
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 5 DE FEBRERO DE 2021

En Novillas, a 5 de febrero de 2021.

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Abel 
Ulises Vera Irún, siendo las 16.00 horas, se reúnen 
en el  Salón de Sesiones  de la  Casa Consistorial, 
previa  citación  cursada  al  efecto  y  al  objeto  de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno en primera 
convocatoria,  los  miembros  de  la  Corporación 
señalados al margen.

Se hallan por tanto presentes, al comienzo 
de la sesión, seis de los siete de los miembros que 
legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen quórum suficiente.

La  Corporación  está  asistida  por  Dña. 
Clara Baringo Zueras, que da fe del acto.

Constituido por tanto el Pleno, con mayoría 
legal y con los requisitos formales exigibles, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión disponiendo 
se inicie la lectura de los asuntos incluidos en el 

orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 
2020

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía 2021-0025, de 2 de febrero de 2021.

“PRIMERO. Con fecha 2 de febrero de 2021 se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

SEGUNDO. Con fecha 2 de febrero de 2021, fue emitido informe de Intervención, de  
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el  
que  se  informa  favorablemente  la  liquidación  del  Presupuesto  del  Ejercicio,  por  presentar  
resultado presupuestario y remanente de tesorería positivo. Y que en esta misma fecha, se emitió 
Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  del 
cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, en el que se informa del 
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incumplimiento del objetivo de regla de gasto, no obstante, como consecuencia de la suspensión 
de  las  reglas  fiscales  no  resultarán  de  aplicación  las  medidas  correctivas  y  coercitivas  que 
establece la LOEPSF, ni en 2020 ni en 2021.

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020, e incorporar la 
misma a la Cuenta General del citado ejercicio, con los siguientes resultados:

SEGUNDO.  Dar cuenta  al  Pleno de  la  Corporación  en  la  primera  sesión  que  éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.  Ordenar  la  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello 
antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.”

La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO  SEGUNDO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL EXPEDIENTE  DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉIDTOS 1/2021.



      Se da cuenta del expediente para Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 1/2021, 
a fin de aprobar el  pago de las facturas incluidas en la Providencia-Propuesta de la 
Alcaldía de 4 de febrero de 2021.
      Atendido el informe de Secretaría-Intervención que consta en el expediente.
      Visto lo previsto en el  art.  176.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en  relación  con  los  artículos  26  y  60  del  Real  Decreto  500/1990,  el  Pleno,  por 
unanimidad, acuerda:
       

PRIMERO. Aprobar el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos 
núm. 1/2021, para imputar al  ejercicio 2021 los gastos correspondientes al  ejercicio 
2020 que se recibieron en el ejercicio 2021, y los que quedaron sin imputar al mismo, 
debido a la baja del funcionario habilitado para el pago mediante dicho sistema. 

Registro de 
entrada Datos de la factura

Nº fecha Acreedor Nº factura fecha Concepto
Impor
te

Aplicación 
presupuest
aria

92
1

09/12/2
020

Talleres 
Llorca

A/20349
04/12/2

020

Reparar 
porterias y 
soporte cuarto 
de bombas

159,7
2

3230.2120
0

92
4

10/12/2
020

Comercial de 
limpiezas J-
30, S.L.

4666
05/12/2

020

Toallitas papel, 
bolsas basura y 
atrapapolvo 
mopas

52,85

3230.2211
0

95
4

22/12/2
020

Prensa Diaria 
Aragonesa, 
S.A.U.

47111178
0

17/12/2
020

Publicidad 
Ayuntamiento

151,2
5

9200.2200
1

96
8

28/12/2
020

Talleres 
Automoción 
Ruiz

2032
24/12/2

020

Sustitución 
maneta puerta. 
Vehículo 
municipal

113,3
5

1700.2130
0

96
9

28/12/2
020

Cada Día 
Estamos 
Aquí, S.L. 487

17/12/2
020

Artículos 
limpieza 21,13

3230.2211
0

9
07/01/2

021
FV00015

3
28/12/2

020 Bolsas basura 2,89

9200.2211
0

10
07/01/2

021
FV00015

4
28/12/2

020
Recogedor con 
palo 1,75

9200.2211
0

11
07/01/2

021
FV00015

5
28/12/2

020 Bolsas basura 3,20

9200.2211
0

12
07/01/2

021 1935
31/12/2

020 Lote navidad
200,0

0
9200.2260

1

19
08/01/2

021

Comercial de 
limpiezas J-
30, S.L. 5016

31/12/2
020 Atrapolvo mopa 32,45

9200.2211
0

92
50

09/01/2
021

Zoilo Rios, 
S.A.

F2012/00
339

01/01/2
021

Gasoleo A y 
Gasolina 96

486,3
8

1700.2210
3

1224,
97

SEGUNDO. Que se proceda a su contabilización en las partidas señaladas.

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxx 



PUNTO TERCERO.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 1/2021 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de 
remanente  líquido  de  Tesorería  según  los  estados  financieros  y  contables  resultantes  de  la 
liquidación del ejercicio anterior, por providencia de Alcaldía, de 4 de febrero de 2020, se incoó 
expediente  para  la  concesión  de  crédito  extraordinario  financiado  con  cargo  al  remanente  
líquido de tesorería. Con fecha 4 de febrero de 2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se  
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su  
justificación.

Visto el informe de Secretaría, de 4 de febrero de 2021, sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.

Visto  el  informe de  Intervención  de  4  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con la misma fecha se elaboró Informe Intervención 
sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria.
  

El Pleno, por unanimidad, acuerda, 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2021, 

en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle:

Modificación Eco. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 3420 62307 Equipo control cloro piscinas municipales 5.700,00

Crédito Extraordinario 1610 61944 Renovación redes y pavimentación en calle Goya 126.500,00

Crédito Extraordinario 1700 61945 Acondicionado de antiguo vertedero y sellado 24.000,00

Crédito Extraordinario 9200 64100 Desarrollo APP ciudadana 15.000,00

Crédito Extraordinario 4590 60911 Canalización riego "La Calva" 6.800,00

Crédito Extraordinario 4540 61946 Reparación de puente en camino vecinal 1.100,00

Crédito Extraordinario 9200 61900 Reparaciones en nave municipal 1.100,00

Total Aumento 180.200,00

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería,  en  los 
siguientes términos:

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 180.200,00

Total Aumento 180.200,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 
37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El  carácter  específico  y  determinado  del  gasto  a  realizar  y  la  imposibilidad  de  
demorarlo a ejercicios posteriores.



b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa  
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si  
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ACREDITACIÓN DE 
LA NECESIDAD  Y CONVENIENCIA DE  OTORGAR  UNA LICENCIA DE  TAXI, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Con fecha 3 de febrero de 2021 se incoó expediente por parte de la Alcaldía, para la 
concesión de una licencia de taxi, mediante procedimiento de licitación

Visto  el  Informe  de  Secretaría  -  Intervención,  de  4  de  febrero  de  2021,  sobre  el 
procedimiento a seguir.

La Alcaldía, considera suficientemente justificada la necesidad de prestar el servicio de 
Taxi en el municipio de Novillas, puesto que en ningún momento este supondría un obstáculo al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de la 
Entidad Local; lo que se somete a consideración del Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 5 
de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Taxi en Novillas; con el fin de otorgar de  
una  licencia  de  Taxi,  mediante  un  procedimiento  de  licitación.  Por  lo  que  propone  al 
Ayuntamiento Pleno, lo siguiente:

PRIMERO. Acreditar  la  necesidad  y  conveniencia  de  otorgar  una  licencia  de  taxi,  
mediante procedimiento de licitación, 

La Corporación, por unanimidad, acuerda: 

Acreditar  la  necesidad  y  conveniencia  de  otorgar  una  licencia  de  taxi,  mediante 
procedimiento de licitación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 5 de la Ordenanza municipal 
reguladora del  Servicio de Taxi  en Novillas;  con el  fin de otorgar de una licencia de Taxi,  
mediante  un  procedimiento  de  licitación;  suscribiendo  el  Informe-Propuesta  de  Alcaldía,  
mediante el que se acredita la necesidad y conveniencia de la prestación del servicio de taxi en  
el municipio de Novillas, conforme a la propuesta de Alcaldía que consta en el expediente.

PUNTO  QUINTO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA LICITACIÓN  DE 
UNA LICENCIA DE TAXI



Con fecha 3 de febrero de 2021 se incoó expediente por parte de la Alcaldía, para la 
concesión de una licencia de taxi, mediante procedimiento de licitación

Visto  el  Informe  de  Secretaría  -  Intervención,  de  4  de  febrero  de  2021,  sobre  el 
procedimiento a seguir.

Acreditada  la  necesidad  y  conveniencia  de  otorgar  una  licencia  de  taxi,  mediante 
procedimiento de licitación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 5 de la Ordenanza municipal 
reguladora del  Servicio de Taxi  en Novillas;  con el  fin de otorgar de una licencia de Taxi,  
mediante un procedimiento de licitación; por la Corporación municipal en el punto anterior del  
orden del día.

La Alcaldía propone al  Pleno los siguientes puntos, que son acordados por unanimidad 
por la Corporación municipal:

PRIMERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Cláusulas 
Particulares que han de regir el proceso de adjudicación de una licencia de taxi en el municipio 
de Novillas.

SEGUNDO.  Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  del  contratante  con  el  
contenido contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público.

TERERO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante:

Presidente: xxxxxxxxx  (Alcalde-Presidente.  Suplente: xxxxxx  (Teniente de Alcalde)

Vocal: xxxxxxxx  (funcionario municipal). Suplente: xxxxxxxxx  (personal laboral fijo)

Secretaria: xxxxxxx  (Secretaria – Interventora).  Suplente: xxxxxxxxxxxxx (Secretaria 
– Interventora de la Agrupación Secretarial de Atea y Acered)

CUARTO. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, proceder a la exposición 
pública  de  la  lista  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  y  las 
Asociaciones  Profesionales  de  empresarios  y  trabajadores  puedan  alegar  lo  que  estimen 
procedente  en defensa de sus derechos,  en el  plazo de quince días,  de  conformidad con lo  
previsto en el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo.

QUINTO. Certificadas por la Secretaría las alegaciones presentadas por los interesados, 
los Servicios Técnicos emitirán informe sobre las mismas.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE 
UNA LICENCIA DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE NOVILLAS

CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

Constituye  el  objeto  del  presente  pliego  la  adjudicación  en  régimen  de 
concurrencia de una licencia de taxi para el Municipio de Novillas, de conformidad 
con la Ordenanza reguladora del servicio de taxi en Novillas, la Ley 5/2018, de 19 



de abril,  del  Taxi,  y  el  Real  Decreto  763/1979,  de  16 de marzo,  por  el  que se 
aprueba  el  Reglamento  Nacional  de  los  Servicios  Urbanos  de  Transporte  en 
Automóviles Ligeros, y demás normativa aplicable.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Adjudicación

La forma de adjudicación de las licencias de taxi será el procedimiento de 
licitación, en el que todo interesado podrá presentar una proposición, de acuerdo 
con el artículo 12 de la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.

Para la valoración de las proposiciones podrá atenderse a varios criterios, 
entre otros, la previa experiencia profesional como criterio de solvencia. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 
de publicidad,  este  Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de  Contratante al  que se 
tendrá  acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web 
siguiente:  http://novillas.sedelectronica.es, dónde se publicará la convocatoria del 
procedimiento de adjudicación, adjudicación de las mismas y demás documentos 
relativos a la licitación. Esta misma información se publicará en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.

 
CLÁUSULA CUARTA. Condiciones de Participación

Podrán  ser  titulares  de  licencia  de  taxi  las  personas  físicas que,  de 
conformidad  con  el  artículo  10  de  la  Ley  5/2018,  y  el  art.  7  de  la  ordenanza 
municipal, acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos

a) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea 
o de otro país extranjero en el que, en virtud de acuerdos, tratados o convenios 
internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de la nacionalidad 
o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, de conformidad con lo 
dispuesto  en  la  legislación  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en 
España, resulten suficientes para la realización de la actividad de transporte en su 
propio nombre.

b) Acreditar la titularidad del vehículo de turismo en cualquier régimen de 
utilización jurídicamente valido.

c) Justificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y 
social establecidas por la legislación vigente.

d)  Acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  del  vehículo  de 
turismo que utilicen para la realización del transporte, que sean exigibles por la 
normativa vigente.

e) Disponer de la capacitación profesional que reglamentariamente pueda 
establecerse para prestar, conduciendo, servicios de taxi.

f)  Tener  cubierta  la  responsabilidad  civil  por  los  daños  que  pudieran 
ocasionarse  en  la  prestación  del  servicio,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa 
vigente.

CLÁUSULA  QUINTA.  Presentación  de  Proposiciones  y 
Documentación Administrativa

5.1 Condiciones previas

Las  solicitudes  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y 
documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

http://novillas.sedelectronica.es/


Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

5.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Novillas, con domicilio 

en calle Diputación núm. 10 en horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, 
dentro del plazo de veinte días naturales días contados a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

No se aplica en esta licitación la obligatoriedad de presentación por medios 
electrónicos  ya  que,  si  bien  la  normativa  de  aplicación  establece  que  el 
otorgamiento  de  licencias  se  realizará  por  el  procedimiento  de  concurrencia 
competitiva, no cabe exigir a los licitadores estar inscritos en el Registro oficial de 
licitadores, por lo que se impediría la necesaria concurrencia.

Las  proposiciones  podrán  presentarse en  cualquiera  de  los  lugares 
establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  el  empresario  deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en 
el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto 
del contrato y nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se 
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la secretaria municipal. 
Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos,  no  será  admitida  la  proposición  si  es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida.

7.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que 
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, 
al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce 
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la 
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

7.4 Contenido de las solicitudes

Las solicitudes para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 
cerrados, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del 
sobre y la leyenda «Solicitud para licitar  a la concesión de licencia de taxi».  La 
denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática.
— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de 

Valor. 

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos:



SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad física del licitador y, en 
su caso, la representación.

 Documento Nacional de Identidad, (o el que legal o reglamentariamente le 
sustituya),  para  los  españoles;  pasaporte,  autorización  de  residencia  y 
permiso de trabajo, para los extranjeros de Estados no pertenecientes a la 
Unión  Europea;  documento  que  acredite  su  personalidad,  según  la 
legislación del país respectivo, para los extranjeros pertenecientes a alguno 
de los países integrantes de la Unión Europea.

 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, acreditarán 
la representación de cualquier modo adecuado en Derecho.

 Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio 
notarial de su documento nacional de identidad.

b) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 
para contratar.

Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________,  a efectos de su 
participación  en  la  licitación  de  la  concesión  de  licencia  de  taxi,  ante 
________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la concesión de 
licencia de taxi.

SEGUNDO. Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el 
pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en 
el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que 
pudiera corresponder al licitador. 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________.

TERCERO. Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, 



en  caso  de  que  sea  propuesto  como adjudicatario  del  contrato  o  en  cualquier 
momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA.

 Estar  empadronado en el  municipio  de  Novillas.  Un  punto por  cada año, 
hasta un máximo de cinco, a contar desde la fecha de aprobación de los 
pliegos (se acreditará mediante certificado de empadronamiento emitido por 
el Ayuntamiento.

 Ejercicio  de  la  profesión  de  conductor  de  transporte  público  de  viajeros, 
acreditado  mediante  la  inscripción  y  cotización  por  tal  concepto  a  la 
Seguridad Social, o documentación acreditativa expedida por la empresa, un 
punto por cada año, hasta un máximo de cinco puntos.

 Experiencia  en  el  transporte  de  mercancías,  acreditado  mediante  la 
inscripción  y  cotización  por  tal  concepto  a  la  Seguridad  Social  o 
documentación acreditativa expedida por la empresa, 1 punto por cada año, 
hasta un máximo de dos puntos.

 Antigüedad del vehículo, se acreditará mediante la ficha técnica del vehículo
o Vehículo nuevo: 3 puntos
o Vehículo de un año: 2 puntos
o Vehículo de hasta dos años: 1 punto

 Capacidad  del  vehículo  (número  de  plazas),  se  acreditará  mediante  la 
documentación técnica del vehículo

o 5 plazas: 0 puntos
o 7 plazas: 1 punto
o 9 plazas: 2 puntos

CLÁUSULA SEXTA. Publicidad

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,  al objeto de que los interesados y las 
Asociaciones  profesionales  de  empresarios  y  trabajadores  puedan alegar  lo  que 
estimen oportuno en defensa de sus derechos en el plazo de quince días (artículo 
10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo).

CLÁUSULA SÉPTIMA. Criterios de Adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  mejor  se  atenderá  a  varios 
criterios de adjudicación en base a lo siguiente:

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán:



a) Estar empadronado en el municipio de Novillas. Un punto por cada 
año, hasta un máximo de cinco.

b) Ejercicio  de  la  profesión  de  conductor  de  transporte  público  de 
viajeros,  acreditado  mediante  la  inscripción  y  cotización  por  tal  concepto  a  la 
Seguridad Social, o documentación acreditativa expedida por la empresa, un punto 
por cada año, hasta un máximo de cinco puntos.

c) Experiencia en el transporte de mercancías, acreditado mediante la 
inscripción y cotización por tal  concepto a la Seguridad Social  o documentación 
acreditativa expedida por la empresa, 1 punto por cada año, hasta un máximo de 
dos puntos.

d) Antigüedad del vehículo, se acreditará mediante la ficha técnica del vehículo

o Vehículo nuevo: 3 puntos
o Vehículo de un año: 2 puntos
o Vehículo de hasta dos años: 1 punto

e) Capacidad del vehículo (número de plazas):
o 5 plazas: 0 puntos
o 7 plazas: 1 punto
o 9 plazas: 2 puntos

En caso de  empate, se atenderá a la mayor puntuación en los siguientes 
apartados: a), b), c), d), e)

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación

La  Mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la 
valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará 
conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del  Sector Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el  Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos  del  Sector  Público,  desarrollando  las  funciones  que  en  estos  se 
establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la 
Ley3/2011,  de  24  de  febrero,  de  medidas  en  materia  de  Contratos  del  Sector 
Público de Aragón, y en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida 
por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, como vocales, 
el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico,  y el  Interventor,  o, en su caso, el titular del  órgano que 
tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario 
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, 
en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un 
tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario 
de la Corporación.

Su composición, será la siguiente:
Presidente: xxxxx  (Alcalde-Presidente. Suplente: xxxx (Teniente de Alcalde)
Vocal: xxxx  (funcionario municipal). Suplente: xxxxxx  (personal laboral fijo)



Secretaria: xxxxxxxx  (Secretaria – Interventora). Suplente: xxxxx  (Secretaria 
– Interventora de la Agrupación Secretarial de Atea  y Acered)

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Solicitudes

La Mesa de Contratación se constituirá en un máximo de diez días hábiles, a 
contar  desde  el  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  para  presentar 
proposiciones, el día señalado se publicitará para conocimiento de los interesados.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días, para 
que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la 
documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C»,  que 
contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor.

Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  podrá  solicitar  cuantos 
informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a 
los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

CLÁUSULA DÉCIMA. Apertura de Sobre «B»

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 
asignada  a  los  criterios  dependientes  de  un  juicio  de  valor.  A  continuación  se 
procederá a la apertura de los sobres «B».

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre 
«B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación 
acreditativa de las condiciones de participación indicadas en la Cláusula Cuarta.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo 
señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adjudicación de la licencia.

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 
adjudicar la licencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 
días.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 
desde el primer acto de apertura de las proposiciones.

En el plazo de máximo de un mes desde la notificación del otorgamiento de 
la autorización interurbana de taxi, su titular vendrá obligado a prestar el servicio 



con el  vehículo afecto al  mismo,  de conformidad con el  art.12 de la ordenanza 
municipal.

A tal efecto el adjudicatario presentará la siguiente documentación:
a) Copia de la declaración censal del comienzo de la actividad.
b) Recibo acreditativo del pago de la contraprestación pecuniaria fijada por 

el Ayuntamiento en la Ordenanza Fiscal.
c) Declaración de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos 

del a Seguridad Social.
d) Permiso de circulación del vehículo adscrito a la licencia y con el que se 

va a prestar el servicio.
e) Tarjeta de inspección técnica del vehículo. 
f) Autorización  emitida  por  el  Gobierno  de  Aragón  para  el  trasporte 

interurbano
g) Póliza de seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de 

vehículos a motor de suscripción obligatoria.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones del Titular de 
la Licencia

Los derechos y obligaciones del titular de la licencia son los que nacen de 
este  Pliego,  que  tendrá  carácter  contractual,  y  de  la  licencia  otorgada  por  el 
Municipio, así como los derivados de la Legislación aplicable.

El titular de la licencia deberá respetar la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Régimen de tarifas

Las  tarifas  por  servicios  urbanos  en  el  municipio  de  Novillas  serán  las 
mismas  que  en  cada  momento  estén  vigentes  para  servicios  interurbanos  de 
aplicación al municipio.

Las tarifas aplicables a servicios interurbanos serán las aprobadas, o en su 
caso, actualizadas por el departamento competente en materia de transporte.

El  cuadro  de  tarifas,  que  se  ajustará  al  modelo  oficial  contenido  en  la 
correspondiente  orden de  actualización,  deberá  situarse  en  un  lugar  visible  del 
interior del vehículo que preste el servicio.

CLÁUSULA  DECIMOQUINTA.  Confidencialidad  y  tratamiento  de 
datos

1. Confidencialidad

La  persona  adjudicataria  (como encargada del  tratamiento  de  datos),  en 
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad,  debe  tratar  los 
datos personales a los que tenga acceso de forma que garantice una seguridad 
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra 
su  pérdida,  destrucción  o  daño  accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas 
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general  de 
protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 



subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de 
los datos (Ayuntamiento).

2. Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  y  en  el  Reglamento  general  de  protección  de  datos,  los 
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su 
caso,  sean  recogidos  a  través  de  la  presentación  de  su  oferta  y  demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado  mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLÁUSULA  DECIMOSEXTA.  Recursos  Administrativos  y 
Jurisdiccionales

Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  Contra los mismos puede 
interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,  en el  plazo  de  un mes  ante  el  mismo órgano que lo  dictó,  o  recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción,  ante  el  Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Zargoza  en  el 
plazo de dos meses contados a partir de la notificación del Acuerdo.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA 
LICENCIA DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE NOVILLAS

CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

Constituye  el  objeto  del  presente  pliego  la  adjudicación  en  régimen  de 
concurrencia de una licencia de taxi para el Municipio de Novillas, de conformidad 
con la Ordenanza reguladora del servicio de taxi en Novillas, la Ley 5/2018, de 19 
de abril,  del  Taxi,  y  el  Real  Decreto  763/1979,  de  16 de marzo,  por  el  que se 
aprueba  el  Reglamento  Nacional  de  los  Servicios  Urbanos  de  Transporte  en 
Automóviles Ligeros, y demás normativa aplicable.

CLAÚSULA SEGUNDA. Titularidad del vehículo

Deberá  acreditarse  la  titularidad  del  vehículo  en  cualquier  régimen  de 
utilización jurídicamente válido.

CLAÚSULA TERCERA. Póliza de seguros

Deberá acreditarse tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que 
pudieran  ocasionarse  en  la  prestación  del  servicio,  según  lo  dispuesto  en  la 
normativa vigente.

CLAÚSULA CUARTA. Características de los vehículos

1. Los vehículos dedicados a la actividad de taxi habrán de estar clasificados 
como  turismo y  deberán  cumplir  como  mínimo  los  requisitos  técnicos 
fijados para el otorgamiento de las autorizaciones interurbanas y, además, 
aquellos  requisitos  que  determine  el  Ayuntamiento  en  cuanto  a  sus 
condiciones  de  seguridad,  antigüedad  máxima,  confort  y  prestaciones 
adecuadas al servicio al que estén adscritos.

2. Los  vehículos  dedicados  a  la  actividad  de  taxi  podrán  ser  usados  para 
actividades particulares de su titular cuando no presten los servicios de taxi.

3. La capacidad del vehículo será mínimo de cinco y máxima de hasta nueve 
plazas, incluido el conductor.

4. Los  vehículos  que  presten  el  servicio  de  taxi  deberán  ser  de  color 
preferentemente blanco.

5. Los vehículos llevarán los signos distintivos de este Ayuntamiento: Escudo 
oficial  del  Ayuntamiento de Novillas,  y el  número de licencia de taxi,  así 
como una placa con dicho número en el interior del vehículo.

6. Los vehículos deberán estar equipados con un módulo luminoso exterior que 
señale  claramente  la  disponibilidad  del  vehículo  para  prestar  el  servicio 
como la tarifa que resulte de aplicación.

7. Los vehículos que presten el  servicio taxi  deberán ser marcas y modelos 
homologados,  cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa 
correspondiente, y en cualquier caso:



—Carrocería  cerrada,  con  puertas  de  fácil  acceso  y  funcionamiento  que 
facilite

la maniobra con suavidad.
—Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de
los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y 

comodidad suficientes.
—Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas
que  garanticen  la  visibilidad,  luminosidad  y  ventilación.  Las  ventanillas 

deberán ser de material transparente e inastillable, igualmente deberán ir dotadas 
de mecanismos para accionarlas a voluntad de los particulares.

—Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para 
la visión de documentos y monedas.

—Ir  provistos  de  extintores  de  incendio,  según  lo  preceptuado  en  la 
legislación

vigente aplicable.
—Podrán ir provistos de mamparas de seguridad.
—Ir  provisto  de  herramientas  propias  para  reparar  las  averías  más 

frecuentes.
—Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los
suplementos aplicables a cada kilometraje.
—El vehículo estará dotado de sistema de navegación.
—El fondo de la plaza de la matrícula trasera será retrorreflectante de color 

azul  y  los  caracteres  irán  pitados  en  color  blanco  mate.  La  plaza  de  matrícula 
delantera será de color blanco y los caracteres, de color negro.

8. Los vehículos para los que se hayan obtenido las licencias y autorizaciones 
podrán  ser  sustituidos  por  otros  vehículos,  previa  autorización  del 
Ayuntamiento,  siempre  que  el  vehículo  sustituto  tenga  una  antigüedad 
menor  que la  del  vehículo  que se  pretende sustituir  y que se  cumpla la 
totalidad  de  requisitos  y  características  que  pueden  exigirse  para  la 
prestación de los servicios.  El  Ayuntamiento establecerá el  procedimiento 
para autorizar la sustitución de vehículos y también para una adscripción 
temporal en el supuesto de avería o inutilización por un período de tiempo 
determinado.

9. Queda prohibida toda publicidad sexista o que atente contra los derechos de 
las personas.

CLAÚSULA QUINTA. Conducción del vehículo

Los titulares de licencias de taxi  y autorizaciones interurbanas habrán de 
prestar el servicio personalmente.

Excepcionalmente, se podrá contratar un solo conductor asalariado en los 
siguientes supuestos:

a) Adquisición de una licencia y autorización mediante transmisión mortis 
causa  a  favor  de  persona  que  carezca  de  las  condiciones  necesarias  para  la 
conducción de un taxi.

b) Enfermedad o incapacidad.
c) Embarazo y permiso de maternidad o paternidad.
d) Pérdida del permiso de conducción necesario, indefinida o tem poral.
e) Excedencia temporal del titular de licencia en los términos previstos en el 

artículo siguiente.
f) Jubilación, cuando el titular de la licencia decida mantener la misma.
En estos supuestos podrá explotarse la licencia mediante la contratación de 

un  único  conductor  por  cada licencia,  extinguiéndose dicha  relación  contractual 
cuando desaparezca la causa que justificó su contratación.

La relación entre el conductor asalariado y el titular de la licencia de taxi 
será de carácter laboral.



CLAÚSULA SEXTA. Concertación de los servicios

La concertación de los servicios discrecionales de taxi se efectuará a petición
de la persona usuaria:
a) En las paradas establecidas.
Las paradas de taxi se establecen en la parada de autobús calle Mallén, 40, 

pudiendo modificarse cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno y conveniente.
b) Mediante su llamada en la vía pública.
c) Mediante su reserva previa por cualquier medio.

CLAÚSULA SÉPTIMA. De los conductores

El Ayuntamiento será competente para ordenar el  servicio en materia de 
régimen  de  horario,  calendarios,  descansos,  interrupciones  de  la  prestación  del 
servicio y vacaciones de las personas titulares de las licencias  de taxi  y  de las 
personas conductoras.

1. Los conductores deberán seguir el itinerario previsible más favorable para el 
usuario.

2. Los  conductores  solicitados  no  podrán  negarse  a  prestar  un  servicio 
solicitado  personal  o  telefónicamente,  salvo  que  exista  causa  justa.  Se 
entiende por causa justa:

 Ser requerido por individuo perseguido por la policía.
 Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de 

las plazas autorizadas para el vehículo.
 Cuando  cualquiera  de  los  viajeros  se  encuentre  en  estado  de 

manifiesta embriaguez, intoxicación por estupefacientes, excepto en 
los  casos  de  peligro  grave  o  inminente  para  su  vida  o  integridad 
física.

 Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables.
 Coincidencia con un servicio previamente reservado por otro usuario.

3. Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los 
siguientes documentos:

 Referentes al vehículo: Licencia, placa con el número de licencia y 
plazas del

vehículo, permiso de circulación del vehículo, póliza de seguro y recibo.
 Referentes  al  conductor:  Carné  de  conducir  correspondiente, 

capacitación profesional.

4. El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, 
cargando y descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero.

5. Deberán vestir con corrección, con libertad para la elección de las prendas 
de
vestir y cuidando su aseo personal.

6. No se podrá fumar en el interior de los vehículos cuando estos se encuentren 
ocupados,  debiendo colocarse un cartel  indicador de tal  prohibición en el 
interior del mismo.

7. El  conductor  del  vehículo  deberá  depositar  en  la  oficina  municipal 
correspondiente aquellos objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados 
en su vehículo.



8. El titular de una licencia de taxi podrá solicitar voluntariamente excedencia 
por un período comprendido entre seis meses y cinco años.

 Si el período por el que se concedió la excedencia fuera inferior a 
cinco años, el titular de la licencia podrá solicitar distintas prórrogas 
hasta alcanzar ese límite.

 Si  la  causa  de  la  excedencia  fuera  el  acceso  a  un  cargo  de 
representación  política  o  sindical,  o  el  ejercicio  de  funciones 
sindicales, la situación de excedencia se extenderá durante todo el 
tiempo en que su titular ejerza el cargo que la justifica y un mes a 
partir  de la fecha en que cese en el mismo, plazo dentro del cual 
deberá  comunicar  al  Ayuntamiento  su  voluntad  de  reintegrarse  al 
servicio.

 La solicitud de la excedencia, y en su caso la prórroga de la misma, 
deberá  dirigirse  al  Ayuntamiento,  haciendo  constar  los  siguientes 
extremos: duración, fecha de inicio y si se va a contratar conductor 
asalariado o se va a dar de baja el vehículo, para lo que se deberán 
eliminar todos los distintivos y aparatos necesarios para desarrollar 
las actividades de taxi.

CLAÚSULA OCTAVA. Derechos y deberes de los usuarios

Los usuarios de los servicios de taxi tienen los siguientes derechos:
a) Acceder al servicio en condiciones de igualdad. Los conductores que presten 

el  servicio  deberán  proporcionar  su  ayuda  a  las  personas  con  movilidad 
reducida, a las que vayan acompañadas de niños y a las mujeres gestantes, 
y deberán cargar y descargar el equipaje.

b) Ser  atendidos  con  la  disposición  personal  y  la  atención  correctas  por  el 
conductor en la prestación del servicio.

c) Que el servicio se preste con vehículos que dispongan de las condiciones 
óptimas  en  el  interior  y  en  el  exterior  en  cuanto  a  higiene,  limpieza, 
comodidad y estado de conservación.

d) Subir  y  bajar  del  vehículo  en  lugares  donde  quede  suficientemente 
garantizada la seguridad de las personas.

e) Seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del 
servicio, salvo que resulte contrario a las normas o a la regulación del tráfico. 
En el supuesto de que no ejercitasen el referido derecho, siempre deberá 
realizarse  siguiendo  el  itinerario  previsiblemente  más  favorable  para  el 
usuario.

f) Obtener información de la licencia de taxi, marca, matrícula del vehículo y 
las  tarifas  aplicables  a  los  servicios,  las  cuales  figurarán en lugar  visible 
dentro del vehículo.

g) Poder ir acompañados de un perro guía en el caso de las personas ciegas o 
con  de  ciencia  visual.  Quedan  exentos  de  esta  obligación  aquellos 
conductores  que  puedan  acreditar,  mediante  certificado  médico,  alguna 
patología alérgica a los animales.

h) Transportar  equipaje  de  conformidad  con  las  condiciones  que 
reglamentariamente se establezcan.

i) Que se les facilite la posibilidad de pago por medios telemáticos y, en el caso 
de  hacerlo  en  metálico,  el  cambio  de  moneda  hasta  la  cantidad  que 
reglamentariamente se establezca.

j) Determinar  las  condiciones  de  confort  en  el  habitáculo,  y  a  tal  efecto 
requerir al conductor el encendido o apagado de la calefacción y del aire 
acondicionado si  el  vehículo dispone de este;  el  cierre o apertura de los 
cristales de las ventanillas correspondientes a las plazas por los pasajeros; el 
encendido de la luz interior o el encendido y apagado de la radio u otros 
aparatos de reproducción de sonido instalados, o que se baje su volumen.

k) Recibir  un documento justificativo de la prestación del  servicio en el  que 
conste el precio, origen y destino del servicio, el número de licencia del taxi 
y la identificación de la persona conductora.



l) Formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  en  relación  con  la 
prestación  del  servicio,  debiendo  facilitar  el  conductor,  a  petición  de  la 
persona usuaria, hojas de reclamaciones.

Sin perjuicio de los derechos contemplados, las personas que presten servicios 
de taxi pueden negarse a prestarlos en caso de que el servicio sea solicitado para 
finalidades  ilícitas  o  concurran  circunstancias  de  riesgo  para  la  seguridad  o 
integridad
física de los usuarios,  del  propio conductor o de otras personas, o de riesgo de 
daños
en el vehículo.

Los usuarios de los servicios de taxi tienen los siguientes deberes:
a) Adoptar un comportamiento respetuoso durante la prestación del servicio, 

sin interferir en la conducción del vehículo y sin que pueda implicar peligro 
para las personas y los bienes.

b) Pagar el precio de la prestación del servicio de acuerdo con el régimen de 
tarifas establecido.

c) No subir o bajar  del  vehículo estando este en movimiento, ni  realizar sin 
causa  justificada  acto  alguno  susceptible  de  distraer  la  atención  del 
conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

d) No manipular, destruir o deteriorar ningún elemento del vehículo durante el 
servicio, así como no causar suciedad en el vehículo.

e) Abstenerse de fumar, comer, beber o consumir cualquier tipo de sustancia 
estupefaciente en el interior del vehículo.

f) Transportar  el  equipaje  en  el  maletero,  con  excepción  de  los  pequeños 
bolsos de mano.

g) Respetar  las  instrucciones  de  la  persona  conductora  en  relación  con  la 
prestación del servicio en condiciones de seguridad.

CLAÚSULA NOVENA. Normativa de aplicación

Para lo no dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  se  estará a  lo  dispuesto  en la  Ordenanza 
municipal Reguladora, la ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi, Ley 14/1198, de 30 de 
diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el 
Real  Decreto 763/1979,  de 16 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento 
Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, y demás 
normativa reguladora que pudiera ser de aplicación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
16 horas y 25 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún
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