
 “TEXTO APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN REGLAMENTO MUNICIPAL DE  TRANSPORTES”
(modificación arts. 95.A)2;  104.d  y 165)

     CAPÍTULO II. DE LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

SECCIÓN 3ª.- DE LA TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS.-

(�)

Artículo 95.- Transmisión de Licencias.

La transmisión de Licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los tributos y sanciones
pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la actividad, en su caso.

A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.

(�)
2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “inter vivos” cuando hayan transcurridos cinco años desde que

aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. Las transmisiones a que se refiere este apartados, se realizarán a
favor  de  conductores  asalariados  de  titulares  de  licencias  que  presten  servicio  en  el  Término  Municipal,  acreditada
mediante  la  posesión  y  vigencia  del  carnet  municipal  del  conductor  e  inscripción  y  cotización  en tal  concepto  en  la
Seguridad Social, y además por cualquier otro medio complementario a los señalados. No pudiendo el titular transmitente,
adquirir una nueva licencia en el plazo de diez años por ninguna de las formas prescritas en el presente Reglamento, ni el
adquirente transmitirla de nuevo, sino en los supuestos reseñados en el presente artículo.

Esta limitación temporal no será de aplicación en el caso de jubilación o declaración de incapacidad permanente
del titular para la prestación del servicio, y, cuando se imposibilite para el ejercicio profesional al titular de la licencia, por
motivos  de  enfermedad,  accidente  u  otros  que  se  puedan considerar  de  fuerza  mayor  a  apreciar  en  el  expediente
correspondiente, como pudiera ser  la retirada del  permiso de conducir,  salvo que la  causa de ello lleve aparejada la
declaración de caducidad de la licencia o la retirada definitiva del carnet de conducir de auto-taxis, según lo establecido en
el presente Reglamento.

2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter vivos”, estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a
favor de la Administración concedente, salvo en el caso de transmisión inter vivos por donación a favor de descendientes y
adoptados, cónyuges, ascendientes y descendientes:

a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de transmitir la licencia
municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del precontrato suscrito al efecto, declarando el precio de la
operación.

Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de ejercer su derecho de tanteo,
éste podrá materializar la transmisión sólo y exclusivamente en los términos pactados en el precontrato.

b) Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la Administración en el plazo de dos
meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos:

b.1. acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de tanteo en
relación con la citada transmisión, o indicación del expediente en que ésta recayó o, en defecto de la misma, copia fechada
de la comunicación a la administración de su intención de transmitir el título.

b.2. Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se formalice el
negocio jurídico correspondiente.

b.3. Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal.
b.4.  En  todo  caso,  la  transmisión  de  los  títulos  por  actos  inter  vivos,  quedará   condicionada  a  la

acreditación de los siguientes requisitos, por la persona física transmitente y por la persona física adquirente:

b.4.1.- Estar al corriente de pago de los tributos exigibles relacionados con la actividad del taxi.
b.4.2.-  Haber  satisfecho  las  sanciones  pecuniarias  impuestas,  en  virtud  de  resolución

administrativa firme, que traigan causa del ejercicio de la actividad.
.
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CAPÍTULO III.- DE LOS VEHÍCULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO.

 SECCION 1ª.- DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.

(�)

Artículo 104.- Características físicas de los vehículos.

Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes características:

(�)

d) Los cristales de las lunetas delantera y posterior, y las ventanillas, serán transparentes e inastillables (dotadas
de mecanismos para su apertura y cierre), prohibiéndose expresamente su ocultamiento total o parcial, con independencia
de que las lunas tintadas del vehículo en cuestión, puedan estar homologadas, o vengan de serie en el mismo, esto es, de
fábrica; todo ello, con la finalidad de lograr la mayor visibilidad, luminosidad, ventilación y seguridad posible dentro del
vehículo. Se exceptuará de la anterior prohibición, aquellas lunas tintadas del vehículo que estando homologadas, pudieran
venir instaladas de serie en el modelo en cuestión, esto es, instaladas desde fábrica y,  que por su intensidad o color
pudieran ser catalogadas como lunas tintadas. No obstante lo anterior, en ningún caso se autorizará la instalación de
aquellas otras lunas, que hayan sido tintadas a través de la colocación de algún adhesivo o vinilo oscuro, aún cuando éste
pudiera estar homologado.

CAPITULO VI.  RÉGIMEN SANCIONADOR DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI.

               (�)

Artículo 165.- Competencias de iniciación y resolución.

La competencia para iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancionador, con imposición de las sanciones
previstas en este Reglamento, corresponderá a la Alcaldía, sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en el
artículo 21.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local.


