
 

Expte Gestiona F.I.T.: 1525/17

ALCALDÍA PRESIDENCIA
ASUNTO: MODIFICACIÓN BASES REGULADORES DE PROCEDIMIENTO PARA 
LA OBTENCIÓN  DE  CERTIFICADO  DE  APTITUD  PARA PRESTAR  SERVICIO 
URBANO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  DISCRECIONAL  DE  VIAJEROS  EN 
AUTOMÓVILES DE TURISMO. 

DECRETO:  Habida cuenta que por parte de este Ayuntamiento se aprobaron a 
través  de  Resolución  Municipal  de  fecha  10  de  diciembre  de  2.013  las  bases 
reguladores a fin de obtener el certificado de aptitud, habilitante para ejercer el servicio 
de  AUTO-TAXI  en  el  municipio  de  Estepona,  regulándose  en  dichas  bases  las 
concretas condiciones en las que debían ejercerse las pruebas para obtener el referido 
certificado de aptitud en cumplimiento art. 44 de la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio Urbano de Transporte Público discrecional de Viajeros en Automóviles de 
Turismo, aprobada en virtud de Acuerdo de Pleno de fecha 21 de marzo de 2.013, e 
igualmente art. 29 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 

Que a fin de dotar de una mejor regulación de la celebración de las pruebas, 
fijar convocatorias periódicas en fechas del año fijadas previamente, y dotar de mayor 
seguridad jurídica  a la  celebración de las mismas,  así  como favorecer  una mayor 
afluencia de solicitantes, se estima necesario y conveniente fijar un criterio tasado de 
celebración, en las cuales se realizarán las indicadas pruebas de aptitud que permitiría 
obtener el certificado habilitante para ejercer la profesión en el municipio de Estepona. 

A tal fin, se ha formulado propuesta por la Concejala Delegada del Área F.I.T., 
relativa a la modificación del art. 3.1 de las citadas bases, respecto a la celebración de 
las pruebas fijándose el citado artículo en el siguiente sentido: 

“ 1.- La celebración de las pruebas para obtener el certificado de aptitud para el  
ejercicio profesional de conductor de vehículos auto taxi en el municipio de Estepona,  
se realizarán en 3 convocatorias anuales. Convocatorias que quedan prefijadas en: 

- 2ª quincena mes de febrero.
- 2ª quincena mes de junio.
-2ª quincena mes de octubre. 

El día concreto de celebración de la prueba se comunicará por parte del Área  
F.I.T., de este Ayuntamiento en el mes inmediatamente anterior a la celebración de la  
prueba, debiendo celebrarse a los 10 días hábiles siguientes de la publicación de la  
lista  de  aspirantes  admitidos  a  examen.  A  efectos  de  garantizar  un  mínimo  de  
concurrencia  a  las  pruebas,  se  celebrará  la  misma  siempre  que  haya  solicitudes  
válidamente presentadas de aspirantes a concurrir  y a fin de convocar la celebración  
de la prueba  de aptitud y composición del Tribunal Calificador.”

A la vista de lo expuesto, en cumplimiento de las competencias legalmente 
conferidas, y a fin de regular de forma más conveniente y eficiente la celebración de la 
convocatoria de pruebas de aptitud como se ha justificado en propuesta elaborada, 
esta  Alcaldía  en  ejercicio  de  la   la  potestad  de  autoorganización  municipal, 
RESUELVE:
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PRIMERO.- Aprobar la modificación del art. 3.1. de las Bases reguladores por 
las  que  se  regula  el  procedimiento  para  obtener  el  certificado  de  aptitud  para  el 
ejercicio profesional de la actividad de conductor de vehículos auto taxi en el municipio 
de Estepona, en el siguiente sentido: 

“ 1.- La celebración de las pruebas para obtener el certificado de aptitud para el  
ejercicio profesional de conductor de vehículos auto taxi en el municipio de Estepona,  
se realizarán en 3 convocatorias anuales. Convocatorias que quedan prefijadas en: 

- 2ª quincena mes de febrero.
- 2ª quincena mes de junio.
-2ª quincena mes de octubre. 

El día concreto de celebración de la prueba se comunicará por parte del Área  
F.I.T., de este Ayuntamiento en el mes inmediatamente anterior a la celebración de la  
prueba, debiendo celebrarse a los 10 días hábiles siguientes de la publicación de la  
lista  de  aspirantes  admitidos  a  examen.  A  efectos  de  garantizar  un  mínimo  de  
concurrencia  a  las  pruebas,  se  celebrará  la  misma  siempre  que  haya  solicitudes  
válidamente presentadas de aspirantes a concurrir  y a fin de convocar la celebración  
de la prueba  de aptitud y composición del Tribunal Calificador.”

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución municipal modificando las bases, a 
las Asociaciones representativas del sector del taxi, así como colectivos afectados, con 
publicación del contenido en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 
web municipal, a efectos de su conocimiento y debida publicidad, manteniendo el resto 
del contenido de las bases ya aprobadas en resolución de fecha 10 de diciembre de 
2.013. 

Documento firmado electrónicamente al margen. 
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