
B) Disposiciones y Actos
 

 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad

678 Resolución de 28 de marzo de 2017 del
Secretario General Técnico del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad por la que se ordena la
publicación de la Resolución de 27 de
marzo de 2017 del Director General de
Gestión y Vigilancia de la Circulación
por la que se aprueba la II Convocatoria
para la concesión del Régimen Especial
de Eurotaxi y sus bases específicas.

En virtud de lo establecido en el apartado 5.º, punto 11.5, del
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM de 10 de noviembre
de 2015), y a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC),

 
RESUELVO

 
Ordenar la publicación de la Resolución de 27 de marzo de 2017

del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que
se aprueba la II Convocatoria para la concesión del Régimen Especial
de Eurotaxi y sus bases específicas, con el siguiente contenido:

 
"El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad, incorpora en su artículo 8, respecto al transporte en
taxi adaptado, la obligación para todos los municipios de promover
que, al menos, un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi
correspondan a vehículos adaptados que deberán prestar servicio de
forma prioritaria a las personas con discapacidad y cuya ejecución no
podrá superar los diez años tras su entrada en vigor, plazo que finaliza
el próximo 5 de diciembre de 2017.

 
Considerando esta previsión de la normativa estatal, la Ordenanza

Reguladora del Taxi, de 28 de noviembre de 2012, ya contempla en su
artículo 21 que el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para
que los vehículos adaptados alcancen el porcentaje de la flota de
autotaxis establecido en la normativa sectorial aplicable y dentro del
plazo previsto en la misma.

 
Posteriormente, mediante Acuerdo del Pleno de 30 de julio de

2014, se modifica la Ordenanza Reguladora del Taxi de 28 de
noviembre de 2012, introduciendo el concepto de eurotaxi que define
como aquellos vehículos afectos a una licencia de autotaxi que
cumplan las condiciones para ser calificados como accesibles o
adaptados en los términos previstos en el artículo 21 y en la normativa
reguladora de accesibilidad, acondicionados para que puedan entrar y
salir, así como viajar, una persona en su propia silla de ruedas. Al
propio tiempo, con el fin de aumentar la flota de eurotaxis esta
modificación normativa contempla el régimen especial de eurotaxi
como un sistema de convocatoria pública dirigida a los titulares de
licencia de autotaxi de participación y aceptación voluntaria, con un
cupo específico y vigencia limitada, cuyos adjudicatarios pueden
mejorar las condiciones de explotación de sus licencias asumiendo la
atención prioritaria a personas que se desplazan en silla de rueda.

 
En cumplimiento de este cambio normativo, mediante Resolución

del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación de 13 de
noviembre de 2014, se aprueba la I Convocatoria para la concesión
del régimen especial de las licencias de autotaxi que adscriban

vehículos eurotaxi y sus bases específicas, del que resulta un total de
251 eurotaxis en régimen especial una vez finalizado el procedimiento
que la misma regula.

 
El artículo 38.2 bis de la Ordenanza Reguladora del Taxi establece

que por el Ayuntamiento de Madrid se revisará anualmente el parque
de eurotaxis para garantizar su suficiencia y asegurar la efectividad de
los servicios que deben prestarse a las personas con movilidad
reducida, procediendo en su caso a las convocatorias oportunas. De
esta revisión resulta que Madrid cuenta actualmente con 263
eurotaxis, de los cuales 251 pertenecen al Régimen Especial de
Eurotaxi, número actualmente insuficiente para cubrir el objetivo del
5% de la flota marcado por la normativa estatal, y que se cifra en 529
eurotaxis.

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

de 2 de marzo de 2017 se aprueba el Plan Madrid Taxi Accesible,
documento sometido a la consulta de las asociaciones representativas
del sector del taxi y de AEMA y FAMMA, que recoge un conjunto de
medidas orientadas a garantizar el acceso al transporte en taxi a las
personas que se desplazan en silla de ruedas, permitir su autonomía
personal, social y favorecer su participación; entre estas medidas, se
contempla el establecimiento de un Régimen Especial de Eurotaxi.

 
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2 de marzo de 2017, por el que
se aprueba el Plan Madrid Taxi Accesible , en relación con los artículos
38 bis y ter de la de la Ordenanza Reguladora del Taxi, de 28 de
noviembre de 2012, y en uso de las atribuciones conferidas por el
apartado 11.1.1.2 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM 10 de
noviembre de 2015),

 
RESUELVO

 
Primero: Aprobar la II Convocatoria para la concesión del régimen

especial de licencias de autotaxi que adscriban vehículos eurotaxi, en
el marco de los artículos 38 bis y ter de la Ordenanza Reguladora del
Taxi, de 28 de noviembre de 2012.

 
Segundo: Aprobar las bases específicas que regirán la II

Convocatoria para la concesión del régimen especial de las licencias
de autotaxi que adscriban vehículos eurotaxi, que se incorporan como
Anexo a la presente Resolución.

 
Tercero: La presente Resolución surtirá efectos desde su

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid y en la página web municipal. Las bases específicas que rigen
la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid y en la página web municipal (www.madrid.es).

 
Cuarto: Esta convocatoria y los datos derivados de su tramitación

se publicarán en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de
Madrid (http://datos.madrid.es).

 
Quinto: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en el plazo
de un mes, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públicas, así como por el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente".

 
Madrid, a 28 de marzo de 2017.- El Secretario General Técnico del

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, José María Vicent
García.
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ANEXO 
 
 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA II CONVOCATORIA PA RA LA CONCESIÓN DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE  EUROTAXI. 
 
Base primera . Objeto. 

 
El objeto de las presentes bases es regular el procedimiento de concurrencia por la que se rige la II 

Convocatoria para la concesión del régimen especial de licencias de autotaxi a los titulares que adscriban 
vehículos eurotaxi, en los términos previstos en los artículos 38 bis y ter de la Ordenanza Reguladora del Taxi 
de 28 de noviembre de 2012, en adelante la Ordenanza. 

 
A efectos de esta convocatoria se entiende por eurotaxis aquellos vehículos afectos a una licencia de 

autotaxi que cumplan las condiciones para ser calificados como accesibles o adaptados en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ordenanza y en la normativa reguladora de accesibilidad, acondicionados para 
que puedan entrar y salir, así como viajar, una persona en su propia silla de ruedas. 

 
Los vehículos eurotaxi cumplirán las condiciones y requisitos de la normativa reguladora de 

accesibilidad, por lo que no les será exigible el cumplimiento de las características relacionadas en el artículo 
17 b) ni los límites de emisiones contenidos en el artículo 16  

 
Base segunda . Cupo y vigencia. 

 
1. Con el fin de mejorar la movilidad de las personas con movilidad reducida en silla de ruedas se 

establece en esta convocatoria un cupo de 300 licencias  
 
2. El régimen especial tendrá un período de vigencia de 6 años contado a partir del día siguiente a la 

publicación de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  
 

Base tercera.  Régimen especial de licencias autotaxi que adscriban vehículos eurotaxi. 
 

1. Las licencias de autotaxi que adscriban vehículos eurotaxi nuevos en los términos establecidos en 
esta convocatoria disfrutarán del siguiente régimen especial: 

 
a) Podrán prestar servicio todos los días de la semana, los festivos y turnos de descanso durante el 

período estival, incluidos. 
 
En todo caso, la duración máxima de prestación del servicio se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 

de la Ordenanza Reguladora del Taxi.  
 
b) Podrán exhibir publicidad en el exterior del vehículo en los términos a los que se refiere el artículo 

26.4 b) de la Ordenanza. 
 
2. Particularmente, la publicidad en el exterior de los vehículos eurotaxi se ajustará a las siguientes 

reglas: 
a) Solo se admite la publicidad en las puertas laterales traseras, pudiendo cubrir la totalidad de la puerta 

hasta la altura del inicio de la zona acristalada en los términos previstos en el Anexo V.B.3, y en la luneta 
trasera, en los términos previstos en el Anexo V.B.2, ambos de la Ordenanza. Se admitirá un máximo de tres 
anuncios de marca, modelo, servicio o actividad, uno por cada lateral y el tercero en la luneta trasera. 

 
b) Los vehículos eurotaxi que se acojan podrán también exhibir publicidad en la parte trasera de la 

carrocería del vehículo. En todo caso, los distintivos obligatorios, escudo y número de licencia, deberán resultar 
visibles, quedando excluidos de su contorno los elementos publicitarios, según las especificaciones contenidas 
en el Anexo V.B.3 de la Ordenanza.  
 

3. Asimismo, el régimen especial conlleva el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 
convocatoria. 
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Base cuarta . Órganos competentes. 
 

1. Corresponde a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación dictar cuantas 
Resoluciones resulten necesarias para la realización, desarrollo y finalización de la Convocatoria. 

  
2. La instrucción del procedimiento se realizará por la Subdirección General de Regulación de la 

Circulación y del servicio del Taxi y el resto de unidades de ella dependientes, quien realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales deba formularse la resolución, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza. 
 
Base quinta . Condiciones y requisitos de los participantes. 
 

1. Sólo podrán participar en la convocatoria quienes cumplan los requisitos siguientes: 
 
a) Ser titular de licencia de autotaxi del Ayuntamiento de Madrid 
b) Haber obtenido resultado favorable en la revisión administrativa anual de los dos años 

inmediatamente anteriores al año de publicación de la convocatoria en la licencia con la que participa. En el 
caso de que el solicitante no pudiera acreditar este requisito por falta de antigüedad suficiente en la titularidad 
de la licencia, se exigirá el resultado favorable en la revisión que, en su caso, le haya correspondido.  

c) No haber sido sancionado por el Ayuntamiento de Madrid en firme en vía administrativa por la 
comisión de dos o más infracciones graves o muy graves a la normativa de transporte urbano en automóviles 
turismo que resulte de aplicación durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de 
la convocatoria. 
 

2. No podrán participar en esta convocatoria, las licencias que en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación de esta convocatoria, estén disfrutando del régimen especial 
de eurotaxi  aprobado mediante Resolución de 13 de marzo de 2015 del Director General de Gestión y 
Vigilancia de la Circulación por la que se aprueba la relación de adjudicatarios y lista de espera y se desestima 
las solicitudes de participación de la I Convocatoria de Eurotaxi (BOCM 6 de abril de 2015). 
 
Base sexta . Solicitudes y plazo de presentación. 
 

1. Solicitudes: las solicitudes para participar en esta convocatoria se formalizarán en el impreso 
normalizado que se hallará disponible en la página web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y en el 
Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (Calle Albarracín, 33) en el que se realizará una 
declaración de adhesión voluntaria a las obligaciones derivadas del régimen aplicable previstas en la Base 
décima. 

 
2. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: el plazo de presentación de las solicitudes será de 

un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 

 
3.  Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid, 

preferiblemente en la oficina de registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad sita en la calle 
Albarracín nº 33, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y mediante las 
demás formas previstas en el artículo 16.4 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Base séptima . Procedimiento 
   

1. Una vez recibidas la solicitudes y comprobados los requisitos, se hará pública la relación provisional 
de solicitantes admitidos y excluidos, mediante anuncio en la página web del Ayuntamiento de Madrid 
(www.madrid.es) y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con los motivos de la exclusión y en la 
que se fijará el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles para efectuar alegaciones contado a partir del 
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

 
2. Finalizado el plazo de alegaciones, el órgano instructor emitirá propuesta de resolución que 

contendrá la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos. 
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A la vista de la propuesta de resolución, la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación 
aprobará la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos, que se publicará en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con los motivos 
de exclusión. 

 
3. Publicada la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos, se comprobará si el número de 

solicitantes admitidos es inferior o superior al cupo establecido. 
 
a) Si el número de solicitantes admitidos fuera inferior al cupo, el órgano instructor emitirá propuesta 

de resolución que contendrá la relación definitiva de adjudicatarios, que será elevada a la Dirección General 
de Gestión y Vigilancia de la Circulación para su aprobación. 

 
b) Si el número de solicitantes admitidos fuera superior al cupo de licencias establecido, se celebrará 

un sorteo público entre los mismos, cuyo lugar, fecha y hora de celebración se publicará en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Base octava . Sorteo  

 
1. Se sorteará un número de licencias igual al cupo previsto en la Base segunda. En ningún caso 

resultará un número de adjudicatarios mayor al cupo establecido. 
 
2. El sorteo consistirá en la  determinación de un número de licencia,  comprendido entre los números 

1 y 15.723, a partir del cual se realizarán por orden correlativo tanto las adjudicaciones como la lista de espera. 
El orden correlativo siguiente al 15723 es el 1. 

Para la determinación del número de licencia se utilizarán los números del 0 al 9 y se realizarán cinco 
extracciones,  correspondiendo la primera extracción a las decenas de millar, la segunda a las unidades de 
millar, la tercera a las centenas, la cuarta a las decenas y la quinta a las unidades. 

 
3. Las extracciones se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
1º Primera extracción: Solo se tendrán en cuenta los números 0 y 1. 
 
2º Segunda extracción: 

- En el caso de que en la primera extracción saliera el 0, para la segunda y sucesivas 
extracciones se tendrán en cuenta todos los números.  

- En el caso de que en la primera extracción saliera el 1, para la segunda extracción se tendrán 
en cuenta los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5.  

-  
3º Tercera extracción: Se tendrán en cuenta todos los números del 0 al 9, salvo que resultase un 1 en 

las decenas de millar y un 5 en las unidades de millar, en cuyo caso solo se tendrán en cuenta los números 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
4º Cuarta extracción: Se tendrán en cuanta todos los números del 0 al 9, salvo que  resultase un 1 en 

las decenas de millar, un 5 en las unidades de millar y un 7 en las centenas, en cuyo caso solo se tendrán en 
cuenta los números 0, 1 y 2. 

 
5º Quinta extracción: Se tendrán en cuenta todos los números del 0 al 9, salvo que  resultase un 1 en 

las decenas de millar, un 5 en las unidades de millar, un 7 en las centenas y un 2 en las decenas, en cuyo caso 
solo se tendrán en cuenta los números 0, 1, 2 y 3, y salvo que resultase un 0 en las decenas de millar, un 0 en 
las unidades de millar, un 0 en las centenas y un 0 en las decenas, en cuyo caso solo se tendrán en cuenta los 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 
4. El sorteo público será realizado en el local que se fije en la Resolución por la que se apruebe la 

relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos. Del resultado del sorteo se levantará Acta en la que 
constará: nombre, cargo, y firma de las personas que la suscriben; fecha, lugar y hora de celebración del sorteo 
y el número de licencia resultante del mismo, a partir del cual se formarán por orden correlativo tanto las 
adjudicaciones como la lista de espera. 

 
Celebrado el sorteo, se seguirá el procedimiento descrito en el párrafo 3 a) de la Base séptima. 
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Base novena . Resolución de adjudicación 
 

1. La resolución contendrá la relación ordenada, según el orden de prelación derivado del sorteo, en 
su caso, de los solicitantes que hayan resultado adjudicatarios y de los que formen la lista de espera. Asimismo 
contendrá una relación de las solicitudes que se desestimen con indicación de la causa. 

 
2. La publicación de la resolución se realizará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la página web 
del Ayuntamiento de Madrid. La relación ordenada de los solicitantes que hayan resultado adjudicatarios, de 
los que formen la lista de espera y de los que se desestimen con indicación de la causa, se publicará en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la página web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es). 

 
 3. El plazo máximo para resolver será de seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya recaído 
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Contra 
la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer  los recursos oportunos y de los que se 
hará expresa indicación en la misma. 
 
Base décima . Obligaciones de las licencias adjudicatarias y de las licencias incluidas en la lista de espera.  

 
 1. Las licencias adjudicatarias deberán adscribir un vehículo eurotaxi nuevo, a cuyo efecto aportarán: 
 
a) Documento oficial sellado y firmado del concesionario en el que quede reflejado el pedido del vehículo 
eurotaxi nuevo a nombre del titular de la licencia de autotaxi, en el plazo de 45 días naturales contado a partir 
del día siguiente de la publicación de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. En la resolución de adjudicación se requerirá a las licencias adjudicatarias la presentación de la citada 
documentación. 
 
b) Solicitud de sustitución acompañada de la documentación preceptiva por un vehículo eurotaxi nuevo, en el 
plazo de 4 meses contado a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de adjudicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Autorizada la sustitución, el Ayuntamiento expedirá un documento 
justificativo, momento a partir del cual se podrá iniciar la prestación del servicio en el régimen especial de 
eurotaxi. 
 
 Las licencias adjudicatarias que no cumplan alguna de las obligaciones previstas en los párrafos 
anteriores de esta base, perderán el derecho a disfrutar del régimen especial de eurotaxi y el Ayuntamiento 
podrá acordar su concesión a favor del beneficiario siguiente en el orden de prelación establecido en la lista de 
espera por el tiempo que reste hasta la finalización del período de vigencia.  
  
 2. Las licencias que formen parte de la lista de espera deberán cumplir las obligaciones establecidas 
en el apartado primero de esta base, cuyos plazos se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente a la 
recepción del llamamiento efectuado por el Ayuntamiento de Madrid y su incumplimiento producirá los mismos 
efectos señalados en esta base. 
 
 3. Para las licencias de autotaxi que resultasen adjudicatarias o formen parte de la lista de espera y ya 
tuvieran un eurotaxi, se entenderá cumplida la obligación de adscripción de un vehículo nuevo, si dicho vehículo 
estaba adscrito a la licencia desde su primera matriculación. 

 
Base decimoprimera  Obligaciones de las licencias de autotaxi durante la vigencia del régimen. 

 
1. Durante el período de vigencia del régimen los titulares de licencia de autotaxi deberán cumplir las 

siguientes obligaciones: 
 
a) Tener adscrito un vehículo eurotaxi a la licencia. 
b) Prestar servicio de modo prioritario a las personas con movilidad reducida 
c) Estar adscrito a una radioemisora o entidad de contratación por medios telemáticos. 
d) Facilitar la información relativa a la prestación del servicio realizado a personas con movilidad 

reducida, especialmente el número y características de los servicios contratados, los servicios demandados 
que no hayan podido ser atendidos, y quejas y reclamaciones de los usuarios.  
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Esta información consistirá en un informe de la radioemisora o entidad de contratación por medios 
telemáticos que se aportará con ocasión de la revisión administrativa anual y en cualquier momento a 
requerimiento del Ayuntamiento, según modelo determinado por el Ayuntamiento de Madrid. 

El Ayuntamiento podrá contrastar la adscripción y los datos facilitados por el titular con la propia 
radioemisora o entidad de contratación por medios telemáticos. 

e) Llevar a bordo del vehículo el documento justificativo del régimen de eurotaxi expedido por el 
Ayuntamiento a que se refiere el apartado a) de esta Base. 

f) Retirar del vehículo la letra indicativa del día de libranza a que se refiere el apartado 2 del artículo 25 
de la Ordenanza Reguladora del Taxi. 
 

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en los apartados a) al d) de esta base, 
llevará aparejada, previo procedimiento contradictorio, la reposición de oficio de la licencia al régimen general 
de descanso y publicidad establecidos para el resto de las licencias, y, podrá acordarse su concesión a favor 
del adjudicatario siguiente en el orden de prelación establecido en la lista de espera por el tiempo que reste 
hasta la finalización del período de vigencia.  
  

En estos casos de reposición de oficio, los titulares de las licencias deberán devolver el documento 
justificativo de régimen de eurotaxi, reponer la letra indicativa del día de libranza y, en su caso, retirar la 
publicidad correspondiente. 
 
Base decimosegunda . Transmisión y renuncia.  

 
1. Si durante la vigencia del régimen alguno de los adjudicatarios transmitiese la licencia, podrá 

acordarse su continuación a favor del adquirente, siempre y cuando acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria para ser beneficiario y asuma las obligaciones inherentes al mismo.  

 
La trasmisión de una licencia de autotaxi que se encuentra en lista de espera, no genera a favor del 

adquirente derecho a disfrutar del régimen especial. 
 
2. La adhesión es voluntaria, por lo que en cualquier momento a lo largo de la vigencia del periodo 

establecido los titulares de las licencias podrán renunciar mediante declaración expresa. 
 
Se entenderá que el titular de una licencia en régimen especial renuncia a permanecer en dicho 

régimen cuando proceda a la sustitución del vehículo eurotaxi por otro tipo de vehículo. 
 
En estos casos, los titulares de las licencias deberán devolver el documento justificativo de régimen de 

eurotaxi, reponer la letra indicativa del día de libranza y, en su caso, retirar la publicidad correspondiente. 
 

3. En caso de que algún adjudicatario causare baja en el régimen especial, podrá acordarse su 
concesión a favor del adjudicatario siguiente en el orden de prelación establecido en la lista de espera, por el 
tiempo que reste hasta la finalización del período de vigencia.  
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