
DECRETO

Expte.: 2022034193

Convocatoria extraordinaria (2ª) para obter o permiso municipal de condutor ou condutora de taxi
do Concello de Ourense.

En data  28 de  abril  de 2022 foron  aprobadas,  pola  XGL,  as  Bases definitivas  que  regulan  o
procedemento para obter o permiso municipal de condutor ou condutora de taxi no Concello de
Ourense.
En data 19 de maio de 2022 foron publicadas as Bases definitivas que regulan o procedemento
para obter  o permiso municipal  de condutor  ou condutora de taxi  no Concello  de Ourense no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 113.
En data  25 de  agosto  de 2022 ten  entrada  no  Rexistro  do  Concello  unha solicitude,  con  N.º
WEB2022013482  da  Asociación  Provincial  de  Auto-Taxis  e  Autoturismos  de  Ourense,  de
convocatoria extraordinaria do exame para obter  o  permiso municipal  de condutor/a de taxi  no
Concello de Ourense.

Á vista do anteriormente exposto,  o sr. Concelleiro Delegado de Seguridade Cidadá e Mobilidade
do  Concello  de  Ourense,  no  exercicio  das  competencias  que  lle  foron  legalmente  atribuídas,
RESOLVE:

1.- Aprobar a convocatoria extraordinaria do exame para obter o permiso municipal de condutor/a
de  taxi no Concello de Ourense, sendo a normativa pola que se rexe as Bases que regulan o
procedemento para obter o permiso municipal de condutor/a de taxi no Concello de Ourense (BOP
núm. 113, de 19 de maio de 2022).
2.-  Conceder  un  prazo  de  10  días  hábiles  para  presentar  as  solicitudes,  contados  dende  a
publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios e páxina web do Concello.

Mándao e asínao o sr. Concelleiro Delegado de Seguridade Cidadá e Mobilidade do Concello de
Ourense, en Ourense, na  data da sinatura electrónica,  do que eu o Oficial Maior Acctal, Juan
Ramón Costas Núñez dou fé. 
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DECRETO

Expte.: 2022034193

Convocatoria  extraordinaria  (2ª)  para  obtener  el  permiso  municipal  de  conductor  o
conductora de taxi del Ayuntamiento de Ourense.

En fecha 28 de abril de 2022 fueron aprobadas, por la JGL, las Bases definitivas que
regulan el procedimiento para obtener el permiso municipal de conductor o conductora
de taxi en el Ayuntamiento de Ourense.
En fecha 19 de mayo de 2022 fueron publicadas las Bases definitivas que regulan el
procedimiento para obtener el permiso municipal de conductor o conductora de taxi en el
Ayuntamiento de Ourense en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 113.
En fecha  25  de  agosto de 2022 tiene entrada en el  Registro  del  Ayuntamiento  una
solicitud,  con  N.º  WEB2022013482  de  la  Asociación  Provincial  de  Auto-Taxis  y
Autoturismos de Ourense, de convocatoria extraordinaria del  examen para obtener el
permiso municipal de conductor/a de taxi en el Ayuntamiento de Ourense.

Á vista de lo anteriormente expuesto, el sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana
y Movilidad del Ayuntamiento de Ourense, en el ejercicio de las competencias que le
fueron legalmente atribuídas, RESUELVE:

1.- Aprobar la convocatoria extraordinaria del examen para obtener el permiso municipal
de conductor/a de taxi en el Ayuntamiento de Ourense, siendo la normativa por la que se
rige  las  Bases  que  regulan  el  procedimiento  para  obtener  el  permiso  municipal  de
conductor/a de taxi en el Ayuntamiento de Ourense (BOP núm. 113, de 19 de mayo de
2022).
2.- Conceder un plazo de 10 días hábiles para presentar las solicitudes, contados desde
la  publicación  de  la  convocatoria  en  el  tablón  de  anuncios  y  página  web  del
Ayuntamiento.

Lo manda y firma el  sr.  Concejal  Delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad del
Ayuntamiento de Ourense, en Ourense, en la fecha de la firma electrónica, de lo que yo
el Oficial Mayor Acctal, Juan Ramón Costas Núñez doy fé. 
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