
               

               AL AYUNTAMIENTO DE RUESGA 

 

DON MANU ANDONI RUIZ DIEGO, con DNI 30.689.796-E, en nombre 

y representación de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DEL TAXI, con CIF 

G39843693 y dirección a los presentes efectos en Santander, c/ La Prensa 

s/n, correo electrónico federacioncantabrataxi@hotmail.com y teléfono 

942033333, ante ese Ayuntamiento comparezco y, como mejor en Derecho 

proceda, DIGO, 

 Que, en relación a las licencias de auto-taxi existentes en el municipio, 

la Federación Cántabra del Taxi formula las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Con fecha 20 de julio de 2017 la Federación Cántabra de Taxi 

presentó ante el Ayuntamiento de Ruesga escrito en virtud del cual solicitaba 

la iniciación de expediente de revocación de las licencias de auto-taxi nº 1, 2 

y 3 de ese Ayuntamiento titularidad de D. Julián Maza Porres, dado que se 

había constatado que las mismas permanecían sin actividad desde hacía 

tiempo. Todo ello en aplicación de los artículos 28 y 48 del Real Decreto 

763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros. 

No se ha obtenido respuesta alguna a tal solicitud a fecha de la presente. 

Se aporta como documento nº 1 copia de dicho escrito junto con su sello de 

presentación. 

 



Que, ante el silencio del Ayuntamiento de Ruesga, con fecha 12 de 

diciembre de 2017 se presentó un nuevo escrito en el que, reiterando la 

solicitud realizada el 20 de julio anterior, se solicitaba la resolución expresa 

de la solicitud, recordando la obligación de resolver de las administraciones 

públicas del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No se ha obtenido respuesta alguna a tal solicitud a fecha de la presente. 

Se aporta como documento nº 2 copia de dicho escrito junto con su sello de 

presentación. 

Que, paralelamente a lo anterior, con fecha 1 de diciembre de 2017, 

la Federación Cántabra de Taxi presentó ante el Ayuntamiento de Ruesga un 

nuevo escrito en el que, tras haber tenido conocimiento de la transmisión de 

una de las licencias de auto-taxi de D. Julián Maza Porres a su hijo D. 

Francisco José Maza García, se solicitaba la revocación de la transmisión de 

la licencia realizada entre padre e hijo, para la posterior revocación definitiva 

de la misma por falta de uso. 

Se ponía de manifiesto en dicho escrito que la transmisión realizada 

era NULA de pleno derecho en aplicación del art. 47.1 f) de Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es decir, al tratarse de un acto contrario al 

ordenamiento jurídico por haberse adquirido un derecho (la licencia de auto-

taxi transmitida) careciendo de los requisititos esenciales para su 

adquisición. 

Conforme se indica en el escrito, la transmisión llevada a cabo 

contravenía totalmente lo establecido en el art. 14 del Real Decreto 

763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, 

que establece los requisitos para la transmisión de las licencias. 

No se ha obtenido respuesta alguna a tal solicitud a fecha de la presente. 

Se aporta como documento nº 3 copia de dicho escrito junto con su sello de 

presentación. 

 



Dado que iban pasando los meses sin que se llevara a cabo la menor 

actividad tendente a dar cumplimiento a la norma por parte del 

Ayuntamiento de Ruesga, quien claramente estaba haciendo caso omiso a 

los escritos y denuncias formuladas por mi representada, protegiendo y 

fomentando el incumplimiento fragrante por parte de D. Julián Maza Porres 

y su hijo D. Francisco José Maza García, con fecha 8 de noviembre de 2018 

se presentó un nuevo escrito solicitando vista y copia de los expedientes 

iniciados a solicitud de la Federación Cántabra de Taxi, esto es: 

1.- El expediente de revocación de las licencias nº 1, 2 y 3 titularidad en su 

momento las tres de D. Julián Maza Porres y solicitado el 12 de diciembre de 

2017. 

2.- El expediente de revocación, por nulidad, de la licencia transmitida por 

parte de D. Julián Maza Porres a su hijo D. Francisco J. Maza García. 

No se ha obtenido respuesta alguna a tal solicitud a fecha de la presente. 

Se aporta como documento nº 4 copia de dicho escrito junto con el 

resguardo de presentación telemática de la misma. 

 

Por último, con fecha 10 de julio de 2019, y dado que el Ayuntamiento 

de Ruesga persistía en amparar, fomentar y proteger el incumplimiento de 

la ley, así como la fraudulenta transmisión de las licencias de auto-taxi entre 

padre e hijo, por parte de mi representada se volvió a presentar un nuevo 

escrito insistiendo en todo lo anterior y en concreto, en la revocación de las 

licencias nº 1, 2 y 3 titularidad en su momento las tres de D. Julián Maza 

Porres y la revocación por nulidad, de la licencia transmitida por parte de D. 

Julián Maza Porres a su hijo D. Francisco José Maza García en 2017. 

No se ha obtenido respuesta alguna a tal solicitud a fecha de la presente. 

Se aporta como documento nº 5 copia de dicho escrito junto con el 

resguardo de presentación telemática de la misma. 

Resulta evidente que el Ayuntamiento de Ruesga ha omitido por 

completo las obligaciones elementales de velar por el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico.  



Resulta evidente, de la misma manera, que el haber ignorado por 

completo los escritos, denuncias y solicitudes de la Federación Cántabra del 

Taxi ha permitido que, durante los últimos 5 años, cuando menos, D. Julián 

Maza Porres y su hijo D. Francisco José Maza García hayan podido ostentar 

la titularidad de unas licencias que debían haber sido revocadas por falta de 

uso y por transmisión ilegal. 

Y resulta evidente que, al haber protegido por omisión de sus 

obligaciones el negocio privado de una familia, el Ayuntamiento de Ruesga 

ha contribuido a restringir la libre competencia, ha impedido la concurrencia 

de otros licitadores a optar por alguna de las licencias y desarrollar el servicio. 

La Federación Cántabra del Taxi se reserva el ejercicio de acciones 

penales por si todo lo anterior pudiera constituir un delito de prevaricación 

administrativa, dada la evidente ilegalidad de todo lo acontecido y la 

evidente participación, por omisión, de la administración en todo ello. 

 

Segunda.- Por si lo anterior no fuera suficiente, con fecha 9 de 

septiembre de 2021, la Dirección General de Transportes ha otorgado 

autorización de transporte en relación a dos de las licencias de auto-taxi del 

municipio a la entidad Excursiones Menocal, SLU. 

Es decir, de las tres licencias existentes, una sigue siendo titularidad de 

D. Julián Maza Porres, y las dos restantes (i) la transmitida de forma ilegal a 

su hijo D. Francisco José Maza García; y (ii) la restante que obraba titularidad 

de D. Julián Maza Porres, han sido transmitidas a la entidad citada. 

Se adjuntan como documentos nº 6, nº 7 y nº 8 captura de pantalla 

del Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde puede comprobarse la 

titularidad de las tres licencias: dos de ellas en la actualidad asignadas a 

Excursiones Menocal, SLU y la tercera a nombre D. Julián Maza Porres. 

Se da la circunstancia de que Excursiones Menocal, SLU es una 

sociedad unipersonal administrada por un administrador único siendo en 

ambos casos D. Francisco José Maza García el socio y administrador único de 

la citada. 



Se adjunta como documento nº 9 nota simple expedida por el Registro 

Mercantil de Santander en donde consta el ejercicio de ambos cargos. 

Dicha transmisión de licencias se ha llevado a cabo, una vez más, al 

margen de la norma y contraviniendo completa y absolutamente el art. 14 

del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes 

en Automóviles Ligeros: 

Artículo 14. 

Las licencias serán intransmisibles, salvo en los supuestos siguientes: 

a) En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos 

legítimos. 

b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no 

puedan explotar las licencias como actividad única y exclusiva, y previa 

autorización de la Entidad Local, en favor de los solicitantes reseñados en el 

artículo 12, teniendo en todo caso derecho de tanteo cualquier otro heredero 

forzoso en posesión del «permiso local de Conductor». 

c) Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia 

por motivo de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de 

fuerza mayor (entre ellos la retirada definitiva del permiso de conducir 

necesario), a apreciar en su expediente, en favor de los solicitantes del 

apartado anterior. 

d) Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular 

podrá transmitirla, previa autorización de la Entidad Local, al Conductor 

asalariado con permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un 

año, no pudiendo el primero obtener nueva licencia del mismo Ente local en 

el plazo de diez años por ninguna de las formas establecidas en este 

Reglamento, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino en los supuestos 

reseñados en el presente artículo. 

Las licencias cuya titularidad corresponda a personas jurídicas solamente 

serán transmisibles cuando, teniendo una antigüedad de cinco años, se 

enajene la totalidad de los títulos. 



Las licencias de la clase C) solamente podrán transmitirse cuando teniendo 

una antigüedad superior a cinco años se respeten los límites mínimos de 

titularidad del artículo 18 de este Reglamento. 

Las transmisiones que se realicen contraviniendo los apartados anteriores 

producirán la revocación de la licencia por el Ente local, previa tramitación 

de expediente iniciado de oficio, a instancia de las Centrales sindicales, 

Asociaciones profesionales o cualquier otro interesado. 

 

Se trata por tanto de una transmisión doblemente nula: 

- Es nula la transmisión de una de las dos licencias que aún quedaban 

en poder de D. Julián Maza Porres directamente a Excursiones 

Menocal, SLU el 9 de septiembre de 2021. 

- Es doblemente nula la transmisión a Excursiones Menocal, SLU de la 

licencia titularidad de D. Julián Maza Porres transmitida en diciembre 

de 2017 a D. Francisco José Maza García e igualmente es nula, aunque 

arrastre una nulidad anterior, la transmisión realizada de D. Francisco 

José Maza García a SU SOCIEDAD Excursiones Menocal, SLU. 

 

En aplicación del art. 47 de la Ley 39/2015 procede declarar nulas ambas 

transmisiones, así como la previa de diciembre de 2017 entre D. Julián Maza 

Porres y D. Francisco José Maza García toda vez que se trata de un acto 

contrario al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o 

derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

 

Tercera.- A modo de resumen, encontramos lo siguiente: 

1.- Entre julio de 2017 y julio de 2019, la Federación Cántabra del Taxi 

ha presentado un total de CINCO (5) escritos interesando la revocación de 

las licencias de auto-taxi D. Julián Maza Porres por falta de uso, en aplicación 

de los artículos 28 y 48 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo por el que 

se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos 

de Transportes en Automóviles Ligeros. 



El Ayuntamiento de Ruesga ha hecho caso omiso a cualquiera de las 

peticiones formuladas a ese respecto. 

2.- Asimismo, en dichos escritos y a partir de diciembre de 2021, la 

Federación Cántabra del Taxi ha instado la nulidad de pleno derecho de la 

transmisión de la licencia de auto-taxi transmitida por D. Julián Maza Porres 

y D. Francisco José Maza García, al haberse incumplido frontal y 

flagrantemente el art. 14 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo por el 

que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e 

Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros. 

El Ayuntamiento de Ruesga ha hecho caso omiso a cualquiera de las 

peticiones formuladas a ese respecto. 

3.- Entre las varias peticiones realizadas por la Federación Cántabra de 

Taxi, ha estado la de solicitar vista y copia de los expedientes, las cual, cómo 

no, ha sido igualmente ignorada por el citado Ayuntamiento.  

4.- En septiembre de 2021, dos de las tres licencias inicialmente 

titularidad de D. Julián Maza Porres han sido transmitidas a la mercantil 

Excursiones Menocal, SLU, de la cual, su hijo D. Francisco José Maza García 

es el socio y administrador único. Las transmisiones se han producido, una 

directamente por D. Julián Maza Porres y otra por D. Francisco José Maza 

García, la que había sido previamente transmitida por su padre en diciembre 

de 2017. 

5.- En conclusión, de las tres licencias que en julio de 2017 se solicitó 

su revocación por parte de la Federación Cántabra del Taxi por falta de uso y 

titularidad de D. Julián Maza Porres, encontramos que a día de hoy: 

- Una licencia sigue siendo titularidad del citado D. Julián Maza Porres, 

la cual continúa sin actividad alguna. 

- Las dos licencias restantes son titularidad de Excursiones Menocal, SLU 

a quien han llegado a través de una serie de transmisiones nulas de 

pleno derecho, conforme venimos indicando. 

 

 

 



Por lo expuesto, 

SUPLICO AL AYUNTAMIENTO DE RUESGA que, teniendo por 

presentado este escrito, junto con los documentos anexos que lo 

acompañan, se sirva admitirlo y, en su virtud, acuerde: 

(i) Declarar la nulidad de pleno derecho de la transmisión realizada en 

diciembre de 2017 de la licencia de auto-taxi titularidad de D. Julián 

Maza Porres a su hijo D. Francisco José Maza García. 

(ii) Declarar la nulidad de pleno derecho de la transmisión realizada en 

septiembre de 2021 de la licencia de auto-taxi titularidad de D. 

Julián Maza Porres a Excursiones Menocal, SLU. 

(iii) Declarar la nulidad de pleno derecho de la transmisión realizada en 

septiembre de 2021 de la licencia de auto-taxi titularidad de D. 

Francisco José Maza García a Excursiones Menocal, SLU. 

(iv) Una vez declarada la nulidad de las transmisiones realizadas, 

revocar las dos licencias de auto-taxi que pasen a ser titularidad de 

D. Julián Maza Porres, así como la tercera licencia que continúa 

siendo titularidad del citado por absoluta falta de actividad de las 

mismas por parte de su titular. 

En Santander, a 21 de noviembre de 2022 






















































