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Número 34

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Sección de Autorizaciones
Administrativas, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Expte.:
16121.
Asunto:
Resolución expediente denegación licencia armas «E».
Interesado: Nicolás Expósito Iglesias.
DNI:
14328675-C.
Sevilla, 31 de enero de 2014.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
34W-1437

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0683/13/P.
Interesado: Manuel Moreno Contreras.
D.N.I. número: 77373785Z.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 16/12/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 29 de enero de 2014.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
2W-1256
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0713/13/SAA.
Interesado: José Viguin Toro.
D.N.I. número: 28747672H
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 20/01/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 29 de enero de 2014.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
2W-1254
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.

4

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 34

Martes 11 de febrero de 2014

Expediente sancionador: SE/0795/13/SAA.
Interesado: José Carlos Rodríguez Díaz.
DNI. número: 47391156R.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 9/01/14
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 27 de enero de 2014.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
2W-1253
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: Sse/0622/13/f.
Interesado : Farug Cocilnau.
D.N.I. número: X9911533M.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 16/01/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 27 de enero de 2014.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
2W-1257

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20130001591
Procedimiento: 154/13
Negociado: 8C
De: Don Manuel Carlos Díaz Montes y don Antonia Muñoz Jiménez
Contra: Bodegas En Car Conde, S.L.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 154/2013, sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de Manuel
Carlos Díaz Montes y don Antonia Muñoz Jiménez contra Bodegas En Car Conde, S.L., en la que con fecha 15/02/13, se ha dictado
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.
Antecedentes de hecho
Primero.—Don Manuel Carlos Díaz Montes y don Antonia Muñoz Jiménez, presentó demanda de despido frente a Bodegas
En Car Conde, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 154/2013.
Fundamentos de derecho
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día 11 de marzo de 2014, a las 10.40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 1ª. planta, Sala de Vistas núm. 8,
- Citar para conciliación a celebrar el día 11 de marzo de 2014, a las las 10:10 horas en la 5ª. Planta-Secretaría, para acreditación
de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011
de RJS.
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Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
- Cítese al fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
-Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
-Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Bodegas En Car Conde, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 16 de abril de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
253W-6057
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Social Ordinario 1290/2011
Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20110015415
De: Don Francisco Gallego Molina
Contra: Don Salvador Martín Lora, Áridos Sevillanos, S.L., Extrayobras, S.L., Capret, S.L. y Extrayma, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1290/2011, a instancia de la parte actora don Francisco
Gallego Molina contra Salvador Martín Lora, Áridos Sevillanos, S.L., Extrayobras, S.L., Capret, S.L. y Extrayma, S.L. sobre Social
Ordinario se ha dictado resolución de fecha 1 de diciembre de 2011 del tenor literal siguiente:
Decreto
Secretaria Judicial don M.ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 1 de diciembre de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.— Don Francisco Gallego Molina, presentó demanda de cantidad frente a Áridos Sevillanos, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1290/2011.
Fundamentos de derecho
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 10 de marzo de 2014, a las 9.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avda. de la Buhaira núm. 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta., para el caso de que las partes no lleguen
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 9:40 horas, en la oficina este Juzgado
sita en planta quinta del mencionado edificio.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado o representado por Graduado
Social, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LPL).
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-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que en
caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en este momento sin
mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Salvador Martín Lora, Extrayobras, S.L., Capret, S.L. y Extrayma, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 29 de enero de 2014.— La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253W-1356
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 340/2013.
Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20130003704.
De: Doña M.ª Ángeles Soto Fernández, Jorge Jiménez Ponce, M.ª Jesús Pelayo Cruces y Félix Muñoz Fernández.
Contra: Asociación Gestión Asistencial a las personas mayores (G.A.M. Sevilla), Asociación de voluntarios de FOAM,
Asociación Andaluza de solidaridad con los mayores «Nuevas Alternativas», Federación de Organizaciones Andaluzas de mayores
(F.O.A.M.), FOGASA y Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las personas mayores (FUNDEMA)
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 340/2013, a instancia de la parte actora doña M.ª Ángeles Soto Fernández, Jorge Jiménez Ponce, M.ª Jesús Pelayo Cruces y Félix Muñoz Fernández contra Asociación Gestión Asistencial
a las personas mayores (G.A.M. Sevilla), Asociación de voluntarios de FOAM, Asociación Andaluza de solidaridad con los mayores
«Nuevas Alternativas», Federación de Organizaciones Andaluzas de mayores (F.O.A.M.), FOGASA y Fundación para la Promoción,
Desarrollo y Protección de las personas mayores (FUNDEMA) sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 15
de julio de 2013 del tenor literal siguiente:
Auto
Magistrado-Juez Sr. don Pablo Surroca Casas
En Sevilla a 15 de julio de 2013
Antecedentes de hecho
Primero.—En este Juzgado tuvo entrada el día 25 de marzo de 2013 el procedimiento Despidos/Ceses en general 340/2013,
siendo partes Jorge Jiménez Ponce, M.ª Jesús Pelayo Cruces, Félix Muñoz Fernández y M.ª Ángeles Soto Fernández y Asociación de
Voluntarios de FOAM, Asociación Andaluza de Solidaridad con los mayores «Nuevas Alternativas», Federación de Organizaciones
Andaluzas de Mayores (F.O.A.M.), Asociación Gestión Asistencial a las Personas Mayores (G.A.M. Sevilla) y Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Personas Mayores (FUNDEMA)
Segundo.—En este mismo Juzgado se tramita el procedimiento 751/13 contra el/los mismo/s demandado/s.
Fundamentos de derecho
Único/primero.—Conforme lo dispuesto en el art. 30 y siguientes de la LRJS se permite acordar de oficio o a instancia de parte
la acumulación de demandas planteadas en distintos procesos ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción
frente a un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas acciones. La petición habrá de
formularse ante el Juzgado o Tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
- Acumular a este procedimiento Despidos/Ceses en general 340/2013, el/los procedimiento/s que se tramita/n en este mismo
Juzgado, con el/los número/s 751/13.
Modo de impugnación.- Contra todos los autos y providencias del Tribunal podrá interponerse ante el mismo, recurso de reposición, que en ningún caso tendrá efectos suspensivos, en el plazo de tres días con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (arts 184 y 185 de la LPL), haciendo saber al recurrente que si no tuviera la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de Seguridad Social precisará la consignación de un depósito de 25 euros en el recurrente en el depósito
que efectúe deberá especificar el tipo de recurso que interpone y frente a qué resolución añadiendo en el campo de observaciones la
fecha de la resolución impugnada con el formato dd/mm/aaaa. Están exentos de realizar este depósito, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos.
El Magistrado-Juez, Pablo Surroca Casas		
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación Gestión Asistencial a las Personas Mayores (G.A.M. Sevilla) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253F-12099
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento:
NIG:
De:
Contra:

Social ordinario 1307/2011. Negociado: AC.
4109144S20110015636.
Don José María Hiraldo Naranjo.
«Seguridad Sansa», S.A.

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1307/2011, a instancia de la parte actora, don José María
Hiraldo Naranjo, contra «Seguridad Sansa», S.A., sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 16 de enero de 2012 (decreto
de admisión) del tenor literal siguiente:
Decreto:
Secretaria Judicial, doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 16 de enero de 2012.
Antecedentes de hecho
Primero: Don José María Hiraldo Naranjo presentó demanda de cantidad frente a «Seguridad Sansa», S.A.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1307/2011.
Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la L.R.J.S.,
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo día 11 de marzo de 2014, a las 10.00 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas
de este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta, para el caso de que
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las
9.50 horas, en la oficina este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial, en el primer caso, y el Juez, en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado o representado por Graduado
Social, lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Poner en conocimiento de la demandada en el momento de su citación, que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que
el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración (art. 91.2 y 91.4 LPL).
— Poner en conocimiento de la demandada en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y
que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan
en este momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en
relación con la prueba acordada.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Seguridad Sansa», S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7W-1501
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 370/2012, a instancia de la parte actora don José Luis
Bautista Fernández contra Seguridad Sansa, S.A., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 2 de mayo de 2012 (decreto
de admisión y señalamiento) del tenor literal siguiente:
Decreto
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 2 de mayo de 2012.
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Antecedentes de hecho
Primero.—Don José Luis Bautista Fernández presenta demanda contra Seguridad Sansa, S.A.
Segundo.—Se ha requerido a don Jose Luis Bautista Fernández, para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en el plazo de 4 días.
Tercero.—La parte demandante ha comparecido en este Juzgado para subsanar los defectos formales advertidos en la demanda
el día 20 de abril de 2012
Fundamentos de derecho
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts 81,3 y 82,1 de la
L.R.J.S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
-Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 4 de marzo de 2014, a las 10.20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avda. de la Buhaira núm. 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta., para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 10:10 horas, en la Oficina este
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida y representada por Graduado Social, lo que
pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
-Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio, documental
y testifical), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253W-1351
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 731/2013
N.I.G.: 4109144S20130007925
De: Don Miguel Gordillo López
Contra: Don Francisco José Mongue Rodríguez, Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A. y Fogasa
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 731/2013, seguidos a instancias de Miguel Gordillo López contra Francisco José
Mongue Rodríguez, Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A. y Fogasa sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el día 11 de marzo de 2014, a las 10,10 h. para la conciliación previa y a las 10,40 h. para la celebración de juicio, en su
caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio
Noga planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a don Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., para los actos
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
253W-13615
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 738/2013.
N.I.G.: 4109144S20130007988.
De: Doña Vanesa Pozo Hita.
Contra: Don Jesús Manuel de Haro Sánchez y Travel de Luxe, S.C.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 738/2013, seguidos a instancias de don Vanesa Pozo Hita contra Jesús Manuel de Haro
Sánchez y Travel de Luxe, S.C. sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a Travel de Luxe, SC como parte demandada, por
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tener ignorado paradero, para que comparezca el día 11 de marzo de 2014, a las 11.00 h., para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente,
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Travel de Luxe, S.C., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de octubre de 2013.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
253W-14348
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Social Ordinario 494/2011
Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20110005990
De: Doña Cristina Gómez Parrado, Diana Sanz Rupp, José M. Gutiérrez Rivas, Juan Jariego Masero, Luis Rivero Osuna, Rocío
Avesada Herrera, María del Rocío Tornay Márquez, Carlos Alberto González Vega, Vicente Plazas Hernández y Francisco Javier Prieto
Anetelo
Contra: Don Alberto Pérez Solano y Family Frost, S.L.U.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 494/2011, se ha acordado citar a Family Frost,
S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26/02/2014 a las 9,20 horas para
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso el mismo día a las 9,40 horas , que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en avda. de la Buhaira núm. 26 - Edificio Noga planta 6.ª - cod. postal 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Family Frost, S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-1305
————
GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2
NIG:
1808744S20130003632.
N.º autos:
514/2013. Negociado: V.
Sobre:
Reclamación de cantidad.
Demandante:
Doña Sara Molina Contreras.
Demandadas:	«Esabe Vigilancia», S.A.; FOGASA, «Esabe Transportes Blindados», S.A.; «Terral Wind», S.L. (antes «Esabe Limpiezas Integrales», S.L.); «Esabe Auxiliares», S.L.; «Esabe Direct», S.A., y «Holland Security Investment», S.L.
Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos seguidos en este Juzgado sobre despido y reclamación
de cantidad bajo el número 514/2013, y acumulado 515/2013, se ha acordado citar a las empresas «Esabe Vigilancia», S.A.; «Esabe
Transportes Blindados», S.A.; «Terral Wind», S.L. (antes «Esabe Limpiezas Integrales», S.L.), y «Esabe Auxiliares», S.L., como partes
codemandadas, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 27 de febrero de 2014, a las 11.25 horas, para asistir
a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Sur, 5, edificio La
Caleta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a «Esabe Vigilancia», S.A.; «Esabe Transportes Blindados», S.A.; «Terral Wind», S.L. (antes «Esabe Limpiezas Integrales», S.L.), y «Esabe Auxiliares», S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Granada a 27 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa.
7W-1430
————
ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO ÚNICO
Doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social único de Algeciras.
Hace saber: Que en los autos de ejecución núm. 39/12, seguidos en este Juzgado a instancia de don Raúl Palma Quero, don Abel
Barreno Mendoza, don Joaquín Andrés Rodríguez y don Salvador Mena Navarro, contra Instalaciones Eléctricas Italia, S.L., sobre
despido, se ha dictado decreto de esta fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Declarar a la parte ejecutada Instalaciones Eléctricas Italia, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 17.907,23 euros de principal, más 5.372 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones. Así por este decreto, lo acuerdo, mando y firmo.
Doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria del Juzgado de lo Social único de Algeciras. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Instalaciones Eléctricas Italia, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Algeciras a 15 de mayo de 2013.—La Secretaria Judicial, Silvia Fernández-Reinoso Artacho.
258-8976
————
BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Doganoc de León, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Barcelona.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 30 de enero de 2014 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de don Francisco Jerez Egea, contra Esabe Vigilancia, S.A. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en
reclamación de materia social cantidad, seguido con el número 309/2013, se cita a la mencionada empresa, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 13 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el
primero ante el Secretario Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba
de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.
Haciéndole saber a la parte que tiene a su disposición para su examen en la oficina judicial de referencia los autos de los que
deriva la presente citación.
Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina judicial, salvo
aquellas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.R.J.S.
En Barcelona a 30 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, María Doganoc de León.
258-1466
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 17
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid .
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 1177/2012, promovido por don Carlos Serrano Pérez sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por
Esabe Vigilancia, S.A. sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa núm. 3 - 28008, Sala de Vistas núm.
5.1 ubicada en la planta 5.ª el día 11/03/2014, a las 9.45 horas.
Advertencias legales
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 6 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Paloma Muñiz Carrión.
253F-3704
————
TARRAGONA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Tarragona:
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente núm. 292/2012, a instancias de José Luis Duro Junquera contra Seguridad
Sansa, S.A. y FOGASA en reclamación de cantidad.
Por el presente se cita a Seguridad Sansa, S.A., quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de
lo Social, sito en Tarragona, avda. Roma núm. 21, bjs., al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio que tendrán lugar
en única pero sucesiva convocatoria, el priemro ante el Secretario Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; el día 6 de marzo
de 2014, a las 10.00 horas con advertencia de que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que la incompa-
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recencia injustificada del demandado no impedirá la celebaración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.
Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pertinentes, con advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina Judicial, salvo
aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
En Tarragona a 12 de diciembre de 2013.— La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera.
253W-1325
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 27
Doña Rosario Lobillo Eguibar, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número veintisiete de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto sucesivo 1653/2009,
a instancia de doña Josefa Capitán Burdallo, de la siguiente finca.
Descripción de la finca: Urbana, piso vivienda letra A, en planta cuarta del bloque núm. 412, sito en esta ciudad al sitio de Las
Casillas de San Jerónimo, hoy calle Sembradores núm. 1. Se compone de vestíbulo comedor estar con terraza, tres dormitorios, cuarto
de baño, cocina y terraza lavadero. Tiene una superficie construida de 77 metros diecinueve decímetros cuadrados, linda: Mirando
desde su puerta de entrada por la derecha con piso letra B de su misma planta; izquierda, con calle Sembradores y fondo con calle
Ferrallistas. La referencia catastral es 7959403TG3475N0017BB.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Sevilla a 2 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosario Lobillo Eguibar.
258-670-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de enero de 2014 adoptó acuerdo sobre aprobación inicial de
la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Público de Personas en Automóviles de Turismo en el municipio de
Sevilla, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Acuerdo
Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público de Personas en Automóviles de Turismo en el municipio de Sevilla, en los términos que se detallan en el proyecto de Ordenanza que obra en el expediente
y obra como Anexo a esta propuesta formando parte de la misma.
Segundo.— Proceder a la publicación e información pública del acuerdo de aprobación de la Ordenanza, por el plazo de treinta
días, para la audiencia a los interesados y la presentación de reclamaciones y sugerencias, conforme a lo establecido en el art. 49 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.— Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza del Taxi de Sevilla si, una vez transcurrido el plazo de información pública, no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de conformidad con lo preceptuado en el art. 49 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. Todo ello sin perjuicio de la publicación del texto íntegro de la citada Ordenanza
en el «Boletín Oficial» de la provincia y su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985.
Cuarto.— Facultar al Delegado del Área de Seguridad y Movilidad, Presidente del Instituto del Taxi, para resolver cuantas
incidencias pudieran surgir en la ejecución del presente acuerdo.
Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público de Personas en Automóviles de Turismo
en el municipio de Sevilla
Preámbulo
El Transporte Público de Personas en Automóviles de Turismo se regula mediante esta Ordenanza, en base a las competencias
atribuidas por la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y de acuerdo con la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de
Turismo de Andalucía (Reglamento Andaluz del Taxi), para actualizar el régimen jurídico del servicio de taxi, asumiendo el objetivo
de mejorar los niveles de calidad en la prestación del servicio a las personas usuarias, al mismo tiempo que se favorece el trabajo de
los profesionales del sector.
La Ordenanza se divide en siete capítulos, seis disposiciones transitorias, una derogatoria, una final y cuatro anexos.
El Capítulo I introduce el objeto de la Ordenanza y la legislación aplicable.
El Capítulo II, sobre las licencias, regula el procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias, el visado anual de la licencia,
y se establece que las licencias de taxi son transmisibles por actos «inter vivos».
El Capítulo III versa sobre los vehículos. La licencia de taxi deberá tener adscrito un único vehículo específico, que deberá
cumplir los requisitos exigidos.
El Capítulo IV, sobre los conductores de los vehículos autotaxi, se establece que la prestación del servicio de taxi será realizada
por la persona titular de la licencia en régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profesión y se regula el
permiso municipal de conductor de autotaxi.
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El Capítulo V, sobre las condiciones de la prestación del servicio de taxi, contempla como novedad el catálogo de derechos y
obligaciones tanto de los usuarios como de los profesionales.
El Capítulo VI, sobre las tarifas, establece el uso obligatorio del taxímetro en todo servicio, sea urbano o interurbano, lo que
ofrece seguridad en el precio final del servicio.
El Capítulo VII, de acuerdo con el principio de legalidad proclamado en el artículo 25 de la Constitución, contempla la función
de inspección, la relación de las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, ajustándose a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y
el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo de Andalucía (Reglamento
Andaluz del Taxi).
Las disposiciones transitorias contemplan la aplicación gradual de las medidas previstas en la Ordenanza.
Por último, los Anexos concretan los siguientes contenidos: Anexo I, el calendario de revista ordinaria según el último número
de la licencia; Anexo II, los vehículos Eurotaxis homologados; Anexo III, módulo tarifario digital y Anexo IV, la impresora de recibos
(facturas simplificadas).
Capítulo I
Normas Generales
Artículo 1.— Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.
1.	 La presente Ordenanza tiene por objeto regular el servicio de transporte público de personas en automóviles de turismo en
el ámbito territorial del término municipal de Sevilla.
2.	 A todos los efectos, la prestación del transporte objeto de esta Ordenanza, tiene la consideración de transporte público de
interés general, su ejercicio se realiza, previa autorización administrativa sujeta a la ordenación del sector, por personas individuales a
su riesgo y ventura.
3.	 La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 5/2012, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
4.	 En lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo de Andalucía (Reglamento Andaluz del Taxi), aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero, así como la
legislación estatal aplicable en materia de transportes terrestres, o cualquier norma de igual o superior rango que, en el futuro, pueda
dictarse sobre la materia, con absoluto respeto al principio de legalidad y de jerarquía normativa.
5.	 Los Estatutos del Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla y sus normas de desarrollo regularán la organización y
funcionamiento interno del mismo como entidad competente para la regulación del servicio en el ámbito de esta Ordenanza.
Artículo 2.— Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
1.	 Autorización de transporte interurbano: Autorización administrativa otorgada por la Junta de Andalucía, de conformidad
con la normativa estatal de transportes terrestres, que habilita a su titular para la prestación de servicios de taxi de ámbito interurbano.
2. Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para la realización de los servicios de taxi en
los supuestos y con los requisitos que se determinan en esta Ordenanza.
3. Conductor o conductora: Persona que materialmente lleva a cabo la prestación del servicio de taxi, bien en su condición
de titular o en su cualidad de asalariada o de autónoma colaboradora, debidamente autorizada por el Instituto del Taxi.
4.	 Eurotaxi: Vehículo preparado para realizar el servicio de taxi, adaptado para el transporte de personas en silla de ruedas o
con movilidad reducida, cuando así conste en el certificado de características técnicas.
5.	 Licencia: Autorización administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla (Instituto del Taxi) para la prestación del
servicio urbano de taxi como actividad privada reglamentada.
6. Personas autónomas colaboradoras: Aquellas personas autorizadas para la conducción en el servicio del taxi, en régimen
especial de colaboración con el titular de la licencia, en los supuestos y con los requisitos que se determinan en esta Ordenanza.
7. Servicio de taxi o autotaxi: Servicio de transporte público discrecional de viajeros y sus equipajes en vehículos automóviles de turismo, que se realiza en régimen de actividad privada reglamentada, previa la obtención y mantenimiento en vigor de una
autorización administrativa, según lo dispuesto en esta Ordenanza.
8. Servicio de taxi urbano: El servicio que se desarrolla íntegramente dentro del término municipal de Sevilla. Los servicios
urbanos podrán zonificarse a efectos de aplicación de las tarifas correspondientes.
9. Servicio de taxi interurbano: Aquel servicio cuyo recorrido excede del ámbito territorial del término municipal de Sevilla.
10. Servicio de taxi metropolitano: Aquel servicio interurbano que se desarrolla íntegramente dentro del ámbito territorial metropolitano o de un Área de Prestación Conjunta en los términos previstos en los artículos 7, 12 y 18 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo,
de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
11.	 Titular: Persona física autorizada para prestar el servicio público de taxi conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, a cuyo
nombre se ha expedido la correspondiente licencia o autorización, que no podrá ser titular de otras licencias de autotaxi o autorizaciones
de transporte interurbano en vehículos de turismo y tendrá plena y exclusiva dedicación a la profesión.
Artículo 3.— Principios.
La intervención del Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto del Taxi en el servicio de taxi se fundamenta en los siguientes
principios:
a) La defensa y garantía del interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad y de eficacia en la prestación
del servicio.
b) El equilibrio entre la suficiencia del servicio y la rentabilidad del mismo.
c) La universalidad en la prestación del servicio, su continuidad, sostenibilidad y mejora permanentes.
d) La accesibilidad al transporte público, como elemento básico para la integración social de las personas y la superación de
barreras.
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e) El respeto de los derechos y obligaciones recíprocos de las personas usuarias y de los conductores o conductoras de los
vehículos.
f) La coordinación con los demás modos de transporte público y la búsqueda de la complementariedad con los mismos.
Artículo 4.— Sometimiento a previa licencia.
1. La prestación del servicio de taxi resulta sometida a la obtención previa de la licencia municipal que habilita a su titular
para la prestación de servicio urbano y a la simultánea autorización que le habilite para la prestación de servicio interurbano.
2.	 La licencia municipal corresponderá a una categoría única denominada licencia de taxi.
3. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la autorización de transporte interurbano conllevará la cancelación de la otra licencia o autorización que debe acompañarla.
Artículo 5.— Competencias del Ayuntamiento.
1. Es competencia del Ayuntamiento de Sevilla la planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios
urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo, el otorgamiento de licencias de taxi para prestar el servicio en el
ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, así como sus correspondientes visados, la autorización de la transmisión de las mismas
y expedir el permiso municipal de conducción de taxi.
2.	 La ordenación de la actividad por parte del Ayuntamiento de Sevilla, en el ámbito de sus competencias, comprende las
siguientes actuaciones:
a) La reglamentación general de la actividad, de las condiciones y modalidades de la prestación, de las condiciones técnicas
de los vehículos, su equipamiento, y de todos los medios materiales afectos al servicio, sin perjuicio de la homologación que corresponda a los organismos competentes.
b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores del servicio con los usuarios, sus derechos y deberes y el régimen
de las tarifas urbanas, así como los procedimientos de arbitraje para la resolución de controversias relacionadas con la prestación del
servicio.
c) La reglamentación del régimen de licencias, los requisitos para la adjudicación, las condiciones inherentes a éstas, tales
como su objeto, contenido, extensión, naturaleza y facultades, la limitación máxima, el régimen de transmisión, y el régimen de caducidad y resolución de las licencias.
d) La definición de los requisitos exigibles para ser conductor o conductora y su relación jurídica con la Administración.
e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos períodos anuales del servicio, régimen de descansos, horarios para
la prestación del servicio y autorización de conductores.
f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de la licencia, concretando los tipos de infracciones y sanciones de
acuerdo con la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y el
Reglamento Andaluz del Taxi, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que la desarrolla.
g) La aprobación mediante Ordenanza fiscal, de los tributos que graven la transmisión de licencias, la actividad administrativa municipal y la prestación del servicio, de conformidad con lo previsto en la Ley de Haciendas Locales y normativa de aplicación.
3.	 Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad de taxi, el Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla podrá
aprobar las disposiciones complementarias y de desarrollo que fueran necesarias para la regulación de las características y condiciones
peculiares exigidas para la prestación del servicio y, entre otras:
a) Determinar el emplazamiento de paradas fijas y del número de vehículos que podrá situarse en cada una de ellas.
b) Ordenar servicios especiales de euro taxis o extraordinarios y designación de los titulares.
c) Ordenar servicios obligatorios.
d) Descanso semanal obligatorio.
e) Identificación de los taxis.
f) Turnos de vacaciones.
g) Estacionamiento en paradas.	
h) Vehículos en situación de reservados.
i) Horarios.
j) Datos característicos del servicio.
k) Datos de los vehículos.
l) Elementos de los vehículos.
m) Servicios especiales de estaciones, puerto, aeropuerto, nocturnos, por emisoras, de urgencias, servicios mínimos.
n) Características del permiso municipal de conducir.
o) Condiciones de los elementos obligatorios.
p) Turnos diarios de prestación del servicio, su horario, la forma de adscripción y sus variaciones.
q) Formato de la licencia de taxi.
r) Modelo de recibo o factura acreditativa de la prestación del servicio y del pago del precio.
s) Condiciones del servicio de los taxis adscritos a alguna emisora de prestación de servicios.
t) Visados y revisiones ordinarias y extraordinarias.
u) Registro de altas y bajas de conductores; titulares de licencias y vehículos.
v) Registro de contratos.
4.	 Asimismo, y en aras de mejorar la prestación del servicio y el interés público, el Instituto del Taxi podrá establecer servicios mínimos obligatorios, así como la determinación de su régimen de aplicación y cumplimiento.
5. Los servicios de auto taxi que excedan del término municipal de Sevilla se regirán por la normativa autonómica, estatal y
sectorial vigentes que regulen los servicios metropolitanos.
6. La fiscalización de la correcta prestación y buena marcha del servicio se efectuará por el Instituto del Taxi o el órgano
municipal que la tenga atribuida.
Artículo 6.— Depósito del vehículo.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto del Taxi, ordenará el depósito del vehículo que al presentarse a revisión no
reuniera las condiciones exigidas en esta Ordenanza y demás normas legales o reglamentarias, después de haber dado a su titular un
plazo de quince días para su nueva presentación en estado de revista. Procederá igualmente el depósito del vehículo cuando el titular de
la licencia dejare de presentarlo a revista dentro del plazo que se le conceda por la autoridad municipal, sin perjuicio de las sanciones
que procedan.
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Capítulo II
Licencias
Artículo 7.— Titularidad y requisitos.
1. La licencia municipal de taxi es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios que regula esta
Ordenanza.
2. La licencia se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras licencias de taxi o autorizaciones de
transporte interurbano en vehículos de turismo y estará referida a un vehículo concreto que se vincula a la explotación de aquella.
3.	 Las personas titulares de licencia de taxi deberán cumplir en todo momento a lo largo de la vigencia de la licencia los
requisitos que se enumeran a continuación:
a) Ser persona física.
b) No ser titular de otra licencia de taxi.
c) Estar en posesión del permiso de conducir y la documentación acreditativa de la aptitud para el ejercicio de la actividad
exigible para los conductores o conductoras de vehículos, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
d) Figurar inscritas y hallarse al corriente de sus obligaciones en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
e) Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales.
f) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los requisitos previstos en esta Ordenanza.
g) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso.
h) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte.
i) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado con el que, en virtud de
lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad; o
contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los
extranjeros y extranjeras en España, resulten suficientes para amparar la realización de la actividad del transporte en nombre propio.
4.	 La persona titular no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o traspasar la explotación de la licencia ni del vehículo adscrito
a la misma, sin perjuicio de los supuestos de transmisión previstos en esta Ordenanza. La realización de cualquier tipo de acto traslativo
o dispositivo del dominio respecto de aquella, como la cesión, de cualquier forma, del uso de la misma, sin la preceptiva autorización
municipal, implicará la revocación de la licencia.
Artículo 8.— Modificación del número de licencias.
1.	 El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto del Taxi, determinará el número de licencias de taxi, atendiendo siempre
a la necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracterización de la oferta y la demanda en el municipio, garantizando la
suficiente rentabilidad de la explotación del servicio.
2. Para la modificación del número de licencias, sean indefinidas o temporales, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
a) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el ámbito de aplicación en cada momento, considerando dentro
de la oferta, las horas de servicio que prestan las licencias, así como la aplicación de nuevas tecnologías que optimizan y maximizan el
rendimiento de la prestación del servicio.
b) La evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, económicas en general o de otro tipo que se realizan
en el ámbito de aplicación y que pueda generar una demanda específica del servicio del taxi.
c) Las infraestructuras de servicio público del ámbito municipal, vinculadas a la sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicio del
taxi, tales como la influencia de las vías de comunicación, la situación del tráfico rodado, la extensión en la peatonalización de las vías
de la ciudad, así como la implantación de carriles bici.
d) El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte público, de las necesidades de movilidad de la población. En
particular, se tendrá en cuenta el grado de desarrollo de los medios de transporte colectivos con la implantación de líneas metropolitanas y líneas nocturnas, así como el aumento en la diversidad de nuevos medios de transporte, la extensión de vehículos auto taxi que
incrementan su número de plazas por encima de cinco y el aumento en el número de vehículos de arrendamiento con conductor.
e) Grado de dispersión de los distintos núcleos urbanos del municipio.
f) El porcentaje mínimo de licencias de taxi adaptados que debe existir en el municipio, según lo previsto en esta Ordenanza.
3. En el procedimiento administrativo que se tramite para la modificación del número de licencias se otorgará trámite de audiencia a las organizaciones y asociaciones de autónomos del sector, a las organizaciones sindicales, a las de consumidores y usuarios,
y a las de discapacitados.
Artículo 9.— Adjudicación de licencias.
Las licencias de taxi serán adjudicadas por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto del Taxi, a las personas físicas que
reúnan los requisitos para su obtención, mediante concurso.
Para este supuesto, el Instituto del Taxi aprobará las Bases de la convocatoria del concurso, en las que se determinará el procedimiento aplicable y los criterios de adjudicación.
Artículo 10.— Procedimiento de adjudicación.
1.	 Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la participación en el concurso convocado al efecto, mediante la
presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y lugar que se indique, acompañada de la documentación exigida en las bases
de la convocatoria y, en todo caso, de original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta fuera persona extranjera, documento de
identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente número de identificación de personas extranjeras (NIE).
b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
c) Certificado de aptitud profesional expedido por el Ayuntamiento de Sevilla.
d) Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o compromiso escrito de disposición del mismo
en el caso de obtener licencia.
2.	 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Instituto del Taxi hará pública la lista de solicitudes recibidas y admitidas, al objeto de que los interesados puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.
3.	 Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano adjudicador procederá a la adjudicación de las licencias
aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del concurso. Sin perjuicio de la notificación individual, la lista de adjudicatarios
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón municipal de anuncios, y en cualquier otro medio que se estime oportuno.
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4.	 Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo momento, de los requisitos que la presente Ordenanza exige a
las personas titulares de la licencia, el adjudicatario, cuando reciba la notificación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado en las bases del concurso, la documentación exigida en la convocatoria.
5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Instituto del Taxi otorgará la licencia a los adjudicatarios.
6.	 El Instituto del Taxi comunicará las adjudicaciones de licencia de taxi realizadas a la Consejería de la Junta de Andalucía
competente en materia de autorizaciones de transporte interurbano.
Artículo 11.— Vigencia de las licencias.
1. Con carácter general, las licencias de taxi se otorgarán por tiempo indefinido, pero su validez queda condicionada al cumplimiento continuado de las condiciones esenciales para la titularidad y explotación de las mismas.
2.	 Excepcionalmente, el Instituto del Taxi establecer, en la disposición municipal o convocatoria de adjudicación correspondientes, condiciones especiales de duración de las licencias, previa autorización de la Consejería de la Junta de Andalucía competente
en materia de transportes y de los informes de las organizaciones empresariales y sindicales, y de los consumidores y usuarios más
representativas implicadas.
Artículo 12.— Condiciones esenciales de la licencia.
1. La licencia de taxi queda subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) La titularidad de la licencia por parte de una persona física, salvo la excepción recogida en esta Ordenanza para las transmisiones «mortis causa».
b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, incluida la inscripción y alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y, en su caso, las obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o autónomo
colaborador.
c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi.
d) La acreditación de la disposición del vehículo y demás elementos técnicos, en las condiciones y con los requisitos que
determina esta Ordenanza o los que se haya determinado en la concesión de la licencia, tales como la adscripción de vehículo adaptado
a discapacitados.
e) Acreditar tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causaren con ocasión del transporte en la cuantía
máxima establecida por la normativa aplicable en materia de seguros.
f) La acreditación de la disposición de permiso de conducir suficiente y del permiso municipal de conductor de taxi expedido
por el Ayuntamiento de Sevilla, tanto respecto del titular de la licencia como, en su caso, de su conductor.
g) El sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte.
h) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término municipal de Sevilla, salvo las excepciones previstas legalmente.
i) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas.
j) El cumplimiento del régimen de paradas establecido.
k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal.
l) La prestación del servicio por el titular de la licencia sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas
tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de tráfico y seguridad vial.
m) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.
2. Se considerará que el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia es de manifiesta gravedad y constituye
motivo de revocación de la licencia conforme a esta Ordenanza, en los siguientes casos:
a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las letras a, b, c, d, e, f y g del apartado anterior, cuando debidamente
requerido el titular de la licencia por el Instituto del Taxi para la subsanación del incumplimiento de alguna de aquellas condiciones o
para la acreditación de su cumplimiento, dicho requerimiento no sea atendido en el plazo otorgado al efecto.
b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra l) del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante resolución firme la existencia de dos incumplimientos a dicha condición esencial en el plazo de tres años. En todo caso, el primero de ellos
será objeto de retirada temporal de la licencia por plazo máximo de un año.
c) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra m) del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante
sentencia firme.
3.	 Lo establecido en el apartado dos de este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes conforme a lo
previsto en el Capítulo VII de esta Ordenanza.
Artículo 13.— Visado de las licencias
1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la constatación anual, por parte de la Administración Municipal,
del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez y
de aquellas otras que, aún no siendo exigidas originariamente, resulten, asimismo, de obligado cumplimiento.
2.	 Dicha constatación se efectuará mediante el visado anual de la licencia.
3. El procedimiento y calendario para la realización del visado anual de las licencias se fijará por el Instituto del Taxi.
4.	 Para la realización del visado deberá presentarse idéntica documentación a la exigida para la obtención de la licencia, así
como la documentación que deba llevarse siempre a bordo del vehículo. Con ocasión del visado podrá exigirse cualquier documentación que se considere necesaria para acreditar el cumplimiento continuado de las condiciones esenciales de las licencias.
5. La obtención del visado de la licencia requerirá de la previa revisión municipal anual del vehículo en la forma en que se
determine por el Instituto del Taxi.
6. Para superar la revisión municipal anual del vehículo será requisito indispensable que el vehículo y el taxímetro hayan
pasado correctamente las preceptivas revisiones del órgano competente en materia de industria.
7. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa, relacionadas con la
actividad del taxi, será requisito necesario para que proceda el visado de las licencias en relación con las cuales haya cometido su titular
la infracción.
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Artículo 14.— Comprobación de las condiciones de las licencias.
La realización del visado periódico previsto en el párrafo anterior no será obstáculo para que el Instituto del Taxi pueda, en
todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos en esta Ordenanza, recabando de la persona titular de
la licencia la documentación acreditativa o la información que estime pertinente.
Artículo 15.— Consecuencias del incumplimiento de las condiciones de las licencias en el visado o en otra comprobación
municipal.
Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de esta Ordenanza, cuando, de conformidad con los dos párrafos anteriores, el Instituto del Taxi constate el incumplimiento de las condiciones que
constituyan requisito para la validez de las licencias, procederá de oficio a dejar en suspenso las mismas, dando cuenta de la medida
a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de transporte para la decisión que, respecto a la autorización para el
transporte interurbano, corresponda. Dicha suspensión, que implicará la entrega al Instituto del Taxi de la documentación acreditativa
de la licencia, se mantendrá hasta que se subsane el incumplimiento constatado. No obstante, si dicha subsanación no se ha producido
con anterioridad, el Instituto del Taxi procederá a la declaración de caducidad de la licencia, previo expediente, con ocasión del más
próximo visado que corresponda.
Artículo 16.— Suspensión de la licencia por avería, accidente o enfermedad.
1. En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, el Instituto del Taxi podrá autorizar la suspensión de la licencia por
plazo máximo de veinticuatro meses, con las condiciones que se establezcan, notificando dicha circunstancia con carácter inmediato al
órgano competente en la autorización de transporte interurbano, para que se produzca la suspensión simultánea de dicha autorización.
2.	 La persona titular de la licencia podrá solicitar al Instituto del Taxi, en el caso de incapacidad laboral temporal o incapacidad permanente revisable, la contratación de asalariados o autónomos colaboradores y la suspensión en la obligación de explotar
directamente la licencia, que se podrá conceder, siempre que resulte debidamente justificado, hasta un plazo máximo de veinticuatro
meses.
Artículo 17.— Suspensión de la licencia por solicitud del titular.
1. La persona titular de una licencia de taxi podrá solicitar el paso de ésta a la situación de suspensión que podrá ser concedida
por el Instituto del Taxi siempre que no suponga deterioro grave en la atención global del servicio.
2.	 La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de cinco años y no podrá tener una duración inferior a seis meses,
debiendo retornar a la prestación del servicio al término del mismo, previa solicitud al órgano municipal competente. En caso de no
retornar a la actividad en el plazo establecido, el Instituto del Taxi procederá a declarar caducada la licencia.
3.	 No se podrá prestar ningún servicio con la licencia en situación de suspensión, debiendo proceder al inicio de la misma a
desmontar, del vehículo afecto al servicio, el aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identificadores del vehículo como dedicado al servicio público, a entregar en depósito el original de la licencia en el Instituto del Taxi, así como
acreditar el paso del vehículo a uso privado mediante la presentación del permiso de circulación.
Artículo 18.— Transmisión de licencias.
1.	 Las licencias de taxi son transmisibles por actos «inter vivos» o «mortis causa» a los herederos forzosos o al cónyuge viudo, previa autorización del Instituto del Taxi, siempre que el adquirente reúna los requisitos exigidos en el artículo 7 de esta Ordenanza
para ser titular de las mismas, acreditados mediante la presentación de la documentación establecida, a excepción de los requisitos
relativos a la disposición del vehículo adscrito a la licencia, que podrán ser justificados por el propio adquirente, una vez autorizada la
transmisión y, en su caso, de los requisitos relativos a la conducción del vehículo en los supuestos y plazo que, para las transmisiones
«mortis causa», establece esta Ordenanza.
2. La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla «inter vivos» solicitará la autorización al Instituto del Taxi,
señalando la persona a la que se pretenda transmitir la licencia y precio en el que se fija la operación. Cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente directo no será necesario determinar el precio.
3.	 El Instituto del Taxi dispondrá del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de la solicitud, para
ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir
la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entenderá que renuncia a su ejercicio.
Este derecho de tanteo no se aplicará en las transmisiones a descendientes o ascendientes directos. El ejercicio del derecho de
tanteo será acordado en el marco de la planificación municipal correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos de
su ejercicio, tales como el rescate de licencias para su amortización. La puesta en funcionamiento del plan referido requerirá informe
previo del Consejo Andaluz del Taxi, el cual deberá ser emitido en el plazo de dos meses a contar desde la remisión de aquel a dicho
órgano.
4.	 Las licencias de taxi son transmisibles «mortis causa», aun cuando sea de forma conjunta, a los herederos forzosos y al
cónyuge viudo de la persona titular. Transcurrido como máximo un plazo de treinta meses desde el fallecimiento, el titular deberá ser
una persona física que cumpla con los requisitos exigidos para la conducción del vehículo, de conformidad con lo previsto esta Ordenanza, revocándose en otro caso la licencia. En tanto no se produzca la transmisión «mortis causa», la licencia podrá ser suspendida por
plazo máximo de doce meses, a contar desde el fallecimiento.
5.	 La transmisión de la licencia será obligatoria, en los supuestos siguientes:
a) En el supuesto de fallecimiento de su titular, en el que la solicitud de transferencia deberá ser presentada en el plazo de seis
meses, prorrogable por seis meses más, previa justificación de persona interesada.
b) En el supuesto de jubilación de su titular o de invalidez permanente del mismo, la solicitud de transferencia de la licencia
deberá ser presentada en el plazo de un mes desde que se produce el hecho causante.
6. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia deberá solicitar la autorización acreditando su condición de tal y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser titular, de conformidad con el apartado primero de este
artículo. No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones «mortis causa».
7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que resulte acreditado la inexistencia de sanciones pecuniarias
pendientes de pago y deudas tributarias municipales relacionadas con el ejercicio de la actividad. A tal efecto se recabará informe del
órgano competente para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano.
8. La nueva persona titular de la licencia deberá notificar la transmisión de titularidad al órgano competente en materia de
transporte interurbano solicitando la autorización correspondiente.
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Artículo 19.— Extinción de la licencia de taxi.
1.	 La licencia de taxi se extingue por:
a) Renuncia de su titular.
b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos.
c) Caducidad.
d) Revocación.
e) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento.
2.	 La Administración Municipal comunicará a la Consejería competente en materia de transportes, la extinción de las licencias de taxi en el plazo de un mes, a efectos de la extinción de la autorización de transporte interurbano.
Artículo 20.— Caducidad de las licencias.
1.	 Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza.
b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al establecido en la presente Ordenanza. A estos efectos se considera abandono del servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya autorizado la suspensión de
la licencia en los términos previstos en esta Ordenanza.
c) La finalización del plazo, en el caso de que la licencia se haya concedido con plazo especial de duración.
2. El procedimiento para la declaración de caducidad se iniciará de oficio, previo expediente con audiencia de la persona
interesada, con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 21.— Revocación de las licencias.
Constituyen motivos de revocación de las licencias de taxi:
a) El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias a que se refiere el
artículo 10 de esta Ordenanza.
b) El incumplimiento de las condiciones que, para la transmisión de la licencia, establece el artículo 15 de esta Ordenanza.
c) El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por cualquier título de la licencia o del vehículo afecto, o de su uso o explotación sin la preceptiva autorización municipal.
d) La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier causa legal. No se aplicará lo previsto en
este apartado cuando la autorización para transporte interurbano se haya perdido por falta de visado.
e) La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los términos previstos en el artículo
16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955.
f) La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con arreglo a lo previsto en el Capítulo
VII de esta Ordenanza.
Artículo 22.— Procedimiento de revocación de las licencias.
1. El procedimiento de revocación de las licencias de taxi requerirá la incoación de expediente administrativo que, para mejor
garantía del interesado, seguirá los trámites del procedimiento sancionador.
2. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, incluida la suspensión cautelar de la licencia.
Artículo 23.— Ejercicio de la actividad por la persona titular.
1.	 La persona titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejercicio de la actividad con el vehículo afecto en el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la licencia. El Instituto del Taxi podrá ampliar dicho
plazo a solicitud de la persona titular, cuando exista causa justificada y acreditada por el solicitante.
2. Iniciada la realización del servicio, el titular de la licencia será responsable de que la licencia preste servicio durante un
mínimo de ocho horas al día y no podrá dejar de ser prestado durante períodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta
días alternos en el plazo de un año, sin causa justificada. En todo caso, se considerará justificada la interrupción del servicio que sea
consecuencia del régimen de descanso que se establezca conforme a la presente Ordenanza.
3. En cualquier caso, toda incidencia que afecte a la prestación del servicio deberá ser comunicada en el plazo de tres días al
Instituto del Taxi.
Artículo 24.— Registro municipal de licencias de taxi.
1.	 Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro Municipal de licencias de taxi en donde constará:
a) El número de licencia, los datos identificativos de su titular, indicando domicilio y teléfono, así como los de su representante, si lo hay.
b) Las características propias y condiciones específicas a que, en su caso, está sometida la licencia.
c) Conductores de la licencia, con sus datos identificativos, incluido domicilio, teléfonos y horario de prestación del servicio,
contratos, régimen laboral y documentación acreditativa del mismo (altas y bajas en seguridad social y TC2).
d) La autorización para la prestación de servicios interurbanos, indicando la fecha de la autorización y de validez.
e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de cada licencia.
f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, tipo y homologación con su matrícula y número de bastidor, fecha
de matriculación y adscripción a la licencia; fecha de validez de la inspección técnica de vehículos y de la última revisión municipal;
datos del seguro del vehículo; número de plazas; adaptación, en su caso, del vehículo para personas discapacitadas; tipo de combustible
utilizado.
g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y modelo, fabricante, taller instalador, número identificativo del taxímetro,
fecha de la última revisión y de validez.
h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales como GPS, impresora de recibos, sistema de pago mediante tarjeta,
mamparas u otras medidas de seguridad.
i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fechas de realización de ambos y de validez, requerimientos
efectuados y su cumplimiento.
j) La emisora de radio-taxi a la que, en su caso, se encuentra adscrita la licencia.
k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, extinción de la licencia, en su caso y suspensiones.
l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especificación y fecha de otorgamiento.
m) La autorización para exhibir publicidad, en su caso, con fecha de autorización y de validez.
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2.	 La no comunicación por parte de los titulares de la licencia de los datos e informaciones señalados en el apartado anterior
será objeto de sanción conforme a lo previsto en el Título VII de esta Ordenanza.
3.	 El Instituto del Taxi informará a la Consejería competente en materia de transportes de las incidencias registradas en relación con la titularidad de las licencias y vehículos afectos a las mismas, así como las suspensiones temporales que se autoricen y lo que
afecte a las correspondientes autorizaciones de transporte interurbano, con una periodicidad mínima semestral.
Capítulo III
De los vehículos
Artículo 25.— Adscripción a la licencia.
1. La licencia de taxi deberá tener adscrito un único vehículo específico, que deberá cumplir los requisitos exigidos en el Reglamento Andaluz del Taxi, en la presente Ordenanza y normativa municipal complementaria, así como en las disposiciones generales
en materia de tráfico, circulación, industria, seguridad y accesibilidad; estos vehículos podrán estar en poder del titular bien en régimen
de propiedad, en usufructo, leasing, renting o cualquier régimen de tenencia que permita el libre uso del vehículo.
2.	 Los vehículos adscritos a las licencias de taxi podrán sustituirse por otros cuando así lo autorice el Instituto del Taxi. Dicha
sustitución quedará subordinada a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos previstos en esta Ordenanza y no rebase la antigüedad
máxima de dos años a contar desde su primera matriculación o, en caso contrario, tenga una antigüedad no superior a la del sustituido.
3.	 La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de ésta al vehículo sustituto deberán ser
simultáneas, a cuyo efecto se solicitará la oportuna autorización municipal.
El Instituto del Taxi comunicará el cambio de vehículo al órgano competente en la autorización de transporte interurbano, sin
perjuicio de que el titular solicite también la sustitución del vehículo en la autorización de transporte interurbano.
Artículo 26.— Características de los vehículos.
1. La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante vehículos clasificados como turismos en
la tarjeta de inspección técnica.
2.	 Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una capacidad de cinco plazas incluido el
conductor o de siete, siempre que en el certificado de características conste que una de ellas corresponde a persona usuaria de silla de
ruedas, si bien podrá autorizarse una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del servicio a realizar y a la accesibilidad para personas de movilidad reducida.
3. Sin perjuicio de la reglamentación municipal de desarrollo que en aplicación de lo previsto en esta Ordenanza se disponga,
los vehículos a que se refiere esta Ordenanza deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) La longitud será superior a 4.300 milímetros y la capacidad útil del maletero de 330 litros como mínimo.
b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada, cuatro o cinco puertas, cuya disposición asegurará el acceso y la salida de
las plazas posteriores por ambos lados de manera independiente de las plazas delanteras.
c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y posterior, como de las ventanillas serán transparentes y permitirán, en todo
caso, una perfecta percepción visual desde el exterior del interior del vehículo y, en particular, del espacio destinado a los usuarios del
servicio.
Sólo se admitirán cristales traseros oscurecidos cuando vengan de origen, así figure en la ficha técnica del vehículo y en ningún
caso oculte al pasajero.
d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u otros desperfectos que impriman al
interior el aspecto de poca limpieza y mala conservación y será uniforme en todos los asientos del vehículo.
e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable bien adosadas y sin roturas. Queda
prohibido el uso de alfombras y felpudos.
f) Disponer de calefacción y aire acondicionado.
g) Los vehículos deberán tener el maletero o portaequipajes disponible para su utilización por el usuario.
h) Además de la emisora de servicios de radio taxi debidamente autorizada a la que se encuentre afecta la licencia, el Instituto
del Taxi podrá autorizar la instalación de emisoras de radioaficionado, a los titulares que lo soliciten y acrediten estar autorizados para
su uso por el organismo de telecomunicaciones competente. Mientras que el taxi se encuentre ocupado se abstendrán de hacer uso de
ellas, bajando totalmente el volumen de las mismas, excepto en casos de justificada necesidad.
i) La instalación de cualquier elemento, instrumento o accesorio, además de estar homologado por la Administración competente en la materia, requerirá la autorización del Instituto del Taxi.
j) Los modelos de vehículos destinados al servicio de taxi no tendrán nunca configuración de carácter deportivo, todoterreno
o vehículo de reparto y, a excepción de los adaptados a discapacitados, serán de tres volúmenes o de dos, si el habitáculo de los pasajeros cuenta con un elemento físico que lo separa totalmente de la zona del maletero.
k) Los vehículos afectos al servicio podrán llevar instalada una mampara de seguridad para proteger al conductor, previa
autorización municipal, que podrá ser objeto de la reglamentación oportuna conforme a lo previsto en esta Ordenanza. En este caso, el
conductor podrá, discrecionalmente, negarse a admitir pasajeros en el asiento delantero, durante el servicio correspondiente, permitiendo el transporte únicamente en las plazas disponibles en los asientos posteriores.
l) Existencia de extintor contra incendios de capacidad suficiente, en buen estado y listo para ser accionado en cualquier
momento con rapidez.
Artículo 27.— Identificación de los vehículos taxi.
1.	 Los vehículos destinados al servicio del taxi serán de color blanco y llevarán en las puertas traseras, vistas desde fuera y
en diagonal desde el ángulo superior delantero hacia la esquina inferior de las mismas, una franja de color amarillo, de 15 centímetros
de ancho.
2.	 Los vehículos afectos al servicio de taxi llevarán en ambas puertas traseras, en el espacio debajo de la franja amarilla, el
escudo del Ayuntamiento de Sevilla, conforme a lo regulado por las disposiciones que afecten a la imagen municipal. Las dimensiones
serán indicadas por el Instituto del Taxi.
3.	 El número de licencia, la palabra TAXI y la letra de descanso obligatorio serán de 1 centímetro de anchura y 5 centímetros
de altura e irán pintados en la zona central superior del paño de las puertas traseras. En la parte trasera del vehículo se situará la letra
de descanso y el número de licencia, en las mismas dimensiones referidas en el apartado anterior, ubicados en forma que se adapte al
espacio disponible en los laterales de la placa de matrícula.
4. Para la fijación de la franja de color amarillo y el escudo podrán utilizarse adhesivos permanentes, pero se prohíbe, en
cualquier caso, el empleo de placas magnéticas o imantadas.
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5.	 La palabra TAXI, el número de licencia y la letra de descanso se empleará el tipo de letra ARIAL y serán rotuladas con
pintura de color negro.
6.	 Los vehículos taxi llevarán las placas con la mención SP, indicadoras de servicio público, con las características, dimensiones y en los lugares indicados en el Reglamento General de Vehículos, aprobado en el Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre.
7.	 En el interior del habitáculo y en lugar bien visible para el usuario llevará una placa esmaltada, de dimensiones mínimas de
100 x 50 milímetros, con impresión negra sobre fondo blanco o gris, en la que figurarán el número de licencia, la matrícula y el número
de plazas autorizadas.
8. Igualmente, en el interior del habitáculo, llevará una placa, con un recubrimiento reflectante, de 20 x 10 centímetros, aproximadamente, de color marfil claro o blanco, situada en el lado contrario al del asiento del conductor, en el que figure la palabra «libre»
o «ocupado», según corresponda a la situación del vehículo, que ha de ser visible a través del parabrisas.
9.	 La presencia de otros distintivos referentes a régimen de descanso o turnos, a la incorporación a programas de motores y/o
combustibles menos contaminantes, a programas relacionados con la calidad en la prestación del servicio, emisoras u otros resultará
determinada en las disposiciones oportunas que, en su caso, se dicten por el Instituto del Taxi.
Artículo 28.— Elementos técnicos y de gestión del servicio.
1.	 Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifario y de gestión integrado por los siguientes elementos:
a) Taxímetro
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario digital.
c) Impresora expendedora de recibos de los servicios.
d) Lector para el pago con tarjeta.
2. Los elementos mencionados en el apartado anterior y demás periféricos del sistema de tarificación y de gestión que, como
los sistemas de localización, se instalen, previa autorización municipal, deberán cumplir las especificaciones de la normativa técnica
que les sea de aplicación, tales como requisitos metrológicos y de compatibilidad electromagnética y, a efectos de su eficaz y seguro
funcionamiento, deberán ser íntegramente compatibles entre sí, lo que será demostrable mediante los certificados y ensayos pertinentes.
3. El titular de la licencia está obligado, en todo momento, a mantener en uso los equipos y elementos instalados.
4.	 De conformidad con lo previsto en esta Ordenanza, los distintos elementos técnicos del servicio podrán ser objeto de las
disposiciones municipales que se consideren oportunas.
Artículo 29.— Taxímetros.
1. Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del correspondiente taxímetro que permita la aplicación de
las tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de todos los conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos.
2. Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que resulten de aplicación, cuyo cumplimiento será verificado con anterioridad a su primera utilización en un vehículo para la prestación del servicio.
3. Los taxímetros serán precintados después de su verificación, y la rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de
un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a verificación después de la reparación, para lo que dispondrán
de un plazo máximo de 45 días naturales desde la fecha de la factura.
4. Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva verificación y precintado cada vez que se realice cualquier intervención en el mismo que suponga rotura de precintos y siempre que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas.
5. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente autorizados para ello por el órgano competente en materia de industria.
6. La revisión municipal anual de los vehículos, como cualquiera otra comprobación que efectúe el Instituto del Taxi velará
por el cumplimiento de las disposiciones de todo orden que afecten a los taxímetros.
Artículo 30.— Visibilidad del taxímetro.
1.	 El taxímetro estará situado en o sobre el salpicadero en su tercio central o en el retrovisor. En todo momento deberán resultar completamente visibles, desde la posición central en el asiento trasero, el número correspondiente a la tarifa aplicada, la hora actual,
el precio y duración correspondiente al servicio y el precio correspondiente a suplementos, de forma diferenciada. Por ello, cuando esté
en funcionamiento, deberá estar siempre iluminado, incluso al inicio y final de las carreras.
2. El taxímetro dispondrá de impresora para la emisión de recibos con el contenido mínimo que figura en el Anexo IV o el
que disponga el Instituto del Taxi.
Artículo 31.— Módulo tarifario o indicador exterior de tarifas.
1. Los vehículos taxi dispondrán en su exterior de un módulo tarifario para la indicación de la tarifa aplicada, que será digital
y reunirá las características que determine el Instituto del Taxi. Dicho elemento estará ejecutado con materiales de probada estabilidad
y resistencia frente a las condiciones de uso, climatología y radiación ultravioleta. Corresponde al Instituto del Taxi autorizar las marcas
y modelos de módulos luminosos a instalar en los vehículos autotaxi que deberán estar homologados, previa consulta a las asociaciones
representativas de los titulares de licencias.
2. El módulo tarifario dispondrá de vista a doble cara y estará compuesto de un soporte o bastidor blanco, que no presentará
aristas cortantes, en el que irán alojados los siguientes compartimientos con la denominación que a continuación se detalla:
a) Tarifas: indicará el número de la tarifa o letra que en cada momento marque el taxímetro.
b) Letrero taxi: con fondo de color negro y la palabra «taxi» en mayúsculas de color amarillo de, al menos, 50 milímetros de
altura de texto.
c) Luz verde de «libre»: indicará con su encendido y apagado la situación de disponibilidad del vehículo durante el día y la
noche.
3.	 El indicador luminoso de color verde permanecerá encendido cuando el vehículo esté en servicio y libre, y será visible
tanto desde la parte frontal como trasera del vehículo. Además contará con un indicador de alarma para cuando se produzca el accionamiento manual por el conductor en caso de emergencia o solicitud de ayuda.
4. Los referidos módulos exhibirán el dígito de tarifa que resulte de aplicación, con altura de texto de, al menos, 60 milímetros. Además de dicho dígito, en su lugar se podrá exponer un carácter alfabético para indicar situación de servicio de características
concretas, tales como aviso telefónico.
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5.	 Los dígitos de tarifa y de mensaje podrán ser observados tanto desde el frontal del vehículo, como desde su parte trasera.
6.	 El módulo se instalará sobre el habitáculo, en la parte delantera derecha del techo del vehículo situándose, según el sentido
de la marcha, el cajetín de tarifas en su parte izquierda y el de luz verde en su parte derecha.
Las especificaciones técnicas relativas a los módulos luminosos se recogen en el Anexo III.
Artículo 32.— Conexión entre el taxímetro y el módulo tarifario.
El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro, de tal forma que, todas las indicaciones de aquel, incluyendo el indicador verde de estado de servicio, serán gobernados exclusivamente por el taxímetro. La conexión taxímetro-módulo tarifario será no
manipulable en todo su recorrido y dispondrá de precinto en sus extremos.
Artículo 33.— Sistemas de localización y otros elementos técnicos.
Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y elementos de posicionamiento global por satélite, con conexión
a una central de radioteléfono o de alarmas, y de otros elementos, siempre que respeten la homologación oportuna y las disposiciones
de toda índole que les afecten y cuenten con la autorización municipal.
Artículo 34.— Revisiones ordinarias y extraordinarias.
1.	 La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de sus elementos técnicos se realizará anualmente, conforme a
lo previsto en esta Ordenanza, y en la forma que concreten las disposiciones municipales oportunas.
2. Con el objeto de realizar revisiones específicas, el Instituto del Taxi podrá ordenar motivadamente, en cualquier momento,
la realización de revisiones extraordinarias.
Artículo 35.— Subsanación de deficiencias y medidas cautelares.
1.	 Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus elementos no hayan superado las revisiones municipales, deberán
acreditar la reparación de las deficiencias observadas en el plazo máximo de un mes desde la primera revisión.
2. Sin perjuicio de todo ello, el Instituto del Taxi podrá adoptar las medidas cautelares que procedan, incluida la prohibición
de prestar servicio, en función de la gravedad de la deficiencia, hasta que se haga efectiva su subsanación.
Artículo 36.— Disposiciones y medidas para fomentar la reducción de contaminantes.
1.	 El Instituto del Taxi, con la participación de las Asociaciones y entidades representativas del sector, promoverá la incorporación de combustibles y motores eficientes energéticamente que resulten menos contaminantes, a través de las disposiciones oportunas
y los programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tecnologías. Entre tales medidas, se considerará la
creación de distintivos en los vehículos, tales como Eco-taxi.
2. El Instituto del Taxi establecerá los límites de emisiones que deberán cumplir los vehículos.
Artículo 37.— Autorización de publicidad exterior e interior.
1.	 El Instituto del Taxi podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi para llevar publicidad tanto en el exterior, como en el
interior de los vehículos, con sujeción a las disposiciones legales de toda índole, siempre que se conserve la estética del vehículo, no se
impida la visibilidad, no se genere riesgo alguno, ni la misma ofrezca un contenido inadecuado por afectar a principios y valores consustanciales a la sociedad. En cualquier caso, todo aquel elemento que repercuta en la seguridad deberá ser autorizado por la Inspección
Técnica de Vehículos.
2.	 La instalación de publicidad, tanto en el interior como en el exterior de los vehículos, se realizará mediante solicitud, con
declaración responsable suscrita por la persona titular de la licencia en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener
su cumplimiento durante el periodo de tiempo autorizable.
3. La solicitud se acompañará del correspondiente proyecto o contrato en el que se precise lugar de ubicación de la publicidad, formato, dimensiones, contenido, modo de sujeción, material empleado y demás circunstancias que se consideren necesarias.
En los casos en que resulte necesario irá acompañada del documento que acredite la homologación y/o autorización que proceda de los organismos competentes en materia de tráfico, industria u otras.
4.	 Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse permanentemente en el vehículo.
5. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su contenido a lo dispuesto en la normativa
de publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás normativa que sea de aplicación. Está expresamente prohibida la publicidad
que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución y la explotación sexual de las mujeres, el mercado prostitucional y el
turismo sexual.
6.	 La declaración responsable permitirá, con carácter general, el inicio de la actividad publicitaria, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección por parte del Instituto del Taxi.
7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore, o la no presentación ante el Instituto del Taxi de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad publicitaria desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiera lugar y del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.
8.	 El permiso se concede exclusivamente para el logotipo o motivo publicitario solicitado y por el plazo de un año. Siendo
obligación del titular de la licencia comunicar al Instituto del Taxi los cambios que dentro del periodo concedido pudieran producirse.
9.	 Mensualmente se publicará una lista por el Instituto del Taxi donde conste número de licencias y logotipos publicitarios.
Artículo 38.— Retirada de publicidad.
El Instituto del Taxi podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que incumpla las condiciones del artículo anterior, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.
Capítulo IV
Personal afecto al Servicio
Artículo 39.— Prestación por la persona titular de la licencia.
La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la licencia en régimen de plena y exclusiva dedicación
e incompatibilidad con otra profesión, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 40.— Excepciones a la prestación por la persona titular.
Las personas titulares de licencia de autotaxi podrán contratar un conductor asalariado o utilizar los servicios de autónomo
colaborador para la prestación del servicio de taxi, previa autorización municipal, en los siguientes supuestos:
a) En el supuesto de accidente, enfermedad u otra circunstancia sobrevenida, prevista en el artículo 16 de esta Ordenanza,
que impida el cumplimiento de la obligación de explotar directamente la licencia, en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo
de dos años.
b) En el supuesto de transmisión de licencia «mortis causa» a un heredero forzoso que no cumpla los requisitos para la prestación personal del servicio, prevista en el artículo 18 de esta Ordenanza, en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo de 30
meses.
Artículo 41.— Autorización para la prestación del servicio en horario diferente al del titular.
La contratación de conductor asalariado o la autorización de un autónomo colaborador para la prestación del servicio de taxi
en horario diferente al que corresponda al titular estará sometida a la autorización municipal, la cual valorará de forma preferente el
mantenimiento del equilibrio entre oferta y demanda del servicio de taxi, con el objeto de evitar que la prestación de servicio por otros
conductores pueda provocar una sobreoferta de taxi que pueda afectar el equilibrio económico de la explotación, de acuerdo con los
principios establecidos en los apartados a) y b) del artículo 3 de esta Ordenanza y al obligado cumplimiento del Convenio Colectivo de
Trabajo para el sector del Auto Taxi que esté en vigor en cada momento.
Artículo 42.— Requisitos de los conductores.
1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariados o autónomos colaboradores, los vehículos
afectos a las licencias de taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y
seguridad vial.
b) Disponer del certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad y permiso municipal de conducción de taxi, expedido
por el Instituto del Taxi, conforme a lo previsto en esta Ordenanza.
c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, con dedicación plena y
exclusiva.
2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista constancia en el Instituto del Taxi deberán ser acreditados cuando se solicite por éste y, en todo caso, cuando se pretenda iniciar la actividad.
Artículo 43.— Requisitos para la obtención del permiso municipal de conducción de taxi.
1.	 Para tener el permiso municipal de conducción de taxi en el municipio de Sevilla, será necesario ser declarado apto en el
examen convocado por el Instituto del Taxi y acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y en las Bases de la
convocatoria.
2. Para poder realizar el examen, los aspirantes tendrán que presentar los documentos acreditativos de que cumplen los siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesión del permiso de conducir suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
b) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente, así como la acreditación de la cualificación profesional,
de conformidad con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, cuando exista título de formación profesional,
certificado de profesionalidad o bien, evaluación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio
de la profesión de conductor de taxi, ni ser consumidor de estupefacientes o bebidas alcohólicas.
d) Carecer de antecedentes penales.
3. El examen para obtener el certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi consistirá en una
prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi y versará, al
menos, sobre las siguientes materias:
a) Conocimiento del término municipal de Sevilla, ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, lugares de interés cultural y turístico y los itinerarios más directos para llegar a los puntos
de destino, así como la red de carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza.
b) Conocimiento de la presente Ordenanza Municipal y del resto de la normativa que afecte al servicio de taxi.
c) Régimen y aplicación de las tarifas de taxi.
d) Atención a los usuarios con discapacidad.
4.	 Asimismo, el Instituto del Taxi podrá incluir en el examen la realización de una prueba psicotécnica y una prueba de inglés
básico.
5. La falta de acreditación, en tiempo y forma de los requisitos exigidos, determinarán que el aspirante resulte decaído de su
derecho.
6. El Instituto del Taxi podrá exigir, además, para la obtención del certificado municipal de aptitud, la asistencia a jornadas,
cursos o seminarios, sobre idiomas, seguridad vial laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado con el
ejercicio de la actividad.
7. Para la expedición por el Instituto del Taxi del permiso municipal de conducción será necesario disponer de certificado de
aptitud vigente para el ejercicio de la actividad, y acreditar ser titular de una licencia municipal de auto-taxi, conductor asalariado o
autónomo colaborador.
8.	 El permiso municipal de conducción de taxi incorporará, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos, número
de DNI, así como el número de dicho permiso y la fecha de finalización de su validez.
Artículo 44.— Validez del permiso municipal de conductor de taxi.
1.	 El permiso municipal de conductor de taxi tendrá una validez de cinco años, al término de los cuales podrá ser renovado
automáticamente, por nuevo e igual periodo de validez y sin necesidad de examen.
2.	 Si existiera falta de ejercicio de la profesión durante un período, ininterrumpido o no, de un año en los cinco años, deberá
superarse de nuevo el examen para obtener el certificado de aptitud para el ejercicio profesional.
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3.	 La persona titular del permiso de conductor de taxi podrá solicitar en el Instituto del Taxi la suspensión temporal del mismo
en los casos de sanción previstos en la presente Ordenanza, o cuando fuere suspendido temporalmente el permiso de conducir a que se
refiere el artículo 43.2.a).
Artículo 45.— Pérdida de vigencia del permiso municipal de conductor de taxi.
1. El permiso municipal de conductor de taxi perderá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 43 de esta Ordenanza. Subsanado el incumplimiento en el plazo de requerimiento oportuno, el Instituto
del Taxi podrá otorgar de nuevo vigencia al permiso afectado.
2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 43 de esta Ordenanza, se podrá solicitar en cualquier
momento, a los interesados la presentación de la documentación acreditativa correspondiente.
Artículo 46.— Revocación o retirada temporal del permiso municipal de conducción del taxi.
1. Constituye motivo de revocación del permiso municipal de conductor de taxi el incumplimiento reiterado o de manifiesta
gravedad de las condiciones esenciales de dicho permiso municipal.
2.	 Se consideran condiciones esenciales del permiso municipal de conductor de taxi:
a) El trato respetuoso y considerado con los usuarios, compañeros, personal de la inspección, fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y ciudadanos en general.
b) La prestación del servicio sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes,
según lo previsto en la legislación de tráfico y seguridad vial.
c) La no reiteración de infracciones constatadas en los pertinentes expedientes sancionadores de forma que no se supere la
imposición de dos o más sanciones en el plazo de un año.
d) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.
3. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las mencionadas condiciones esenciales podrá originar la revocación del permiso municipal de conducción del taxi o su retirada temporal. Cuando el incumplimiento de las condiciones esenciales no
tenga el carácter de reiterado o de manifiesta gravedad, el Instituto del Taxi podrá resolver su retirada temporal.
4. En caso de revocación del permiso municipal de conducción del taxi no podrá obtenerse nuevo certificado municipal de
aptitud profesional en tanto no haya transcurrido un plazo de cinco años desde que la Resolución de revocación sea firme en vía administrativa.
5.	 Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes conforme a lo previsto en el Título
VII de esta Ordenanza.
Artículo 47.— Prestación del servicio sin mediar permiso municipal de conductor de taxi.
1.	 Independientemente de las demás medidas legales procedentes conforme a esta Ordenanza, cuando los agentes encargados
de la inspección o vigilancia del servicio de taxi comprueben que el conductor de una licencia no dispone, en el momento de la inspección, de permiso municipal de conducción de taxi, podrá ordenarse de inmediato la paralización del vehículo hasta que se supriman los
motivos determinantes de la infracción.
2. Para quien conduzca un taxi sin el permiso municipal podrá resolverse por el Instituto del Taxi la imposibilidad de obtenerlo en el plazo de hasta cinco años desde la comisión de la infracción.
Artículo 48.— Devolución del permiso municipal de conductor de taxi.
1.	 En los supuestos expuestos en este capítulo de pérdida de vigencia, revocación o retirada temporal del permiso municipal
para la conducción del taxi, como en los restantes supuestos de extinción, como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán entregar el mismo al Instituto del Taxi en el plazo que se determine en el requerimiento dictado al efecto.
2.	 Los permisos municipales de conductor de taxi y los datos de sus titulares serán inscritos en un Registro Municipal donde
constarán las incidencias relacionadas con los mismos, así como su fecha de validez, que será complementario del Registro de Licencias regulado en el artículo 24 de esta Ordenanza.
Capítulo V
Prestación del servicio
Artículo 49.— Contratación global y por plaza con pago individual.
1.	 Como régimen general, el servicio de taxi se contratará por la capacidad total del vehículo, pudiendo compartir varias
personas el uso del mismo.
2. El Instituto del Taxi, previa solicitud fundamentada, podrá autorizar el cobro individual por plaza, sin que el total del
precio percibido de los distintos usuarios pueda superar la cantidad que determine el taxímetro. En ningún caso estos servicios podrán
realizarse en régimen de transporte regular, tal como aparece definido en la legislación de transporte terrestre.
3. En los supuestos a que se refiere el artículo 45 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, la autorización para la prestación de los servicios por plaza
con pago individual corresponderá a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de transporte, en las condiciones que
la misma determine.
Artículo 50.— Dedicación al servicio.
1. Los vehículos taxi, cuando se encuentren de servicio, deberán dedicarse exclusivamente a la prestación del mismo, quedando prohibido el uso de los mismos para fines personales o cualesquiera otros que no sean los de servicio al público.
2.	 A los efectos regulados en la presente Ordenanza, se entiende por prestación del servicio la disponibilidad para prestarlo,
estén o no ocupados por pasajeros.
3.	 Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén disponibles en situación de libre, deberán estar situados en las
paradas determinadas por el Instituto del Taxi o circulando.
Artículo 51.— Formas de concertación del servicio de taxi.
1.	 La prestación del servicio de taxi se podrá concertar:
a) En la vía pública, a requerimiento de usuarios fuera de las paradas de taxi.
b) En la vía pública, a requerimiento de usuarios en las paradas de taxi.
c) A requerimiento de usuario con mediación de emisora de taxi.
d) A requerimiento de usuario, mediante la concertación previa sin mediación de emisora de taxi.
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2.	 Los conductores de taxi no podrán buscar o captar pasaje mediante la formulación de ofertas en andenes o terminales de
transporte o en cualquier otro lugar. Queda prohibido buscar o captar pasaje mediante el pago de comisiones.
Artículo 52.— Concertación del servicio en la vía pública fuera de parada de taxi.
1.	 Fuera de las paradas, la concertación del servicio de taxi se realizará mediante la ejecución por el interesado de una señal
que pueda ser percibida por el conductor, momento en el cual se entenderá contratado el servicio, debiendo proceder el conductor a
la parada del vehículo en lugar donde no resulte peligroso conforme a los principios de seguridad vial y respetando lo dispuesto en el
artículo 59 de esta Ordenanza.
2.	 Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros a distancia inferior a 100 metros respecto a los puntos de parada
establecidos en el sentido de la marcha, salvo aquellos que se encuentren fuera del campo de visión del primer vehículo estacionado en
el punto de parada y aquellos que hayan sido contratados previamente.
3. En el puerto de Sevilla, aeropuerto San Pablo, estación Santa Justa, terminales de transporte, en general, y cualquier otro
lugar análogo determinado por el Instituto del Taxi, así como en su áreas de influencia, no se podrán tomar viajeros fuera de las paradas
autorizadas, excepto cuando exista concertación previa del servicio con o sin mediación de emisora, debidamente documentado.
Artículo 53.— Concertación del servicio en parada de taxi.
1. Los vehículos libres deberán estacionar en las paradas por orden de llegada y los usuarios, tomarán el que le corresponda
según el turno. Si por cualquier motivo la persona usuaria desea tomar uno distinto al que le corresponda, podrá elegir el taxi que quiera
contratar.
2.	 El conductor respetará, como orden de preferencia para la atención a los usuarios de las paradas, el de espera de los mismos, salvo en caso de urgencia relacionados con enfermos o personas que precisen de asistencia sanitaria.
Artículo 54.— Concertación previa del servicio con emisora de taxi, teléfono u otros sistemas tecnológicos alternativos.
1.	 El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como interurbano, cuando el usuario haya accedido al
vehículo y haya indicado su destino, incluso en los supuestos de concertación previa del servicio, con o sin emisora.
2. Los conductores de taxi que presten servicio a usuarios que lo requieran de forma concertada previamente con o sin emisora que se encuentren situados en terminales de transporte y lugares análogos que se definan y en sus áreas de influencia o en hoteles que
dispongan de parada de taxi a menos de 100 metros, deberán ir provistos de un documento, que en el primer caso expedirá la emisora,
el cuál resultará acreditativo de que el requerimiento se ha realizado de forma concertada, documento que deberá respetar lo dispuesto
por el Instituto del Taxi.
3.	 La concertación previa de servicios, con o sin emisora, podrá realizarse con un usuario o un grupo de usuarios, para un
servicio concreto o para el abono a servicios periódicos. Igualmente podrán suscribirse con la Administración Pública, para el traslado
de empleados o de los usuarios de sus servicios, como el traslado de personas enfermas, lesionadas o de edad avanzada, a centros sanitarios, asistenciales o residenciales, que no necesiten de cuidados especiales. La concertación previa de servicios será debidamente
documentada en los casos en que lo exija el Instituto del Taxi y de acuerdo con los requisitos que éste determine.
4. Independientemente de la responsabilidad civil que resulte exigible, las emisoras de taxi serán responsables administrativamente de la inasistencia del vehículo taxi al servicio convenido y de los retrasos que sean superiores a quince minutos, salvo que
de conformidad con lo previsto en el artículo 71.4 resulte acreditado que la emisora ha informado al usuario del retraso. Igualmente el
usuario de taxi que haya solicitado el servicio concertado, podrá desistir de éste si el retraso es superior a quince minutos. El conductor
tendrá derecho a no esperar más de quince minutos contados a partir del momento en que llegue al punto acordado.
Artículo 55.— Inicio del servicio.
1.	 El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deberá iniciarse en el término municipal de Sevilla.
A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del servicio se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.
2. La recogida de pasajeros en término municipal diferente al de Sevilla podrá tener lugar en los términos en que resulte
regulada en las disposiciones oportunas.
Artículo 56.— Puesta en marcha del taxímetro.
El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como interurbano, cuando el usuario haya accedido al
vehículo y haya indicado su destino, sin perjuicio de los supuestos de concertación previa, en los que se aplicará lo dispuesto en el
artículo 54 de esta Ordenanza.
Artículo 57.— Espera a los viajeros.
1. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban esperar el regreso de aquellos, podrán
recabar de los mismos a título de garantía, el importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y de una hora
en zonas aisladas sin edificaciones, facilitando factura del importe abonado. Agotados dichos plazos podrán considerarse desvinculados
del servicio.
2. Cuando el conductor haya de esperar a los pasajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de duración limitada,
podrá reclamar de esto el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar su prestación.
Artículo 58.— Ayuda del conductor para acceder o descender del vehículo.
1. El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y descender del vehículo siempre que lo necesite, en particular cuando
haya que cargar o descargar equipajes o aparatos necesarios para el desplazamiento de los usuarios, tales como sillas de ruedas, carritos
o sillas infantiles.
2.	 Cuando se produzca el abandono transitorio del vehículo por el conductor para ayudar a un usuario, deberá dejar en el
vehículo la indicación de ocupado, tal como se regule al efecto.
Artículo 59.— Parada del vehículo para el descenso y la subida de los usuarios.
Los vehículos taxi podrán parar, para el descenso y subida de los usuarios, en las vías de circulación de la ciudad, salvo en los
lugares no autorizados indicados en la legislación vigente en materia de tráfico.
Artículo 60.— Accidentes o averías.
En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del servicio, el pasajero, que podrá pedir la intervención de
un agente de la autoridad que lo compruebe, deberá abonar el importe de tal servicio hasta el momento referido, descontando la puesta
en marcha del taxímetro, y el conductor deberá solicitar y poner a disposición del usuario, siempre que sea posible y el usuario lo re-
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quiera, otro vehículo taxi, el cuál comenzará a devengar la tarifa aplicable desde el momento en que inicie su servicio en el lugar donde
se accidentó o averió el primer vehículo.
Artículo 61.— Elección del itinerario.
1. El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo con el itinerario elegido por el usuario y, en su defecto, el que siendo
practicable, suponga una menor distancia entre origen y destino o menor tiempo de recorrido. En aquellos casos en los que por circunstancias de tráfico o similares no sea posible o conveniente seguir el itinerario que implique menor distancia o el elegido por el usuario,
el conductor podrá proponer al usuario otro alternativo, quién deberá manifestar su conformidad.
2. Cuando el itinerario elegido implique utilizar una vía de peaje, el conductor deberá ponerlo en conocimiento del usuario
para que éste manifieste si desea seguir dicho itinerario u otro distinto. El coste del peaje será a cargo del usuario.
3.	 Si el conductor desconociera el destino solicitado, averiguará el itinerario a seguir antes de poner en funcionamiento el
taxímetro, salvo que el pasajero le solicite que inicie el servicio y le vaya indicando el itinerario.
Artículo 62.— Cobro del servicio y cambio de monedas.
1.	 Al llegar al destino del servicio, el conductor pondrá el taxímetro en situación de pago e informará al usuario del importe
permitiendo que éste pueda comprobarlo en el taxímetro.
2. Los conductores estarán obligados a facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 20 €, cantidad que
podrá ser actualizada con ocasión de la modificación anual de las tarifas. Si el conductor tuviera que abandonar el vehículo para obtener
moneda fraccionaria inferior a dicho importe procederá a parar el taxímetro.
3. En el supuesto de que finalizado el servicio, el usuario disponga únicamente de billete superior al establecido como cambio
obligatorio y el importe de la carrera sea inferior a dicha cantidad, el conductor podrá poner de nuevo el taxímetro en marcha hasta que
el usuario regrese con el cambio, para cobrar además, el nuevo importe que marque el taxímetro, excluyendo la bajada de bandera.
4. En el supuesto de que el vehículo cuente con lector de pago con tarjeta y éste no funcione, se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro cuando sea necesario que el vehículo se dirija hasta la aproximación a un cajero para la extracción de la cantidad
precisa y el retorno al punto de destino del usuario.
Artículo 63.— Interrupción del funcionamiento del taxímetro.
1. El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la finalización del servicio, en los supuestos contemplados en el artículo
anterior o, en los demás previstos en esta Ordenanza o durante las paradas provocadas por accidente, avería u otros motivos no imputables al usuario.
2.	 La toma de carburante sólo podrá realizarse cuando el vehículo se encuentre libre, salvo autorización expresa del pasajero,
en cuyo caso se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro.
Artículo 64.— Expedición de recibos del servicio.
1.	 Los conductores están obligados a expedir recibo del importe del servicio mediante impresora conectada al taxímetro y a
ponerlo a disposición del usuario. En caso de avería de la impresora se podrá entregar un recibo según el modelo oficial y con el contenido aprobado por el Instituto del Taxi en el que figure el número de licencia municipal de forma troquelada y no manipulable.
2. El contenido mínimo de cualquier recibo del servicio será en todo caso el siguiente: NIF del titular de la licencia y número
del recibo, número de licencia, matrícula del vehículo, origen y destino del servicio, fecha del mismo, número de tarifa aplicada, hora
de inicio y fin del servicio, distancia recorrida y cuantía total recorrido, indicando de forma separada y desglosada los distintos suplementos aplicados.
Artículo 65.— Prohibición de fumar.
Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi.
Artículo 66.— Imagen personal del conductor.
Los conductores de taxi deberán prestar el servicio debidamente aseados y correctamente vestidos y calzados. En el caso de los
hombres, deberán llevar prenda superior con mangas, cortas o largas, y, como prenda inferior, pantalón largo.
En ningún caso se permitirá el uso de ropa deportiva, chanclas, sandalias sin sujeción posterior o cualquier calzado que pueda
comprometer la seguridad vial durante la conducción.
Artículo 67.— Pérdidas y hallazgos.
El conductor de taxi deberá revisar, al finalizar cada carrera, el interior del vehículo con objeto de comprobar si el usuario ha
olvidado alguna de sus pertenencias. Si no ha podido devolverlas en el acto, el conductor que encuentre objetos olvidados los entregará el mismo día o, como muy tarde, dentro de las 24 horas del siguiente día hábil, en las oficinas del Ayuntamiento de Sevilla que se
determinen al efecto.
Artículo 68.— Servicios complementarios.
1. El conductor de taxi deberá permitir que los pasajeros lleven en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normales,
siempre que quepan en el maletero del vehículo, el cual deberá permanecer libre para esta función, no lo deterioren y no infrinjan con
ello las disposiciones vigentes.
2. Cuando no se utilice el número total de plazas, el equipaje mencionado que no quepa en el maletero podrá transportarse en
el resto del interior del vehículo, siempre que por su forma, dimensiones y naturaleza sea posible sin deterioro.
3. Excepcionalmente y siempre que no afecte a la debida prestación del servicio de transporte de viajeros, podrá realizarse
transporte de encargos o paquetería en los vehículos taxi, cuando lo concierten expresamente las partes y resulte debidamente documentado. Cada servicio podrá servir a un único solicitante y deberá tener un único punto de origen y destino, no pudiéndose compartir
el servicio de transporte de encargos con el transporte de viajeros. El transporte de encargos se realizará con sujeción a las tarifas ordinarias de vehículos taxi.
Artículo 69.— Organización de la oferta de taxi.
1.	 De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1, letra e) de esta Ordenanza corresponde al Instituto del Taxi la organización, ordenación y gestión de la oferta de taxi en los distintos períodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda del mismo,
tanto en el conjunto del municipio, como en zonas, áreas, paradas u horarios determinados.
2.	 Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a través de los instrumentos previstos en el apartado 2 del artículo 5
de esta Ordenanza, el Instituto del Taxi podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) Turnos o períodos en que los vehículos afectos hayan de interrumpir la prestación del servicio.
b) Determinación de paradas de taxi y obligación o limitación de prestar servicio en áreas, zonas o paradas o en determinadas
horas del día o de la noche.
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c) Otras reglas de organización y ordenación del servicio en materia de horarios, calendarios, descanso y vacaciones, teniendo presente, además, en este caso, la legislación laboral y de seguridad social y la necesaria por motivos de seguridad vial.
d) La dispuesta en el artículo 41 de esta Ordenanza respecto a la autorización municipal para la contratación de conductores
asalariados o la prestación de servicio de autónomos colaboradores.
3. Las medidas que, respecto a la organización de la oferta de taxi, adopte el Instituto del Taxi requerirán audiencia previa de
las Asociaciones representativas del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores con implantación en el término municipal de Sevilla.
Artículo 70.— Autorización de paradas de taxi.
1.	 El Instituto del Taxi, previa audiencia de las organizaciones representativas del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores con implantación en su territorio, autorizará las paradas de taxi en el
municipio de Sevilla, estableciendo, en su caso, su horario de funcionamiento y adoptará las medidas necesarias para su mantenimiento
en buen estado y libre de vehículos no autorizados.
2.	 No se podrá estacionar un vehículo taxi en la parada superando la capacidad de la misma. Queda prohibido el estacionamiento en doble fila, incluso en el supuesto de que en la parada se encuentre estacionado cualquier vehículo.
3. Mientras el vehículo taxi permanezca en la parada su conductor no podrá ausentarse, salvo causa debidamente justificada.
En caso de incumplimiento, independientemente de las medidas sancionadoras que, en su caso, procedan, perderá su turno, debiéndose
situar el último.
4.	 Los conductores cuyo vehículo se encuentre en una parada deberán velar por el mantenimiento de la misma en las condiciones adecuadas de limpieza. Asimismo deberán abstenerse de realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer la
dignidad o la imagen adecuada del servicio.
Artículo 71.— Emisoras de taxi.
1. La actividad de las emisoras y sistemas similares para la concertación previa del servicio requerirá de previa autorización
municipal que se concederá siempre que resulten acreditadas las circunstancias personales del solicitante, la capacidad y cobertura del
servicio de forma ininterrumpida en el término municipal, el cumplimiento de las disposiciones normativas de toda índole y, en particular, las de orden técnico o industrial, así como la garantía de libre asociación de los titulares de licencia. Se consideran contrarios a
dicha garantía de libre asociación la imposición de cuotas o derechos de asociación desproporcionados, arbitrarios o injustificados, la
discriminación en los derechos y deberes de los asociados en razón de su antigüedad en la asociación o de cualquier otra característica
subjetiva y, en definitiva, toda práctica o disposición contraria al acceso y a la participación en condición de equidad de cualquier titular de licencia. El Instituto del Taxi podrá requerir en cualquier momento la información y documentación que considere pertinente al
objeto de verificar el mantenimiento de la garantía de libre asociación.
2. Las emisoras deberán llevar un registro relativo a los servicios que presten y a la atención a los usuarios, en especial el
número y características de los servicios contratados, de los servicios demandados que no han podido ser atendidos y de las quejas y
reclamaciones de los usuarios. Dicho registro deberá estar mantenido un mínimo de tres meses y su información deberá ser puesta a
disposición del Instituto del Taxi cuando lo requiera.
3.	 De conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 54, la concertación previa de servicios con o sin emisora
será debidamente documentada en los supuestos determinados en dicho artículo y en aquellos otros en que lo exija el Instituto del Taxi
con los requisitos que éste determine.
4. Las emisoras deberán informar al usuario solicitante del servicio, del tiempo máximo que tardará el vehículo en llegar,
en particular cuando se prevea la posible superación de los tiempos previstos en el artículo 54.4, además de identificar el número de
licencia del taxi que efectuará el servicio. Si con posterioridad a la solicitud de servicio, acontecen circunstancias de tráfico u otras por
las que el vehículo va a retrasarse, le emisora advertirá al usuario del imprevisto para conocer si continúa deseando el servicio.
Artículo 72.— Derechos de los usuarios de taxi.
Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general en las disposiciones legales de consumidores y usuarios, las
personas usuarias del servicio regulado en esta Ordenanza, tendrán derecho a:
a) Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en las condiciones básicas de igualdad, no discriminación,
seguridad, calidad, higiene y conservación del vehículo y en todas las previstas en la presenta Ordenanza y restantes disposiciones
municipales.
b) Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables al servicio, documentos que deben estar en lugar visible en el vehículo.
c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en el portamaletas, o en el interior del habitáculo en las condiciones previstas en el artículo 68 de esta Ordenanza.
d) Acceder a los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad. El conductor ayudará a subir y bajar del vehículo al
usuario en las condiciones previstas en el artículo 58 de esta Ordenanza y, en particular, a las personas discapacitadas o que vayan
acompañadas de niños, y a cargar y descargar los aparatos necesarios para el desplazamiento de los usuarios, tales como silla de ruedas
o coches de niños.
e) Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulta garantizada la seguridad vial, Elegir el itinerario del servicio, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ordenanza.
f) Concertar previamente el servicio con o sin emisora, en las condiciones previstas en el artículo 54 de la presente Ordenanza.
g) Transportar gratuitamente perros lazarillo u otros perros de asistencia, en el caso de personas con discapacidad.
h) Requerir que no se fume en el interior del vehículo.
i) Solicitar que se encienda la luz interior del vehículo cuando oscurezca tanto para acceder y bajar del vehículo, como para
pagar el servicio.
j) Recibir un justificante del servicio realizado en los términos del artículo 64 de esta Ordenanza.
k) Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de agente de la autoridad, cuando el conductor se niegue a la prestación del servicio.
l) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado, climatización o calefacción del vehículo, pudiendo incluso
abandonar el servicio, sin coste para el usuario, si al requerir la puesta en marcha de dichos sistemas, éstos no funcionan.
m) Formular las denuncias, reclamaciones y quejas que estimen convenientes en relación con la prestación del servicio.
n) Someter a arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte u órgano municipal arbitral, en su caso, las controversias relacionadas con la prestación del servicio.
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Artículo 73.— Deberes de los usuarios de taxi.
Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo ateniéndose a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, en todo caso, deberán:
a) Abonar el precio del servicio, según resulte de la aplicación de las tarifas.
b) Tener un comportamiento correcto durante el servicio, absteniéndose de realizar actos que interfieran en la conducción del
vehículo o que puedan implicar peligro tanto para el vehículo, como para sus ocupantes y para el resto de vehículos o usuarios de la vía
pública.
c) Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor.
d) Utilizar correctamente los elementos del vehículo y no manipularlos, ni producir ningún deterioro en los mismos, incluyendo la prohibición de comer o beber en el interior del vehículo sin la previa autorización del conductor.
e) Respetar la prohibición de fumar.
f) Velar por el comportamiento correcto de los menores que utilicen el servicio.
g) No introducir en el vehículo objetos o materiales que puedan afectar a la seguridad o el correcto estado del vehículo.
Artículo 74.— Derechos del conductor del vehículo taxi.
1.	 El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza
y a exigir que los usuarios cumplan los deberes que les corresponden con arreglo al artículo anterior de la misma.
2. El conductor tendrá derecho a negarse a prestar sus servicios en las siguientes causas justificadas:
a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos.
b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para los usuarios, el conductor o el vehículo.
c) Cuando sea solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas para el vehículo.
d) Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez o intoxicado por estupefacientes.
e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o animales que lleven consigo los usuarios, pueda suponer riesgo, determinar o causar daños en el interior del vehículo o no quepan en el maletero o en el resto del interior
del vehículo en los casos previstos en el artículo 68 de esta Ordenanza.
f) Cuando exista una reiterada demanda telefónica o similar de servicios por un usuario y su posterior abandono sin abonar,
sin causa justificada, o el conocimiento fehaciente por parte del conductor, del reiterado uso del servicio y posterior impago del mismo,
por parte del usuario, después de la prestación del servicio. En estos casos, se podrá exigir al usuario por adelantado la tarifa mínima
urbana vigente, en el caso de los servicios urbanos, y la totalidad de la tarifa interurbana, en el caso de los interurbanos, y cuando no se
efectúe el abono previo, el conductor estará facultado para negarse a la prestación del servicio.
3. En todo caso, cuando el conductor se niegue a prestar el servicio deberá justificarlo por escrito o ante un agente de la autoridad, a requerimiento del demandante del servicio.
4. El conductor de taxi que sea requerido para prestar servicio a personas discapacitadas o acompañadas de niños no podrá
negarse a prestarlo por la circunstancia de ir acompañados de perro guía o de asistencia, de silla de niños o de silla de ruedas, en este
caso salvo que el vehículo no se encuentre adaptado a personas discapacitadas. Las sillas de niños, las sillas de ruedas y los animales
de asistencia, serán transportadas de forma gratuita.
Artículo 75.— Deberes del conductor de vehículo taxi.
El conductor de taxi además de prestar el servicio en las condiciones determinadas en la presente Ordenanza, deberá prestar
especial atención al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Realizar el transporte que le sea requerido siempre que se encuentre de servicio y en la situación de libre, salvo que exista
causa debidamente justificada conforme al artículo anterior.
b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario y, en su defecto, seguir el recorrido que suponga una menor
distancia o menor tiempo, en los términos del artículo 61 de la presente Ordenanza.
c) Atender a los usuarios en las condiciones básicas de igualdad, no discriminación, calidad, seguridad, higiene y conservación del vehículo y en todas las previstas en esta Ordenanza y restantes disposiciones municipales.
d) Atender a los usuarios en sus requerimientos acerca de las condiciones que puedan incidir en su confort, tales como calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, uso de la radio y similares.
e) Cumplir la prohibición de fumar.
f) Facilitar a los usuarios recibo del servicio con el contenido mínimo previsto en el artículo 64 de esta Ordenanza.
g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para subir y bajar del vehículo con su carga, en los términos previstos en el artículo 58 de la presente Ordenanza.
h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 20 €, de conformidad con el artículo 62 de esta Ordenanza.
i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente vestido y calzado en los términos del artículo 66 de la presente
Ordenanza.
j) Poner a disposición de los usuarios y de quienes lo solicitan las correspondientes hojas de quejas y reclamaciones, informar
de su existencia a los mismos, así como de la posibilidad de resolver las posibles controversias a través de arbitraje.
Artículo 76.— Quejas y reclamaciones.
1. En tanto el Instituto del Taxi no regule específicamente esta materia las quejas y reclamaciones contra la prestación del
servicio de taxi se efectuarán según el modelo de hojas y de acuerdo con el procedimiento de resolución de las mismas regulado con
carácter general para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Será obligatorio que en el vehículo se informe a los usuarios, a través del modelo de cartel o distintivos correspondientes,
de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones, así como de la posibilidad de resolver las posibles controversias a través de la Junta
Arbitral de Transporte o del arbitraje de consumo si, en este último caso, así resulta convenido entre las partes.
3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduzca la posible existencia de infracción administrativa, se tramitarán como denuncias correspondiendo al Instituto del Taxi la realización de las actuaciones inspectoras para determinar la posible
existencia de infracción. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no procedimiento sancionador, deberá comunicarse al
usuario reclamante.
Artículo 77.— Documentación a bordo del vehículo.
1.	 Durante la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza, deberá llevarse a bordo del vehículo los siguientes documentos o elementos:
a) Licencia de taxi referida al vehículo.
b) Permiso de circulación del vehículo.

Martes 11 de febrero de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 34

27

c) Póliza y recibo de de los seguros exigibles legalmente.
d) Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor.
e) Boletín de control metrológico.
f) Documentación acreditativa de haber superado la revisión municipal del vehículo y el visado de la licencia anual, en los
términos previstos en el artículo 13 de esta Ordenanza.
g) En caso de exhibir publicidad, la autorización del Instituto del Taxi.
h) Tarjeta de transporte.
i) El permiso de conducir del conductor del vehículo.
j) El permiso municipal de conductor de taxi.
k) La tarjeta de identificación del conductor del taxi, cuando exista.
l) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su caso, y último TC2, o bien documentación de cotización del
autónomo colaborador.
m) Tickets de impresora o talonario de recibos del servicio, en los términos del artículo 64 de la presente Ordenanza.
n) Ejemplar de esta Ordenanza.
o) Navegador o elemento electrónico que recoja las direcciones y emplazamientos de centros sanitarios, comisarías de policía, bomberos y servicios de urgencias, en general, así como plano y callejero del municipio o en su defecto, toda esa información en
formato papel.
p) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para los usuarios.
q) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 76 de esta Ordenanza.
r) Documentación acreditativa de la concertación previa del servicio, en su caso, en los términos del artículo 54 de esta Ordenanza.
s) Los demás documentos que se exijan de conformidad con las disposiciones en vigor.
2.	 Los documentos o elementos indicados en el apartado anterior deberán ser exhibidos por el conductor al personal encargado de la inspección del transporte y a los demás agentes de la autoridad, cuando fueran requeridos para ello.
Artículo 78.— Taxis adaptados.
1. El porcentaje mínimo que fije la legislación vigente, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las licencias de
taxi del municipio corresponderán a vehículos adaptados, conforme al anexo VII del Real Decreto 1.544/2007, 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. Las personas titulares de licencia solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado, pero si no se
cubre el porcentaje previsto, el Instituto del Taxi exigirá en las transmisiones de licencias “inter-vivos” que se autoricen que el vehículo
sea accesible.
2.	 Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a las personas discapacitadas, pero cuando estén libres de
estos servicios, podrán atender a cualquier ciudadano sin discapacidad, en igualdad con los demás taxis.
3.	 Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema braille.
Artículo 79.— Conductores de taxis adaptados.
1.	 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Ordenanza, el Instituto del Taxi exigirá en las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional los conocimientos que se consideren oportunos para la atención debida a los usuarios
con discapacidad y podrá exigir la formación complementaria precisa en esta materia a través de la asistencia a jornadas o cursos específicos.
2.	 Los conductores de taxi, en los términos del artículo 58 de la presente Ordenanza, han de ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con discapacidad y a cargar y descargar del mismo los elementos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar para
desplazarse.
Podrán ir acompañados, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin incremento del precio del servicio.
3.	 Los conductores serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de
los equipos instalados en los vehículos adaptados para facilitar el acceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o tengan
otro tipo de discapacidad.
Artículo 80.— Accesibilidad en la concertación del servicio.
1. Las paradas de taxi se ejecutarán, de conformidad con la normativa específica que les afecta, de manera que cuenten con
la mayor accesibilidad al entorno urbano.
2. El Instituto del Taxi promoverá la concertación del servicio mediante recursos tecnológicos que, como el telefax, correo
electrónico o mensajería en telefonía móvil, resulten accesibles para los usuarios con discapacidad sensorial auditiva.
Capítulo VI
Tarifas
Artículo 81.— Tarifas.
1. La prestación del servicio de taxi está sujeto a tarifas, que en los servicios interurbanos tendrán el carácter de máximas,
sin perjuicio del uso obligatorio del taxímetro en todo servicio, sea urbano o interurbano, en los que se aplicará, desde el inicio hasta el
final del mismo, la tarifa que corresponda, sin que esté permitido el paso entre diferentes tarifas.
2. El conductor de taxi, cualquiera que sea el tipo de servicio que realice, no puede en ningún caso exigir al cliente, además
del precio calculado conforme al apartado anterior, ningún suplemento o tarifa que no se encuentre autorizado por el órgano competente.
Artículo 82.— Aprobación de las tarifas.
1.	 Corresponde al Ayuntamiento de Sevilla establecer las tarifas para los servicios urbanos, previa audiencia de las asociaciones representativas de autónomos y asalariados del sector, de los consumidores y usuarios y las organizaciones sindicales con
representación en el municipio. Su aplicación y entrada en vigor requerirá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia
de precios autorizados.
2.	 Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales de prestación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así
como una correcta realización de la actividad.
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Artículo 83.— Supuestos especiales.
1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran generación de transporte de personas,
tales como puerto, aeropuerto, estación ferroviaria o de autobuses, la Administración Municipal, respetando lo dispuesto en el régimen
jurídico de precios autorizados, podrá establecer, con carácter excepcional, tarifas fijas, si de ello se derivase mayor garantía para los
usuarios. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto, pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de
aplicación.
2.	 El Instituto del Taxi, previa propuesta de las organizaciones representativas del sector del taxi y consultada la representación correspondiente de los consumidores y usuarios, podrá proponer a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de
transportes, unas tarifas interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia que por sus especiales
características, así lo requieran.
Capítulo VII
Inspección y régimen sancionador
Artículo 84.— Inspección.
1.	 El Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla es el órgano de la Administración municipal competente por desconcentración para la planificación, ordenación y gestión de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo,
por lo que llevará a cabo las labores de inspección y sanción de los servicios de transporte objeto de la presente Ordenanza.
2. La persona que ejerza las funciones de Dirección del Instituto del Taxi, como encargada de las labores de inspección,
tendrá la consideración de autoridad pública. El resto del personal encargado de la inspección tendrá en el ejercicio de la misma la
consideración de agente de la autoridad.
3.	 Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán valor probatorio cuando se formalicen
en sus actas e informes observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos
derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas, y del deber de la Administración de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles.
Las actas levantadas por los servicios de inspección han de reflejar con claridad las circunstancias de los hechos o las actividades que puedan ser constitutivas de infracción, los datos personales del presunto infractor y de la persona inspeccionada y la conformidad o disconformidad de los interesados, así como las disposiciones que, si es necesario, se consideren infringidas.
4. Las personas titulares de las licencias y autorizaciones a que se refiere la presente Ordenanza, así como los conductores
asalariados y autónomos colaboradores, vendrán obligadas a facilitar a los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, la inspección
de sus vehículos, el examen de los títulos de transportes y demás documentos que estén obligadas a llevar, así como cualquier otra
información relativa a las condiciones de prestación de los servicios realizados que resulte necesario verificar en cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la legislación de transportes.
5. Las personas usuarias de transporte de viajeros y viajeras en vehículos auto taxi, estarán obligadas a identificarse a requerimiento del personal de la inspección, cuando éstos se encuentren realizando sus funciones en relación con el servicio utilizado por
aquéllos.
6.	 Los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa para el mejor cumplimiento de su función en el
vehículo de la persona titular o bien requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas del Instituto del Taxi, así como,
en su caso, la comparecencia del titular en dichas oficinas públicas, en los términos establecidos en la legislación de procedimiento
administrativo.
Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en general, terceros, deberán facilitar a los servicios de inspección la información
referente a los servicios de taxi con los que tengan o hayan tenido relación, respetando en todo momento las disposiciones legales en
materia de protección de datos de carácter personal.
7.	 A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las inspecciones llevadas a cabo en la vía pública, el conductor o
conductora tendrá la consideración de representante del titular en relación con la documentación que exista obligación de llevar a bordo
del vehículo y con la información que le sea requerida respecto del servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La exigencia a que se refiere este apartado únicamente podrá ser realizada en la medida en que resulte necesaria para verificar
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación del transporte terrestres.
8. Los miembros de la inspección y los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, legalmente tienen atribuida la
vigilancia de la misma, cuando existan indicios fundados de manipulación o funcionamiento inadecuado del taxímetro u otros instrumentos de control que se tenga obligación de llevar instalados en los vehículos, podrán ordenar su traslado hasta un taller autorizado
del término municipal.
El conductor o conductora del vehículo así requerido vendrá obligado a conducirlo, acompañado por los miembros de la inspección y los agentes de la autoridad intervinientes, hasta el taller citado, así como a facilitar las operaciones de verificación, corriendo los
gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta de la persona denunciada si se acredita la infracción y, en caso contrario, por cuenta
de la Administración.
9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la inspección descubriese hechos que pudiesen ser constitutivos de
infracción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo
pondrán en conocimiento de los órganos competentes en función de la materia que se trate.
Artículo 85.— Responsabilidad administrativa.
1. Tendrán la consideración de infracciones a la presente Ordenanza las acciones u omisiones tipificadas en la misma de la
forma que se determina en los siguientes artículos, que se realicen a título de dolo, culpa o simple negligencia, y que hayan sido cometidas por las personas titulares de las licencias de autotaxi, los conductores de los citados vehículos, los usuarios del servicio o por
terceros distintos de los anteriores.
2.	 La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de taxi corresponderá:
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes amparados en la preceptiva licencia municipal
o autorización de transporte interurbano, a la persona titular de la misma.
b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertura de la correspondiente licencia, a la
persona propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad.
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c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los
anteriores párrafos, realicen actividades que se vean afectadas por las normas contenidas en la presente Ordenanza, la persona física o
jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
3. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de que éstas
puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas personas a quienes sean materialmente imputables las infracciones.
4.	 Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma solidaria.
Artículo 86.— Clases de infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 87.— Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:
a) La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo, por
cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización de transporte interurbano, o certificado de aptitud para la actividad de conductor
de taxi. Se asimila a la carencia de título la situación de falta de visado de la licencia.
b) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya
realización no se encuentre facultado por el necesario título habilitante.
c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los órganos competentes que impida el ejercicio
de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.
Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la desobediencia a las órdenes impartidas o la desatención a los requerimientos realizados por los órganos competentes o por las autoridades y sus agentes que directamente realicen la
vigilancia y control del transporte en el uso de las facultades que les están conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes
de inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos.
d) La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La responsabilidad por esta infracción
corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento.
e) La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorización del órgano competente, por plazo superior
al establecido en esta Ordenanza.
f) La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la legislación vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las coberturas
por debajo de lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas.
g) La comisión de infracciones calificadas como graves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera
sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una
infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en
el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo
Artículo 88.— Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:
a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener
la consideración de falta muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como infracción muy grave.
A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, además de las que figuran como tales en
la presente Ordenanza o en el otorgamiento del título habilitante, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en
particular, las siguientes:
1. El mantenimiento de los requisitos establecidos para las personas titulares de las licencias o para los conductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con arreglo a la presente
Ordenanza.
2.	 La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otorgante de la licencia, excepto en los supuestos contemplados.
3. La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto.
4.	 El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo.
5.	 El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de
control.
6.	 El cumplimiento del régimen establecido de paradas.
7.	 El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal asalariado.
8.	 El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y limpieza y acondicionamiento de los
vehículos.
9.	 El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio.
10. Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u otros sistemas de telecomunicaciones
debidamente autorizados.
c) El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se considera como tal no facilitar a la persona usuaria el recibo
correspondiente del servicio realizado en los términos previstos.
d) La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, de los instrumentos
que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente del
taxímetro y elementos automáticos de control.
e) No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, en
ambos casos sin causa justificada.
f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria.
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g) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las personas usuarias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración de
las reclamaciones o quejas consignadas en aquél.
h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las circunstancias previstas para
su consideración como infracción muy grave.
i) El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan.
j) El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, por la Administración Municipal o ente competente
en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, de conformidad con la presente Ordenanza.
k) La comisión de infracciones calificadas como leves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera
sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una
infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en
el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.
Artículo 89.— Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:
a) La realización de servicios careciendo de la previa autorización administrativa, siempre que se cumplan los requisitos
exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por la persona infractora.
b) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los
mismos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando.
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con arreglo a la presente Ordenanza o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como
infracción muy grave.
d) Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo.
e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento del público.
Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de
su contenido.
f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser
calificado como infracción grave o muy grave.
g) El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al
respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
h) No proporcionar a la persona usuaria cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad establecida.
i) El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que les correspondan, salvo que la normativa en la que se
contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como infracción muy grave o grave.
En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este párrafo el incumplimiento por las personas usuarias
de las siguientes prohibiciones:
1.	 Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.
2.	 Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.
3. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer
su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
4. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de
la persona titular de la correspondiente licencia.
5. Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relación a la correcta prestación del servicio, así
como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos.
6. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para
casos de emergencia.
7. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los vehículos.
8. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de las demás personas usuarias, o pueda considerarse
molesto u ofensivo para éstas o para el conductor o conductora del vehículo.
9.	 En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante a la persona transportista la licencia de taxi u otros
documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dicho transporte, deba exigirle.
j) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así como de cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro Municipal de Licencias que regula esta Ordenanza o que exista obligación, por otra causa,
de poner en conocimiento de la Administración.
Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este párrafo fuera determinante para el conocimiento por
la Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción de la infracción hasta que la comunicación se produzca.
Artículo 90.— Cuantía de las sanciones.
1.	 De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:
a) Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, con multa de hasta 270,00 euros, o con ambas medidas.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 1.380,00 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 euros a 2.760,00 euros.
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo a
la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño o perjuicio causado, en su caso, o el número de infracciones cometidas.
Artículo 91.— Medidas accesorias.
1.	 La comisión de las infracciones previstas en el artículo 71 a) podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria
que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y, la retirada de la correspondiente licencia o autorización,
en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de
las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
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2.	 La infracción prevista en el artículo 71 d) además de la sanción pecuniaria que corresponda llevará aneja la revocación de
la licencia y, en su caso, la de la autorización de transporte interurbano.
3. Cuando las personas responsables de las infracciones clasificadas como muy graves con arreglo a la presente Ordenanza
hayan sido sancionadas mediante resolución firme en vía administrativa, por el mismo tipo infractor, en los doce meses anteriores a la
comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente licencia, al amparo de la cual se prestaba
el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de 12 meses llevarán aneja la retirada
temporal o definitiva de la licencia. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido posible
prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la licencia.
4. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 a) podrá ordenarse por la autoridad o sus agentes la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los
motivos determinantes de la infracción, pudiendo el Instituto del Taxi adoptar las medidas necesarias, a fin de que las personas usuarias
sufran la menor perturbación posible.
5.	 La paralización establecida en el punto 4 del presente artículo podrá conllevar el depósito del vehículo en las dependencias
policiales hasta la comunicación fehaciente al infractor de la incoación del procedimiento sancionador correspondiente o el pago de la
sanción propuesta en el boletín de denuncia.
Artículo 92.— Revocación de licencias y autorizaciones.
1. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ordenanza, el incumplimiento reiterado
o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias o autorizaciones podrá dar lugar a la revocación.
2. Además, se considerará que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y reiterado de las condiciones esenciales de
las licencias, cuando su titular haya sido sancionado, mediante resoluciones definitivas en vía administrativa, por la comisión en un
período de 365 días consecutivos, de tres o más infracciones de carácter muy grave o seis o más de carácter grave por vulneración de
las condiciones esenciales.
El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las sanciones por infracciones graves las correspondientes a infracciones muy graves, cuando éstas últimas no alcancen el número de tres.
Artículo 93.— Competencia.
El Ayuntamiento de Sevilla, como órgano competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones a que hace referencia esta Ordenanza, ejercerá la potestad sancionadora en relación a los servicios de su competencia a través del Instituto del Taxi para
la imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza.
Artículo 94.— Prescripción de las infracciones y sanciones.
1.	 Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año de haber sido cometidas.
2. El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la misma. Si se
trata de una actividad continuada, el cómputo se iniciará en la fecha de su cese. En el supuesto de falta de comunicación obligatoria
determinante para el conocimiento de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la infracción no pueda conocerse por falta de signos externos, el cómputo se iniciará
cuando éstos se manifiesten.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del expediente sancionador, reanudándose el plazo
de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.	 El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de infracciones muy graves,
dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves, y un año para las impuestas por infracciones leves.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
Artículo 95.— Procedimiento sancionador.
1.	 El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas estatales y autonómicas en materia de transporte.
2.	 Antes de iniciar el procedimiento administrativo, el órgano competente para la incoación del expediente sancionador, de
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia para proteger los intereses de las personas implicadas, preservar los intereses
generales o evitar el mantenimiento de la infracción, podrá adoptar las medidas adecuadas a estos efectos. Estas medidas han de ser
confirmadas, modificadas o suprimidas en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que se habrá de producir dentro de
los quince días siguientes a la adopción del acuerdo, el cual podrá ser objeto de los recursos que sean procedentes.
Artículo 96.— Exigencia del pago de sanciones.
1.	 Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el abono de las
sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del
visado de las licencias así como para la autorización administrativa a la transmisión de las mismas.
2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que proceda la autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
3. Dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación del procedimiento, la persona infractora podrá reconocer
su responsabilidad realizando el pago voluntario de la multa, en cuyo caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con
las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50% del importe de la sanción económica.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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e) El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día
siguiente.
Disposición adicional única.— Facultades del Presidente del Instituto del Taxi.
Se faculta a la persona titular de la Presidencia del Instituto del Taxi para dictar cuantas disposiciones requiera la correcta ejecución, aclaración y desarrollo de los preceptos contenidos en esta Ordenanza.
Disposición transitoria primera.— Transmisión de licencias “inter vivos”.
1. En tanto exista una demanda de adquisición de licencias inferior a la oferta de transmisión de las mismas, el Instituto del
Taxi agrupará las solicitudes de transmisión que formulen las personas titulares formando una lista en la que figuren, al menos, el número de la licencia de taxi, el nombre de la persona titular de la misma y la causa de la transmisión.
2.	 Podrán solicitar su inclusión en la lista de transmisión de licencias “inter vivos” las personas titulares con obligación de
transmitir o con la licencia en suspensión, y dicha lista se ordenará con arreglo a los siguientes criterios:
a) En primer lugar, los casos de adquisición “mortis causa” o de incapacidad permanente de la persona titular.
b) A continuación, las peticiones por jubilación de su titular o abandono voluntario de la profesión.
3. El Instituto del Taxi ordenará las peticiones por la fecha del hecho causante, de la resolución que reconozca cada situación
o por la fecha del cese efectivo de la actividad.
4. Serán requisitos imprescindibles para la inclusión de una licencia en la lista de transmisiones “inter vivos” que ésta se
encuentre en situación de suspensión y el vehículo haya dejado de prestar servicio.
5.	 Dicha lista se publicará por el Instituto del Taxi cada dos meses en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.
Disposición transitoria segunda.— Vehículos.
1. Los vehículos deberán adaptarse a las características identificativas establecidas en el artículo 27 de esta Ordenanza en
el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ordenanza y, en cualquier caso, deberán adoptar dicha identificación cuando se
proceda a la sustitución del vehículo adscrito a la licencia, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 25.
2.	 Los vehículos adscritos a una licencia de taxi no podrán rebasar, en el momento de otorgamiento inicial de la licencia, la
antigüedad máxima de dos años, ni seguir prestando servicio, desde su primera matriculación:
a. En 2015, con más de quince años.
b.	 En 2020, con más de doce años.
3.	 Los vehículos adscritos a una licencia de taxi pueden ser sustituidos por otros, previa autorización del Instituto del Taxi
y puesta en conocimiento de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de transportes, siempre que el vehículo
sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles.
4. No obstante, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior a quince días, previa comunicación al Instituto del Taxi acreditativa de esa situación, la persona titular de la licencia y el vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de 60 días, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los requisitos de calidad y
servicio exigidos por la normativa, con excepción de la antigüedad.
5. En los supuestos en que por siniestro total o avería irreparable, se proceda a la sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido, sin que pueda superar los diez años de antigüedad.
Disposición transitoria tercera.— Elementos técnicos y de gestión.
Los vehículos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no dispongan de alguno de los elementos técnicos y de gestión del
servicio previstos en el artículo 28 de esta Ordenanza, deberán incorporarlo de acuerdo con el siguiente calendario:
Primero.— Todo vehículo nuevo o con una antigüedad máxima de dos años que se adscriba a una licencia de taxi, adquirida
con motivo de la transmisión “inter vivos” de la misma, contará con:
a) Taxímetro.
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario digital.
c) Impresora expendedora de recibos de los servicios.
Segundo.— Para autorizar el Instituto del Taxi la sustitución del vehículo adscrito a una licencia de taxi, se requerirá que el
vehículo sustituto cuente con:
a) Taxímetro.
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario digital.
Tercero.— Todo vehículo que se adscriba a una licencia de taxi a partir del día 1 de enero de 2015, sea por transmisión o por
sustitución, contará con:
a) Taxímetro.
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario.
c) Impresora expendedora de recibos de los servicios.
Cuarto.— Todo vehículo que se adscriba a una licencia de taxi a partir del día 1 de enero de 2017, sea por transmisión o por
sustitución, contará con:
a) Taxímetro.
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario.
c) Impresora expendedora de recibos de los servicios.
d) Lector para el pago con tarjeta u otro medio de pago electrónico.
Disposición transitoria cuarta.— Cristales tintados.
1. Desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, no se admitirán cristales de color que reduzcan el coeficiente de transmisión
regular de luz por debajo del 70%.
2. Los vehículos actualmente en circulación que incumplan el artículo 26, apartado c), sólo podrán seguir prestando servicio,
como máximo, hasta el día 1 de enero de 2017.
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Disposición transitoria quinta.— Publicidad.
Hasta tanto se establezcan los requisitos para la instalación de publicidad por el Instituto del Taxi, se aplicarán los siguientes
criterios:
1.	 La publicidad exterior se podrá colocar en las puertas delanteras, parte trasera y mediante paneles situados en el techo del
vehículo.
La publicidad en las puertas delanteras tendrá unas dimensiones máximas de 75 cm. por 30 cm., y en la parte trasera de 60 cm.
y 20 cm., condicionado a que quede visible el número de la licencia, letra de descanso y matrícula.
La instalación de soporte publicitario en el techo del vehículo o spoiler, deberá tener unas medidas máximas de 35 cm. por
35 cm. y un metro de largo, no debiendo sobrepasar por la parte delantera del módulo tarifario y por la trasera del techo del vehículo.
Los rótulos de publicidad deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible con una adherencia óptima, sin
dañar la pintura del vehículo y susceptible de ser retirados o sustituidos con facilidad y rapidez.
Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana que permita calidades de reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los diferentes diseños con las tintas que en cada caso sean necesarias.
Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria resistencia frente a la degradación por la acción
del sol y los agentes atmosféricos, presentando la debida capacidad frente a los cambios de temperatura; todo ello, sin pérdida de su
colorido original.
2.	 La publicidad interior irá colocada en los cabezales de los asientos delanteros con un máximo de 20 cm. por 15 cm.
Disposición transitoria sexta. Emisoras de taxi.
Las Emisoras de Taxi que no estuvieran autorizadas a la entrada en vigor de esta Ordenanza deberán solicitar dicha autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza y en particular la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transportes en automóviles ligeros en el municipio de Sevilla, aprobada por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 25 de marzo de 1987, modificada el 21 de mayo de 2010, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia del día 3 de julio de 2010.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada completamente en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al día
siguiente de su publicación.
Anexo I
Calendario de revista ordinaria
Las revistas ordinarias se pasarán según el último número de la licencia, siempre previa cita, de tal forma que las terminadas en
1 pasarán la revista en enero, las terminadas en 2, en febrero y así sucesivamente, sin contar agosto, con lo que las terminadas en 8, en
septiembre, las terminadas en 9, en octubre y las terminadas en 0, en noviembre.
Calendario de revistas
Mes

Licencia

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
2
3
4
5
6
7
—
8
9
0
—

Con ocasión del visado podrá exigirse la documentación que acredite el cumplimiento continuado de las condiciones esenciales
de la licencia, el mantenimiento del requisito establecido para las personas titulares de licencia de estar al corriente en sus obligaciones
fiscales y, específicamente, en relación con el Ayuntamiento de Sevilla y la prestación del servicio de taxi.
Anexo II
Vehículos eurotaxis homologados
MARCA

MODELO

FIAT
FIAT
KIA
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

ULYSSE
DOBLÓ
CARNIVAL
CDI 2,2
CADDY
CADDY
CADDY
CARAVELLE

Nº PUERTAS

Nº PLAZAS

4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

COMBUSTIBLE

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
GLP/GASOLINA
DIESEL

1. Estos modelos están exclusivamente autorizados como vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad
reducida, por lo que no se podrán adquirir para prestar servicio de taxi sin llevar a cabo las reformas correspondientes.

34

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 34

Martes 11 de febrero de 2014

Anexo III
Módulo tarifario digital
1.— Configuración:
a) Tarifas: Ocupará el lateral del módulo opuesto al de «luz verde». El sistema de iluminación del cajetín de tarifas estará constituido por LEDS, sistema de puntos, u otro de similar calidad y resultados de color amarillo-auto o blanco.
Deberá ser posible la clara y adecuada visualización de, al menos, los caracteres alfanuméricos siguientes:
— «P» para indicar el estado «A pagar».
— Los números del 0 al 9 para indicar las tarifas que en cada momento pueda establecer la estructura tarifaria aprobada por el
órgano competente.
El contorno de los caracteres luminosos aparecerá de color negro mate.
b) Letrero taxi: Situado en el centro del módulo.
c) Luz verde de «libre»: Ocupará el lateral opuesto al cajetín de «tarifas» y deberá ser visible desde el frontal y desde las
partes posterior y lateral.
Si su iluminación se produce mediante LEDS, éstos se instalarán en las tres caras del módulo (anterior, posterior y lateral).
2.— Dimensiones:
Las dimensiones del módulo, referidas al eje longitudinal del vehículo serán:
— Su longitud estará comprendida entre los 90 y los 140 mm. (A).
— Su anchura estará comprendida entre los 290 y 420 mm. (B).
— Su altura estará comprendida entre los 110 y los 160 mm. (C).
Los compartimientos mantendrán entre sí unas proporciones similares a las :jue aparecen en la figura 1 de referencia.
Deberá ser posible la clara y adecuada visualización de los caracteres jlfanuméricos que debe mostrar el módulo tanto de noche
como de-día. Para ello se jonsiderarán las siguientes referencias:
a) Dimensiones orientativas de la matriz de puntos de la tarifa: (figura 2).
— Altura: 70 mm. (D).
— Anchura: 45 mm. (E).
b) Dimensiones orientatívas de la palabra «Taxi», con un tipo de letra similar al que aparece en la figura 1: (figura 3)
— Longitud: entre 130 y 190 mm. (F).
— Altura: entre 70 y 80 mm. (G).
— Anchura de trazo: igual o superior a 10 mm. (H).
3.— Iluminación:
Dispondrán exclusivamente de dos posiciones alternativas de iluminación en cualquier momento del día:
a) Letrero «Taxi» + luz verde, ambos encendidos; Cajetín de tarifas apagado.
b) Letrero «Taxi» + luz verde, ambos apagados; Cajetín de tarifas encendido.
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Anexo IV
Impresora de recibos (facturas simplificadas)
Características:
Impresora térmica y gráfica.
La impresora de recibos (facturas simplificadas) habrá de ser compatible con el taxímetro instalado en el vehículo adscrito
a la licencia de taxi.
La impresora de recibos ha de recoger los datos para impresión del mismo directamente del taxímetro, no siendo posible
su manipulación.
Configuración:
El recibo correspondiente al servicio prestado emitido por la impresora, de conformidad con el Real Decreto 1.619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, ha de contener, como mínimo,
los siguientes datos:
Número y Serie.
Fecha y hora de expedición.
Nombre y DNI del prestador.
Número de Licencia Municipal de Taxi.
Desglose de IVA.
Desglose de suplementos.
Origen y Destino. En el supuesto de no aparecer impreso el inicio y el final del trayecto, es necesario que exista espacio
suficiente para poder completarlos.
Fecha del servicio, en el supuesto de que no coincida con la de expedición del recibo.»
Sevilla a 3 de febrero de 2014.—El Jefe adjunto de Servicio del Instituto del Taxi, Rafael Dios Durán.
6W-1408
————
SEVILLA
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr. Alcalde (resolución núm. 774
de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.
Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h a 13.00 h.
Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes: Iniciación de procedimiento sancionador:
—	Se dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para
formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
	Orden de clausura; resolución del procedimiento sancionador; resolución de archivo de actuaciones; resolución de caducidad del procedimiento:
—	La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente.
—	Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con
lo previsto en los artículos. 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya
circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) LRJAP y artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si
se estimasen oportunos.
Núm. expte.

Nombre o razón social

Lugar infracción

Acto notificado

Norma infringida

Sanción

Asociación Casa Castilla y León de Sevilla

C/ José Luis de Casso, 12

Res. 8644 - 10/12/13:
Resolución procedimiento sancionador

Art. 71.h) OMRV

73/13-D

Asociación Cultural Flamenco Puro

C/ Castellar, 52, local 29

Res. 1981 - 13/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 20.1 LEPARA y Art.
135.1.b) GICA

4.000 euros

77/13-D

Asociación La Palmera I.E.U.

C/ Castellar, 48, local 15

Res. 1982 - 13/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 20.1 LEPARA y Art.
135.1.b) GICA

1.000 euros

83/13-D

Asociación Sevilla Dakar

C/ Castellar, 50, local 14

Res. 1980 - 13/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 20.1 LEPARA y Art.
135.1.b) GICA

4.000 euros

278/13-D

300,51
euros
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Lugar infracción

Acto notificado

Norma infringida

Sanción

188.1/13-D

Bejarano Mateos, Manuel Felipe

C/ Castellar, 48, azotea tercera planta

Res. 8642 - 10/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.
80.2 c) ORCEAS

1.501 euros

342/13-D

Bejarano Mateos, Manuel Felipe

C/ Castellar, 48, azotea tercera planta

Res. 8643 - 10/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.
80.2 c) ORCEAS

2.000 euros

150/13-D

Cossio de Peredo, Nieves

C/ Doctor Cervi, 2, local 10,11,12

Res. 4980 -04/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL
Art.80.1.C) ORCEAS

2.000 euros

225/13-D

Espinosa Marín, Antonio

C/ Castellar, 48-50 Trastero n.º 2

Res. 8501 - 04/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.
80.2 c) ORCEAS

2.000 euros

760/13-D

Iglesias García, José Vicente

C/ Automoción, 17. P.I. Calonge C/ D

Res. 8972 - 26/12/13:
Iniciación Procedimiento Sancionador

Art. 134.1 y Art. 135.1.b)
GICA

8.001 euros

349/13-D

Moreno Romero, José Luis

C/ Castellar, 48 primera planta azotea

Res. 8641 - 10/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.80.2
b) ORCEAS

1.501 euros

226/13-D

Penda Mboolji, Ibra

C/ Castellar, 48-50

Res. 8500 - 04/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.
80.2 c) ORCEAS

2.000 euros

185/10-D

Peña Cultural Flamenca «Torres Macarena»

C/ Torrijano, 29

Res. 1626 - 14/11/13:
Iniciación Procedimiento Sancionador

Art. 20.1 y 19.1 LEPARA

3.000 euros

553/13-D

Romero Muñoz, Eduardo

C/ Albaida, 43

Res. 1830 - 11/11/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 20.1 y 19.1 LEPARA

3.000 euros

350/13-D

Sánchez Míguez, Alejandro

C/ Castellar, 48-50, local 32

Res. 8640- 10/12/13:
Resolución procedimiento sancionador y orden
de clausura

Art. 139 LRBRL y Art.80.2
b) ORCEAS

1.501 euros

y

Siglas utilizadas:
LGICA:	Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA:	Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en
los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
LEPARA:	Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
LRBRL:	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen, local.
OMA:	Ordenanza municipal de actividades («Boletín Oficial» de la provincia núm. 178, de 02-08-2001).
OMRV:	Ordenanza de protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones («Boletín Oficial» de la provincia
núm. 229, de 03-10-2005).
RSEPARA:	Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía.
RPCAA:	Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
ORCEA:	Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de Sevilla.
Sevilla a 30 de enero de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.
2W-1406
————
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los espacios
abiertos de municipios de Andalucía (Ley 7/2006).
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía n.º
1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 32, de 8 de febrero), ha dictado resolución en los expedientes
que a continuación se relacionan, en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar, ordenando, asimismo, dar
traslado del informe emitido por la instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la resolución dictada, con la indicación
de los recursos que contra la misma procedan.
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De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común («BOE» n.º 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses
legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que se trata y dejar
constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine el período de
exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra las resoluciones sancionadoras contenidas en la presente relación, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (o ante aquel en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992, antes citada, y artículos 14.1 Regla segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente.
Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento.
Forma y lugar de pago: Mediante Carta de Pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la
Agencia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado,
o bien, desde la Oficina Virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación, podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin
que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al
pago, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, así como los intereses de demora correspondientes a ésta. El
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha
providencia, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos n.º 14, en los distintos
Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.
Sevilla a 17 de enero de 2014.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla,
Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor

ACOSTA LÓPEZ, ESMIR MANUEL
ALBA CASTAÑEDA, JOSE MARIA
BENITEZ ROMAN, M.ª DEL CARMEN
BORREGO CAFERATTA, JOSE JAVIER
CAMPOS PAVON, ALEJANDRO
CANO FERNANDEZ, GUILLERMO
CARMONA PEREZ, M.ª DE LOS ÁNGELES
CENTENO BAEZ, GABRIEL
CHUQUIN GUBIO, LUIS OSWALDO
CONTRERAS QUIJADA, MANUEL
Espinosa de los Monteros Pérez, JACOBO Juan
FDEZ. MANZANO, JUAN DE DIOS
FERNANDEZ MOLINA, PATRICIA
FERNANDEZ MORA, IRENE MARIA
GALLARDO PEREZ, JAIME
GARCIA BARRAGAN, JOSE
GARCIA GARCIA, ALEJANDRO
GARRIDO MAYO, RUBEN
GAVIÑO TORO, NATALIA
GUILLEN SUAREZ, JUAN JOSE
IGLESIAS LEON, PEDRO JOAQUIN
JIMENEZ DE LOS REYES, DANIEL
LOPEZ BERROCAL, FCO. DE BORJA
MAIRENA CHAMORRO, MELISA
MONAGO BARRERO, DAVID ADEMAR
MONTES ORTIZ, CRISTIAN
PANTI OLMO, LAURA
PEREA GONZALEZ, INMACULADA
PORTILLO MARTINEZ, JESUS
RAMOS JIMENEZ, MIGUEL ANGEL
RIOS PEÑA, RUBEN
ROSA DOMINGUEZ, JESUS JAVIER
SAA KURZ, CARLOTA
SALAS PEREZ, JOSE ANGEL
SANCHEZ SABIDO, RAQUEL
TITANTI, VALENTINA
VALLE CARRIZOSA, ANGEL
VAQUERO LOPEZ, TAMARA TRINIDAD

NIF

X9362269G
20064537G
29500668V
30235538Z
77816052Z
77817398A
77844912D
77806383M
77936517M
29496918Q
30268714R
53284245F
30231742J
30257914B
53345291B
34054236E
28842620E
77745254X
77851475V
77864979C
28844722P
49043791V
28920479A
30250061R
48957491J
15408289Z
52229959H
47536729F
49031084Y
28684243T
47563116J
30265249D
29506366B
28847983A
77844875H
X7131883C
30243277W
49032228T

Expediente Boletín

201300124476
201300137779
201300031928
201300137675
201300022186
201300101259
201300033282
201300142554
201300097732
201300157616
201300034592
201300050612
201300101825
201300021058
201300020872
201200282460
201300135470
201300096817
201300133861
201300133984
201300136107
201300044809
201300138181
201300044808
201300101876
201300164183
201300141504
201300100411
201300044739
201200236845
201300047694
201300044759
201300044428
201300015330
201300141614
201300097024
201300092470
201200203455

322481
278319
306984
322397
323743
318404
309001
322812
285781
345060
276190
316304
287225
323717
304042
285615
300004
252830
305814
282999
343033
345705
341377
324977
287222
321366
276382
318277
324880
286568
311301
324957
317063
279349
343421
343408
316140
282385

Fecha

Hora

Lugar

13/04/2013
01/05/2013
12/01/2013
05/05/2013
23/12/2012
06/04/2013
12/01/2013
02/06/2013
15/03/2013
21/06/2013
02/02/2013
01/03/2013
17/03/2013
29/12/2012
22/12/2012
24/11/2012
12/04/2013
22/03/2013
16/04/2013
27/04/2013
12/04/2013
15/02/2013
11/05/2013
17/02/2013
17/03/2013
30/06/2013
25/05/2013
10/03/2013
17/02/2013
29/09/2012
17/11/2012
17/02/2013
16/02/2013
01/12/2012
25/05/2013
07/04/2013
22/03/2013
14/07/2012

00:45
01:00
01:15
01:23
02:00
01:50
01:20
03:42
23:40
01:48
03:00
02:20
01:10
01:50
01:19
00:31
18:10
02:00
00:50
00:27
03:00
02:02
04:35
00:25
00:50
02:40
00:25
00:55
00:51
02:37
01:40
01:10
01:07
02:35
01:30
01:45
23:20
02:20

AV. DE URUGUAY
PLZ. NERVIÓN PLAZA
C/ RICO CEJUDO
PLAZA GALEOTES (LOS)
AV. ALFREDO KRAUS
C/ ALFONSO EL SABIO 9A
C/ RICO CEJUDO, delante Corte Inglés
ALAMEDA DE HÉRCULES
AV. ASOCIACIONES DE VECINOS
C/ SAN JACINTO, DELANTE DE 1
C/ BETIS DELANTE DE N.º 50
C/ PÉREZ GALDÓS
C/ MALLÉN
C/ SIETE REVUELTAS
AV. DE CHILE
C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA
C/ JOSÉ LUIS DE CASSO
C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
AV. Alfredo KRAUS, delante glorieta (LIPASAM)
C/ DON ALONSO EL SABIO
PASEO REY JUAN CARLOS I, frente Estación
PLAZA PESCADERÍA
AUGUSTO PEYRÉ (Oficina Empleo)
C/ MALLÉN
C/ SIMÓN BOLIVAR, delante de Glorieta
C/ JAZMINERAS
C/ MALLÉN
C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA
C/ ARQUITECTO DELGADO ROIG
C/ BENITO MAS Y PRAT
AV. SAN FCO. JAVIER, delante Discoteca FREE
C/ JOSE M.ª OBANDO, delante PLAZA
C/ JOSE M.ª MORENO GALVÁN
C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA
C/ SIETE REVUELTAS
C/ ADRIANO, DELANTE C/ IRIS
AV. GARCÍA MORATO

Denunciante

495
1318
992
965
902
1227
1230
700
1031
701
744
1024
574
567
1125
1133
878
1035
996
152
955
1146
69
709
981
1319
1008
67
1320
1178
835
726
1320
1110
1318
893
58
1116

Normativa aplicable

Cuantía

LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña M.ª Gracia Rodríguez Sarrión, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Debo comunicar a Vd., que el señor Delegado de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con fecha de hoy, ha dictado
el siguiente Decreto:
Decreto n.º 1740/2013
I.	 Antecedentes de hecho
Por Decreto de Alcaldía 536/2011, de 19 de abril de 2011, se inicia el procedimiento sancionador del expediente 16/2011, de
la que es responsable don Francisco Pérez Márquez, doña Concepción Rodríguez Román y don Enrique Maqueda Ramos, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 193.1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en conexión con la definición de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por las obras ejecutadas en Polígono 14, parcela 113, referencia catastral
41011A041001130000QM, en Arahal (Sevilla), consistente en cerramiento de parcela con malla metálica y construcción de portada de
mampostería y portalón metálico. Ampliación de las dos construcciones existentes en superficie aproximada de 65 m².
II.	 Antecedentes de derecho
Visto el artículo 44.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), donde se establece que en «los procedimientos
en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad». En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones con los efectos previsto en el artículo 92.
Siendo así que, en virtud de la calificación que corresponde a la infracción cometida y según lo dispuesto en el artículo196.2
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en conexión con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, y el artículo 66.2 del Reglamento del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se
dispone: 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar
desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento que sean
imputables al presunto infractor, este procedimiento sancionador debió estar concluido en el plazo de un año, y toda vez que, así no ha
tenido lugar y que en ese caso se produce la caducidad automática del mismo, o aún de oficio por el órgano competente para resolver.
La competencia para resolver este procedimiento le corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo establecido en el artículo 181.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en conexión con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 65.1 a) del Reglamento 60/2010, de 16 de
marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía
de este Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 828, de fecha 13 de junio de 2011, se resuelve lo siguiente:
Único.—Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción urbanística n.º 16/2011, en Polígono 14, parcela 113,
referencia catastral 41011A041001130000QM, y consecuentemente el archivo del mismo, por haber transcurrido el plazo establecido
para dictar la resolución que tenía que poner fin a aquél, tal como dispone el artículo 44.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), y 66.2 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
pudiendo esta Corporación Municipal ejercitar los derechos posteriormente en otro procedimiento, tal como establece en artículo 92.3
de esta normativa.
Contra este acuerdo no cabe interponer recurso administrativo alguno; no obstante, podrá presentar en el citado plazo de quince
días las alegaciones que estime conveniente, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución que ponga fin al presente procedimiento según lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.
Arahal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
7W-16886
————
CARMONA
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir, en régimen laboral fijo, una
plaza de Psicólogo/a vacante en la plantilla de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento.
A continuación se hace público el contenido principal de la Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de fecha 2 de enero de
2014 (Decreto n.º 8):
1.— Concluido el plazo de admisión de instancias para participar en el proceso selectivo convocado para cubrir, mediante contratación laboral fija, una plaza de Psicólogo/a vacante en la Plantilla de Personal Laboral e integrada en la Oferta de Empleo Público
2010 de este Excmo. Ayuntamiento, cuyas bases aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 241 de 13 de
diciembre de 2010 y en el n.º 101 de 27 de mayo de 2013, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 148 de 28 de
junio de 2013.
Fundamentos:
1.— La base sexta de las generales que rigen la convocatoria establece que «Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia la resolución de la Alcaldía aprobando
las listas de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constarán los nombres y apellidos de los candidatos, y, en su caso, la causa de
la no admisión».
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2.— La bases séptima de las generales que rigen la convocatoria establece que «Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para
subsanación de errores».
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:
Resolución:
Primera.— Una vez analizadas las solicitudes teniéndose, básicamente, en cuenta lo declarado por los propios aspirantes en
su solicitud, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir, mediante
contratación laboral fija, una plaza de Psicólogo/a vacante en la Plantilla de Personal Laboral, según el siguiente detalle:
Admitidos:
Nº

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

1

ARROYO PELAEZ

Mª BELÉN

44290210F

2

BARRIOS COBANO

ROCÍO

47013110Y

3

CABRERA MARTÍNEZ

Mª JOSÉ

30959419Q

4

CABRERA SOLANA

MARINA

28627606N

5

CAPECCI

VALENTINA

X7599416D

6

CORCHETE CABALLERO

MARTA ISABEL

44637429H

7

DELGADO SÁNCHEZ

CRISTINA

47537158E

8

DÍAZ DE TROYA

TERESA

28767696D

9

GARCÍA CASTILLO

MANUELA

34040877A

10

GARCÍA GONZÁLEZ

Mª CARMEN

49090369C

11

GARCÍA JIMÉNEZ

ANABEL

15409889G

12

GARCÍA RUBIO

CATALINA

30212033S

13

GARZÓN MAESTRO

ANA

03460977Y

14

GÓMEZ INVERNÓN

TAMARA

28637093T

15

GONZÁLEZ CIRIA

VANESA

28636918D

16

GRACIA MORILLA

CANDELA

28589025W

17

GUERRERO HERCE

MARIA

53279592T

18

JIMÉNEZ ÁLVAREZ

Mª CARMEN

44954802Z

19

LÓPEZ GONZÁLEZ

INMACULADA

30543221A

20

LÓPEZ MORA

MÓNICA DE JESÚS

28724291M

21

LUENGO GARCÍA

MARÍA PAMMA

52664925P

22

MARTIN JAÉN

ELENA

14637373N

23

MELLADO LEÓN

Mª DEL PILAR

75707893N

24

MONTES CEJUDO

ÁNGELA

28842768D

25

MORAL-DEL ARROYO

GONZALO

48959027P

26

MORENO JARILLO

ANA

48913193J

27

NARANJO ALONSO

JOSE IGNACIO

28900998A

28

PÉREZ GARCÍA

MARÍA

26020018A

29

ROSENDO SANABRÍA

VERÓNICA

47001496F

30

RUÍZ GUERRERO

Mª JOSÉ

47207389G

31

SCURTU

Mª CLAUDIA

X7554274Q

32

SERRANO GARCÍA DE CASTRO

EMILIO ALBERTO

28480477Z

33

SIVIANES CASTILLO

CARMEN MARÍA

52225102Z

34

TORREJÓN GONZÁLEZ

VIRGINIA

15412136C

Excluidos:
Nº

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

MOTIVO EXCLUSIÓN

1

ALVÁREZ MERINO

SILVIA Mª

73258521K

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

2

CALDERON PINTEÑO

ANA Mª

31665883N

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

3

CALZADO GIRÓN

ANA Mª

78683125X

NO FORMALIZA VOLUNTAD PARTICIPAR PROCESO

4

GONZÁLEZ CHAMORRO

EVA Mª

47342041Z

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

5

GUISADO CARMONA

Mª INMACULADA

28575608V

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA
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Nº

APELLIDOS

MOTIVO EXCLUSIÓN

6

MANZANO GUTIÉRREZ

RAÚL

44282082K

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

7

MOLINS ALCALA

DUBRASKA

44207402E

FUERA DE PLAZO

8

MORENO TORRES-TERNERO

Mª REYES

28759621F

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

9

MORENO VERA

INMACULADA

28818543A

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

10

MUÑOZ MONTERO

NOEMÍ

14322128M

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

11

PEÑA JIMÉNEZ

MÓNICA

44959026Y

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

12

PÉREZ GONZÁLEZ

FÁTIMA

47511806Q

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

13

ROJAS ZEGARRA

Mª ELENA

06620781R

NO ACREDITA REDUCCIÓN TASA

Asimismo, queda fijado un plazo para la subsanación de errores (que afecten a la inclusión o no inclusión en las listas provisionales, a su calificación y a cualquier otra circunstancia) de diez días contados a partir del siguiente al que se haga público el correspondiente anuncio en la página web municipal “www.carmona.org” y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (el inicio del plazo
lo marcará, no obstante, la fecha de publicación en el ya mencionado «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla). La presente lista
adquirirá la condición de definitiva una vez transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones o, en su caso, una vez resueltas
las presentadas mediante resolución de la Alcaldía la cual será, igualmente, publicada a través de las citadas vías.
Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en la base decimotercera de las generales que rigen la presente convocatoria.
En Carmona a 2 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.
6W-354
————
ÉCIJA
Don Ricardo Gil-Toresano Riego, Presidente del Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de
esta ciudad.
Hace saber: Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2013, acordó la modificación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Tasas del Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Écija y de la Ordenanza de Precios
Públicos del Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Écija, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados acuerdos se exponen al público durante treinta días, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces
provisionales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 21 de enero de 2014.—El Presidente, Ricardo Gil-Toresano Riego.
7W-1345
————
ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad,
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de noviembre de 2013,
aprobó inicialmente, y de forma definitiva de no producirse reclamaciones la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros automáticos instalados en la fachada de establecimientos y con acceso
directo desde la vía pública.
Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 290 de fecha 17 de diciembre
de 2013, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a
la publicación integra de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con
cajeros automáticos instalados en la fachada de establecimientos y con acceso directo desde la vía pública.
Contra la aprobación de la Ordenanza fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS INSTALADOS EN LA FACHADA DE ESTABLECIMIENTOS Y CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes en relación con
los artículos 15 a 19 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece la «tasa por el aprovechamiento especial
de terrenos de dominio público con cajeros automáticos, instalados en la fachada de establecimientos bancarios y con acceso directo
desde la vía pública» que se regirá por esta Ordenanza fiscal.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Isla Mayor.
Artículo 3. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros automáticos
u otros aparatos que sirvan para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles, instalados en la fachada de establecimientos
bancarios y con acceso directo desde la vía pública, en virtud de lo establecido en los artículos 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria; 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Reguladora de las Haciendas Locales y 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son los siguientes:
—	Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovechamiento especial del
dominio público local.
—	Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza.
Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o locales donde se ubiquen los
apartaos o cajeros objetos de esta tasa.
3.	 Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas físicas y jurídicas citadas en
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respectivamente.
Artículo 5. Cuota tributaria.
mático.

La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la siguiente tarifa fija: 587,56 euros por cada cajero autoArtículo 6. Gestión de la tasa.

1.	 Las entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente autorización, para lo que habrán de presentar en el Ayuntamiento declaración detallada de la naturaleza y lugar
exacto donde se pretende realizar el aprovechamiento, así como cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del
mismo.
2. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que
se presente la declaración de baja por los interesados.
3. Los titulares de las autorizaciones deberán presentar la oportuna declaración de baja al cesar en el aprovechamiento, a fin
de que el Ayuntamiento deje de practicar las liquidaciones correspondientes. La no presentación de la baja, determinará la obligación
de continuar abonando la tasa. La solicitud de baja deberá presentarse en el Ayuntamiento, al menos con dos meses de antelación a la
iniciación de cada período impositivo.
4.	 De conformidad con el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, se produjesen daños en el dominio público local, los titulares de las licencias o los obligados
al pago, vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos, que serán en todo caso,
independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
5. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
6.	 Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser transmitidas, cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia concedida.
Artículo 7. Devengo y período impositivo.
1.	 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a)	Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el otorgamiento de la licencia municipal que
haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en que se realice materialmente el aprovechamiento real y
efectivo.
b)	Tratándose de aprovechamientos ya autorizados o los que sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza, y en tanto no se solicite su baja, o el día primero del año natural.
2. En los siguientes ejercicios y en los plazos determinados anualmente por la Corporación, la Tasa se liquidará por medio
del Padrón de cobro periódico por recibo.
3. Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
4.	 El periodo impositivo comprenderá el año natural. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, serán irreductibles por
el periodo impositivo.
Artículo 8. Recaudación.
En los supuestos del artículo 6.1 de la presente Ordenanza, la tasa será recaudada mediante liquidación tributaria, debidamente
notificada, e ingreso directo en la Tesorería Municipal por los términos y plazos establecidos por el artículo 62 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Para el resto de los supuestos, el cobro se llevará a efecto a través de la correspondiente lista cobratoria, la cuál habrá de ser
debidamente aprobada por el órgano municipal competente previo trámite de información pública, mediante recibos de cobro periódico
y vencimiento anual, que habrán de ser satisfechos en el período de cobranza que el Ayuntamiento determine.

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 34

Martes 11 de febrero de 2014

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
1.	 Se considera como infracción de la presente Ordenanza:
a)	Utilizar o aprovechar el dominio público regulado en esta Ordenanza, sin la correspondiente autorización.
b)	Incumplir las condiciones de otorgamiento de la licencia.
c)	Incumplir cualquier tipo de obligación o prohibición establecida en la presente Ordenanza.
2. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia,
una vez sea aprobada definitivamente, y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.
Isla Mayor a 31 de enero de 2014.—El Alcalde, Ángel García Espuny.
2W-1286
————
ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad,
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de noviembre de 2013,
aprobó inicialmente, y de forma definitiva de no producirse reclamaciones la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio de cementerio municipal.
Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 290, de fecha 17 de diciembre
de 2013, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a la
publicación integra de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal.
Contra la aprobación de la Ordenanza fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
ORDENANZA FISCAL DE TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 105 y 106 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa de utilización del servicio de cementerio municipal.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del cementerio municipal, tales como asignación de espacios para enterramientos, transmisión de concesiones, permisos de construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos,
reducción, inhumación y exhumación de cadáveres, traslado de cadáveres, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en
el Reglamento de Policía Sanitaria la mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la autorización, de la concesión o la prestación del servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización o concesión aprobada.
Artículo 4. Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a)	Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad, acreditados mediante informe de Servicios Sociales.
b)	Las inhumaciones ordenadas por autoridad judicial o administrativa.
Artículo 5. Cuota tributaria.
a) Concesión de nichos por plazo de 99 años:...........................................................................................
b) Concesión nichos para utilización futura:..............................................................................................
c) Inhumación:...........................................................................................................................................
d) Exhumación:..........................................................................................................................................
e) Transmisión de concesiones:..................................................................................................................

550,00 euros
700,00 euros
60,00 euros
76,00 euros
30,00 euros

Normas de funcionamiento:
1.º Los nichos se ocuparán por orden numérico, sin ningún tipo de excepción.
2.º Utilización futura:
a)	Los familiares de primer grado podrán solicitar la concesión para utilización futura el nicho siguiente al del familiar o el
inmediato horizontal.
b)	Se podrán solicitar concesiones para el futuro del grupo de cuatro nichos (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª línea), el importe por unidad será
el mismo que para la concesión por utilización futura.
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Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.
La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el servicio que se pretende, que es cuando
nace la obligación de contribuir.
Artículo 7. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria,
autorizados por facultativo competente.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho
servicio para su ingreso directo en las arcas municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 8.

Infracciones y sanciones.

1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicará las normas contenidas en la Ley General Tributaria, en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, y en especial, en el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en su redacción dada por el Decreto 62/2012, de 13 de marzo.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia,
una vez sea aprobada definitivamente, y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.
Isla Mayor a 31 de enero de 2014.—El Alcalde, Ángel García Espuny.
2W-1287
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Comisión Ejecutiva de la GMU al punto 6.º de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de enero de 2014,
se tomó un acuerdo que dice como sigue:
«6.— Revocación de acuerdo de comisión ejecutiva sobre aprobación de reparcelación del polígono industrial fuentesol.
Al punto 9.4. Asuntos varios, de la sesión ordinaria celebrada el 20 de enero de 2009 de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, se adoptó el acuerdo de «Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del reformado del proyecto de
reparcelación del polígono industrial Fuentesol». Remitido el expediente para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Alcalá de
Guadaíra n.º 1, y ante la calificación negativa emitida por el Sr. Registrador, no ha sido posible su inscripción, por incumplimiento del
contenido entre otros del artículo 7 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias, al Reglamento
para la ejecución de la Ley hipotecaria sobre inscripción en el registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
Visto lo anterior y ante la imposibilidad de que todos los propietarios de terrenos afectados por el reformado del proyecto de
reparcelación, y en su caso, los restantes beneficiarios del mismo, ratificarán en documento público el proyecto aprobado por la Comisión Ejecutiva, de conformidad con el contenido del artículo 104. 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), para que se tramitara como reparcelación voluntaria.
Visto el informe jurídico que consta en el expediente y todo lo anterior, la Comisión Ejecutiva, por unanimidad de sus miembros
presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Revocar el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la GMU al punto 9.4.º Asuntos varios de la sesión ordinaria de 20 de enero de 2009, que acordó la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva del reformado del proyecto de reparcelación del polígono industrial Fuentesol, de las NN.SS. de planeamiento, redactado por el Arquitecto de la GMU don José Manuel
Jiménez Jiménez.
Segundo: Adoptar la revocación al amparo del art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dejando sin efecto el contenido de dicho acuerdo, al considerar la
calificación negativa emitida por el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra n.º 1, de inscribir el referido documento por incumplimiento del contenido del artículo 7 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, de imposible cumplimiento por la Administración al
no existir una unidad de ejecución o expediente de delimitación de la unidad, o aprobación definitiva de Plan que se ejecute, como se
solicita por el Sr. Registrador.
Tercero: Revocar igualmente el citado acuerdo, ante la imposibilidad de que todos los propietarios de terrenos afectados por el
reformado del proyecto de reparcelación, y en su caso, los restantes beneficiarios del mismo, ratificarán en documento público el proyecto aprobado por la Comisión Ejecutiva, de conformidad con el contenido del artículo 104. 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y pudiera tramitarse como reparcelación voluntaria.
Cuarto: Proponer al Vicepresidente Ejecutivo de la GMU, que tras los trámites legales oportunos y de conformidad con el
contenido de la LOUA y demás legislación urbanística impulse los expedientes administrativos necesarios para solventar los problemas
urbanísticos que afecten al Polígono Industrial Fuentesol.
Quinto: Notificar este acuerdo al Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra n.º 1, para retirar la documentación remitida en
su día ante dicho organismo, a los propietarios afectados y comunicar a los Servicios de Tesorería e Intervención de Fondos de la GMU.
Sexto: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el edicto de aprobación de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 28 de enero de 2014.—El Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1460
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MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013, al punto 4.º del orden del
día, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de
situación asimilada al régimen de fuera de ordenación de los actos de uso del suelo.
Se abre período de información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento
Pleno.
De no producirse alegaciones durante el periodo de información pública, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente, publicándose el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en
el art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 14 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1457
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013, al punto 3º del orden del
día adoptó el siguiente acuerdo:
«Tercero.—Aprobación inicial, si procede, del avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de mairena del alcor.
.../...
Vista la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“El Decreto 2/2012, de 10 de enero, regula el régimen jurídico aplicable a todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable de Andalucía, haciendo especial referencia a las construidas al margen de la legalidad, y distingue entre asentamientos urbanísticos, ámbitos de hábitat rural diseminado, y edificaciones aisladas, que son aquellas edificaciones o agrupaciones de edificaciones que
no llegan a constituir un asentamiento urbanístico ni forman parte de un ámbito de hábitat rural diseminado.
Según señala el Decreto 2/2012, la identificación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado, se realizará con ocasión de la redacción del PGOU o mediante su revisión total o parcial, de forma que queden incorporados
a la ordenación urbanística aquellos asentamientos en suelo no urbanizable que, por su grado de consolidación o por su integración
con los núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo territorial y urbanístico del municipio. La identificación de
las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable tiene carácter residual, requiriendo la previa delimitación por el Plan General de
los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural diseminado; así, toda edificación que no se encuentre incluida en dichos
ámbitos, será considerada edificación aislada.
Sin embargo, el art. 4 del Decreto 2/2012, en su apartado segundo señala que «en ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el
carácter de Ordenanza Municipal (...)». El apartado 3 del mismo precepto dispone que las edificaciones que no se ubiquen en ninguno
de los asentamientos en el Plan General o, en su defecto, en el documento de Avance, se identificarán como edificaciones aisladas.
Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión de fecha 12 de
junio de 2013, se encomendó a Surmalcor, S.L.U., sociedad instrumental de esta Gerencia para la prestación de servicios técnicos de
carácter urbanístico según el art. 2 de sus Estatutos, la redacción del documento de avance de inventario de asentamientos urbanísticos
y asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos de hábitat rural diseminado, regulado en el artículo 4 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por la citada sociedad, se ha presentado, en cumplimiento de la encomienda citada, el documento «Avance de Planeamiento.
Ordenanza municipal identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en
suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor» para su aprobación por el órgano competente.
El documento presentado procede a la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable de este término
municipal sin contener para los mismos ninguna determinación urbanística y justifica la inexistencia de ámbitos de hábitat rural diseminado, lo cual permite, de forma residual, la identificación de las edificaciones aisladas sobre las cuales, en los términos y con los
requisitos del art. 8 del Decreto, podrá reconocerse la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a partir de la entrada en
vigor del Avance. Asimismo, se contemplan las parcelaciones urbanísticas que no constituyen asentamiento urbanístico para las que no
haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado de conformidad con lo dispuesto
en la norma 1.ª apartado 2,b,a.3 de las Normativas directoras de 1 de marzo de 2013.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, que representan la la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de
los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 4 del Decreto 2/2012 de 10 de enero.
Segundo.—Someter el documento inicialmente aprobado a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla así como dar audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
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Tercero.—Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la emisión de informe preceptivo en la
forma señalada en el apartado 3 de la norma 2.ª de la Orden de 1 de marzo de 2013.
Cuarto.—Una vez finalizado el trámite de información pública y recibido el informe autonómico, someter al Pleno de la Corporación la resolución de alegaciones y reclamaciones y la aprobación definitiva del documento.
Quinto.—Comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a Surmalcor, S.L.U.»
Se abre período de información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría de la
Gerencia Municipal de Urbanismo y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento
Pleno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 14 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1458
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto tercero de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2013,
se tomó acuerdo de aprobación inicial del Avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de
los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 4 del Decreto 2/2012 de 10 de enero.
Dado que los interesados en el expediente de referencia es una pluralidad indeterminada de personas, y para garantizar la notificación a todos los propietarios o titulares de derecho en suelo no urbanizable, por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el art. 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
la GMU de Mairena del Alcor, insertándose a continuación el texto íntegro del anuncio referido:
«Tercero.—Aprobación inicial, si procede, del avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de mairena del alcor.
.../...
Vista la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“El Decreto 2/2012, de 10 de enero, regula el régimen jurídico aplicable a todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable de Andalucía, haciendo especial referencia a las construidas al margen de la legalidad, y distingue entre asentamientos urbanísticos, ámbitos de hábitat rural diseminado, y edificaciones aisladas, que son aquellas edificaciones o agrupaciones de edificaciones que
no llegan a constituir un asentamiento urbanístico ni forman parte de un ámbito de hábitat rural diseminado.
Según señala el Decreto 2/2012, la identificación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado, se realizará con ocasión de la redacción del PGOU o mediante su revisión total o parcial, de forma que queden incorporados
a la ordenación urbanística aquellos asentamientos en suelo no urbanizable que, por su grado de consolidación o por su integración
con los núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo territorial y urbanístico del municipio. La identificación de
las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable tiene carácter residual, requiriendo la previa delimitación por el Plan General de
los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural diseminado; así, toda edificación que no se encuentre incluida en dichos
ámbitos, será considerada edificación aislada.
Sin embargo, el art. 4 del Decreto 2/2012, en su apartado segundo señala que «en ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el
carácter de Ordenanza Municipal (...)». El apartado 3 del mismo precepto dispone que las edificaciones que no se ubiquen en ninguno
de los asentamientos en el Plan General o, en su defecto, en el documento de Avance, se identificarán como edificaciones aisladas.
Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión de fecha 12 de
junio de 2013, se encomendó a Surmalcor, S.L.U., sociedad instrumental de esta Gerencia para la prestación de servicios técnicos de
carácter urbanístico según el art. 2 de sus Estatutos, la redacción del documento de avance de inventario de asentamientos urbanísticos
y asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos de hábitat rural diseminado, regulado en el artículo 4 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por la citada sociedad, se ha presentado, en cumplimiento de la encomienda citada, el documento «Avance de Planeamiento.
Ordenanza Municipal identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos de hábitat rural diseminado en
suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor» para su aprobación por el órgano competente.
El documento presentado procede a la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable de este término
municipal sin contener para los mismos ninguna determinación urbanística y justifica la inexistencia de ámbitos de hábitat rural diseminado, lo cual permite, de forma residual, la identificación de las edificaciones aisladas sobre las cuales, en los términos y con los
requisitos del art. 8 del Decreto, podrá reconocerse la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a partir de la entrada en
vigor del Avance. Asimismo, se contemplan las parcelaciones urbanísticas que no constituyen asentamiento urbanístico para las que no
haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado de conformidad con lo dispuesto
en la norma 1.ª apartado 2,b,a.3 de las Normativas directoras de 1 de marzo de 2013.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, que representan la la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Avance de inventario de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de
los ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable del municipio de Mairena del Alcor, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 4 del Decreto 2/2012 de 10 de enero.
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Segundo.—Someter el documento inicialmente aprobado a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla así como dar audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
Tercero.—Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la emisión de informe preceptivo en la
forma señalada en el apartado 3 de la norma 2.ª de la Orden de 1 de marzo de 2013.
Cuarto.—Una vez finalizado el trámite de información pública y recibido el informe autonómico, someter al Pleno de la Corporación la resolución de alegaciones y reclamaciones y la aprobación definitiva del documento.
Quinto.—Comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a Surmalcor, S.L.U.»
Lo que se hace público para el general conocimiento.
Mairena del Alcor a 28 de enero de 2014.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1459
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 2 de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de enero de
2014, se tomó un acuerdo que dice como sigue:
«2.—APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES DE LA MANZANA 38-T
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN S1-2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR N.º 1 «EL PATRIARCA»

.../...
Vista la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“Mediante Decreto de Alcaldía 979/2013 de 13 de noviembre de 2013 se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la manzana 38 T-1 de la Unidad de Ejecución S1-2 del Plan Parcial Sector 1 «El Patriarca».
El expediente ha sido expuesto al público mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 282 de 5 de diciembre de 2013, tablones del Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo y diario El Correo de Andalucía
de fecha 29 de noviembre de 2013.
Visto el certificado emitido por la Vicesecretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo donde consta que el 2 de enero de
2014 finalizó el plazo de exposición al público del expediente sin que se haya presentado ninguna alegación a la aprobación inicial del
Estudio de Detalle.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la manzana 38 T-1 de la Unidad de
Ejecución S1-2 del Plan Parcial Sector n.º 1 «El Patriarca», nombrada como parcela n.º 4 en el Proyecto de Reparcelación y que ha sido
redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo don Rubén Mellado Troncoso.
Segundo.—Inscribir el Estudio de Detalle aprobado en el dispositivo anterior en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento.
Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia este acuerdo junto con el contenido normativo del Estudio de Detalle
en cumplimiento del art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con indicación de haber
procedido previamente al depósito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
dando traslado del documento definitivamente aprobado.
Quinto.—Comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a Surmalcor, S.L.U.»
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación del contenido normativo del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la manzana 38 T-1 de la Unidad de Ejecución S1-2
del Plan Parcial Sector n.º 1 «El Patriarca», de Mairena del Alcor, nombrada como parcela n.º 4 en el Proyecto de Reparcelación, en el
«Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su depósito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Contra la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES DE LA MANZANA 38 T-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN S-1/2 DEL PLAN PARCIAL S-1

1. Objeto.
Se trata de la realización de un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes de la parcela 38 T-1 de la Unidad de Ejecución
S-1/2 del Plan Parcial del sector S-1 «El Patriarca», nombrada como Parcela n.º 4 en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución S-1/2.
2. Antecedentes.
Con fecha 22 de octubre de 1998 se aprueba definitivamente por parte de la CPOTU el Plan Parcial del sector S-1, que en su
artículo 24 ordena la zona de Uso Terciario, a la que pertenece la manzana 38 T-1.
Artículo 24: Ordenanza para la Zona Terciaria-1 (T-1).
1. Definición y ámbito.
		
Corresponde a las manzanas n.º T-1 de la ordenación de este Plan Parcial, señaladas en el plano n.º 6.
		...
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4.	 Condiciones de edificación y desarrollo.
		a) Desarrollo:
			Caso de que el desarrollo no se efectúe por proyecto de edificación único sobre toda la manzana, se redactará Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes, de acuerdo con las especificaciones del Plan Parcial, completando
en su caso la red de comunicaciones definida en el mismo, con aquellas vías interiores que resulten necesarias para
proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta establezca el Estudio de Detalle.
		b) Tipología:
			La tipología será de edificación en manzana o aislada en el interior de la parcela.
		
c) Edificabilidad y ocupación:
			Edificabilidad 0,85 m2 construidos/m2 manzana, ocupación máxima 65% de la manzana. En caso de redactar Estudio de Detalle, los valores que resulten para cada parcela, en el proyecto de Parcelación.
		
d) Altura de la edificación:
			 El número máximo de plantas será de dos, baja y primera.
			 La altura reguladora máxima de la edificación será de 8,50 m.
			...
Se redacta el presente Estudio de Detalle para cumplir lo prescrito en el mencionado artículo de la Ordenanza del Plan Parcial S-1.
3. Justificación de la solución adoptada.
La importancia dentro de la movilidad urbana que están adquiriendo las vías de Avda. de los Alcores cómo Avda. de Nueva
Orleáns y el atractivo comercial que este hecho representa, hace conveniente la reordenación de los volúmenes de la manzana, de forma
que no queden zonas depreciadas desde el punto de vista comercial.
Igualmente la topografía del terreno hace que las zonas más bajas de la manzana se vean en desigualdad de cara a su aprovechamiento comercial con respecto a las más altas.
Teniendo en cuenta estos dos puntos de partida se reordenan los volúmenes de la manzana en tres parcelas, las dos de fachadas a
las avenidas, situadas en los puntos mas altos, con una edificabilidad menor, y la situada en la zona comercialmente más desfavorecida
se potencia mediante un aumento de su volumen construido, de forma que pueda destacar por detrás de las otras edificaciones.
4. Cuadro de parámetros.
En las siguientes tablas se recogen los parámetros que rigen en los estados inicial y final de la manzana 38.
Estado inicial:
Parcela

Superficie (m2s)

Edificable (m2t)

Edificabilidad (m2t/m2s)

Ocupación

38

12937,41

10996,80

0,85

65%

Parcela

Superficie (m2s)

Edificable (m2t)

Edificabilidad (m2t/m2s)

Ocupación

38-a
38-b
38-c

4120,05
2387,20
6430,16

3502,04
1193,6
6301,16

0,85
0,50
0,98

65%
65%
65%

Estado modificado:

Mairena del Alcor a 31 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1451
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don José Fernando Jiménez Pérez, domiciliado en calle Carrascal n.º 25,
de Mairena del Alcor, Sevilla, (C.P. 41510), el acuerdo de la Alcaldía-Presidencia de 28 de septiembre de 2011, por el que se declara la
caducidad y el archivo del expediente de licencia de apertura, instado por don José Fernando Jiménez Pérez con D.N.I.: 34.038.794-J
para la instalación de la actividad de bar con cocina y sin música, sito en C/ Rafael Alberti n.º 3, al amparo del art. 84 de la Ley 30/1992
de RJAP, PAC.
No habiéndose podido practicar notificación del citado acuerdo que a continuación se expresa, a don José Fernando Jiménez
Pérez, por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU de Mairena del Alcor, insertándose a continuación el texto íntegro
del anuncio referido:
«Decreto: 760/2011 de Alcaldía-Presidencia de 28 de septiembre de 2011, sobre declaración de caducidad y archivo de actuaciones en el expediente de licencia de apertura de bar (con cocina y sin música) en el establecimiento sito en Rafael Alberti n.º 3, instada
por don José Fernando Jiménez Pérez con D.N.I.: 34.038.794-J (Expte: 24/2009).
Con fecha de registro de entrada de 25 de febrero de 2009 (R.E. n.º 909) se presentó por José Fernando Jiménez Pérez con
domicilio a efectos de notificación en C/ Carrascal n.º 19 de esta localidad, solicitud de licencia de apertura para la actividad de bar con
cocina y sin música, sito en C/ Rafael Alberti n.º 3.
Con fecha de registro de salida 13 de enero de 2010 (R.S. 86), recibe notificación el 10 de febrero de 2010 donde se le comunica
que tiene concedida autorización para la instalación de la actividad solicitada por Decreto de Alcaldía n.º 7/2010 de fecha 7 de enero
de 2010.
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Con fecha de registro de salida 26 de octubre de 2010 (R.S. 1323), recibe notificación 10 de noviembre de 2010, concediéndole
plazo de 15 días, conforme el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que transcurrido el plazo de 3 meses según art. 92 de la Ley citada anteriormente,
se procederá a declarar la caducidad y archivo del expediente.
El 5 de septiembre de 2011, se le notifica trámite de audiencia (R.S. n.º 1176 de 31/8/11), concediéndole último plazo de 15
días, conforme el art. 84 de la Ley citada, advirtiéndole que pasado el plazo, se declarará el archivo y caducidad del expediente.
Considerando todo lo anterior y en uso de las competencias que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:
Primera.—Declarar la caducidad y el archivo del expediente de licencia de apertura, instado por don José Fernando Jiménez
Pérez con D.N.I.: 34.038.794-J para la instalación de la actividad de bar con cocina y sin música, sito en C/ Rafael Alberti n.º 3, al
amparo del art. 84 de la Ley 30/1992 de RJAP, PAC.
Segunda.—Notificar la presente resolución al interesado, comunicar la misma al Departamento de Licencias de Aperturas, a los
Servicios Económicos y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que contra el presente acuerdo que pone fin a
la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R.J.A.P. P.A.C., en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, o interponer directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.»
Lo que se hace público para el general conocimiento.
Mairena del Alcor a 28 de enero de 2014.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-1462
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, por unanimidad de los trece (13) miembros
presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente de
modificación presupuestaria número 5/2014, de transferencia de créditos entre aplicaciones de gasto de distinta área.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta
fecha y hasta pasados 15 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el art. 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo en los supuestos
recogidos en dicho precepto, en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a 14.00.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 169.1 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
En Umbrete a 2 de febrero de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
7W-1394
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, por unanimidad de los trece (13) miembros
presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 3, Reguladora de la Tasa de Cementerio.
El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el art. 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo, en el indicado
plazo, en el Registro General de la Corporación, en horario de 9.00 a 14.00.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 17 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
En Umbrete a 2 de febrero de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
7W-1388
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2013, por unanimidad de los doce (12) miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal número 18, sobre Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

Martes 11 de febrero de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 34

49

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el art. 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo, en el indicado
plazo, en el Registro General de la Corporación, en horario de 9.00 a 14.00.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 17 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
En Umbrete a 2 de enero de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
7W-1380
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, por unanimidad de los trece (13) miembros
presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 21, Reguladora del Precio Público por la Utilización de la Caseta Municipal.
El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el art. 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo, en el indicado
plazo, en el Registro General de la Corporación, en horario de 9.00 a 14.00.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 17 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
En Umbrete a 2 de febrero de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
7W-1390
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2013, por unanimidad de los doce (12) miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal número 28, Reguladora del mercadillo municipal.
El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el art. 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo, en el indicado
plazo, en el Registro General de la Corporación, en horario de 9.00 a 14.00.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 17 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
En Umbrete a 2 de enero de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
7W-1384
————
EL VISO DEL ALCOR
El expediente de contratación PBA/19/2013 de contrato quiosco calle Tocina esquina calle Sorolla, fue aprobado, por lo que
de conformidad con los procedimientos y las formas de adjudicación previstas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se convoca la siguiente licitación:
1.

Entidad adjudicadora.

Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor
b)	Dependencia que tramita el expediente:
c)	Obtención de documentación e información.
1.	 Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7.
2.	 Localidad y código postal: Viso del Alcor (El). 41520
3.	 Teléfono: 955740427 ext. 3201.
4.	 Fax: 955945702.
5. Dirección internet perfil de contratante:
6.	 Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor.org.
7.	Fecha límite obtención de documentos e información: Quince días a partir publicación en «Boletín Oficial» de la
provincia.
d)	Número de expediente. 2013/CON-00019.
2.

Objeto del contrato.

a)	Tipo del contrato: Gestión de servicios públicos.
b)	Descripción:
Contrato de concesión administrativa de un quiosco en calle Tocina esquina con calle Sorolla de El Viso del Alcor.
c)	División por lotes y número de lotes: 1.
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d)	Lugar de ejecución/plazo:
1. Domicilio: Calle Tocina esquina calle Sorolla.
2.	 Localidad: Viso del Alcor (El).
e)	Plazo de ejecución: 10 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV:
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3.

a)	Tramitación: Ordinario
b)	Procedimiento: Abierto/valoración de más de un criterio
c)	Criterios de adjudicación: Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presupuesto base de la licitación:

4.

El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecución es de:
Precio total estimado del contrato: 1.918,00 euros (191,80 euros anuales).
Precio máximo anual: El que resulte del remate.
Garantías exigidas.

5.

Provisional: No exigida.
Definitiva: No exigida.
Requisitos específicos del contratista.

6.

a)	Clasificación: No procede.
b)	Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)	Otros requisitos específicos:
Presentación de proposiciones.

7.

a)	Fecha límite de presentación: Quince días a partir de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
b)	Modalidad de presentación. Mediante escrito.
c)	Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
d)	Dependencia. Registro general de documentos.
f) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7.
g) Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520.
h) Dirección electrónica: www.elvisodelalcor.org
i) Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de ofertas:
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a)	Dirección. Plaza Sacristán Guerrero, 7.
b)	Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520.
c)	Fecha y hora. Por determinar.
Gastos de publicidad (€): Ninguno.

9.
10.

Otras informaciones: No se precisa.

El Viso del Alcor a 18 de diciembre de 2013.—La Secretaria General, Elisa Prados Pérez.
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