Miércoles 20 de agosto de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192

21

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2014 adoptó acuerdo sobre aprobación inicial de la
PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHO7UDQVSRUWHGH9LDMHURVHQ&RFKHVGH&DEDOORVHQHOPXQLFLSLRGH6HYLOOD
No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias durante el plazo de información pública, queda automáticamente
HOHYDGRDGH¿QLWLYRHODFXHUGRSOHQDULRLQLFLDO(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO
5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOVHKDFHS~EOLFRHOWH[WRtQWHJURGHODPRGL¿FDFLyQGHODFLWDGD2UGHQDQ]DFRQHOVLJXLHQWH
tenor literal:
7H[WRGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHO7UDQVSRUWHGH9LDMHURVHQ&RFKHVGH&DEDOORVHQHOPXQLFLSLRGH
Sevilla:
Uno. Se añade un nuevo apartado al artículo 1, quedando redactado de la siguiente forma:
«El objeto de esta Ordenanza es la regulación, con carácter general, del Servicio de transporte de viajeros en carruajes o vehículos de alquiler con conductor, que utilicen como único sistema de tracción el arrastre por medio de caballerías, cuyo recorrido discurra
total o parcialmente por tramo urbano.
A efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, se entenderá que se está prestando el servicio público de transporte de
YLDMHURVHQFRFKHVGHFDEDOORVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHHOYHKtFXORDEDQGRQHODVLQVWDODFLRQHVGHOHGL¿FLRPXQLFLSDOGH7RUUHFXHOODU
hasta su llegada al mismo, independientemente de si transportara usuarios o de si estuviera a la espera de iniciar un itinerario.»
Dos. Se incluye la palabra «más» en párrafo segundo del artículo 3, quedando redactado de la siguiente forma:
«El Ayuntamiento determinará el número máximo de licencias, previa tramitación del oportuno expediente, que se resolverá en
función de las necesidades y conveniencia del servicio a prestar al público, en el cual se dará audiencia a las Asociaciones Profesionales
de Empresarios y Trabajadores más representativas del sector y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, por un plazo común
e improrrogable de 15 días.»
Tres. Se da una nueva redacción al artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos:
«Las licencias serán transmisibles, previa autorización del Ayuntamiento, en los siguientes supuestos:
D  &XDQGRODOLFHQFLDWHQJDXQDDQWLJHGDGVXSHULRUDFLQFRDxRVHOWLWXODUSRGUiWUDQVPLWLUODDSHUVRQDTXHVHHQFXHQWUHHQ
posesión del permiso municipal de conductor de coches de caballos y que no tenga más de una licencia, no pudiendo el
primero obtener nueva licencia durante el plazo de un año, a contar de la transmisión, por ninguna de las formas establecidas en esta Ordenanza, ni el adquirente transmitirla de nuevo en el mismo periodo, salvo en los supuestos establecidos a
continuación.
E  &XDQGRHOWLWXODUGHODOLFHQFLDVHMXELOHVHHQFXHQWUHLPSRVLELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOSRUHQIHUPHGDGRDFFLdente, o cualquier otra causa de fuerza mayor, la licencia podrá ser transmitida a cualquier persona que se encuentre en
posesión del permiso municipal de conductor de coches de caballos y no tenga más de una licencia.
F  3RUFHVHYROXQWDULRGHODDFWLYLGDGODOLFHQFLDSRGUiVHUWUDQVPLWLGDDFXDOTXLHUSHUVRQDTXHVHHQFXHQWUHHQSRVHVLyQGHO
permiso municipal de conductor y no tenga más de una licencia.
G  (QFDVRGHIDOOHFLPLHQWRGHOWLWXODUGHODOLFHQFLDODPLVPDSRGUiVHUDGTXLULGDSRUODSHUVRQDTXHHVWDQGRHQSRVHVLyQ
del permiso municipal de conducir coches de caballo, hubiese sido designada por el fallecido en su testamento. Así mismo
podrá poseer más de una licencia aquellas personas que las reciben por sucesión en caso de fallecimiento o incapacidad
PDQL¿HVWDGHOWLWXODUVLHPSUHTXHH[LVWDQOD]RVGHFRQVDQJXLQLGDGRSDUHQWHVFRGHSULPHUJUDGRVLHQGRHOOtPLWHHVWDEOHcido de dos licencias por receptor.
A falta de testamento o en caso de que la persona designada testamentariamente no pudiese explotar la licencia, la misma será
adquirida por la persona o personas, a la que le corresponda atendiendo al orden sucesorio establecido en el Código Civil. La misma
norma se aplicará cuando existiendo testamento, éste no haga mención de la licencia.
La transmisión de licencias a favor de más de una persona en régimen de cotitularidad sólo podrá efectuarse por causa de
fallecimiento del titular.
No se autorizarán en ningún caso la transferencia de la licencia a personas que hubiese sido sancionada de conformidad con
HVWD2UGHQDQ]DFRQODUHYRFDFLyQGH¿QLWLYDGHODOLFHQFLD
Una vez autorizada la transmisión se hará entrega al nuevo titular de la correspondiente licencia, previa devolución de la anteULRU\GHOMXVWL¿FDQWHGHDERQRGHSDJRGHODVWDVDVFRUUHVSRQGLHQWHVª
Cuatro. Se da una nueva redacción al artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:
«Con carácter previo al otorgamiento de licencia para la prestación del servicio, el vehículo afecto a la misma deberá ser objeto
GHLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHORVVHUYLFLRVWpFQLFRVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0RYLOLGDGD¿QGHFRPSUREDUVLUH~QHODVQHFHVDULDVFRQdiciones técnicas de seguridad y adecuado estado de conservación, para la prestación del servicio en condiciones óptimas.
Al objeto de comprobar la subsistencia de las referidas condiciones de idoneidad del vehículo se llevarán a cabo por los servicios técnicos de la Dirección General de Movilidad revisiones ordinarias con la periodicidad que se establezca por la citada Dirección
General. De la realización de la inspección se levantará la oportuna acta por duplicado, que será suscrita también por el titular de la
OLFHQFLDRSHUVRQDTXHORUHSUHVHQWHTXHGDQGRXQDFRSLDHQVXSRGHUODFXDOVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQGHOUHVXOWDGRGHODLQVSHFFLyQ
realizada. En aquellos casos en que se aprecien vicios o defectos graves para la continuación del servicio, se procederá la inmediata
suspensión de los efectos de la licencia hasta tanto sean subsanados. Para la eliminación de los demás defectos o vicios se concederá
un plazo no superior a treinta días naturales, sin necesidad de suspender los efectos de la licencia. Este plazo, en casos excepcionales
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVSRGUiVHUDPSOLDGR
No procederá la suspensión de los efectos de la licencia por la causa indicada en el párrafo anterior, cuando el carruaje afectado
sea sustituido por otro, con arreglo a lo prevenido en esta Ordenanza.
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El Ayuntamiento determinará el lugar y fecha en que se realizará la inspección de los vehículos, preferentemente con anterioridad a la celebración de las Fiestas Primaverales de la ciudad, que serán comunicados a las Asociaciones Profesionales de Empresarios
y Trabajadores más representativas del sector con al menos quince días de antelación al de la realización de la inspección. La fecha en
que se realizará la revisión que con carácter extraordinario se lleve a cabo como consecuencia de la apreciación de defectos o vicios en
la revisión ordinaria, será determinada por los servicios técnicos de la Dirección General de Movilidad que lleven a cabo la revisión ordinaria. A efectos tributarios, la revisión extraordinaria ocasionada por la mencionada causa devengará el abono de la tasa por revisión,
independientemente del devengo producido por la revisión ordinaria original.
La no presentación del vehículo para su revisión constituirá falta administrativa que conllevará la sanción pertinente, pudiéndose adoptar como medida de carácter provisional la suspensión de la licencia y depósito de vehículo.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá realizar las inspecciones o revisiones que considere oportunas en relación
FRQGHWHUPLQDGRVYHKtFXORVDFWXDQGRSRUSURSLDLQLFLDWLYDRHQYLUWXGGHGHQXQFLD(OUHVXOWDGRGHODVLQVSHFFLRQHVRUHYLVLyQ RUGLQDULDRH[WUDRUGLQDULD DVtFRPRODQRSUHVHQWDFLyQGHOFDUUXDMHGHQWURGHOSOD]RFRQGLFKR¿QVHDQRWDUiHQHO5HJLVWURGH/LFHQFLDV
A las revisiones podrán invitarse a personas expertas en la materia, al objeto de obtener su asesoramiento en cuestiones técnicas.
/DUHYLVLyQRUGLQDULDGHODVFRQGLFLRQHVGHLGRQHLGDGGHOFRFKHGHFDEDOORVHVWDUiVXMHWDDODSUHYLDMXVWL¿FDFLyQGHHVWDUDO
corriente del pago de la Tasa regulada en la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa, el aprovechamiento especial
del dominio público local y la prestación de servicios de las cocheras municipales de coches de caballos.
3DVDGDODUHYLVLyQVHDSRUWDUiDO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH7Ui¿FR\7UDQVSRUWHVODIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHODFRUUHVSRQdiente póliza de seguros de viajeros y responsabilidad civil a la que hace referencia en el siguiente artículo, junto con la de últimos
recibos abonados, procediéndose a sellar en la Licencia Municipal para la prestación del servicio el resultado favorable de la revisión.»
Cinco. Se da nueva redacción al artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos:
«La sustitución de un vehículo con carácter temporal por razones técnicas, de avería o de reparación, habrá de solicitarse por
HVFULWRDOHJDQGRODFDXVDMXVWL¿FDGDGHGLFKDVXVWLWXFLyQ\HVSHFL¿FDQGRHOWLHPSRGHGXUDFLyQGHODPLVPDTXHQRSRGUiVHUVXSHULRU
a un mes, prorrogable en quince días naturales, sin que en ningún caso se pueda solicitar esta sustitución temporal más de dos veces
al año, debiendo mediar entre las dos sustituciones un plazo mínimo de cuatro meses. Transcurrido los plazos señalados la autoridad
FRPSHWHQWHSRGUiUHWLUDUHOYHKtFXORVLQRVHVRPHWHDODUHYLVLyQDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRVLJXLHQWH
En el caso de que la sustitución tenga carácter permanente o supere los plazos anteriormente indicados, deberá obtenerse la
oportuna autorización municipal previa revisión del coche de caballos a instancia del titular del mismo, en la que se compruebe que
reúne las condiciones técnicas necesarias de seguridad y conservación para la prestación del servicio. Autorizada la sustitución se entregará al titular la nueva licencia que incluirá el nuevo vehículo.»
Seis. Se añade un nuevo párrafo al artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:
« Dado el carácter tradicional de la actividad regulada en esta Ordenanza, así como su vinculación a las posibilidades de explotación de los recursos turísticos de la Ciudad, queda prohibida la colocación de anuncios publicitarios tanto en el interior como en
el exterior del vehículo.
No obstante, para el caso de los toldos referidos en el artículo anterior, para los meses de primavera y verano, se podrá autorizar
por el Ayuntamiento la colocación de publicidad en dichos toldos, para lo que será necesaria la presentación de un proyecto en común
GHOVHFWRUD¿QGHQRUPDOL]DUHOPRGHOR
A los efectos de aplicación de este artículo, no se entenderá como publicidad, que la totalidad o alguno de los ocupantes vayan
vestidos con prendas de vestir con referencias publicitarias.»
Siete. Se da una nueva redacción al artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:
«La capacidad de los carruajes objeto de esta Ordenanza, no excederá, siempre que las dimensiones del carruaje y el tamaño de
los pasajeros lo permitan, de cinco ocupantes más el conductor. En el caso en el que el conductor del coche de caballos vaya acompañado de lacayo, el número de ocupantes será de cuatro.
En ningún caso quedará permitido que un cliente ocupe una plaza en el pescante.»
Ocho. Se da una nueva redacción al artículo 17, quedando redactado de la siguiente manera:
«Las caballerías tendrán la robustez y agilidad necesaria para marchar al trote, siendo ésta la mayor celeridad que podrán
alcanzar los carruajes en cualquier caso.
Queda prohibida la prestación del servicio con animales enfermos o dañados.
Los atalajes de las caballerías no presentarán uniones por nudos, cuerdas o alambres, que debiliten la seguridad de los mismos
o sean susceptibles de producir heridas.
Los titulares de licencias deberán acreditar, con ocasión de la revisión de vehículo regulada en el artículo 9 párrafo 2.º de esta
2UGHQDQ]DODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVIDYRUDEOHVGHODVFDEDOOHUtDVPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHFHUWL¿FDFLyQYHWHULQDULDH[SHGLGDSRU
facultativo competente con fecha no anterior a tres meses, o bien sometiéndose a la inspección veterinaria municipal.
El Ayuntamiento podrá, además, ordenar con carácter extraordinario las inspecciones veterinarias que considere necesarias,
bien sean de aplicación general, bien respecto a determinados animales.
Las caballerías irán provistas de un sistema de recogida de excrementos que asegure que estos no se depositan en la vía pública,
tanto mientras se encuentran en circulación como cuando están en las paradas. El sistema a utilizar para ello será aquel que determine la Corporación municipal en cada momento debiendo estar colocado de forma que no produzca vertidos en la vía pública. Queda
terminantemente prohibida la colocación de cualquier dispositivo auxiliar que pudiera entorpecer la función natural del recolector y/o
facilitar el vertido de estiércol sobre la vía pública.
En caso de necesidad, y previa autorización de la Dirección General de Movilidad, se podrá permitir el enganche de dos caballos. Dicha autorización deberá ser puesta en conocimiento de la Policía Local.»
Nueve. Se incluyen la frase nueva «en vigor» en el número 3 del artículo 18 y la frase nueva «legalmente establecida» en el
número 7, quedando redactado de la siguiente manera:
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«Todo carruaje en servicio debe estar provisto, además de la documentación relativa al coche, caballerías y conductor, de los
siguientes documentos:
1. Licencia municipal para la prestación del servicio, con resultado favorable de la última revisión efectuada.
2. Pólizas de seguros del vehículo en vigor.
3. Permiso especial del conductor en vigor.
4. Ejemplar de las tarifas aprobada por el Ayuntamiento, que deberán estar expuestas en lugar bien visible para el usuario,
conforme al art. 23 de esta Ordenanza.
5. Ejemplar de la Ordenanza Municipal.
6. Talonarios de recibos.
7. Hojas de quejas de reclamaciones legalmente establecidas.
8. Plano callejero de la ciudad.
9. Plano turístico de la población.»
Diez. Se da una nueva redacción al artículo 19, quedando redactado de la siguiente manera:
«Los conductores deberán proveerse de un permiso especial para conducir carruajes públicos que le será expedido por al Ayuntamiento previa solicitud y cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años, circunstancia esta que deberán acreditar mediante la presentación del documento nacional de identidad.
 1RSDGHFHUHQIHUPHGDGRLPSHGLPHQWRItVLFRTXHLPSRVLELOLWHRGL¿FXOWHHOQRUPDOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQH[WUHPRTXH
GHEHUiDFUHGLWDUVHPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOTXHTXHGDUiXQLGRDOH[SHGLHQWH
 $FUHGLWDUFRQRFLPLHQWRVVX¿FLHQWHVDFHUFDGHODVVLJXLHQWHPDWHULDV
a. Conocimiento completo de la estructura, funcionamiento, entretenimiento y conservación de un coche de caballos,
sistema de frenado, guarnición, cuidado y manejo de los animales de tiro, etc.

E &RQRFLPLHQWREiVLFRGHODVQRUPDVGHFLUFXODFLyQ\GHODVVHxDOHVGHWUi¿FR
c. Conocimiento completo de las obligaciones de los conductores de coches de caballos que establece la presente Ordenanza.
d. Conocimiento básico de los principales monumentos y lugares de interés turístico de la ciudad de Sevilla.
El conjunto de conocimientos exigidos en este aparatado tercero deberá acreditarse mediante la superación del correspondiente
H[DPHQFX\DVSUXHEDVVHFHOHEUDUiQFRQIRUPHDODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDTXHVHUiQRWL¿FDGDDODV$VRFLDFLRQHVGH3URIHsionales y de Trabajadores más representativas del sector, indicando el plazo de presentación de solicitudes a las que se acompañará
fotocopia compulsada del DNI al objeto de que los solicitantes acrediten ser mayores de 18 años.
La realización de dichas pruebas se llevará a cabo cuando el Ayuntamiento considere oportuno realizarlas, siendo necesario que
se hayan presentado como mínimo quince solicitudes.
/DVOLVWDVGHLQFOXLGRV\H[FOXLGRVVHQRWL¿FDUiQPHGLDQWHVXDQXQFLRHQHO7DEOyQGH$QXQFLRVGHO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH
7Ui¿FR\7UDQVSRUWHV\HQHOGHO5HJLVWUR*HQHUDO
No podrán presentarse a las pruebas reguladas en el presente artículo las personas que hubieren sido sancionadas por conducir
FDUUXDMHVVLQHOSHUPLVRHVSHFLDOGHFRQGXFWRUGXUDQWHHOSOD]RGHXQDxR\VHLVPHVHVDFRQWDUGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODVDQFLyQ
/D FRPSRVLFLyQ GHO7ULEXQDO FDOL¿FDGRU GH ODV SUXHEDV VHUi GHWHUPLQDGD PHGLDQWH 5HVROXFLyQ GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
Movilidad.
Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo los empates el voto de calidad del presidente.
/DFDOL¿FDFLyQGHORVDVSLUDQWHVHQ³$SWRV´R³1R$SWRV´DVtFRPRWRGDVODVLQFLGHQFLDVTXHVHSURGX]FDQGXUDQWHODFHOHEUDFLyQGHODVSUXHEDVTXHGDUiQUHÀHMDGDVHQHODFWDTXHOHYDQWDUiHO6HFUHWDULRFRQHO9LVWR%XHQRGHO3UHVLGHQWH
/DOLVWDFRQODFDOL¿FDFLyQGHORVDVSLUDQWHVVHUiH[SXHVWDHQHO7DEOyQGH$QXQFLRVGHO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH7Ui¿FR
DEULpQGRVHGHVGHVXH[SRVLFLyQXQSOD]RGHFLQFRGtDVKiELOHVSDUDSUHVHQWDUSRUORVGHFODUDGRV³DSWRV´FHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOTXH
DFUHGLWHQRSDGHFHUHQIHUPHGDGRLPSHGLPHQWRItVLFRTXHLPSRVLELOLWHRGL¿FXOWHHOQRUPDOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
6LHO~OWLPRGtDGHOSOD]RIXHVHViEDGRRLQKiELOHOSOD]R¿QDOL]DUiHOGtDVLJXLHQWH/DQRSUHVHQWDFLyQGHOFHUWL¿FDGRPpGLFR
en el plazo indicado implicará la pérdida del derecho a la expedición del carné del conductor, sin perjuicio de la posibilidad de presentarse en posteriores convocatorias.
Las pruebas a realizar serán las siguientes:
3UXHEDSULPHUD /
 RVDVSLUDQWHVGHEHUiQVXSHUDUXQH[DPHQ³WLSRWHVW´TXHYHUVDUiVREUHODVPDWHULDVUHODFLRQDGDVHQORVDUWtFXORVE 
F \G GHOQ~PHURWUHVGHOSUHVHQWHDUWtFXOR(VWDSUXHEDWLHQHFDUiFWHUHOLPLQDWRULRGHIRUPDTXHORVDVSLUDQWHV
TXHQRODVXSHUHQQRSRGUiQUHDOL]DUODVHJXQGDSUXHEDVLHQGRFDOL¿FDGRVFRPR³QRDSWRV´
Prueba Segunda. Los aspirantes deberán contar para la realización de esta segunda prueba con un coche de caballos de los
modelos autorizados por esta Ordenanza en su artículo 14. La prueba se compondrá de dos partes:

$ 3
 ULPHUDSDUWH([DPHQRUDOFRQSUHJXQWDVTXHYHUVDUiQVREUHODVPDWHULDVDTXHVHUH¿HUHQHODSDUWDGRD 
del número tres de este artículo.

% 6
 HJXQGDSDUWH3UXHEDSUiFWLFDFRQVLVWHQWHHQPDQHMDUXQFRFKHGHFDEDOORVHQHOOXJDUTXH¿MHHO7ULEXnal, ejecutando las indicaciones que este le de, durante un tiempo no superior a diez minutos.»
Once. Se añade un nuevo artículo, el artículo 19.bis, con la siguiente redacción:
«El permiso de conducción, tendrá un período de vigencia de cuatro años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años
y de tres años a partir de esa edad.
La vigencia de los permisos o licencias de conducción será prorrogable, por el órgano correspondiente, previa solicitud de los
interesados y una vez hayan acreditado que conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para obtener el permiso o licencia de que se trate.
La solicitud de prórroga deberá presentarse antes de expirar el período de vigencia.
La documentación necesaria para renovar el permiso especial de conducir coches de caballos será la siguiente:
$  6ROLFLWXGHQLPSUHVRR¿FLDOTXHVHIDFLOLWDHQODVGHSHQGHQFLDVGHO5HJLVWUR$X[LOLDUGHO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH7Ui¿FR
y Transportes, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla o en cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.
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%  ,QIRUPHGH$SWLWXGSVLFRItVLFDH[SHGLGRSRUXQ&HQWURGH5HFRQRFLPLHQWRGH&RQGXFWRUHVDXWRUL]DGRGHODSURYLQFLD
donde solicite el trámite, al que se hallará adherida una fotografía actualizada del solicitante.
&  'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDG3DVDSRUWHR7DUMHWDGH5HVLGHQFLDHQYLJRU
'  8QDIRWRJUDItDDFWXDOL]DGDGH[PPHQFRORULJXDODODTXHVHKDOOHDGKHULGDDO&HUWL¿FDGRGH$SWLWXG&XDQGRVH
trate de solicitantes que por su religión lleven el cabello cubierto, se admitirán las fotografías con velo, siendo la única
limitación para su admisión, que el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el
PHQWyQGHIRUPDTXHQRLPSLGDRGL¿FXOWHODLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQD
(  -XVWL¿FDQWHGHOSDJRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHª
Doce. Se incluye dos nuevos párrafos en el artículo 21, quedando redactado de la siguiente forma:
«Los conductores limitarán el uso del látigo a las imprescindibles necesidades de la conducción con chasquidos de éste, pero
nunca directamente sobre la caballería.
Está prohibido a los conductores de carruajes separarse de sus coches mientras estos se hallen enganchados en la vía pública.
Estando desenganchadas las caballerías deberán quedar amarradas en condiciones de seguridad.
Está prohibido dar de comer a las caballerías en la vía pública.
Está prohibido a los conductores captar clientes sin respetar el turno de paradas.
Está prohibido a los conductores tomar viajeros fuera de las paradas establecidas cuando se encuentren a una distancia inferior
a 250 metros de cualquiera de éstas.
Está prohibido a los conductores permanecer en la parada realizando actividades no relacionadas con la prestación del servicio.
Es de obligado cumplimiento para todo conductor de coche de caballo cualquier orden expresa que los agentes de la autoridad
dieran en el ejercicio de su cargo y del personal que realice las tareas de inspección municipal, observándose la máxima diligencia en
la consecución de las mismas.
Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias
análogas durante la prestación del servicio público de transporte de viajeros en coche de caballos. Los conductores podrán ser sometidos a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento General
de Circulación.»
Trece. Se incluye la palabra «más» en el párrafo primero del artículo 23, quedando redactado de la siguiente manera:
©/DVWDULIDVSRUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHOWUDQVSRUWHHQFRFKHGHFDEDOORVVHUiQ¿MDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRDSURSXHVWDGH
las Asociaciones Profesionales de Empresarios y Trabajadores más representativas del sector y previo trámite de audiencia a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios por plazo de quince días, e informe del Servicio Técnico correspondiente.»
Catorce. Se da nueva redacción al artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:
©4XHGDSURKLELGRHOWUDQVSRUWHGHFXDOTXLHUFODVHGHPHUFDQFtDVH[FHSWXiQGRVHDTXHOORVEXOWRVXREMHWRVTXHSXHGDQVHUFDOL¿FDGRVFRPRHTXLSDMHVGHPDQRDVtFRPRFXDOTXLHUREMHWRTXHQRGHVYLUW~HOD¿QDOLGDGGHOWUDQVSRUWHGHYLDMHURVHQFRFKHGHFDEDOORV
No se podrá transportar en el interior del carruaje animales de ninguna clase, exceptuándose aquellos que por su tamaño y
DXVHQFLDGHSHOLJURVLGDGQRGHVYLUW~HQOD¿QDOLGDGGHOWUDQVSRUWHGHYLDMHURVHQFRFKHGHFDEDOORV
La apreciación de la concurrencia de las excepciones recogidas en los párrafos anteriores corresponderá en caso de una posible
denuncia a los agentes de la autoridad.»
Quince. Se elimina la palabra «excepcionalmente» del párrafo segundo del artículo 32 y se añaden tres nuevos párrafos, quedando redactado el artículo de la siguiente manera:
«A cada titular de licencia le corresponde el derecho y obligación de uso de una plaza de cochera en las Cocheras Municipales.
El uso de la plaza de cochera adjudicada será de carácter obligatorio, quedando prohibido el uso de cualquier otro lugar con dicha
¿QDOLGDG
Por usuario se entiende el titular de una licencia de coches de caballos que tendrá el derecho y la obligación de uso y disfrute de
ODSOD]DGHFRFKHUDSDUDGRVFRFKHV HOFRUUHVSRQGLHQWHDODOLFHQFLD\XQFRFKHGHWUDEDMR \GRVFDEDOORVSXGLHQGRXWLOL]DUWDPELpQODV
instalaciones anexas y los servicios comunes de las dependencias de las cuadras. El titular de una licencia podrá disponer de un tercer
FDEDOORVLHPSUHTXHDFUHGLWHVXWLWXODULGDG\VHHQFXHQWUHGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGR
El derecho y obligación de uso y disfrute de la plaza de cochera no podrá ser cedido ínter vivos ni mortis causa sin la transmisión conjunta de la correspondiente licencia de coche de caballos de la que procede el derecho y obligación de uso de la misma. El
derecho de uso y disfrute de la plaza se perderá automáticamente con la pérdida de la condición de titular de licencia de coche de caballos. En caso de pérdida por cualquier causa de la condición de titular de licencia se estará obligado al desalojo inmediato de la misma.
Cada titular de licencia, en cuanto titular de autorización de uso de una cochera, dispondrá de una plaza de parking dentro del
recinto. La plaza de parking habilitada para cada titular, en caso de que no se encuentre ocupada por el vehículo del titular, podrá ser
utilizada por éste para emplazar un ban o remolque, pero nunca para situar los carruajes.
Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en las Cocheras Municipales, siendo responsabilidad de
sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos.
Cuando conforme a la legislación vigente un vehículo fuera de uso tenga la consideración de abandonado, adquirirá la condición de residuo urbano municipal, siendo competencia de la empresa Lipasam la recogida, transporte y tratamiento de los existentes
dentro del término municipal de Sevilla.»
Dieciséis. Se da una nueva redacción al artículo 33, quedando redactado de la siguiente forma:
«1. Condiciones y prohibiciones del uso y disfrute.
'DGDOD¿QDOLGDGHVHQFLDOFRQTXHVHKDQFRQVWUXLGRODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHVHOXVR\GLVIUXWHGHODVPLVPDVVHVXMHWDUiDODV
siguientes condiciones y prohibiciones.
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D  &DGDSOD]DGHFRFKHUDVVHGHGLFDUiD&RFKHUDV0XQLFLSDOHVGHOFRFKHGHFDEDOORVGHOTXHHOXVXDULRHVWLWXODU HV
GHFLUHOFDUUXDMHFRUUHVSRQGLHQWHDODOLFHQFLD\RWURGHWUDEDMR\GRVRHQVXFDVRWUHVFDEDOORV SURKLELpQGRVH
GHVWLQDUODDFXDOTXLHURWUR¿QDVtFRPRFHGHUVXXVRDWHUFHURV4XHGDH[SUHVDPHQWHH[FOXLGRHOXVRGHODFRFKHUD
como almacén de cualquier elemento que no esté directamente relacionado con el cuidado del carruaje o los caballos
y especialmente, por motivos de seguridad, de combustibles y disolventes de cualquier tipo, así como de elementos o
maquinaria que se utilicen con combustible.

E  6REUHODSOD]DGHFRFKHUDQRSRGUiUHDOL]DUVHQLQJ~QWLSRGHREUDVTXHQRVHFRUUHVSRQGDFRQODGHHVWULFWRPDQWHQLPLHQWR4XHGDQH[SUHVDPHQWHLQFOXLGDVHQHVWDSURKLELFLyQODVREUDVTXHPRGL¿TXHQGHDOJXQDPDQHUDODFRQ¿JXración de la plaza de cochera, su distribución y sus instalaciones o servicios. Cualquier obra de mantenimiento que
pretenda ser realizada por el titular de licencia deberá ser previamente comunicada al órgano municipal competente.

F  6HFXPSOLUiQORVKRUDULRVGHIXQFLRQDPLHQWRTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FDQ6HXWLOL]DUiQODVSLVWDVHLQVWDODFLRQHV
del recinto en los horarios establecidos.

G  /RVXVXDULRVGHODVFRFKHUDV\GHOUHFLQWRGHSRVLWDUiQGLDULDPHQWHORVUHVLGXRVGHODOLPSLH]DHQHOSXQWROLPSLRGHO
recinto, y la recogida diaria de los residuos de dicho punto limpio correrá a cargo de la empresa Lipasam, siendo el
titular de la cochera el único responsable de la correcta realización de esta tarea.

H  1RVHSHUPLWHODHQWUDGDDODVFRFKHUDVPXQLFLSDOHVGHSHUURVXRWURVDQLPDOHV

I  1RVHSHUPLWHGRUPLUQLSHUQRFWDUHQODVLQVWDODFLRQHVVDOYRTXHVHDQHFHVDULRSDUDHOFXLGDGRGHXQFDEDOORHQIHUPR

J N
 o se permite la libre circulación de vehículos dentro del recinto, salvo por las zonas especialmente diseñadas y dispuestas.

K  1RSRGUiQDFFHGHUQLDORMDUVHHQODVLQVWDODFLRQHVQLQJ~QFDEDOORFRQHQIHUPHGDGLQIHFFLRVD

L  (O$\XQWDPLHQWRDOREMHWRGHFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DUHODWLYDVDODV
Cocheras Municipales, tendrá la facultad de inspección de las mismas en cualquier momento y sin preaviso.
En el supuesto de constatarse el incumplimiento por parte de los titulares de licencia de sus obligaciones de mantenimiento,
reparación de las instalaciones y limpieza en perfecta condiciones de estas, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria
de dichas operaciones, debiendo en estos casos abonar los costos derivados de la misma el titular de dicha plaza. Asimismo, en supuesto
GHFRQVWDWDUVHODUHDOL]DFLyQGHREUDVGHPDQWHQLPLHQWRQRDXWRUL]DGDVRGHREUDVTXHPRGL¿TXHQGHDOJXQDPDQHUDVXFRQ¿JXUDFLyQ
su distribución y sus instalaciones o servicios, deberá restituir a su estado primitivo la plaza de cocheras. Todo ello, sin perjuicio de la
sanción que, en su caso, corresponda y de la posibilidad de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, debiendo en estos casos
abonar los costos derivados de las mismas el titular de dicha plaza.
2. Deberes de los usuarios de las Cocheras Municipales.
6RQGHEHUHVGHORVXVXDULRVGHODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHV\VXUHFLQWR WLWXODUHVGHOLFHQFLDRHPSOHDGRVGHWLWXODUHVGHOLFHQFLD
GHFRFKHGHFDEDOORV 
2.1. Usar las Cocheras Municipales y la plaza adjudicada de modo que no perjudique los derechos de los demás usuarios.
2.2. Mantener las Cocheras Municipales en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, efectuándose obligatoriamente
una limpieza diaria. Actuar siempre cumpliendo las máximas normas de higiene, salubridad y respeto de las normas
de prevención vigentes. Mantener la cochera, guadarnés, almacenes y servicios comunes de su patio y de todo el
recinto en perfecto estado de revista.
2.3. Abonar los importes que correspondan a los gastos exigibles los usuarios por la normativa vigente.

 7HQHUFRQFHUWDGRHOVHJXURGH5HVSRQVDELOLGDG&LYLODTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
2.5. Someter a los animales a los preceptivos controles veterinarios. Se tendrá concertada la asistencia por un veterinario
a cada uno de los caballos autorizados.
2.6. Mantener al caballo/s y al carruaje en los lugares autorizados. No se permite la limpieza de carruajes ni del herraje de
los caballos en las zonas comunes del recinto.
2.7. Tratar al caballo/s en los lugares autorizados.
3. Servicios a prestar por el Ayuntamiento.
Es obligación del Ayuntamiento el mantener en buen estado las instalaciones comunes y el buen funcionamiento y administración de las Cocheras Municipales, correspondiéndole la prestación de servicios de competencia municipal necesaria para conseguir el
abastecimiento de energía eléctrica, limpieza, mantenimiento, reparación, guardería, portería y conserjería o servicios análogos, de las
instalaciones exteriores a las cocheras.
Los importes de los gastos correspondientes a los mencionados servicios serán sufragados por cada titular de licencia mediante
el abono de la correspondiente Tasa.»
Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo al artículo 34, quedando redactado de la siguiente forma:
«Tendrá la consideración de falta toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de los deberes profesionales, tanto por
parte del titular de la licencia como por los conductores de los carruajes, de la forma que se determina en los siguientes artículos, con
independencia de que materialmente hayan sido cometidas por dichos titulares o por el personal asalariado a su servicio.
/DVIDOWDVVHFODVL¿FDQHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV
/DHQXQFLDFLyQGHODVIDOWDVFRQWHQLGDVHQORVDUWtFXORVVLJXLHQWHVVHHQWHQGHUiVLQSHUMXLFLRGHODVTXHSXHGDQWLSL¿FDUODV
demás Ordenanzas o Reglamentos Municipales por infracción de sus normas peculiares.
Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de la
/H\VREUH7Ui¿FR&LUFXODFLyQGH9HKtFXORVD0RWRU\6HJXULGDG9LDORGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH&LUFXODFLyQVHGHQXQFLDUiQFRQforme a esta normativa, y serán sancionadas conforme a lo previsto en la misma.
(OWLWXODUGHODOLFHQFLDWLHQHODREOLJDFLyQGHIDFLOLWDUDOD$GPLQLVWUDFLyQODLGHQWL¿FDFLyQGHOFRQGXFWRUGHOYHKtFXORHQHO
momento de ser cometida una infracción.»
'LHFLRFKR6HPRGL¿FDHODUWtFXORTXHTXHGDFRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
«1. Incurrirán en falta leve los titulares de licencias que:

D  3UHVHQWHQHOYHKtFXORSDUDVXUHYLVLyQGHQWURGHORVGLH]GtDVSRVWHULRUHVDOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RRWRUJDGRSDUDOD
inspección ordinaria o extraordinaria.

E  3UHVHQWHQODSyOL]DGHVHJXURVGHYLDMHURV\UHVSRQVDELOLGDGFLYLO\VXVUHFLERV\OD/LFHQFLD0XQLFLSDOSDUDVXVHOODdo, dentro de los diez días posteriores al día que se indique tras pasar la revisión.
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F  1RPDQWHQJDQHOFDUUXDMHHQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHOLPSLH]DWDQWRH[WHULRUFRPRLQWHULRU
G  1RWHQJDQLQVWDODGRVHQHOFDUUXDMHGHOTXHHVWLWXODUORVGRVSUHFHSWLYRVIDUROHV
Incurrirán en falta leve los conductores de coches de caballos que:
D  3UHVHQWHQGHVFXLGRHQHODVHRSHUVRQDO
E  3UHVWHQHOVHUYLFLRVLQOOHYDUDERUGRHOSHUPLVRPXQLFLSDOGHFRQGXFWRUROOHYDQGRHOSHUPLVRPXQLFLSDOGHFRQGXFWRU
deteriorado, sucio, en malas condiciones o caducado.

F  3HUPDQH]FDQHQODVSDUDGDVUHDOL]DQGRDFWLYLGDGHVQRUHODFLRQDGDVFRQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR

G  1ROOHYHQSXHVWDXQDRYDULDVGHODVSUHQGDVTXHFRPSRQHQODXQLIRUPLGDGFRPSOHWD

H  7UDQVSRUWDVHQPHUFDQFtDVRDQLPDOHVHQFRQWUDYHQFLyQGHORGLVSXHVWRHQHVWD2UGHQDQ]D

I  3UHVWHQHOVHUYLFLRVLQOOHYDUDERUGRGHOFRFKHORVGRFXPHQWRVHQXPHUDGRVHQHODUWtFXORFRQQ~PHURV\
6 o llevándolos sucios, deteriorados o en malas condiciones.

J  1RPDQWHQJDQORV~WLOHVGHOLPSLH]DHQHOLQWHULRUGHORVDUPDULRVLQVWDODGRVDOHIHFWRVDOYRTXHVHWUDWHGHOWLHPSR
imprescindible para la utilización de los mismos en las tareas de limpieza.

K  1RYLHUWDQHOFRQWHQLGRGHOUHFRJHGRUHQHOFXERIDFLOLWDGRSRUODHPSUHVD/LSDVDPFDGDYH]TXHHVWHVHDXVDGR
3. Incurrirán en falta leve los titulares de licencias que, en el uso de las Cocheras Municipales:

D  5HDOL]DUDQHOKHUUDMHGHORVFDEDOORVRODOLPSLH]DGHOFDUUXDMHHQ]RQDVFRPXQHVGHOUHFLQWR6HUiUHVSRQVDEOHHO
titular de la licencia a la que corresponda el caballo.

E  5HDOL]DUiQREUDVGHPDQWHQLPLHQWRVREUHODSOD]DGHFRFKHUDVLQDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH

F  8WLOL]DUDQODVSLVWDVHLQVWDODFLRQHVGHOUHFLQWRIXHUDGHORVKRUDULRVTXHVHHVWDEOH]FDQRUHDOL]DUDQFXDOTXLHUWLSRGH
actividad o tarea fuera de los horarios establecidos. Será responsable el titular de la licencia que los utilizara o realizara o, en su caso, el titular de la licencia que tuviera acreditada a la persona que los utilizara o realizara.

G  'HSRVLWDUDQUHVLGXRV\REDVXUDVIXHUDGHOSXQWROLPSLRGHOUHFLQWR6HUiUHVSRQVDEOHHOWLWXODUGHODOLFHQFLDTXHORV
depositara o, en su caso, el titular de la licencia que tuviera acreditada a la persona que los depositara.

H  (QWUDUDQDODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHVFRQSHUURVXRWURVDQLPDOHV6HUiUHVSRQVDEOHHOWLWXODUGHODOLFHQFLDTXHORV
entrara o, en su caso, el titular de la licencia que tuviera acreditada a la persona que los entrara.

I  &LUFXODUDQSRU]RQDVGHOUHFLQWRQRKDELOLWDGDVFRQFXDOTXLHUWLSRGHYHKtFXOR6HUiUHVSRQVDEOHHOWLWXODUGHODOLFHQFLD
que circulara o, en su caso, el titular de la licencia que tuviera acreditada a la persona que circulara.

J  1RUHDOL]DUDQOLPSLH]DGLDULDGHODSOD]DGHFRFKHUD

K  7UDEDMDUDQHOFDEDOORHQOXJDUHVGLVWLQWRVGHORVDXWRUL]DGRV6HUiUHVSRQVDEOHHOWLWXODUGHODOLFHQFLDDODTXHFRUUHVponda el caballo.

L  ,QFXPSOLHUDQODVyUGHQHVTXHHQHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVGLHUDQORVDJHQWHVGHODDXWRULGDGRHOSHUVRQDOTXH
realice las tareas de inspección municipal. Del incumplimiento de estas por parte de los empleados de los titulares será
responsable el titular de la licencia correspondiente.
4. Tendrá la consideración de falta leve cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza que no esté
WLSL¿FDGRFRPRIDOWDJUDYHRPX\JUDYHª
'LHFLQXHYH6HPRGL¿FDHODUWtFXORTXHTXHGDFRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
«1. Incurrirán en falta grave los titulares de licencias que:

D  3RQJDQHQVHUYLFLRXQFDUUXDMHQRHVWDQGRHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRVLHPSUHTXHQRLPSOLTXHSHOLJUR
para las personas.

E  3RQJDQHQVHUYLFLRXQFDUUXDMHVLQKDEHUVXSHUDGRODFRUUHVSRQGLHQWHUHYLVLyQ

F  3UHVHQWHQHOYHKtFXORSDUDVXUHYLVLyQWUDQVFXUULGRVGLH]GtDVSRVWHULRUHVDOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RRWRUJDGRSDUDOD
LQVSHFFLyQRUGLQDULDRH[WUDRUGLQDULD\VLHPSUHTXHQRVXSHUHORVWUHLQWDGtDVVLJXLHQWHVDGLFKD¿QDOL]DFLyQ

G  3UHVHQWHQODSyOL]DGHVHJXURVGHYLDMHURV\UHVSRQVDELOLGDGFLYLO\VXVUHFLERV\OD/LFHQFLD0XQLFLSDOSDUDVXVHllado, transcurridos los diez días posteriores al día que se indique tras pasar la revisión y siempre que no supere los
treintas días posteriores a dicho día.

H  1RKD\DQDFUHGLWDGRODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVGHODVFDEDOOHUtDVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHVWD2UGHQDQ]D

I  1ROOHYHQH[SXHVWRGHIRUPDYLVLEOHHQHOH[WHULRUGHOODWHUDOGHUHFKRGHOFRFKHGHFDEDOORVODVWDULIDVYLJHQWHV

J  1RLGHQWL¿TXHQDOFRQGXFWRUGHOYHKtFXORHQHOSOD]RFRQFHGLGRSDUDHOOR
2. Incurrirán en falta grave los conductores de coches de caballos que:

D  'HQGHFRPHUDORVFDEDOORVHQODYtDS~EOLFD

E  7RPHQYLDMHURVIXHUDGHODVSDUDGDVHVWDEOHFLGDVDXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDPHWURV

F  6HQHJDUDQDHQWUHJDUDOFOLHQWHHOUHFLERFRUUHVSRQGLHQWHDOVHUYLFLRSUHVWDGR

G  3UHVWDVHQHOVHUYLFLRWRWDOPHQWHGHVXQLIRUPDGR

H  &DSWDVHQFOLHQWHVVLQUHVSHWDUHOWXUQRGHSDUDGD

I  1RPDQWXYLHVHQOD]RQDGHHVWDFLRQDPLHQWRGHOFDUUXDMHHQSHUIHFWRHVWDGRGHOLPSLH]D

J  (VWDFLRQDVHQHOFDUUXDMHHQOXJDUHVGLVWLQWRVGHODVSDUDGDVR¿FLDOHVRDXWRUL]DGDV

K  &RORTXHQSXEOLFLGDGHQHOLQWHULRURH[WHULRUGHOYHKtFXOR

L  3UHVWHQHOVHUYLFLRFRQDQLPDOHVHQIHUPRVRGDxDGRV

M  3UHVWHQHOVHUYLFLRVLQTXHODVFDEDOOHUtDVYD\DQSURYLVWDVGHOSUHFHSWLYRVLVWHPDGHUHFRJLGDGHH[FUHPHQWRVDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]DWDQWRPLHQWUDVVHHQFXHQWUDQHQFLUFXODFLyQFRPRFXDQGRHVWiQHQODVSDUDGDV

N  3UHVWHQHOVHUYLFLRFRQHOVLVWHPDGHUHFRJLGDGHH[FUHPHQWRVPDOFRORFDGRLPSLGLHQGROD¿QDOLGDGGHOPLVPR

O  &RQVXPDQEHELGDVDOFRKyOLFDVGURJDVWy[LFDVHVWXSHIDFLHQWHVVXVWDQFLDVSVLFRWUySLFDVRVXVWDQFLDVDQiORJDVGXUDQte la prestación del servicio público de transporte de viajeros en coche de caballos.

P  +D\DQVLGRVDQFLRQDGRVPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHSRUODFRPLVLyQGHWUHVIDOWDVOHYHVHQXQDxR
3. Incurrirán en falta grave los titulares de licencias que en el uso de las Cocheras Municipales:

D  5HDOL]DUDQREUDVVREUHODSOD]DGHFRFKHUDTXHQRIXHUDQGHHVWULFWRPDQWHQLPLHQWRVLHPSUHTXHQRPRGL¿TXHQGH
DOJXQDPDQHUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODSOD]DGHFRFKHUDVXGLVWULEXFLyQ\VXVLQVWDODFLRQHVRVHUYLFLRV

E  $ORMDUDQHQODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHVSHUURVXRWURVDQLPDOHV

F  'XUPLHUDQRSHUQRFWDUDQHQODVLQVWDODFLRQHVVDOYRSDUDHOFXLGDGRGHDOJ~QFDEDOORHQIHUPR6HUiUHVSRQVDEOHGHOD
infracción el titular de la licencia en cuya plaza de cochera se durmiera o pernoctara sin autorización.
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G  8VDUDQODSOD]DGHFRFKHUDSDUD¿QGLVWLQWRDOGHFRFKHUDGHFRFKHVGHFDEDOORVFXLGDGRGHOFDUUXDMHRGHORVFDEDOORV
como almacén de cualquier elemento que no esté directamente relacionado con el cuidado del carruaje o los caballos
o dedicaran las instalaciones a otra actividad distinta a la que es propia del servicio.

H  8WLOLFHQOXJDUHVGLVWLQWRVGHODSOD]DFRFKHUDGHODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHVTXHOHKDVLGRDGMXGLFDGDSDUDJXDUGDUHO
coche de caballos.
,QFXUULUiQHQIDOWDJUDYHORVWLWXODUHVGHOLFHQFLDVTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGRVPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHSRUODFRPLVLyQGH
tres faltas leves en un año.»
9HLQWH6HPRGL¿FDHODUWtFXORTXHTXHGDFRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
«1. Incurrirán en falta muy grave los titulares de licencias que:

D  3RQJDQHQVHUYLFLRXQFDUUXDMHQRHVWDQGRHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRVLHPSUHTXHLPSOLTXHSHOLJUR
para las personas.

E  6XVWLWX\DQHOYHKtFXORVLQODSUHFHSWLYDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO

F  1RKD\DQSUHVHQWDGRHOYHKtFXORSDUDVXUHYLVLyQSDVDGRHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RRWRUgado para inspección ordinaria o extraordinaria.

G  1RKD\DQSUHVHQWDGRODSyOL]DGHVHJXURVGHYLDMHURV\UHVSRQVDELOLGDGFLYLO\VXVUHFLERV\OD/LFHQFLD0XQLFLSDO
para su sellado, en los sesenta días posteriores al día que se indique tras pasar la revisión.

H  2EWXYLHVHQRWUDQVPLWLHVHQODOLFHQFLDVLQODFRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO

I  1RWHQJDQFRQWUDWDGDODFRUUHVSRQGLHQWHSyOL]DGHVHJXURVGHYLDMHURV\ODGHVHJXURGH5HVSRQVDELOLGDGFLYLO
2. Incurrirán en falta muy grave los conductores de coches de caballos que:

D  &RQGXMHVHQXQFDUUXDMHVLQHOSHUPLVRPXQLFLSDOGHFRQGXFWRU

E  &REUDVHQSUHFLRVVXSHULRUHVRLQIHULRUHVDORVHVWDEOHFLGRVHQODVWDULIDVYLJHQWHV

F  3UHVWDVHQHOVHUYLFLRVLQODSUHFHSWLYDSODFDGHPDWUtFXODGHOYHKtFXOR

G  3UHVWDVHQHOVHUYLFLRVLQODSUHFHSWLYDOLFHQFLDPXQLFLSDO

H  +D\DQVLGRVDQFLRQDGRVPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHSRUODFRPLVLyQGHGRVIDOWDVJUDYHVHQXQDxR
3. Incurrirán en falta muy grave los titulares de licencias que en el uso de las Cocheras Municipales:

D  5HDOL]DUDQREUDVTXHPRGL¿TXHQGHDOJXQDPDQHUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODSOD]DGHFRFKHUDVXGLVWULEXFLyQ\VXV
instalaciones o servicios.

E  ,PSLGLHUDQODHQWUDGDHQODSOD]DGHFRFKHUDDOIXQFLRQDULRRDJHQWHUHSUHVHQWDQWHGHO$\XQWDPLHQWRSDUDODUHDOL]Dción de cualquier inspección. Será responsable el titular de la licencia a que corresponda la plaza de cochera a la que
se impidiera la entrada.

F  $ORMDUDQHQODVLQVWDODFLRQHVRDFFHGLHUDQDHOODVFRQFDEDOORVFRQHQIHUPHGDGFRQWDJLRVDFRQFRQRFLPLHQWRGHHOOR
Será responsable el titular de la plaza de cochera en la que se encuentre el caballo alojado, o en su caso, al titular que
haya solicitado la acreditación o autorización de acceso de la persona que acceda con el caballo en dichas condiciones.

G  $OPDFHQDUDQHQODSOD]DGHFRFKHUDFRPEXVWLEOHVRGLVROYHQWHVGHFXDOTXLHUWLSRDVtFRPRGHHOHPHQWRVRPDTXLQDria que se utilicen con combustible.

H  1RXWLOLFHQODSOD]DGHFRFKHUDGHODV&RFKHUDV0XQLFLSDOHVTXHOHKDVLGRDGMXGLFDGDSDUDJXDUGDUHOFRFKHGHFDEDllos por periodo superior a un año.
 ,QFXUULUiQHQIDOWDPX\JUDYHORVWLWXODUHVGHOLFHQFLDVTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGRVPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHSRUODFRPLsión de dos faltas graves en un año.»
9HLQWLXQR6HPRGL¿FDHOWtWXORGHODUWtFXORTXHGDQGRUHGDFWDGRFRPRVLJXH
©/DVVDQFLRQHVDSOLFDEOHVDODVIDOWDVWLSL¿FDGDVHQORVDQWHULRUHVDUWtFXORVVHUiQODVVLJXLHQWHV
D  3DUDODVIDOWDVOHYHV
— Multa de hasta 150 euros.
E  3DUDODVIDOWDVJUDYHV
— Las faltas graves recogidas en el artículo 36 serán sancionadas con multa de 151 euros a 900 euros. Se exceptúan los
siguientes supuestos:


 0XOWDGHHXURVSDUDODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDJ GHODSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXOR


 0XOWDGHHXURVDHXURV\VXVSHQVLyQGHODOLFHQFLDGHXQRDGRVPHVHVSDUDODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDH 
del apartado tercero del artículo 36.
F  3DUDODVIDOWDVPX\JUDYHV
— Las faltas muy graves recogidas en el artículo 37 serán sancionadas con multa de 901 euros a 3.000 euros con excepción de las faltas que a continuación se indican que les será de aplicación las siguientes sanciones:

² 6XVSHQVLyQGHODOLFHQFLDGHGRVPHVHVDXQDxRSDUDODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDD GHODSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXOR
37 y para la falta recogida en el apartado cuarto del artículo 37.
— Suspensión del permiso municipal para conducir coches de caballos de dos meses a un año para las faltas recogidas
HQODVOHWUDVE \H GHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXOR
— Multa de 901 euros a 3.000 euros e imposibilidad de obtener el permiso municipal para conducir coches de caballos
SRUSHULRGRGHXQDxR\VHLVPHVHVDFRQWDUGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODVDQFLyQSRUODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDD GHO
apartado segundo del artículo 37.

² 0XOWDGHHXURVSDUDODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDG GHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXOR/RVDJHQWHVGHOD
autoridad podrán proceder a la inmovilización del vehículo con el que se presta el servicio sin la preceptiva licencia
municipal.

² 5HYRFDFLyQGH¿QLWLYDGHODOLFHQFLDSDUDODIDOWDUHFRJLGDHQODOHWUDH GHODSDUWDGRWHUFHURGHODUWtFXOR
G  /DLPSRVLFLyQGHWUHVVDQFLRQHVPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHSRUODFRPLVLyQGHWUHVIDOWDVPX\JUDYHVHQXQDxRFRQOOHYDUi
ODUHYRFDFLyQGH¿QLWLYDGHODOLFHQFLDRGHOSHUPLVRPXQLFLSDOSDUDFRQGXFLUFRFKHVGHFDEDOORV
H  /DSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHGHYLDMHURVGXUDQWHHOSHULRGRGHVXVSHQVLyQGHODOLFHQFLDRSHUPLVRGHFRQGXFLU
llevará aparejada una nueva suspensión por un periodo de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento y de un año si se produjera un segundo o sucesivos quebrantamientos.»
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/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDVXJHQHUDOFRQRFLPLHQWRDGYLUWLpQGRVHTXHFRQWUDODPRGL¿FDFLyQGHODGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRra del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el municipio de Sevilla, se podrá interponer en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
6HYLOODGHPD\RGH²(O-HIHGHO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH7Ui¿FR\7UDQVSRUWHV'LHJR-*yPH]*DUFtD
265W-5872
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Expte.: 85/08 RMS.
Con fecha 30 de abril de 2014, y número de Registro 2269, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 19 de marzo de
HQUHODFLyQFRQHOVRODUVLWRHQOD3DUFHOD,9UHVXOWDQWHGHOSUR\HFWRGHFRPSHQVDFLyQGHO3(5,6% )HUURFDUULO FRQUHIHUHQFLD
FDWDVWUDO7*1FDOOH-XDQ0DWD&DUULD]RGHHVWDFLXGDGHQHOTXHFRQVWDTXHODPLVPDFRQVWLWX\HXQVRODUOLEUHGHHGL¿FDFLyQFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDV
esto es, con anterioridad al 23 de enero de 2007.
(OSOD]R¿MDGRSRUHODUWtFXOROD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDVSDUD
GDUFXPSOLPLHQWRDOGHEHUGHHGL¿FDUSDUDORVVRODUHVORFDOL]DGRVHQ]RQDVQRFRPSUHQGLGDVHQHO&HQWUR+LVWyULFRHVGHXQDxRGHVGH
ODIHFKDHQTXHVHHQFXHQWUHQOLEUHVGHHGL¿FDFLyQKDELHQGRVLGRVROLFLWDGDSDUDODPHQFLRQDGD¿QFDODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDGH
obras de nueva planta en fecha 18 de mayo de 2006, expediente 1181/2006, del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, si bien,
por Decreto del Sr. Gerente número 973, de fecha 26 de febrero de 2014, se ha dispuesto archivar la citada solicitud de licencias por
causa imputable al interesado, conllevando la revocación de la interrupción producida sobre dicho plazo de un año para cumplir con el
GHEHUGHHGL¿FDUTXHSHVDVREUHODPLVPD
/DQRLQLFLDFLyQGHODHGL¿FDFLyQGHODVSDUFHODV\VRODUHVHQHOLQGLFDGRSOD]RSUHYLDDXGLHQFLDDODVSHUVRQDVSURSLHWDULDVSRU
YHLQWHGtDVFRPSRUWDODLQFOXVLyQGHODSDUFHODRVRODUHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDVGHFRQIRUPLGDG
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por
ORTXHSURFHGHLQLFLDUSURFHGLPLHQWRSDUDODLQFOXVLyQGHODUHIHULGD¿QFDHQHOFLWDGR5HJLVWUR
Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 19 de marzo de
2014, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
DVtFRPRODUHVROXFLyQQ~PHURGHGHMXOLRGHGHHVWDDXWRULGDGVREUHGHOHJDFLyQGH¿UPD
9HQJRHQGLVSRQHU
3ULPHUR²,QFRDU SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR SDUD OD LQFOXVLyQ HQ HO 5HJLVWUR 0XQLFLSDO GH 6RODUHV \ (GL¿FDFLRQHV 5XLQRVDVGHOVRODUVLWRHQOD3DUFHOD,9UHVXOWDQWHGHOSUR\HFWRGHFRPSHQVDFLyQGHO3(5,6% )HUURFDUULO FRQUHIHUHQFLDFDWDVWUDO
7J1FDOOH-XDQ0DWD&DUULD]RGHHVWDFLXGDGSRULQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHHGL¿FDU
Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación UrbanísWLFDGH$QGDOXFtD\GHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDVWUiPLWHGHDXGLHQFLD
previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
VLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHHVWDUHVROXFLyQSRGUiQIRUPXODUODVDOHJDFLRQHV\SUHVHQWDUORVGRFXPHQWRV\MXVWL¿FDFLRQHVTXHHVWLPHQ
SHUWLQHQWHVDFX\RVHIHFWRVSRGUiH[DPLQDUHOH[SHGLHQWHHQHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ\&RQYHQLRV8UEDQtVWLFRVXELFDGRHQHO(GL¿FLR
número 5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.
7HUFHUR²1RWL¿FDU\SXEOLFDUORVSUHVHQWHVDFXHUGRVGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HODUWtFXORE \
F GHO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH(GL¿FDFLyQ)RU]RVD\5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV
&XDUWR²(QEDVHDODFRPSOHMLGDGREMHWLYDGHODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR SXEOLFDFLyQHQ%ROHWLQHV2¿FLDOHVLQIRUPDFLyQUHJLVWUDOGHODV2¿FLQDVGHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGRQGHUDGLTXHHOLQPXHEOH DVtFRPRHOYROXPHQGHLQPXHEOHVDIHFWDGRVSRU
HVWHWLSRGHSURFHGLPLHQWRDPSOLDUDOPi[LPROHJDOHOSOD]RSDUDVXUHVROXFLyQ\QRWL¿FDFLyQHVGHFLUWUHVPHVHVPiVGHFRQIRUPLGDG
con lo establecido por el artículo 42.6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común».
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
GH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\E F \G GHO'HFUHWR
GHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH(GL¿FDFLyQ)RU]RVD\5HJLVWURGH6RODUHV'XUDQWHHOSOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHV
DFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHHVWHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSRGUiQORVLQWHUHVDGRVH[DPLQDUHO
expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
Sevilla a 5 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-5683
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Expte.: 9/14 RMS.
Con fecha 30 de abril de 2014, y número de Registro 2293, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 15 de abril de 2014,
HQUHODFLyQFRQOD¿QFDVLWDHQFDOOH1DYDUUDQ~PHURGHHVWDFLXGDGHQHOTXHFRQVWDTXHODPLVPDFRQVWLWX\HXQVRODUOLEUHGHHGL¿FDFLyQDOPHQRVGHVGHHOGHGLFLHPEUHGH

