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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 don Lorenzo Pérez Montero, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

Huelva a 29 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Bellón Zurita.

265W-10007

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17

-
dríguez frente a Esabe Vigilancia, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

suplicación.»

-

o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

8W-7927

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Siendo necesaria la publicación del texto de la citada Ordenanza, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a su publicación íntegra, que tiene el siguiente tenor 
literal:

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE SEVILLA

Exposición de motivos:

La actual regulación en materia de circulación en la ciudad de Sevilla se encuentra dispersa en diversos textos normativos como 

público regular de uso especial de viajeros.

Esta circunstancia junto a la necesidad de respetar y priorizar principios fundamentales que han de tomarse en cuenta en materia 

el fomento del transporte colectivo y el control del uso del automóvil y de las vías y la ordenación del aparcamiento hacen necesaria la 
aprobación de una nueva Ordenanza.

vehículo a motor y la garantía de los modos de desplazamiento a pie y en bicicleta. Asimismo, se precisa la adopción de medios que 
promuevan la utilización y protección del transporte público de uso general y especial de viajeros.

Para la elaboración de esta Ordenanza, la Delegación de Seguridad y Movilidad tras conformar un proyecto que se ha llevado 

La nueva Ordenanza se divide en nueve Títulos, tres Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, una Disposi-
ción Derogatoria, dos Disposiciones Finales y tres Anexos.

-
tón. Asimismo, este Título recoge el régimen de señalización de las vías e infraestructuras, estableciendo las distintas infraestructuras 
posibles remitiéndose en cuanto a las características técnicas a lo dispuesto en el Anexo III.

con patines, sillas para personas con movilidad reducida y monopatines así como normas de convivencia del peatón y el tranvía.

El Título IV regula la circulación de bicicletas tratando de favorecer un uso que garantice el principio de seguridad vial y la 

El Título V contiene el régimen relativo a los vehículos a motor, recogiéndose prohibiciones expresas y medidas de protección 
del transporte colectivo.

MCSERMUN
Resaltado
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transporte turístico.

-

eléctricos y los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida.

En el Título IX se establece el régimen sancionador, recogiendo las infracciones y sanciones aplicables para cada una de las 
materias que son objeto de regulación.

Las Disposiciones Adicionales facultan a la Delegación que ostente la competencia en materia de movilidad del Ayuntamiento 

los Anexos. Así mismo se prevé la posibilidad de que las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza puedan ser sustituidas, en 
los casos legalmente posibles, por declaraciones responsables o comunicaciones previas.

Las Disposiciones Transitorias, pretenden evitar la colisión entre las normas vigentes y aquellas que se recogen en esta Orde-
nanza, propiciando una entrada en vigor ordenada.

La Disposición Derogatoria deroga expresamente las normas municipales que regulan las materias recogidas en esta Ordenanza 

de vehículos y se establece la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

-
do recoge modelos de solicitudes de transporte público regular de uso especial de viajeros y el tercero las características técnicas de 
las infraestructuras viarias.

Título I

Objeto, competencias y ámbito de aplicación

Artículo 1.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la circulación de vehículos y de personas en las vías urbanas del tér-
mino municipal de Sevilla, la regulación de otros usos y actividades en las vías y espacios públicos, haciendo compatible la equitativa 

así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de aparcamientos y la concre-

Artículo 2.

de las vías y terrenos públicos urbanos aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común, 
a los de las vías interurbanas cuya competencia haya sido cedida al Ayuntamiento y, en defecto de otras normas, a los titulares de las 
vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

Artículo 3.

la tenga atribuida bien como propia bien por la correspondiente delegación.

Artículo 4.

concreta en el Anexo I al presente texto.

Título II

Capítulo I

Artículo 5.

La Red Viaria constituye el espacio de uso público destinado al desplazamiento de personas, animales, objetos y mercancías 
y posibilita su estacionamiento. Incluye por tanto todos los modos de transporte, desde el viaje a pié, los llamados modos alternativos 
como la bicicleta y vehículos accionados de baja potencia, el transporte público, el vehículo privado y el vehículo de transporte de 
mercancías.

La clasificación del viario por medio de su jerarquización establece la estructura de la red viaria, de acuerdo con unos criterios 
de valoración. Esta valoración se establece desde los criterios de movilidad, teniendo en cuenta el modo, su intensidad de circulación, 
o su funcionalidad en los siguientes:

-

Áreas de Especial Protección. Define e integra el viario de un Área, por una característica común, como Residencial, Platafor-
ma Compartida con vehículos, Vías o Áreas de estacionamiento regulado en Superficie.

Carriles Bici. Son los especialmente habilitados para la circulación de bicicletas

Plataformas Reservadas. Constituye parte de viario especialmente reservado para un tipo de vehículo como el Vehículo de Alta 
Ocupación (BUS VAO) o el Transporte Público, físicamente separado del resto de la vía, aunque pueda compartir el espacio en las 
intersecciones.

motorizado.

Red Viaria Secundaria. Articula los desplazamientos entre el viario principal y el local.
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Artículo 6.

circulación y/o estacionamiento de los vehículos autorizados.

-
mentos como bolardos escamoteables, o elementos de control regulados electrónicamente que controlen el acceso y/o la circulación de 
vehículos en el Área.

transporte y la circulación de los peatones.

Artículo 7.

atendiendo fundamentalmente a criterios de seguridad y coexistencia entre modos. De acuerdo con el motivo de declaración de la Zona, 

Las Zonas 20 así como las Zonas Peatonales se definen como de especial protección de peatones por lo que se tratan en el 
Título III

Capítulo II

Artículo 8.

No obstante la prohibición general de acceso y estacionamiento de vehículos en Zonas Peatonales, el Distrito Municipal corres-

que hayan sido acreditados mediante la autorización Tipo C regulada en el artículo 18.

electrónicos o físicos de control.

-

prestación del mismo:

1) Los pertenecientes al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad y a la asistencia sanitaria.

2) Los pertenecientes al Servicio de parques y jardines, al Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, 
al Servicio de abastecimiento y depuración de aguas, a los Servicios de movilidad, a los Servicios de conservación del alumbrado 
público o de pavimentos de la Gerencia de Urbanismo y en general, los que sean precisos para la prestación de servicios públicos, así 

susceptible de ser acreditada en todo momento.

4) Los de seguridad privada, siempre y cuando presente comunicación previa al efecto y los vehículos pertenecientes a ser-
vicios funerarios que necesiten acceder a un inmueble de la zona.

Artículo 9.

-

-
nerario autorizado.

tiempo sin necesidad de autorización quedando en todo caso garantizado el acceso de cualquier vehículo privado a los aparcamientos 
de uso público en régimen de rotación.

-
cible y se encuentren en el ejercicio de las funciones que les son propias:

1) Los pertenecientes al Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.

2) Los pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

3) Los pertenecientes a la asistencia sanitaria.

4) Los pertenecientes al Servicio de parques y jardines.

5)  Los pertenecientes al Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

6)  Los pertenecientes a los Servicios de Conservación del Alumbrado Público o de Pavimentos de la Gerencia de Urbanismo

7)  Los pertenecientes al Servicio de abastecimiento y depuración de aguas.

8)  Los pertenecientes al transporte público de viajeros.
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9)  Los pertenecientes a empresas de suministro de electricidad, gas, telefonía o similar.

10)  Los provistos de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
11)  Los vehículos pertenecientes a correos y servicios postales.
12)  Los vehículos de Servicio Público en servicio oficial.
13)  Los de transporte escolar, previa otorgamiento de la autorización regulada en la presente Ordenanza.
14)  Los de distribución capilar de mercancías, servicios y suministros exclusivamente durante el tiempo que realicen dichas 

tareas y en el horario que el Ayuntamiento tenga establecido en cada momento para ellas.

susceptible de ser acreditada en todo momento.
16)  Los vehículos funerarios.
17)  Los que dispongan de autorización tipo A, B o C reguladas en la Sección siguiente.

cuando se presente comunicación previa al efecto.

Artículo 10.

-
dentes en el municipio de Sevilla en calle comprendida en Zona de Trafico Restringido. En caso de no ser propietario del vehículo, el 

-

Si por algún motivo el residente propietario o usuario del vehículo tuviera necesidad temporal de sustituir el vehículo autoriza-

Artículo 11.

Artículo 12.

El resto de los interesados en obtener la autorización que, cumpliendo los requisitos, no la recibieran por cualquier causa, de-

Los interesados que tengan derecho a la expedición de la autorización por figurar en la correspondiente póliza de seguro de 
dicho vehículo como conductor habitual del mismo y ser vecino empadronado en el municipio de Sevilla en calle comprendida en Zona 

-

Artículo 13.
-

correspondiente póliza de seguro de dicho vehículo como conductor habitual.

cuyo acceso sea imprescindible el transcurrir por calle o carril reservado para transporte público, o figuren en la correspondiente póliza 
de seguro de dicho vehículo como conductor habitual.

Artículo 14.

plazas de garaje, y por un año cuando los solicitantes sean usuarios de plazas de garaje, salvo que la duración del derecho de disfrute 

Artículo 15.

a) La propiedad del garaje o del título por el que sea usuario de la plaza.

vehículo figure como tal en la correspondiente póliza de seguros.

El número de autorizacione
Salida de vehículos a través de las aceras, con las siguientes excepciones:

-
tes permisos de circulación.
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documentalmente.

garaje funcione en régimen de rotación, con las limitaciones que se establezcan por la Delegación competente en materia de movilidad. 

Artículo 16.

-
tes vehículos:

1) Los nupciales.
2) Los de seguridad privada que necesiten acceder a un inmueble de la zona.
3) Los de transportes a centros de estancia diurnas.
4) Los de talleres de reparación de vehículos.
5) Los de clientes de establecimientos hoteleros.

estuviera recogido en los tipos anteriores.

Artículo 17.

Otras disposiciones.

Artículo 18.

permiso de circulación.

Artículo 19.

cualquier título legítimo.

Artículo 20.

Artículo 21.

a) Comunicar por escrito al Ayuntamiento los cambios de domicilio, cuando la Autorización sea del Tipo A, procediendo a la 
devolución del documento en que dicha autorización conste, en el plazo de 15 días desde que éste se produzca.

b) Comunicar por escrito al Ayuntamiento la pérdida por cualquier causa de la condición de usuario de la plaza de garaje, 
cuando la autorización sea del Tipo B, procediendo a la devolución del documento en que dicha autorización conste, en el plazo de 15 
días desde que ésta se produzca.

c) Comunicar al Ayuntamiento la pérdida de la condición de propietario del vehículo para el que se expidió la autorización 
de cualquier tipo, procediendo a la devolución del documento en que dicha autorización conste, en el plazo de 15 días desde que ésta 
se produzca.

Capítulo III

Artículo 22.

estimen necesarios. También le corresponde autorizar previamente, la instalación en la vía pública municipal de cualquier señalización. 

normativa de aplicación.

en la normativa aplicable.

-
nismos públicos siempre y cuando se encuentren recogidos en proyectos redactados y coordinados por la Gerencia de Urbanismo u 
organismo equivalente.

comportamiento al mensaje de las señales reglamentarias existentes en las vías por las que circulen o transiten.

Artículo 23.

-
nicipal, salvo señalización específica para un tramo de calle.

-
cionamiento limitado, rigen en general, salvo excepción expresamente señalizada, para la totalidad del viario interior del perímetro.

Las señales implantadas en la vía pública para ordenación del bordillo y sistemas de aparcamientos rigen:

a) Hasta la siguiente señal que acote el espacio, dando fin a la primera.
b) Hasta la siguiente señal que indique otra norma.
c) Hasta la primera intersección, o fin de la banda de aparcamiento por recrecido de orejeta.
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Artículo 24.

Gerencia de Urbanismo u organismo equivalente.

uella señalización que no esté debidamente autorizada o incumpla las condiciones de la 
autorización municipal.

anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a las personas usuarias 
de la vía o distraer su atención.

Artículo 25.

de ancho cada una, dispuestas perpendicularmente al eje de la calzada, dependiendo su separación de las características de la calle y 
de su intensidad de uso, y con una línea de detención continua de 40 centímetros de ancho separada a tres metros de la primera línea 
discontinua, o bien con señalización horizontal de bandas blancas continuas antideslizantes, según proceda.

centímetros cada una, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada, formando un conjunto transversal a ésta.

intensidad de uso del vial lo aconsejen.

la señalización correspondiente.

Artículo 26.

— Zonas avanzadas de espera en intersecciones semaforizadas.

Artículo 27.

-

donde se establezcan las condiciones, o alcance de las medidas adoptadas.

que afectando al mismo impliquen una modificación de la señalización necesaria para su control.

Capítulo IV

Infraestructuras viarias

Artículo 28.

residenciales.

Artículo 29.

cumpliendo en todo caso los requisitos exigidos para ello en la normativa que sea de aplicación y de acuerdo con las características 
técnicas especificadas en el Anexo III.

Artículo 30.

Con el fin de transmitir al conductor la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en el que existe un 

técnicas especificadas en el Anexo III.

Artículo 31.

de la movilidad autorización para la instalación, a su costa, de las isletas prefabricadas.

como elemento de balizamiento.

Artículo 32.

ardos en calzada. En aquellos casos que de forma justificada se tenga que 
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Artículo 33.

cterísticas técnicas que establezca el Área municipal competente en materia de vía pública.

Título III

De los peatones

Capítulo I

Del tránsito peatonal

Artículo 34.

Artículo 35.

Las Zonas 20 se definen como de especial protección de peatones, bien por las condiciones de la vía, su ubicación, o su interés 
turístico, o monumental.

Artículo 36.

-
nicos o físicos que controlen la entrada y circulación de vehículos en la misma.

Capítulo II

Del tránsito con patines, sillas para personas con movilidad reducida y monopatines

Artículo 37.

Las personas con movilidad reducida, circulando en silla de ruedas con o sin motor, de acuerdo con la legislación vigente, 
-

daciones en materia de supresión de barreras arquitectónicas.

En vías denominadas como Zona 20, Peatonales y en los casos en que no existan itinerarios peatonales accesibles en los acera-

el carril de circulación de vehículos, debiendo los vehículos acomodar su velocidad evitando crear molestias o peligro.

Artículo 38.

las aceras y espacios reservados a la circulación de peatones haciéndolo a paso de persona.

Capítulo III

De las normas de convivencia del peatón y el tranvía

Artículo 39.

Artículo 40.

-

Artículo 41.

Artículo 42.

-

peatonales a velocidades superiores a los 20 km/h.
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Título IV

De las bicicletas

Capítulo I

Normas generales

Artículo 43.

visualización por los peatones y conductores.

Artículo 44.

-
cancías y de niños/as, en dispositivos certificados u homologados y con las limitaciones reglamentariamente establecidas.

bicicletas, debidamente certificadas u homologadas.

Artículo 45.

-
do cuando las peculiaridades de la vía no permitan hacerlo por el carril de la derecha o por tener que girar hacia la izquierda. De existir 

seguridad vial así como aquella otra que se pueda establecer expresamente al efecto por las autoridades municipales.

Artículo 46.

respetarse en todo caso la prioridad del peatón, manteniendo una velocidad moderada por debajo de los 10 km/hora.

-

Salvo prohibición expresa, se permite la circulación en bicicleta por los parques públicos y paseos, siempre que se adecue la 
velocidad a la de los viandantes, se mantenga una velocidad moderada por debajo de los 10 km/hora, y no se realicen maniobras negli-
gentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los peatones.

prioridad el peatón.

siempre que:

a) Mantengan una velocidad moderada y adecuada a la densidad peatonal.
b) Respeten en todo momento la prioridad de los peatones.
c)  Mantengan una distancia de al menos 1.80 cm. con la fachada de los edificios, respetando así el itinerario peatonal accesi-

d) No realicen maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los peatones.

marcha del peatón, llegando a detener la bicicleta cuando fuera necesario, para garantizar su prioridad. En caso de aglomeración el 

preferencia al peatón.

Artículo 47.

Se considera prohibido:

a.  Circular con la bicicleta apoyada sólo en una rueda.
b.  Cogerse a otros vehículos para ser remolcados.
c.  Circular zigzagueante entre vehículos o peatones.

por las aceras de determinadas calles sin carril bici señalizado, o por determinadas zonas peatonales, cualquiera que sea su anchura, 
exista o no carril bici señalizado.

Capítulo II

Infraestructuras ciclistas y estacionamiento

Artículo 48.

determinados en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, respetando en todo momento los principios de conti-
nuidad y seguridad vial.
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progresivo deterioro. Cualquier tipo de intervención, derivadas de actuaciones tanto públicas como privadas, que pueda afectar a alguna 

alternativos practicables en el periodo de duración de las mismas.

Artículo 49.

para la circulación en bicicletas, patines, triciclos para adultos, bicicletas y triciclos eléctricos, y para el desplazamiento de personas 

vehículos tipo scooter.

Artículo 50.

Las bicicletas se han de estacionar preferentemente en los lugares habilitados al efecto. Las infraestructuras específicamente 
-

bidamente aseguradas.

En los supuestos de no existir tales estacionamientos, en un radio de 50 metros, o se encontraran todas las plazas ocupadas, las 

vehículos.

un ancho mínimo de 1.80 metros y si se produce un estrechamiento puntual, este debe tener ancho mínimo de 1.50 metros.

Capítulo III

Del registro de bicicletas

Artículo 51.
y gratuito y su objeto es la creación y mantenimiento de una base de datos de propietarios y bicicletas, con la finalidad de prevenir 
los robos o extravíos de las mismas y facilitar su localización mediante mecanismos de identificación que permitan su recuperación.

Para la inscripción en el Registro de Bicicletas es necesario que las bicicletas dispongan de un número de serie, y se aporten 
los siguientes datos:

— Nombre y apellidos del titular (personas mayores de 14 años)

legales.
— Domicilio y teléfono de contacto.
— Número del documento de identidad.
— Número de serie de la bicicleta.
— Marca, modelo y color de la bicicleta.

Título V

Capítulo I

Artículo 52.

parte derecha de la calzada correspondiente al sentido de la marcha, en ausencia de señales, o marcas viales que dispusieren otra cosa.

estén utilizando salvo para adelantar a otros vehículos, para prepararse a cambiar de dirección, o cuando las circunstancias de la circu-
lación así lo exijan.

dirección.

-
clusivamente a peatones o a determinadas categorías de usuarios.

Artículo 53.

1. Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura, o altura señalizados con placas.

2. Circular por el arcén sin razones de emergencia debidamente justificadas salvo que se trate de bicicletas, ciclomotores y 
vehículos para personas de movilidad reducida, o exista señalización específica que lo autorice.

-
guridad vial, deban circular por el arcén, con las excepciones previstas en ambas normas.

Artículo 54.

-

reglamentaria colocada al comienzo de los mismos.

En los carriles reservados al transporte público queda autorizada la circulación por ellos a los autobuses de servicios regulares y 
discrecionales, los de transporte escolar y de menores, servicios de transporte especial, siempre que transporten pasajeros, motocicletas 
y ciclomotores y vehículos eléctricos, salvo que la señalización reglamentaria colocada al comienzo de los carriles indique lo contrario.
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cho de paso por el carril bus.
Artículo 55.

lateral de la zona de la calzada destinada a circulación de vehículos y señalización vertical informativa.

Capítulo II

Artículo 56.

paseos o zonas ajardinadas, ni por las vías o carriles señalizados para las bicicletas.

una sola rueda en la calzada.

fomenten su uso.
Artículo 57.

para circular por las vías urbanas.
Artículo 58.

exclusivamente en circuitos o zonas establecidas al efecto por el Ayuntamiento de Sevilla. No obstante los vehículos eléctricos de baja 

para circular por el Área de Movilidad del Ayuntamiento.

Capítulo III

Artículo 59.
-

es de 50 km/h, con las excepciones establecidas en la dicha legislación.
En las calles sin aceras o con plataforma única de calzada y acera, en las zonas peatonales y en las que haya gran afluencia de 

prioridad al peatón en los casos en que sea necesario caminar por la calzada.
Artículo 60.

Artículo 61.

1. Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.

3. Reducir bruscamente la velocidad a la que circule el vehículo, salvo en los supuestos de inminente peligro.

Título VI

Capítulo I
Del transporte de mercancías peligrosas

Artículo 62.
-

en el casco urbano.
Artículo 63.

Capítulo II

Artículo 64.

-
guridad vial, y que circulen en itinerario íntegramente urbano o que, de cualquier modo, hagan uso de las vías de titularidad municipal.
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-
miento de los Agentes de la Policía Local para su control.

el itinerario y horario, así como cualquier otra circunstancia o condición recogida en la autorización.

Capítulo III

Del transporte turístico

Artículo 65.

Se considera transporte turístico aquel que se presta con la finalidad de visitar o conocer la ciudad, así como proporcionar pa-
seos o excursiones por la ciudad de Sevilla o alguna de sus zonas, tantos con itinerarios fijos como discrecionales.

Artículo 66.

Capítulo IV

Artículo 67.

Capítulo V

Artículo 68.

-
litando su circulación y estacionamiento.

-
no, con preferencias similares a las de los vehículos eléctricos.

Capítulo VI

Del transporte público regular de uso especial de viajeros

Artículo 69.

tales como escolares, trabajadores y, militares, así como ancianos y, personas con discapacidad física o psíquica, que se declaran grupos 
homogéneos por la presente Ordenanza de conformidad con lo establecido en el artículo 5,4 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y que 
tengan un único centro concreto de actividad común, en el que el transporte tenga su origen o destino.

Artículo 70.

municipal de Sevilla.

-
gistro General o, en cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.

Artículo 71.

del servicio de transporte público regular de uso especial, con el representante de los usuarios del transporte contratado.

A los efectos de este artículo se entiende por representante de los usuarios, las personas que en base a su específica posición 
respecto a éstos asuman la relación con el transportista, tales como órganos administrativos competentes sobre centros escolares, 
propietarios o Directores de los centros de actividad común, representantes de asociaciones de padres de alumnos o de trabajadores, u 
otros similares.

Artículo 72.

prestando el transporte público regular de uso especial a que se refiere la autorización

La autorización de transporte público regular de uso especial, así como las copias compulsadas que de la misma se puedan 

Fiscal, en sellos municipales incorporados al documento y matados con el sello de la oficina que lo expenda o de aquella en la que haya 
de surtir efectos.

Artículo 73.

municipal cuanta información sobre el servicio contratado y los usuarios de este, se estime necesaria a los efectos de resolver sobre la 
solicitud de autorización presentada.
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Artículo 74.

-
pulsada de la siguiente documentación:

a) El contrato de prestación del servicio de transporte regular de uso especial y, en su caso, de la prórroga del mismo.

cubra el término municipal de Sevilla, a nombre de la misma persona solicitante de la autorización de transporte público regular de uso 
especial.

c) Permiso de circulación de cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte.
d) Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos con los que se pretenda reali-

zar el transporte.
e) Póliza de seguro obligatorio de viajeros relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte y, 

de la solicitud pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados extremos.

de expediciones diarias a realizar, los puntos de origen y destino del transporte, las paradas intermedias a realizar y, la matrícula del 
vehículo o vehículos con los que se pretende realizar el transporte así como un croquis o plano a escala adecuada donde se señalen las 
rutas a seguir y sus paradas.

Artículo 75.

Artículo 76.

-
trato, no obstante, su validez queda condicionada al visado anual de la misma, implicando la falta de visado la caducidad de la autori-
zación, sin necesidad de revocación expresa por parte de este Ayuntamiento.

inclusive, del mes inmediatamente anterior al de la fecha de la resolución por la que se otorgó la autorización cuyo visado se solicita.

cubra el término municipal de Sevilla, a nombre de la misma persona titular de la autorización de transporte público regular de uso 
especial, cuyo visado se solicita.

b) Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos recogidos en la autorización 
de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita.

c) Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro obligatorio de viajeros relativa a cada uno de los vehículos recogidos 
en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita, en el que se indique el periodo de su vigencia, 

los citados extremos.

plazo de seis meses contado a partir del vencimiento del plazo establecido para la solicitud de visado, y se aporte idéntica documenta-
ción a la exigida para el mismo.

Artículo 77.

-

las debidas condiciones de seguridad para la subida y bajada de los usuarios, conectadas a un itinerario peatonal accesible y cumpliendo 

Transporte público regular de uso especial de escolares.

Artículo 78.

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por transporte público regular de uso especial de escolares, el que tenga por 
objeto el traslado de estudiantes, desde sus domicilios al centro escolar y viceversa, cuando al menos la tercera parte de los mismos, al 
comienzo del correspondiente curso escolar, tuvieran una edad inferior a 16 años.

Artículo 79.

-
sada de la siguiente documentación:

a) El contrato de prestación del servicio de transporte regular de uso especial de escolares y, en su caso, de la prórroga del mismo.

cubra el término municipal de Sevilla, a nombre de la misma persona solicitante de la autorización de transporte público regular de uso 
especial de escolares.

c) Permiso de circulación de cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte.
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d) En el caso de que algún vehículo a 1 de septiembre del año de la solicitud, tuviese una antigüedad superior a 10 años, 

autorización de transporte regular de uso especial de escolares del vehículo en cuestión para el curso escolar inmediatamente anterior 
al que se solicita o, certificado de desguace de otro vehículo que en el corriente curso escolar o en el anterior hubiese estado adscrito a 
una autorización de transporte regular de uso especial de escolares.

e) Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos con los que se pretenda rea-
lizar el transporte, en la que se acredite que el vehículo cumple las características técnicas del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 
sobre Condiciones de Seguridad en el Transporte Escolar y de Menores.

f) Póliza de seguro obligatorio de viajeros relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretende realizar el transporte 

la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados extremos.
g) Póliza de seguro relativa a cada uno de los vehículos con los que se pretenda realizar el transporte, que cubra de forma 

ilimitada la responsabilidad civil del transportista por los daños que puedan sufrir los escolares, acompañada de recibo justificativo 

solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados extremos.
-

mero de expediciones diarias a realizar, los puntos de origen y destino del transporte, las paradas intermedias a realizar y, la matrícula 
del vehículo o vehículos con los que se pretende realizar el transporte así como un croquis o plano a escala adecuada donde se señalen 
las rutas a seguir y sus paradas.

Artículo 80.

se efectúe con acompañante, a no ser que el solicitante de la autorización aporte con la solicitud certificado de la entidad organizadora 

de septiembre del año de la solicitud.
Artículo 81.

Artículo 82.
-

diente contrato, no obstante, su validez queda condicionada al visado anual de la misma, implicando la falta de visado la caducidad de 
la autorización, sin necesidad de revocación expresa.

inclusive, del mes inmediatamente anterior al de la fecha de la resolución por la que se otorgó la autorización cuyo visado se solicita.

cubra el término municipal de Sevilla, a nombre de la misma persona titular de la autorización de transporte público regular de uso 
especial, cuyo visado se solicita.

b) Tarjeta I.T.V. vigente a la fecha de presentación de la solicitud, de cada uno de los vehículos recogidos en la autorización 
de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita.

c) Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro obligatorio de viajeros relativa a cada uno de los vehículos recogidos 
en la autorización de transporte público regular de uso especial, cuyo visado se solicita, en el que se indique el periodo de su vigencia, 

los citados extremos.
d) Recibo justificativo del pago de la póliza de seguro que cubra de forma ilimitada la responsabilidad civil del transportista 

por los daños que puedan sufrir los escolares, relativa a cada uno de los vehículos recogidos en la autorización de transporte público 

de presentación de la solicitud, pudiendo sustituirse por informe de la empresa aseguradora que certifique los citados extremos.

plazo de seis meses contado a partir del vencimiento del plazo establecido para la solicitud de visado, y se aporte idéntica documenta-
ción a la exigida para el mismo.

Artículo 83.

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentre el centro escolar, se arbitra-

al acompañant
asegurarse de que aquel se efectúa de manera ordenada.
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-

Artículo 84.

En el caso de transporte público reg

Capítulo VII

Artículo 85.
Los jinetes a caballo y vehículos de tracción animal deben circular siempre por la calzada, arrimadas a su derecha, al paso y 

conducidas, sujetas o montadas de forma que el conductor pueda siempre dirigirlas y dominarlas, quedando prohibida cualquier con-
ducta negligente o temeraria.

Artículo 86.

circulación de vehículos de tracción animal en horas nocturnas, salvo a los vehículos que dispongan de suficiente iluminación para ser 
vistos por el resto de los usuarios de la vía.

Se prohíbe conducir caballos y vehículos de tracción animal bajo los efectos de bebidas alcohólicas poniendo en riesgo la segu-

la marcha, sin perjuicio de la sanción administrativa que pueda corresponderle y las responsabilidades penales en que hubiera podido 
incurrir.

Título VII
Del tránsito, actividades y limitaciones en la vía pública

Capítulo I
Parada y estacionamiento

De la parada.

Artículo 87.
Se considera parada, toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda 

abandonarlo.
No se considera parada la detención accidental motivada por necesidades de la circulación ni la ordenada por los Agentes de la 

Artículo 88.

-

Artículo 89.
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
1. En todos aquellos lugares en los que así lo establezca la señalización existente.
2. Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente parado, o estacionado.
3. Cuando se obstaculice el acceso de personas a inmuebles, o se impida la utilización de una salida de vehículos debidamente 

señalizada.

celebración de los mismos, y las salidas de urgencia debidamente señalizadas.
5. En los pasos de peatones.

7. Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.
8. En intersecciones y, si se dificulta el giro a otros vehículos, también en sus proximidades.

10. En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados salvo señalización en contrario.
11. En los carriles reservados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los reservados para bicicletas.
12. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.

peligro al detenido.
14. Sobre las aceras o en las zonas destinadas al uso exclusivo de peatones, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Orde-

nanza.
15. En medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado.
16. A la misma altura que otro vehículo parado junto la acera contraria o línea horizontal, si impide o dificulta la circulación 

de otros usuarios de la vía.
17. En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con movilidad reducida.
18. En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
19. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
20. Cualquier otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos o de peatones.

Del estacionamiento.

Artículo 90.

motivada por imperativos de la circulación o haya sido ordenada por los Agentes de Policía Local, o autoridad competente.
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Artículo 91.

1.  En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.

-

3.  En doble fila, en cualquier supuesto.

4.  En los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que esté en vigor la reserva.

5.  En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, organismos oficiales, embajadas, personas 
de movilidad reducida y otras categorías de usuarios.

6.  En las paradas del transporte público.

7.  Delante de las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y salidas de vehículos de emergencia, debidamente 
señalizadas.

8.  Delante de los vados correctamente señalizados, entendiendo por tales tanto los destinados a la entrada y salida de vehí-
culos a través de itinerarios peatonales como los destinados a la supresión de barreras arquitectónicas en los itinerarios peatonales, así 
como en la acera frente a los vados cuando la calle no tenga dimensión suficiente para que la maniobra de acceso y salida de vehículos 
pueda realizarse.

9.  En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos.

10.  En los lugares habilitados como de estacionamiento con limitación horaria sin la exhibición en lugar visible del vehículo 

provisional como definitiva, siendo de aplicación en ambos casos lo dispuesto en el artículo 27.

Artículo 92.

espacio destinado y delimitado para otro tipo de vehículo. En el supuesto de que no los hubiera, siempre que esté permitido el estacio-

de forma que no se impida el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.

maniobras de entrada o salida del estacionamiento.

No se autoriza el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en estacionamientos destinados a bicicletas y viceversa. No 
-

camente reservados para el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de cuatro 
ruedas, salvo que exista señalización específica que lo permita.

Cuando no sea posible el estacionamiento en los espacios previstos en el apartado anterior y no esté prohibido o no exista re-
serva de carga y descarga en la calzada, de estacionamiento para personas con movilidad reducida, zonas de estacionamiento prohibido 

siguientes condiciones:

a) A una distancia de cincuenta centímetros del bordillo.
b) A dos metros de los límites de un paso de peatones o de una parada de transporte público.
c) Entre los alcorques, si hay, sin sobrepasarlos.
d) Paralelamente al bordillo, cuando las aceras, andenes o paseos tengan una anchura de entre tres metros y medio y seis 

metros, y se garantice el itinerario peatonal accesible.
e) En semibatería, cuando la anchura de las aceras, andenes o paseos sea superior a seis metros.

fuerza del motor para salvar el desnivel del bordillo, sin que pueda accederse por los pasos destinados a los peatones con el motor en 
marcha y sentado en el asiento.

señalización en contrario.

-
miento.

Artículo 93.

-
porte de turistas.

Artículo 94.

de cualquier tipo de vehículos que presenten síntomas de vocación de permanencia habitada en el lugar, incluso aunque el estaciona-

Asimismo queda prohibido el estacionamiento de vehículos, remolques o similares con fines publicitarios, sin la autorización 

ordenanza.

Artículo 95.

Feria o Navidad.
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Artículo 96.

-

Capítulo II

Artículo 97.

Se entiende por operaciones de carga y descarga la acción de trasladar mercancías desde un inmueble o local comercial a un 
vehículo estacionado o viceversa.

Artículo 98.

reúnan las condiciones adecuadas. En el caso en el que se disfrute de un vado para la salida y entrada de vehículos en locales industria-

-

usuarios o vecinos de inmuebles colindantes y se respetaran los límites establecidos en lo referente a ruidos, vibraciones y otras formas 
de contaminación del medio ambiente.

calzada o punto de descarga y/o por su parte trasera sin que pueda quedar oculta la matricula del vehículo.

-
teger y señalizar la zona, de acuerdo con la normativa vigente.

daños ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.

h) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen 

Artículo 99.

conforme con la normativa vigente y los horarios en los que aquella se puede desarrollar.

-

distinto durante el horario marcado, salvo los permitidos por la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal.

Artículo 100.

Tienen la consideración de vehículos autorizados a los efectos de poder efectuar la carga y descarga en las zonas o espacios 
señalizados para estas labores, los vehículos que no siendo turismos estén autorizados para el transporte de mercancías y con esa defini-

-
zar estas zonas para realizar este tipo de operaciones cuando el conductor se halle presente y durante el tiempo imprescindible para ello.

Artículo 101.

-
dientes señales.

-

en contrario.

Artículo 102.

1.  El Ayuntamiento de Sevilla atendiendo a las características de las zonas y vías, así como a las necesidades de las mismas, 

2.  La realización de operaciones de carga y descarga empleando vehículos cuyo peso, masa o dimensiones excedan de las 

previa.

Capítulo III

De las ocupaciones de la vía pública y reservas de espacio

Reservas de espacio.

Artículo 103.

Tanto la concesión de reservas de espacio como la ocupación de la vía pública bien de forma permanente o no, incluso si se 

ito presentado en los términos y conforme a los procedimientos establecidos legalmente y 
acompañado de los documentos que en cada caso se determinen por el órgano municipal competente.
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Artículo 104.

Se entiende como reserva de aparcamiento en la vía pública la señalización de un espacio en el que se prohíbe el estaciona-
miento de vehículos en determinado periodo temporal, permitiéndose exclusivamente algunas excepciones a vehículos determinados 
afectos a la concesión de la reserva.

Artículo 105.
-

requisitos exigibles para la autorización.

lo motiva.
Artículo 106.

a) A petición del interesado.
-

ostente derecho a indemnización alguna.

señalización y en su caso la reposición del pavimento a su estado originario.
Cuando se produzca el cambio de titularidad de la reserva, o se solicite cambios de horarios y/o dimensiones de la reserva, o 

al Ayuntamiento cualquiera de estas circunstancias.
Artículo 107.

parada o el estacionamiento para los servicios públicos y mejorar la movilidad y la seguridad urbanas, entre otros supuestos:
a) Reservas de espacio para estacionamiento de autoridades o vehículos oficiales.
b) Reservas de estacionamiento por razones de seguridad pública y protección civil.
c) Reservas de espacio para centros sanitarios públicos.
d) Reservas de espacio para la parada del transporte escolar o de empresa.
e) Reservas de espacio para el transporte público urbano.
f) Reservas de espacio para las paradas de taxis.
g) Reservas de espacio para centros públicos de gran concurrencia de personas y/o vehículos.
h) Reservas de espacio para la parada y estacionamiento de las personas con movilidad reducida.
i) Reservas de espacio para hoteles.
j) Reservas de espacio de gran concurrencia de personas.
Sección II.
Artículo 108.

particulares.
Artículo 109.

— Licencia de obra o, en su caso, declaración responsable.
— Plano detallado de zona afectada.
— Cualquier otra documentación que se estime necesaria por la Administración municipal.

técnico municipal, acompañada del acuerdo de aprobación del proyecto, así como de los planos detallados de la zona, o documentación 
justificativa de la obra.

Artículo 110.

y descarga de materiales para una obra, y que no se deriven de una mudanza ni de los eventos regulados en los Capítulos VI y VII del 

excepción de presentar de la licencia de obras o, en su caso, declaración responsable.

azul o afecten a los comerciantes.
Sección III.
Artículo 111.

-

Artículo 112.

Las operaciones de 
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la hora de su comien
-

o cintas indicadoras a una altura de un metro sobre el suelo.

vehículo.

servicio a la propiedad.
Artículo 113.

Capítulo IV

Artículo 114.
Se entiende por publicidad móvil aquélla que se realiza incorporada a un vehículo cuando el mismo se encuentra en el mo-

vimiento que le es propio, ya sea en el propio vehículo ya en remolque portado por otro vehículo y siempre que la publicidad sea la 
finalidad principal de circulación del vehículo.

Artículo 115.

del vehículo y soporte publicitario que vaya a utilizarse, y se acompañe fotocopia compulsada del correspondiente permiso de circula-

-

que, en su caso, correspondan.
Artículo 116.

Artículo 117.

Capítulo V

Artículo 118.
Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación de perso-

nas, parada o estacionamiento de vehículos, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en 

comprendida la circulación de camiones de obras u otra maquinaria que derramen en la calzada de barro, tierra, polvo o cualquier otro 
-

vilización de los vehículos infractores hasta tanto no se restaure la normalidad de la circulación.
Se prohíbe estacionar vehículos en la vía pública con la finalidad de ejercer la actividad comercial de su venta, alquiler u otra 

actividad mercantil, así como cualquier tipo de publicidad de la misma.

Agentes de la Autoridad si se detectaran molestias graves o riesgos para los convocados o para terceros.

circulación y seguridad vial.
-

par mediante el montaje o establecimiento de tiendas de campaña, caravanas, remolques, roulottes y cualquier otra clase de sistema 

estacionamiento de cualquier tipo de vehículos que presenten síntomas de permanencia habitada en la vía pública.

Capítulo VI

Artículo 119.

y travesías urbanas de la ciudad de Sevilla queda sometida a la previa autorización municipal, sin perjuicio de los permisos, autoriza-
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ciones o licencias cuyo otorgamiento fuera preceptivo y sea competencia de otras Administraciones Públicas y de la aplicación de la 
normativa en materia de circulación y seguridad vial.

todo tipo que se realicen al amparo del artículo 21 de la Constitución, reguladas por la LO 9/1983 reguladora del derecho de reunión.

de Movilidad son los siguientes:

1. Identificación de las personas responsables del evento, descripción del evento y objetivo del Plan de Movilidad.
2. Vigencia de la aplicación del Plan de Movilidad.
3. Actuaciones previas.
4. Medidas temporales de aplicación del Plan de Movilidad.
5. Medidas permanentes del Plan de Movilidad.
6. Modificaciones en el viario.
7. Relación de aparcamientos y sus accesos.
8. Recursos humanos puestos a disposición del evento
9. Transporte público afectado.
10. Señalización especial propuesta.
11. Recomendaciones.
12. Planos de la zona afectada, del estado previo, del estado actual y del estado durante la celebración del evento.

-
dir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados.

Capítulo VII

Actos culturales y religiosos, actividades festivas populares y tradicionales y otras análogas celebradas en las vías urbanas  
de titularidad municipal

Artículo 120.

-
ridad vial, se desarrollen exclusivamente en el término municipal de Sevilla e íntegramente dentro del casco urbano, y no se encuentren 

-

a vías de alta intensidad de circulación sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles para la realización del evento.

En el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla someta a autorización el acto, la persona o entidad organizadora o promotora 

a) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

1.º El nombre de la actividad, la fecha de celebración, en su caso, número cronológico de la edición y número aproximado de 
participantes previstos.

2.º Croquis preciso del recorrido, itinerario, horario probable de paso por los distintos lugares del recorrido y promedio pre-
visto tanto de la cabeza del evento como del cierre de éste.

3.º Identificación de las personas responsables de la organización: persona que se ocupe de la dirección ejecutiva y de la per-

4.º Proposición de medidas de señalización del evento y del resto de los dispositivos de seguridad previstos en los posibles 
lugares peligrosos.

5.º Identificación y descripción de los vehículos y conductores que participen en el desarrollo de la actividad, aportando la 
documentación correspondiente a cada uno de ellos.

b) Documento acreditativo del pago de las tasas que, en su caso, sean procedentes.

-
nados en el pavimento de las calzadas y aceras, y retirar de inmediato cualquier instalación o plataforma colocada como consecuencia 
del acto celebrado.

Artículo 121.

-

autorizado.

en el expediente correspondiente que no se han producido daños a los bienes e instalaciones municipales, y si se hubieren producido, 

reposiciones que procedan, dejando de todo ello constancia en el expediente.

Artículo 122.
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Artículo 123.

establecidos en la autorización. Si por hechos acontecidos con posterioridad a la solicitud de la autorización, se requirieran medios por 

evento si los organizadores no pudieran aportarlos.

-
do suponga un riesgo o peligro inminente y manifiesto para la seguridad vial.

impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados.

Capítulo VIII
Normas de circulación en relación al tranvía

Artículo 124.

Artículo 125.

Artículo 126.
Para cualquier tipo de actuación que se ejecute sobre la Traza Tranviaria, o en las cercanías de elementos pertenecientes a las 

b.  Actuaciones programadas.

facilite el personal de la Delegación de Movilidad responsable de la supervisión de las mismas.
Artículo 127.
Se definen los siguientes riesgos:

de comunicaciones, baja y media tensión existiendo el riesgo de rotura o electrocución si se realizan perforaciones u obras.

riesgo de electrocución de cualquier elemento o persona que se sitúe en altura.
Se establecen las siguientes prohibiciones:

que esté en altura.

o persona que esté en altura al existir peligro de rotura y caída al suelo de las Catenarias y el consiguiente riesgo de electrocución.

Capítulo IX

Artículo 128.
La inmovilización, la retirada y el desplazamiento de vehículos en las vías urbanas de Sevilla y la concreción para este muni-

la Ciudad de Sevilla en su particular referido a la inmovilización, retirada y depósito de vehículos.

Título VIII

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 129.
El objeto de este Título es regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas que en cada momento se determinen por 

el Ayuntamiento de Sevilla, limitando el tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de los mismos.

el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que para el usuario se señalen en las presentes normas.
Artículo 130.

las zonas en que se divide y los lugares y vías públicas que a dicho servicio se refiere.
-

ción de la demanda de estaciona

-
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de la Ley 30/92, y previa motivación de las razones de interés público que aconsejen la medida, tales como la garantía de la rotación de 

viario o el fomento del uso del transporte público, teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se determine en la misma.

Artículo 131.

personas con movilidad reducida, determinados colectivos homogéneos y de vehículos eléctricos.

Artículo 132.

obtener el tique, es imprescindible introducir la matrícula del vehículo en el parquímetro o dispositivo de pago alternativo, con el tecla-

Artículo 133.

transporte de personas titulares de tarjetas de aparcamiento con movilidad reducida otorgadas por la Junta de Andalucía en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 293/2009, de 7 de julio.

-
do señalizarlo en los accesos a la misma para conocimiento de los usuarios.

Capítulo II

De la tarifa

Artículo 134.

-
cionamiento, situados en las zonas determinadas por el Ayuntamiento.

establezcan, así como colectivos homogéneos.

condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento.

Artículo 135.

La obligación del pago de la tarifa por el usuario se genera en función a la utilización por este del servicio que se presta.

-
sión, por parte del usuario, del correspondiente tique o distintivo.

como titular en el Registro de Inscripción de permisos de Circulación.

Artículo 136.

a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores, bicicletas y vehículos de tres ruedas estacionados en las zonas habilitadas para las 
mismas.

b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté presente, u ocupen una parada debidamente señalizada.
c) Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, durante la realización de éstas, siempre que el con-

ductor esté presente y ocupen zonas reservadas a este fin, en horas autorizadas al efecto.
d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía pública en cuyo interior permanezca el conductor y siempre durante un 

e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Mu-
nicipio y Organismos Autónomos, que estén destinados directa o exclusivamente a la prestación de servicios públicos de su competen-

particular que aún perteneciendo a personas investidas de autoridad, o que ostente cargo oficial, sean utilizados por este en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que estén expresamente autorizados.

correspondientes placas de matrícula.
g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria, los vehículos del servicio de bomberos 

y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mientras estén realizando servicios.
h) Los vehículos que sirvan para el transporte de personas con movilidad reducida cuando estén en posesión de la correspon-

diente autorización o distintivo especial de aparcamiento concedida por el Ayuntamiento y de la tarjeta de aparcamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida expedida por la Consejería competente de la Junta de Andalucía.

i) Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio.
j) Los vehículos eléctricos cuando estén en posesión de la correspondiente autorización o distintivo especial de aparcamiento 

para vehículos eléctricos concedida por el Ayuntamiento y la exhiban en el parabrisas del vehículo.

Artículo 137.

-
tamiento para su expedición.
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del vehículo.

Los distintivos de residentes, de vehículos eléctricos y autorizaciones especiales de personas con movilidad reducida o co-

concesionaria.

aquellos que estén caducados y los que presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier otro indicio que haga presumible la 
alteración de su contenido y los que correspondan a vías públicas que hayan dejado de estar reguladas.

Artículo 138.

tarifa en vigor, en concepto de tramitación y expedición del distintivo.

Artículo 139.

distintivos cuando se acredite la existencia de otros vehículos del mismo titular utilizados por otros conductores que sean su cónyuge 
o parientes en primer grado, que en posesión de permiso de conducir, estén empadronados y de hecho vivan en el mismo domicilio del 

la zona regulada, no tengan posibilidad de aparcamiento en un radio de trescientos metros previo informe favorable del Ayuntamiento.

-
sonas que siendo residentes en la zona regulada sean los conductores habituales del mismo y así conste en la correspondiente póliza de 

vehículo, cuando el solicitante sea ya titular de distintivo especial como usuario de otro vehículo.

cada momento mediante Resolución dictada al efecto.

-
presa prestataria del servicio el cambio de titularidad en el plazo de un mes, a partir de la fecha de transferencia, indicando el nombre, 
apellidos y domicilio del adquirente, devolviendo el distintivo.

Artículo 140.

en régimen de rotación, por lo que en las mismas ningún vehículo puede aparcar sin limitación horaria y sin haber obtenido el tique 

Capítulo III

Artículo 141.

Constituyen derechos de los usuarios:

1.  La ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada momento, sin otras limitaciones que el 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones que, para los usuarios, se establecen en las presentes normas.

a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo relacionado con el mismo.

3.  Denunciar ante la empresa que preste el Servicio, o, en su caso, ante el Ayuntamiento, cualquier anomalía que en relación 
al mismo se produzca.

Título IX

Capítulo I

Responsabilidad y procedimiento sancionador

Artículo 142.

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 143.

la realidad física alterada o para la ejecución forzosa puedan tramitarse.

El procedimiento y régimen sancionador a seguir para las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en la presente 

aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Capítulo II

Infracciones y sanciones

Artículo 144.

Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos del 
-

Artículo 145.

Son infracciones leves a las normas reguladoras de ciclistas y peatones las siguientes conductas:

b) Utilizar monopatines por carriles bici.
c) Ocupar los aparcamientos para bicicletas con ciclomotores o motocicletas.

e) No usar las infraestructuras específicamente diseñadas para el estacionamiento de bicicletas en las vías urbanas, existiendo 
tales estacionamientos, en un radio de 50 metros, existiendo plazas libres.

g) Estacionar las bicicletas en aceras con anchura total inferior a 1,5 metros.

Artículo 146.

Constituyen infracciones relativas al estacionamiento regulado en superficie:

1.  El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada momento definidas como de Regulación por el Ayuntamiento:

Sin autorización especial de aparcamiento para persona con movilidad reducida y colectivos homogéneos.

Por tiempo superior al autorizado por el tique donde conste la matrícula del vehículo.

de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, otorgada por la Junta de Andalucía.

2.  Transcurrido el tiempo autorizado, estacionar el vehículo en un radio inferior a 250 metros respecto al lugar que ocupaba 
anteriormente.

3.  El estacionamiento del vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza.

4.  Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las responsabilidades civiles o penales en que 
hubieran podido incurrir los autores, quedando incluidos en este apartado las siguientes infracciones:

4.1.  El estacionamiento de residentes en zona distinta a la suya, sin tique habilitante.
4.2.  El uso de tarjetas de residentes en su zona que no se corresponden con el vehículo autorizado en las mismas.
4.3.  El uso de tiques y/o tarjetas de residentes falsificados o manipulados.
4.4.  El uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida o distintivo especial, para el estacionamiento de 

5.  El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en aquellas zonas con estacionamiento regulado en 
superficie que no estén habilitadas para ellos.

7.  No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo, el tique, distintivo o autorización especial para persona 
con movilidad reducida o vehículo eléctrico.

8.  Exceder del espacio delimitado por la señal horizontal de la plaza de aparcamiento.

-

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

movilidad mediante la obtención de tique especial al efecto por la cuantía y límites que se acuerde, siempre que se realice en la hora 
siguiente a la finalización del tiempo abonado según tique.

Agentes de la Policía Municipal, en la misma vía pública o en las oficinas municipales. A estos efectos, los controladores, siempre que 

Artículo 147.

1. Se consideran infracciones muy graves:

a) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial careciendo de la preceptiva autorización municipal, o 
sin haber realizado el visado anual de la misma salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve.

b) La realización de transporte público regular de uso especial careciendo de autorización por no haber realizado el visado 
establecido en esta Ordenanza, salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve.

c) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización municipal caducada o manipulada.
d) Realizar la actividad de transporte público regular de uso especial con autorización expedida a favor de persona distinta 

ajena, como a los titulares de éstas, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento.
e) La comisión de infracción calificada como grave si, al cometer la acción u omisión ilícita su autor hubiera sido ya sancio-

nado en los doce meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa por haber cometido una infracción 
de idéntica tipificación.
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2. Se consideran infracciones graves:

a) Realizar el transporte público regular de uso especial sin mantener los requisitos que se exigieron para el otorgamiento de 
la autorización.

b) Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo el número de expediciones diarias que se recogen en 
la autorización.

c) Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo los puntos de origen y destino, así como las paradas 
recogidas en la autorización.

d) Realizar el transporte público regular de uso especial con vehículo distinto del recogido en la autorización.
e) Transportar a usuarios distintos de los que motivaron la autorización.
f) Realizar el transporte público regular de uso especial de escolares sin la presencia del acompañante, cuando esta fuese 

obligatoria.

h) Realizar el transporte público regular de uso especial incumpliendo cualquier otra condición impuesta en la autorización.
i) La comisión de infracción calificada como leve, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancio-

nado en los doce meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa por haber cometido una infracción 
de idéntica tipificación.

3. Se consideran infracciones leves:

a) Realizar el transporte público regular de uso especial careciendo de la preceptiva autorización municipal, o sin haber 
realizado el visado anual de la misma, siempre que al tiempo de realizar el transporte, se cumplan los requisitos exigidos bien para el 
otorgamiento de dicha autorización, bien para la obtención del visado, la cual habría podido ser obtenida por el infractor.

b) La realización de transporte público regular de uso especial careciendo de autorización por no haber realizado el visado, 
siempre que el mismo se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el 

c) Negarse a exhibir la autorización cuando sea requerido para ello por los Agentes municipales inspectores del servicio.

d) No llevar en el vehículo el original o la fotocopia compulsada de la autorización de transporte público regular de uso es-
pecial.

e) Portar el original o la fotocopia compulsada de la autorización municipal sin que la misma se encuentre reintegrada en la 
cuantía establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

f) Cualquier vulneración de las normas relativas al régimen de transporte público regular de uso especial de viajeros recogido 
en el Capitulo VI del Título VI que no figure expresamente tipificada como infracción grave o muy grave.

4. Sanciones

Las faltas leves con apercibimiento, con multa de hasta 270 euros o, con ambas medidas.
Las faltas graves con multa de 270,01 euros a 1.380 euros.
Las faltas muy graves con multa de 1.380,01 euros a 3.000 euros.

infracción, la intencionalidad y el daño causado en su caso.

5. Sanciones accesorias.

las indemnizaciones que procedan y, de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

anulación de la correspondiente autorización municipal.

6. Las infracciones contenidas en el presente artículo, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de la Ley 16/1987, 

de acuerdo con los términos previstos en la misma.

Artículo 148.

1. Se consideran infracciones muy graves:

b) La realización de operaciones de mudanzas en la vía pública sin la preceptiva autorización municipal.
c) La realización de publicidad móvil sin la preceptiva autorización municipal.

2. Se consideran infracciones graves:

municipal.

b) La realización de operaciones de mudanzas en la vía pública incumpliendo las condiciones establecidas en la presente 
Ordenanza o las que, en su caso, se hayan establecido en la autorización municipal.

c) La realización de publicidad móvil incumpliendo las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la autorización 
municipal.

d) La ocupación de las vías públicas para acampar mediante el montaje o establecimiento de tiendas de campaña, caravanas, 

fines.
e) El estacionamiento de cualquier tipo de vehículos que presenten síntomas de permanencia habitada en la vía pública.

g) El estacionamiento de vehículos en la vía pública con la finalidad de ejercer la actividad comercial de su venta, alquiler u 
otro negocio jurídico, así como cualquier tipo de publicidad de la misma.
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3. Se consideran infracciones leves:

Cualquier vulneración de las normas relativas al régimen de actividades y limitaciones en la vía pública regulado en el Título 
VII que no figure expresamente tipificada como infracción grave o muy grave.

4. Sanciones

a 200 euros; y las muy graves con multa de 201 a 500 euros.

5. Retirada del vehículo.

retirada de los vehículos de la vía pública y ser trasladados al Depósito Municipal.

Artículo 149.

En las Vías Preferentes a que se refiere el artículo 55, las cuantías económicas de las sanciones por aparcamiento o detención 

Artículo 150.

Cualquier vulneración de las normas contenidas en esta Ordenanza que no esté tipificada en los artículos anteriores ni en el 

Artículo 151.

-
dola a su estado originario.

Artículo 152.

Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos del 

sido cometidas.

-
sión 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.

Disposición adicional primera.

Se faculta a la Delegación que ostente la competencia en materia de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición adicional segunda.

Se faculta a la Delegación que ostente la competencia en materia de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla para modificar o 
completar el contenido de los Anexos recogidos en la presente Ordenanza con el objeto de adaptarlos a nueva normativa.

Disposición adicional tercera.

-
nes responsables o comunicaciones previas de acuerdo con los términos y condiciones que se establezcan mediante resolución dictada 
al efecto.

que se presenten en el Ayuntamiento de Sevilla con posterioridad a su entrada en vigor.

Regulación del transporte turístico.

-

infractor.

Disposición derogatoria única.

la presente Ordenanza.

A. Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.
B. Ordenanza Reguladora del Transporte Público Regular de Uso Especial de Viajeros en el municipio de Sevilla.
C. Ordenanza de Circulación en su particular referido al Estacionamiento Regulado en Superficie.

y Seguridad Vial en las vías urbanas de la ciudad de Sevilla.

1. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
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Artículo 7.

 1.  La inmovil
el agen
idóneo. Cuando no hubiera espacio en la vía pública para realizar la inmovilización con seguridad o hubiese riesgo 

tasa correspondiente.
2. Se introduce un nuevo Título V y un nuevo artículo 18 quedando redactado como sigue:

Título V

-

a los residentes de la zona afectada, con una antelación de 72 horas, la modificación circunstancial de la señalización, indicando la zona 
afectada, fecha de comienzo y duración de la misma.

-
tal correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la autorización otorgada al efecto.

Cuando la empresa no hubiese realizado lo dispuesto anteriormente, y en los casos en que la realización del servicio tenga 

debiendo la empresa abonar los gastos que conlleven el traslado.
Cuando las placas hayan sido colocadas con una antelación mínima de 72 horas, y exista algún vehículo en la zona afecta-

prohibición de estacionamiento, aunque la señalización no estuviera colocada con la antelación establecida en la presente ordenanza.
2. Con motivo de la celebración de la Semana Santa, la Feria de Abril, Navidad, carreras deportivas o cualquier otro evento 

según los casos, que estén mal estacionados y aquellos que estando legalmente estacionados dificulten el normal desarrollo, en los 
siguientes casos:

aquellas otras que pudiesen incluirse por razones de seguridad.
b) En las vías por las que discurra el evento, así como las posibles modificaciones que estas pudiesen sufrir en su itinerario 

por imprevistos.
c) En todas aquellas zonas o vías por la que discurra o se celebre cualquiera de los eventos enumerados y estos obstaculicen 

o sea necesario para el correcto desarrollo de los mismos.

mediante señalización vertical fija o móvil, carteles informativos, o con vallas con señales indicativas de prohibida la parada y el es-
tacionamiento.

En el caso de que la señalización no se hubiese realizado y un vehículo estacionado pudiera obstaculizar el desarrollo del even-

Entrada en vigor.

de las Bases de Régimen Local.
ANEXOS

Anexo I

Bicicleta: Vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en parti-

Ciclo: Vehículo de dos o tres ruedas accionado por el esfuerzo muscular mediante pedales, pudiendo estar asistido por un motor, 
de potencia de tracción igual o inferior a 0,25 kW.

Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales, siempre 
que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas.

Carril reservado: Carril por el que únicamente se permite la circulación de determinados vehículos en función de la señalización 
implantada en el mismo.

Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotor los vehículos que se describen a continuación:
— Vehículo de dos ruedas provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³ si es de combustión interna y con una 

— Vehículo de tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³ si es de combustión interna y con una 

— Vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg. Excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos 

Itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales: Espacio acondicionado para la circulación de bicicletas en una zona pea-
tonal y que debe disponer de señalización horizontal o vertical, o ambas. En estos itinerarios, tiene preferencia el peatón.

Monopatín: Tabla sobre ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente y uniforme.

-
cicleta y el de tres ruedas.

Parada: Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
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Patines sin motor: Aparato adaptado al pie dotado de ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente y uniforme.
Peatón: Persona que transita a pié por las vías o terrenos. Son también peatones quienes empujan, o arrastran un coche de niño, 

o una silla de ruedas, o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor y las 
personas de movilidad reducida que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor.

Triciclo: Vehículo de al menos tres ruedas accionado por el esfuerzo muscular mediante pedales o manivelas, de potencia de 
tracción igual o inferior a 0,25 kW.

Turismo: Automóvil, distinto del de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con 
capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor.

la consideración de vehículo a efectos de esta Ordenanza los vehículos de tracción animal y los jinetes a caballo.
-

diente y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. Pueden ser de dos clases: Acera-bici, vía ciclista señalizada sobre la 

preferencia la bicicleta, salvo en los pasos de peatones y confluencias con aceras.

no exista una regulación u homologación a nivel superior, deben ser autorizados por la Dirección General de Movilidad, para poder 
circular siendo considerados como ciclos.

Definiciones de elementos en las instalaciones del tranvía.
1. Zona de Galibo: Aquella zona de uso exclusivo del tranvía no estando permitida la circulación de vehículos y peatones.

la superficie perpendicular medida desde éste.
4.  Catenaria: Línea eléctrica en tensión que da suministro al tranvía soportada por una alineación de postes.

Anexo II

1. —Transporte público regular de uso especial

Excmo. Sr.:
Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Solicita autorización para la prestación del servicio de transporte público regular de uso especial para:

Acompañante:

Hoja 1
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Paradas solicitadas

Hoja 2

2. —Transporte público regular de escolares.

Excmo. Sr.:

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Solicita autorización para la prestación del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares para:

Hoja 1
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Paradas solicitadas

Hoja 2

3.—Transporte público regular de uso especial:

Excmo. Sr.:

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Solicita el visado de la autorización que le fue concedida por Resolución del Teniente Alcalde Delegado de Movilidad 
viajeros

Documentación presentada:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

4.—Transporte público regular de escolares.

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F

Domicilio Numero Piso Puerta

Distrito Código postal E-mail

Población Provincia Teléfono/fax/correo Electr.

Persona o entidad a la que representa D.N.I./C.I.F

Solicita el visado de la autorización que le fue concedida por Resolución del Teniente Alcalde Delegado de Movilidad 
escolares
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Documentación presentada:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Anexo III

1. —Instalación de reductores de velocidad sobreelevados.

1.1 Introducción.

Los problemas derivados de las velocidades inadecuadas en los viarios urbanos, provocados generalmente por la falta de 
respeto a la señalización vertical existente, han ocasionado la demanda y proliferación de dispositivos reductores de velocidad, consis-
tentes en elevar un poco un tramo corto de la calzada, con el fin de obligar a los conductores a disminuir su velocidad o, en todo caso, 

conductores de vehículos a motor de todo tipo.

cebra» sobreelevados como medida efectiva que reduce la velocidad en los tramos donde se instalan.

Se pretende mediante este informe regular unos dispositivos cuya función debe ser siempre la de mantener una velocidad ya 
moderada previamente y cuya instalación debe ser el último paso después de analizar la posibilidad de adoptar medidas menos agresi-
vas, como las modificaciones de trazado en planta, en la sección transversal o incluso modificaciones en el aspecto de la propia travesía.

1.2 Definición.

Los reductores de velocidad sobreelevados son dispositivos que modifican en un tramo muy corto la rasante de la carretera, con 
unos pocos centímetros de altura y de varios metros de longitud en el sentido de la marcha, con el objetivo de provocar aceleraciones 
verticales al vehículo y a su conductor con el fin de que mantenga una velocidad adecuada al entorno que atraviesa.

Se distinguen los siguientes tipos de reductores de velocidad sobreelevados:

a) Pasos para peatones sobreelevados.
b) Lomos.

1.2.1 Pasos para peatones sobreelevados.

Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para peatones o «paso de cebra», a una altura de 
escasos centímetros sobre la calzada y que dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevación. Su emplazamiento debe limitarse, 
única y exclusivamente a los lugares donde efectivamente exista o se diseñe o planifique en la ordenación viaria correspondiente, un 
paso para peatones.

Geometría.

formando en sentido longitudinal de la calzada un trapecio.

cm (tolerancia 1 cm) sobre la rasante de la calzada.

Longitud de las rampas entre 1 y 2,5 m (un metro para el caso de «zona 30», un metro cincuenta centímetros cuando se señali-
cen para 40 km/h, y dos metros cincuenta centímetros para velocidad igual a 50 km/h.)
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50  2,50  4,00

40  1,50  7,50

30  1,00  10,00

1.2.2 Lomos.

También llamados lomos de asno, consisten en una elevación de la rasante de la calzada mediante un perfil curvo, diseñado 

específicamente para mantener una velocidad reducida en aquellos tramos donde no sea aconsejable disponer de pasos para peatones 

de la carretera o por otra circunstancia especial

Geometría.
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1.3.—Criterios de implantación.

La colocación de estos elementos en zonas urbanas debe hacerse con la preceptiva justificación técnica, en:

c) De forma perpendicular a la calzada ocupando la totalidad de la misma, es decir, incluyendo ambos carriles de circulación.

-
quen.

f)  Hay que tener en cuenta la posibilidad real de deslumbramiento nocturno que se produce para los vehículos que circulan 
por el mismo viario en sentido contrario.

Limitaciones.

a) Tramos no urbanos

c) Tramos con I.M.D superior a 5.000 veh/día o una I.M.D de pesados superior a 300 veh/día
d) A una distancia inferior a 50 m del comienzo de una travesía
e) En puentes, u otras obras de paso singulares y en los 25 m anteriores o posteriores.

g) En tramos de travesía habitualmente utilizados por vehículos de emergencias, a no ser que exista acuerdo con los gestores 
de los correspondientes servicios.

i) En calles de menos de 40 m de longitud.
j) En las proximidades a intersecciones.

1.4.—Materiales.

Materiales de construcción

-
bilidad y durabilidad.

Para los Reductores de Velocidad fabricados in situ se consideran materiales adecuados el hormigón, cuya textura superficial 

en los Art. 540, 542 y 543 del PG3.

se realiza mediante tornillos o adhesivos químicos que garanticen su total fijación.

1.5.—Drenaje.

Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se produzcan retenciones de agua o en-
charcamiento en los extremos de los Reductores de Velocidad. Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan las siguientes 
soluciones:

Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los laterales de los carriles, en las proximidades 
del borde de aguas arriba de los Reductores de Velocidad ubicado a mayor cota.

Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos embebidos que garanticen la evacuación de las aguas; 
evitando en todo caso discontinuidades

que circulen por la zona.

1.6.—Anclaje y conexión con la acera.
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de una banda de ancho mínimo de 50 cm y una profundidad mínima de 5 cm.

Conexión con la acera.

— En el caso del paso peatonal sobreelevado, si la acera tuviere una altura superior a 10 cm, y con objeto de facilitar los 

el desnivel entre la acera y el Reductores de Velocidad trapezoidal sea superior a 1 cm.

1.7.—Señalización.

de llamar la atención de los conductores y les adviertan de lo que se van a encontrar sobre la misma.

objeto de garantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circulación que se persigue con estos dispositivos.

1.7.1. Señalización horizontal

1.7.1.1. Paso peatonal sobreelevado

-
neral de Circulación y en la norma 8.2-IC de la Instrucción de Carreteras, por una serie de bandas blancas transversales situadas en el 
plano superior; de 50 cm de anchura y separación, y replanteadas de forma que su representación final suponga un dibujo simétrico en 
la sección transversal de los carriles respecto de su eje.

adjunta.

inicio de las rampas del paso.

1.7.1.2. Lomo
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Los ralentizadores de este tipo no pueden emplearse como paso para peatones, por lo que debe reducirse a lo imprescindible su 

Cuando la calzada es de doble sentido, conviene materializar a lo largo de los lomos una línea axial continua de tipo (M-2.2 ; 
norma: 8.2-IC ) sobre, al menos, diez de metros a cada lado.

1.7.2. Señalización vertical

Estas recomendaciones contemplan dos tipos de señalización vertical: la de aproximación y la de advertencia.

1.7.2.1. Señalización aproximación a RDV: La señalización vertical en aproximación a un reductor de velocidad aislado o a un 

(Proximidad de lugar frecuentado por peatones), dispuestas en ese mismo orden según el sentido de marcha de los vehículos.

-

mismos.

validez de las señales allí dispuestas a los efectos descritos en este apartado, viniendo a sustituir total o parcialmente a la señalización 
específica de aproximación al RDV.

una reductor.

sea inferior al límite de velocidad existente en el tramo previo. La distancia entre la señal R-301 y la línea de detención del paso de 
-
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1.7.2.2. Señalización de advertencia.

que corresponda).

en el mismo poste y a la misma distancia, la señal R-301.

Toda esta señalización, en la ciudad de Sevilla, es recomendable recogerla en un cartel cuyo fondo sea de alta intensidad lu-

miniscente.

1.7.2.2.1. En paso peatonal
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distancia.

1.7.2.2.2. En lomo de asno.
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que indique «atención resalto» (Ver figura anterior).
2.—
2.1. Introducción.

como una incapacidad para conseguir, por medios menos molestos, que los usuarios de ciertos tramos del viario circulen con un régi-
men de velocidades adecuado a las características del mismo.

La falta de reglamentación ha podido ocasionar un mal uso de estos dispositivos, y por ello se considera necesaria la elabora-

lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Circulación, en el que se contemplan por primera vez las «bandas transversales».
Su función es actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria, y alertar a los conductores de que puede ser necesario rea-

Dado que el efecto que se pretende con las BTA no es provocar fuertes reducciones de velocidad sino incrementar la atención 
de los conductores que circulan sobre ellas, no parece necesario que se preavisen: ellas mismas son preaviso de otro peligro, sobre el 
que el conductor debe centrar la atención.

Las BTA no se deben confundir con otros dispositivos, como los «ralentizadores de velocidad», que tienen características y 
fines distintos, y cuentan con sus propias recomendaciones técnicas

2.2. Definición.
Las bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de la superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo 

es transmitir al conductor la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en el que existe un riesgo vial superior 
al percibido subjetivamente, empleando para ello la transmisión de vibraciones o ruidos derivados de su acción sobre el sistema de 
suspensión y amortiguación del vehículo.

2.3. Criterios de diseño.
Si bien existe gran variedad de dispositivos cuyas características y fines se ajustan al concepto expuesto, las BTA se pueden 

clasificar en tres grupos:

de la rasante del pavimento
A nivel.—Con distinta textura a la del pavimento, quedan sensiblemente al mismo nivel que él

unión al pavimento, indeformabilidad y durabilidad.
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a) Altura:

a 10 mm. Para esta altura la circulación sobre ellas tiene un doble efecto: por un lado transmite una suave vibración, con el resultado 

presencia de vehículos en las proximidades. Asimismo se garantiza la ausencia de molestias para los usuarios de vehículos de motor.

o en zonas de alta pluviometría.

b) Sección transversal:

-
da. Se exceptúan los casos en los que la marca vial de separación de sentidos tenga resaltes; donde haya una separación física de los 
sentidos de circulación; donde esté prohibido el adelantamiento; o donde se considere poco probable la invasión voluntaria del sentido 
contrario para evitar circular sobre las BTA.

cm. en el borde exterior del carril, para el paso de aquéllos.

Se recomienda que la anchura de las bandas, medida paralelamente al sentido de circulación, sea de 50 cm, según la figura 
adjunta.

produzcan efecto sobre los vehículos pesados.

2.4.1. Ubicación

-
sidera conveniente advertir al conductor que se aproxima a un lugar en el que es aconsejable una disminución de la velocidad o un 
incremento de la atención, como por ejemplo:

Proximidad de intersecciones conflictivas.
Aproximación a curvas en las que se haya detectado peligrosidad real o potencial.
Necesidad de cambio de carril, ya sea por disminución del número de estos o por existir un desvío temporal.

donde exista una variación poco perceptible en el régimen de prioridad de la vía.

la distancia de parada (con un mínimo recomendable de 17,5 metros, para velocidades de 30 km/h), con el doble objeto de que el con-
ductor centre su atención en dicho elemento, y de que en el tramo entre las BTA y dicho elemento o circunstancia no haya una pérdida 

que empiece la curva de acuerdo (o la propia curva circular si no hubiese curva de acuerdo).
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Por otro lado, para que las bandas puedan cumplir adecuadamente su función de advertencia, tampoco deberían ubicarse muy 

Las BTA deben instalarse solamente donde exista algún peligro y éste esté señalizado, no debiendo utilizarse con una frecuen-
cia excesiva, especialmente en un mismo itinerario, con el fin de mantener su credibilidad.

El peligro
La señalización
Las velocidades reales de los vehículos

Los accidentes ocurridos
El comportamiento de los usuarios

-

Tampoco se recomiendan en curvas en que la combinación de las BTA, el radio y la velocidad puedan producir pérdida del 
control del vehículo.

2.4.2. Disposición longitudinal.- Separación y secuencia.

adicional de una suave reducción de la velocidad.

En este segundo caso se recomienda seguir el esquema representado, que indica la disposición de las bandas en función de la 
velocidad de aproximación (V85) y la velocidad que se quiera conseguir al entrar en la zona de alerta.

El módulo de dos bandas de 50 cm situadas a una distancia de 100 cm, puede sustituirse por una sola banda de 50 cm. En las 

correspondiente a la velocidad a la que se pretende que se circule por la zona de conflicto.

en un segundo a la velocidad V85, manteniendo el mismo criterio que en el caso anterior acerca de la distancia de la última BTA al 
elemento o circunstancia sobre el que se pretende alertar.

2.4.3. Señalización.

En general, las BTA no deben suponer peligro para la circulación, dada la posible incidencia que en determinadas situaciones 
pueden tener sobre determinados tipos de usuarios (motoristas, ciclistas, etc.) o la posible afección sobre la efectividad de las frenadas 

de limitación de la velocidad.
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3.—

3.1. Introducción.

Se plantea la redacción de este documento para establecer recomendaciones de diseño e implantación de los reductores de 
velocidad prefabricados (RVP), que se han generalizado en las calles durante los últimos años.

aceptación de diferentes dispositivos, ruido interior y exterior generado al circular sobre ellos y aceleraciones verticales en el vehículo.

Al igual que en los otros dispositivos que se recogen en las Recomendaciones, es preciso puntualizar que la utilización de RVP 

sobre la capa de rodadura que genera no solo situaciones de incomodidad, sino distorsiones en el comportamiento general del vehículo 

-
tas. En este sentido, no se debe descartar la utilización de otro tipo de medidas (refuerzo de la señalización, estrechamientos de calzada, 

vecinos, incomodidad a los vehículos especiales y reducción de seguridad para algunos usuarios, en especial los de dos ruedas.

3.2. Definición

Los RVP son unas piezas modulares con forma normalmente abombada que se utilizan como resalte en el firme para mantener 
una reducción de la velocidad que se haya conseguido previamente por otros medios.

El cambio de rasante provoca una aceleración vertical tanto de las masas suspendidas como de las no suspendidas del vehículo, 
en un grado que depende del perfil del reductor, de las características del vehículo y de la velocidad, lo que genera incomodidad a los 
usuarios del vehículo y ruido, de modo que el conductor opta por reducir la velocidad para circular sobre ellos.

3.3. Criterios de Diseño.

3.3.1. Conceptos Previos.

En el contexto de los criterios de diseño de los RVP, se consideran las siguientes ubicaciones:

No se considera la implantación de estos dispositivos en carretera (zona interurbana), ya que no se consideran apropiados por 
-

positivos. Constituye un caso excepcional la utilización de RVP en carreteras en obras, como medio para asegurar el mantenimiento de 
una velocidad reducida, con las limitaciones que se establecen en los próximos capítulos.

Así mismo, se debe tener en cuenta que el criterio para definir el tipo de RVP es la velocidad a la que se quiere que circule el 

La limitación de velocidad a 50 km/h se debe a que para velocidades superiores, la probabilidad de atropellos con conse-
cuencias mortales es muy elevada.

peatones.

3.3.2. Materiales y Características.

materiales según los fabricantes (goma natural, PVC reciclado etc.).

visibles se suelen buscar contrastes (amarillo y negro, rojo y blanco, etc.), a veces tienen elementos retro-reflectantes y algunos fabri-
cantes tienen diseños con características antideslizantes.

3.3.3. Geometría.

La figura 1 permite identificar la geometría de los RVP que se expone a continuación:

Altura

las velocidades de los vehículos en el tramo en estudio para poder conocer qué porcentaje supera la velocidad que marca la señalización 
vertical y en que horas del día se produce esta circunstancia. Se pueden definir las siguientes situaciones:

una velocidad superior a 60 km /h).
-

cidad.

una velocidad superior a 40 km/h)
-

los que puedan sufrir sus consecuencias en exceso (transporte público de viajeros, motocicletas, ambulancias, bomberos, TUSSAM o 

En los emplazamientos en los que sea imprescindible asegurar la detención obligatoria del vehículo y se haya comprobado 

de altura.
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Reductores de velocidad prefabricados.

 

Estas situacione

emergencias.

Las recomendaciones que se incluyen en este documento no se refieren a estas situaciones excepcionales, en cuyo caso los RVP 

Dimensiones en planta de las piezas de los RVP.

La tabla 1 recoge las recomendaciones sobre las dimensiones de las piezas de los RVP («a» en la figura 1):

 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
 5    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
 7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

Sección transversal de la vía.

Se exceptúan los casos en los que la marca vial de separación de sentidos tenga resaltes; donde haya una separación física de los 
sentidos de circulación; donde esté prohibido el adelantamiento; o donde se considere poco probable la invasión voluntaria del sentido 
contrario para evitar circular sobre los RVP.

cm en el borde exterior del carril, para el paso de aquéllos.

El objetivo de los RVP es mantener una velocidad previamente reducida por otros medios. Las recomendaciones sobre criterios 
de implantación que se incluyen en este apartado deben tener en cuenta los múltiples inconvenientes que se derivan de su implantación, 
que se incluyen en estas recomendaciones.

Solo pueden ser utilizados excepcionalmente por obras o en recintos interiores con limitación de velocidades inferiores a 50 
km/h.

Tramos no urbanos.

Tramos con Intensidad Media Diaria superior a 5.000 vehículos o una Intensidad Media Diaria de pesados superior a 500 
vehículos.

y posteriores).
En tramos habitualmente utilizados por vehículos de emergencias, a no ser que exista acuerdo con los gestores de los 
correspondientes servicios.
En general, emplazamientos en los que no se haya garantizado la circulación a una velocidad previamente reducida por 
otros medios.

3.4.3. Disposición longitudinal

reducida y como mínimo a 17,5 metros.

Para garantizar el mantenimiento de una velocidad reducida en un tramo, siempre que no se instalen otro tipo de dispositivos, 

ninguna otra sección conflictiva en estos intervalos y se pretenden evitar grandes acelerones seguidos de frenazos.
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Previamente a la instalación de RVP (una vez que se haya considerado que el resto de las medidas existentes no son de aplica-

Velocidades reales de circulación en el tramo o itinerario.
Reducción de velocidad que se pretende Mantener

-
motores y motocicletas).

Problemas de seguridad que se han presentado.
Previsión del comportamiento de los usuarios.
Proximidad de zonas residenciales y posibles problemas de ruido.

Garantías de visibilidad de los RVP para todo tipo de usuarios.
Pendientes del tramo (no es lo mismo frenar en pendiente que en rampa).
Proximidad de cruces (el RVP entorpece la maniobra de entrada o salida a la vía).
Otros aspectos de interés.

Se recomienda la consideración de las ventajas e inconvenientes de los RVP que se incluyen en los siguientes capítulos.

3.4.4. Señalización.

10 y 50 metros, según el siguiente esquema:

Una señal P-15 a de advertencia de resalte.
Un panel complementario S-800 que indique la distancia a la que se encuentra el primer RVP.

-
mentos de balizamiento o señalización adicional.

Así mismo, se debe garantizar que los RVP tengan material retro-reflectante que favorezca la visibilidad de los dispositivos.

El esquema de señalización para RVP de altura 3 y 5 centímetros se incluye en la figura 2:

3.5.  Consideraciones adicionales sobre los RVP.

3.5.1. Inconvenientes



Viernes 5 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 206 55

Los ensayos realizados ponen de manifiesto que se podrían incumplir las normativas municipales de ruido, por lo que sería 
necesario realizar una medición y un informe previo para garantizar que no se producen irregularidades en este sentido.

Un informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 

metros de distancia de la fuente emisora, resulta molesto a 25 metros y a partir de 50 metros empieza a reducirse a baja molestia y 
molestia muy baja a 75 metros. Aunque se trata de un estudio realizado sobre bandas transversales de alerta, de estas conclusiones se 

sino que hay que añadir el que produce el vehículo en su conjunto (su amortiguación, sus cargas, etc.).

Los ensayos realizados han permitido identificar que se producen fuertes aceleraciones verticales en los vehículos, tanto en el 
impacto con el RVP como en el rebote originado por la caída.

Si bien el posible efecto negativo sobre los vehículos es difícil de cuantificar, estas aceleraciones pueden suponer un problema 
para los vehículos, tanto mayor cuanto peor sea su suspensión, problema que se intensifica en los vehículos pesados.

En los ensayos se ha corroborado que se produce, en algunos tipos de vehículos, especialmente las furgonetas, y las motos, un 
despegue entre la rueda y el pavimento, que puede generar problemas de seguridad por pérdida de control del vehículo. Esto obliga a 
disponer el RVP a una distancia de la sección de estudio tal que el vehículo tenga espacio para recuperar totalmente su estabilidad; en 
el apartado 4.1. ya se hace referencia a esta distancia mínima. Como ejemplo, se puede citar un paso de peatones con RVP tan próximo 
que el vehículo, al frenar, aumenta la longitud de frenado por ser el contacto de la rueda irregular; esta situación, que se muestra en la 
fotografía 1, es totalmente rechazable.

Estos dispositivos resultan especialmente molestos para los vehículos pesados de transporte de mercancías, cargados y en 

molestias a los vecinos.

pesados, se pueden generar problemas de seguridad para los pasajeros que viajan en ellos.

problemas graves de seguridad de los pacientes transportados en ambulancias o en vehículos contra incendios que deben circular a 
velocidad superior a la establecida en la zona.

Los ciclomotores y motocicletas resultan especialmente sensibles a los RVP. Al circular sobre ellos, es frecuente que se produz-
ca una separación de la rueda y el pavimento, con los consiguientes problemas de seguridad que se pueden producir, tanto en la frenada 
como en el mantenimiento del equilibrio.

-
meno que resta efectividad a los RVP: el efecto de los dispositivos es superior a velocidades bajas que a velocidades medias, por lo que 
es frecuente que los motociclistas aceleren al llegar a ellos para pasar por encima a velocidades del entorno de los 40 km/h, en las que 
resultan menos molestos.

Ante la generalización de este tipo de dispositivos, frecuentemente no instalados a lo largo de toda la calzada, muchos con-



56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 206 Viernes 5 de septiembre de 2014

que les provoca. Esta circunstancia añade a la maniobra un riesgo que se podría minimizar con una mayor presencia de la autoridad 

a balizas que permitan su identificación.

-
ción, para la que no se precisan equipos especiales, por lo que resulta relativamente frecuente que los propios vecinos los desinstalen. 
Los sistemas de sujeción (normalmente tornillos) se aflojan con relativa facilidad por el simple paso de los vehículos por encima de 
ellos (ver fotografía 2), lo que exige una vigilancia adicional de su estado de conservación para evitar que se suelten las piezas, lo que 
a su vez constituiría un nuevo problema.

Complementariamente, se pueden citar algunas ventajas de estos dispositivos:

Superados los inconvenientes anteriores, en muchos emplazamientos se consigue reducir la velocidad tras la instalación de RVP.

El coste de estos dispositivos es reducido, respecto a otras medidas.

expresamente las zonas con nevadas.

4. Conclusión.

-
tiva que minimice los múltiples inconvenientes que presentan.

5. Iluminación.

visibilidad, localización, y presencia de peatones en su caso, por parte de los conductores.

Bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de la superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo es 
transmitir al conductor la necesidad de extremar la atención

Pasos para peatones sobreelevados: Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso de peatones o 
«paso de cebra», a una altura de escasos centímetros y que dispone unas rampas de acceso a la sobre-elevación.

Reductores de velocidad prefabricados: Piezas modulares con forma normalmente abombada que se utilizan como resalte en el 
firme para mantener una reducción de la velocidad que se haya conseguido previamente por otros medios.

Reductores de velocidad sobreelevados: Dispositivos que modifican en un tramo muy corto la rasante de la carretera, con unos 
pocos centímetros de altura y de varios metros de longitud en el sentido de la marcha, con el objetivo de provocar aceleraciones verti-
cales al vehículo y a su conductor con el fin de que mantenga una velocidad adecuada al entorno que atraviesa.
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Anexo IV

NO$DO          AYUNTAMIENTO DE SEVILLA           

Solicitud para la celebración de pruebas deportivas, 

 marchas ciclistas y otros eventos

Núm. Expte.:

Asiento:

 

Datos de la actividad*

     Denominación del evento

ACTIVIDAD  Pruebas Deportivas Marcha Ciclista Otros Eventos

Solicitante promotor de la actividad: *

Apellidos y nombre / razón social NIF / CIF

Domicilio (calle / plaza..., Número, bloque, planta, puerta...)

Municipio Provincia Código postal

Teléfono Correo electrónico Fax

Representante:

Apellidos y nombre / razón social

NIF / CIF Correo electrónico Teléfono

Datos del director ejecutivo de la prueba: *

Apellidos y nombre

NIF / CIF Permiso de conducir Tipo: Fecha de renovación:

Teléfono Correo electrónico Fax

Datos del director de seguridad vial: *

Apellidos y nombre

NIF / CIF Permiso de conducir TIPO: Fecha de renovación:

Teléfono Correo electrónico Fax

Firma del solicitante: 

que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los 

expedientes administrativos de la Delegación de Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y notificación de actos administrativos a 

el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Delegación de Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, C/ 

Clemente Hidalgo, n.º 4,41005 Sevilla, o correo electrónico dirigido a traficoytransportes@sevilla.org.
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I. Documentos que se adjuntan ( Por triplicado ejemplar) (1)

1 Documentación acreditativa de la personalidad del promotor/solicitante

2 Documentación acreditativa de la personalidad del director ejecutivo

3 Documentación acreditativa de la personalidad del director de seguridad vial

4 Memoria descriptiva conteniendo Plan de Movilidad de la prueba

5 Documento Resumen de la Memoria Descriptiva de la Actividad. MODELO 10.2

6 Reglamento de la prueba (visado por la Federación Deportiva Andaluza correspondiente)

7 Permiso de organización (aprobado por la Federación Deportiva Andaluza correspondiente)

8 Plan de emergencias y autoprotección

9 Licencia de ocupación de la vía pública / autorización del uso del suelo de titularidad privada

10

11 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

12 Autoliquidación de Tasas Municipales sobre prestación de servicios especiales

13 Contrato de servicios de asistencia sanitaria

14 Solicitud de reclamación de gratuidad de Tasas Municipales

15 Listado de vehículos que les es necesario acreditar

16

17

(1) Marcar si se adjunta el documento

Revisión de la documentación. (A rellenar por la Administración )

Documentación incompleta. El solicitante dispone de diez días para aportar la documentación relacionada en requerimiento 

sin que esta haya producido efectos.

         Firma y sello

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.

4W-9832-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de febrero de 

así como el correspondiente Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora:

 Datos generales y datos para la obtención de información:

 a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

  Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.

 b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.

 c) Obtención de documentación e información: 

  1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.


