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Causas de exclusión DNI 

Titulo 
Fuera de 

plazo solicitud Nombre Ausencia 
sin com-
pulsar 

de grado de 
minusvalía 

para el desem-
peño del pues-
to de trabajo 

   X    

   X    

  X X    

   X    

 X X X X   

   X    

  X X    

   X    

RUBIO ARAC, ASUNCION   X X    

   X    

  X X    

Anexo II

Resultado baremación provisional

Apellidos y nombre Experiencia Antigüedad Títulos Cursos Total
Requerimiento de 

vida laboral 

60 15 2,5 20 97,50  

37 3,9 2,5 13,4 56,80  

CASTRO ALFARO, ANA Mª 60 15 0 20 95,00  

5 0,5 2,5 0 8,00  

0,68 0 0 7 7,68  

40,8 7,9 0 20 68,70  

19,04 3,6 0 12 34,64  

0 0 0  0,00  

11,56 1,7 0 0 13,26 X

0 0 2,5 0 2,50 X

8,16 4,7 0 20 32,86  

0 9,8 2,5 8,2 20,50  

6W-2050

————

Gerencia de Urbanismo

-
niente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuya parte dispositiva transcrita literalmente dice así: 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, frente a los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 27, 28, 29, 33, pasando a tener los mismos 
la redacción que consta en el Anexo I a esta propuesta.

A

Exposición de motivos

-
cipios enumerados en el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acce-
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Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Accesibilidad Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

el ámbito municipal, la normativa de rango estatal y autonómico en materia de accesibilidad y especialmente la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento Técnico de condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación para el 

las personas con discapacidad y el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 

objetivo, por tanto, completar la normativa sectorial vigente de forma concreta para los proyectos, obras y, en general, actuaciones en 
materia de accesibilidad, que se realicen en el municipio de Sevilla.

Finalmente, la Ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para el resto de Ordenanzas y Reglamentos 
Municipales, sobre las que prevalecerá en todos aquellos aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango 
superior, autonómico o estatal.

TÍTULO

Disposiciones generales

Objeto y ámbito de aplicación

Objeto.

-
-

dispuesto en la normativa estatal y autonómica vigente en la materia.

soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.

Ámbito de aplicación.

Las determinaciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en el ámbito del término municipal de Sevilla a las actua-
ciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada, o por personas físicas, en materia de planeamiento, infraestructura, 

Municipales de Urbanización, así como de proyectos de urbanización.

-
dad, reforma, adaptación y mejora, o cambio de uso ya sean estos de titularidad pública o privada, incluso los medios de 
señalización o protección de una obra o intervención en vía pública.

Ordenanza, en concreto, y como mínimo: semáforos, señalizaciones viarias, cabinas telefónicas y de información, papele-
ras, bancos, toldos, marquesinas, fuentes públicas, quioscos, cualquiera que sea su actividad, veladores y a todos aquellos 
de naturaleza análoga.

entre ambos y los medios operativos auxiliares relativos al transporte.

sistemas de comunicación o lenguaje y a las técnicas de comunicación que deban ser implantadas para facilitar la partici-
pación de las personas.

Documentación técnica

Documentación técnica.

contenidas en esta Ordenanza.

2. Con independencia del contenido requerido para los distintos documentos según la normativa estatal o autonómica vigente en 
cada momento, los proyectos de urbanización o de obras ordinarias de reurbanización deberán incorporar la siguiente documentación:

a.  Plano de ordenación general de la actuación, donde queden señalizados mediante simbología adecuada los itinerarios acce-

acotado y a escala adecuada para su interpretación.
-

sibles, vados, mobiliario urbano, señalizaciones horizontales y verticales y demás elementos situados en la vía pública 
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que pudieran afectar a los itinerarios peatonales, con indicación de sus características técnicas, líneas direccionales o de 
advertencia, parámetros dimensionales, formales y de color.

-

TÍTULO

Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo

Itinerarios peatonales en espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal

Itinerarios peatonales accesibles.

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma, 
continua y en condiciones de seguridad de todas las personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible discurrirá siempre colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 

-
trechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. Por debajo de estas dimensiones se 
deberá adoptar una solución de plataforma única.

4. La altura libre de paso, en todo el recorrido peatonal accesible, no será inferior a 2.20 m libre de obstáculos incluyendo los 
ocasionales o eventuales.

5. Cuando la plataforma tranviaria, o la de otro sistema de transporte colectivo, discurra colindante longitudinalmente a un 
itinerario peatonal accesible, se formalizarán ambos elementos mediante plataformas de pavimentación diferenciada.

fachada, o incluso existiendo esta posibilidad, puedan concurrir otros elementos que supongan un peligro (caso de plataformas del 
-

marcha. Las franjas direccionales estarán conectadas con el resto de elementos señalizadores del itinerario peatonal accesible.

los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.

8. Cuando para garantizar la existencia de un itinerario peatonal accesible se haya de recurrir a plataformas únicas de uso 
mixto, éstas deberán estar señalizadas conforme establezca la normativa vigente en materia de seguridad vial, debiendo en todo caso 
quedar indicada la prioridad peatonal.

discurre el itinerario peatonal accesible. Cuando las dimensiones de la vía no permitan delimitar en la zona restante una zona mínima 
-

pla las condiciones exigidas para el pavimento de itinerarios peatonales accesibles, aunque sus características técnicas y constructivas 
admitan el paso de vehículos.

10. Cualquier elemento auxiliar que se utilice en una obra o una intervención en la vía pública, cuyo objeto sea la señalización 
o la protección de la misma, y que forme parte de un itinerario accesible, como vallas, barandillas, pasarelas, pavimentos provisionales, 
etc., deberá cumplir con los parámetros establecidos en la presente Ordenanza, así como en la normativa estatal o autonómica estable-
cidos para los itinerarios peatonales accesibles.

Vías ciclistas.

-
ción mecánica, eléctrica, autopropulsada o asistida por otra persona, o en vehículos tipo scooter para personas con movilidad reducida.

3. Las bicicletas no podrán circular por los itinerarios accesibles, salvo las excepciones contempladas en el Reglamento Ge-
neral de Circulación para la circulación de menores.

4. Las vías ciclistas, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, cumplirán las 
siguientes condiciones:

a.  La vía ciclista se situará preferentemente separada del itinerario peatonal accesible por una banda de servicio o de mobi-
liario urbano, que actuará de separador entre ambos.

b.  La vía ciclista no impedirá la conexión entre el itinerario peatonal accesible y las paradas de los sistemas de transporte 

vías ciclistas estas conexiones se advertirán a los usuarios mediante elementos de señalización horizontal y/o vertical.
c.  Cuando la vía ciclista esté situada a la misma cota y colindante al itinerario peatonal accesible, se dispondrá entre ellos una 

o varias piezas de pavimento con textura y tonalidad contrastadas, con una anchura mínima de 40 cms.
d.  Cuando se empleen piezas para la recogida de aguas junto a los carriles bici, se permitirán accesos puntuales donde dichas 

-
rario peatonal accesible.

e.  La vía ciclista contará con señalización vertical y horizontal que advierta a los usuarios de sillas de ruedas de aquellas 
características del carril que puedan suponerles un peligro o un impedimento.
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f.  Los cruces de los itinerarios peatonales accesibles con las vías ciclistas, para conexión con vados peatonales o paradas de 
transporte público, se señalizarán con bandas de paso de peatones de ancho igual al vado o mayor de 2,50 m. Además, se 
dispondrá pavimento táctil de peligro colindante a la vía ciclista de 0.40 m de fondo y con el mismo ancho de las bandas 
de paso de peatones.

g.  Los pasos de bicicletas sobre las calzadas no podrán coincidir con los pasos de peatones, aunque sí podrán ser contiguos a 

Elementos de urbanización

Bordillos.

Vados para paso de peatones.

-
quiera de sus modalidades, a uno o a ambos lados, se adoptarán las siguientes medidas:

a. Ampliar la acera y el vado hacia la calzada en todo el ancho de la banda de aparcamiento.
b.  Construir una ampliación de la acera a ambos lados del vado, en todo el ancho de la banda de aparcamiento, con un mínimo 

de 1.0 m de longitud.

Vado para paso de vehículos.

Los vados para paso de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a.  Se diseñarán de forma que no afecten el itinerario peatonal accesible  y mantendrán el bordillo que formaliza el vado en la 
misma línea del acerado y en la rasante de la calzada.

Pasos de peatones.

1. Los pasos de peatones para cruces de calzada que se integren dentro de un itinerario peatonal accesible deberán cumplir 
las siguientes condiciones:

con corte mecánico, o continuos realizados con hormigón o aglomerado asfáltico.
b.  Las marcas de paso para peatones serán bandas paralelas al eje de la calzada, que formarán un conjunto perpendicular al 

mismo.

una longitud igual o mayor de 14,00 m, o para pasos de peatones colindantes a cruces de calzada de vías ciclistas, y en general para 
otros casos en los que se pudiera producir desorientación, deberán adoptarse alguna de las siguientes opciones:

a. Instalar en la calzada una línea direccional: situada en el centro y a todo lo largo del paso de peatones hasta el vado.

bandas serán rectángulos con anchura mínima de 0.40m.
c. Instalar un paso peatonal sobre elevado en las condiciones requeridas por la normativa de circulación.

puedan ajustarse a lo regulado en la normativa existente, deberá indicarse la direccionalidad del paso de peatones mediante la formali-
zación de una de las opciones del apartado anterior.

Escaleras.

1. Los espacios existentes bajo escaleras o rampas y cuyos gálibos sean inferiores a 2.20 m, deberán quedar inutilizados o 
cerrados, de manera que no sea posible el paso de peatones bajo ellos.

-
dará conectada con el itinerario peatonal accesible mediante una franja de pavimento direccional de ancho 0,80 m y la correspondiente 
señalización de escaleras según la normativa aplicable.

Zonas ajardinadas.

1. Se prohíben las delimitaciones de zonas ajardinadas colindantes con los itinerarios peatonales accesibles mediante cables, 
cuerdas o similares.

2. Las zonas ajardinadas adyacentes al itinerario peatonal dispondrán de un bordillo perimetral de 5 cms de resalte, siempre 
que las pendientes para la recogida de agua lo permitan.

Mobiliario urbano y señalización

Mobiliario urbano.

1. Los elementos de mobiliario urbano de uso público, se diseñarán ajustándose al principio de diseño para todos y se ubi-
carán de forma que puedan ser usados por todas las personas, siendo fácilmente detectables por contraste de color con su entorno y 
contaran como norma general, con un diseño que contemple su proyección horizontal hasta el suelo y no presente aristas. Los cantos 
de todos los elementos y sus complementos serán redondeados.

3. Las máquinas expendedoras de cualquier tipo de servicio, en las que se efectúen transacciones económicas mediante tarje-
ta o moneda de curso legal, deberán ser fácilmente localizables visual y táctilmente y disponer de medidas facilitadoras de dicha acción 
en cuanto a la visión, la comprensión y la manipulación, siempre que sea técnicamente posible y haya disponibilidad en el mercado.
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4. Los 
táctilmente, por lo que serán de un color contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su localización táctil.

5. Los aparcamientos de bicicletas tanto de alquiler como privadas, se situarán siempre fuera del itinerario peatonal y sus 
elementos contarán con contraste cromático con el entorno.

6. Los quioscos o puntos de información cumplirán con todas las determinaciones de la presente Ordenanza incluyendo la 
relativa a los mostradores.

Semáforos, alumbrado público y elementos de señalización.
1. Se evitará  la existencia de semáforos que incluyan en su programación períodos de paso de peatones unidos a situaciones 

de ámbar intermitente para los vehículos, especialmente en aquellos semáforos que se sitúen en zonas muy transitadas, de escasa visi-
bilidad o en los accesos a centros de educación infantil y primaria.

-
dida entre 0,90 m y 1,10 m, y el pulsador tendrá un diámetro mínimo de 5,0 cm, para facilitar su utilización con la palma de la mano, 
codo o cadera. Dispondrá de canto con autorrelieve y fuerte contraste para facilitar su localización.

3. Los semáforos y elementos de señalización incluido alumbrado público, se dispondrán fuera del itinerario peatonal ac-

situados a una altura superior a 2,20 m.
4. Los soportes verticales de semáforos y elementos de señalización evitarán los cantos vivos.

Contenedores para depósito y recogida de residuos.

3. Todos los contenedores dispondrán de iconos o pictogramas que indiquen a qué residuos están destinados. Se diseñarán 
de modo que puedan ser entendidos por personas con problemas de comprensión escrita. Serán de tamaño proporcional al contenedor 
y con resalte cromático con respecto al fondo.

Bancos.
1. Los bancos accesibles se regirán por las normas de accesibilidad establecidas en la normativa estatal y autonómica sobre la 

accesibles.
2. Para facilitar la maniobra de acceso al banco se dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo 

de diámetro 1,50 m en, al menos, uno de los espacios laterales del banco, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal acce-

peatonal accesible.

Cabinas de aseos públicos accesibles.

el cual deberá ser normalizado, con caracteres de alto relieve y de gran contraste con el color de la puerta o paramento donde se sitúe.
La rotulación en sistema Braille se ubicará debajo del pictograma y centrado respecto al mismo. Éste se situará en la pared o en 

la puerta a una altura, medida desde el pavimento, entre 1,45 y 1,75 metros.
2. La señalización luminosa de emergencia deberá situarse de manera que pueda ser percibida desde cualquier punto de los 

aseos, incluido el interior de las cabinas, y si fuera necesario habría que disponer de varias unidades.
3. Cuando se instalen baterías de urinarios, al menos uno de ellos se colocará a 0,45 metros del suelo, sin pedestales ni resaltes.

TÍTULO

Acceso desde el exterior.

el interior de la parcela.
-

cio, en el caso en que concurran las siguientes circunstancias:

b. Que se garantice la continuidad del itinerario peatonal accesible.
c.  Que no existan servicios públicos básicos, como energía eléctrica, abastecimiento, saneamiento, gas o infraestructuras que 

-
nible, cuyo coste asumirá el interesado.

d.  Que solo se vea afectada la fachada del interesado o en su defecto se obtenga la autorización por escrito de cualquier per-
sona afectada.

de actuación, así como de las condiciones anteriores.

Comunicaciones horizontales.

1. Los espacios de comunicación horizontal tendrán unas características tales que permitan el desplazamiento y maniobra de 
todo tipo de personas, y al menos deben cumplir las siguientes condiciones: 
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3. Cuando sea necesario colocar elementos de mobiliario en los pasillos, corredores o similares, respetarán el ancho mínimo 
exigido por la normativa de accesibilidad y preferentemente estarán situados en el mismo lado empotrados en la pared o proyectados 
hasta el suelo, en su caso.

Piscinas de concurrencia pública.

Se señalizará todo el perímetro del vaso mediante una franja de 1,00 metros de anchura, de coloración y textura bien contrastada 

Mostradores de elementos vinculados a actividades comerciales o de atención al público.

Los mostradores de elementos vinculados a actividades comerciales o de atención al público, tales como quioscos, puntos de 
información turística y otros análogos, dispondrán de tramos de mostrador accesible cumpliendo con la normativa vigente, además 
de los tramos no accesibles. La atención al público se realizará indistintamente en ambos en igualdad de condiciones. Los tramos de 
mostradores accesibles no podrán ser destinados a otros usos distintos ni se colocarán objetos sobre ellos que impidan su utilización 
efectiva por parte de las personas con discapacidad.

Máquinas interactivas.

manual o mecánico.

TÍTULO

Accesibilidad en la información y comunicación

Condiciones de accesibilidad en la prestación de servicios en la información a la ciudadanía.

1. Además de las prescripciones técnicas descritas en esta Ordenanza, se adoptarán por el Ayuntamiento, como norma general 
y en lo relativo a las condiciones de accesibilidad en los impresos y documentos y en la prestación de servicios de atención al ciuda-
dano, las contenidas en la normativa de ámbito estatal por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de 

-
pliendo con las condiciones establecidas en el presente título.

de movilidad reducida o mayores.

Señalización luminosa.

número de destellos por segundo para evitar que afecte desfavorablemente.

Tamaño, distancias y tipos de caracteres en señalización.

Con carácter obligatorio:

                        Tamaño
Distancia de lectura Exigido Recomendado

5 m 7,0 cm 14 cm
4 m 5,6 cm 11 cm
3 m 4,2 cm 8,4 cm
2 m 2,8 cm 5,6 cm
1 m 1,4 cm 2,8 cm
50 cm 0,7 cm 1,4 cm

Con carácter de recomendación:

Fondo Letras

Negro Amarillo
Azul Blanco
Verde Blanco
Rojo Blanco
Negro Blanco
Amarillo Negro
Blanco Azul oscuro
Blanco Rojo
Blanco Verde oscuro
Blanco Negro

Apoyos complementarios para la comunicación.

-
plementarios a la comunicación, tales como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua 
de signos u otros dispositivos  que permitan la comunicación.
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TÍTULO

Elementos de accesibilidad en el transporte

Normas generales.

1. La Delegación o Área Municipal competente en el ámbito del transporte público contemplará en sus planes de movilidad 
la adaptación progresiva de los medios de transporte públicos y privados de servicio público existentes, así como los servicios públicos 
complementarios, a las exigencias legales tanto Autonómicas como Sectoriales. 

urbano, se valorarán los parámetros y valores por encima de los mínimos exigidos por la presente Ordenanza y resto de normativa tanto 
estatal, como autonómica en materia de accesibilidad.

Instalaciones e infraestructuras.

1. Señalización de la presencia de paradas de transporte colectivo:

Se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una línea de  pavimento táctil indicador direccional de 120 centíme-
tros con contraste cromático elevado en relación con el pavimento.

-

normativa estatal y autonómica para los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.

2. Plataforma de acceso en las paradas:

Siempre que las condiciones de la vía pública lo permitan, se instalará una plataforma adyacente a la misma cota que el itine-
rario peatonal y delante de las marquesinas con una longitud que sea al menos igual a la mayor distancia existente entre las puertas de 
entrada y salida de viajeros del vehículo más largo que haga parada en dicha marquesina, para facilitar el acercamiento y salida del 

La entrada y salida del autobús se realizará siempre desde la acera o plataforma de embarque, nunca desde la calzada.

3. Dársenas de acceso a paradas de transporte colectivo:

no dispondrán de las dársenas de acceso del autobús a la parada, manteniendo el acerado una misma alineación.

4. Marquesinas en las paradas:

o cualquier tipo de mobiliario urbano.

La instalación de la marquesina no podrá constituir un obstáculo en el itinerario peatonal accesible.

La parte inferior de los paneles de la marquesina debe prolongarse hasta una cota máxima sobre el pavimento de 25 cm.

5. Apoyos isquiáticos en las paradas.

-
tos y en función de la necesidad y espacio disponible. Se dispondrán en un solo tramo y con vista a la calzada, para un mínimo de tres 
personas. Dispondrán de señalización que anuncie el uso preferente de personas con problemas de movilidad reducida.

6. Información y comunicación en las paradas:

Las empresas que presten los servicios de transporte público serán las responsables de facilitar a las personas usuarias con dis-

puntos de información y en las páginas web de las empresas. La información colocada en las marquesinas se situará entre 1,00 y 1,70 m 
de altura, utilizando caracteres homologados, y con un buen contraste cromático con el fondo donde se ubiquen y en lenguaje Braille.

Autobuses de transporte colectivo urbano.

1. Todos los autobuses que realicen servicio de transporte colectivo urbano deberán ser de piso bajo y de acuerdo con la 
normativa en vigor en cuanto a las condiciones de accesibilidad de los autobuses urbanos e interurbanos.

2. Para la información visual, el autobús tendrá en su parte exterior, como mínimo, tres rótulos que informen de la línea a la 
que pertenecen, el carácter tendrá una altura mínima de 14 cm, cromáticamente bien contrastado, se recomienda caracteres claros sobre 
fondo oscuro:

plataforma de embarque sea inferior a tres centímetros, siempre que no existan obstáculos ajenos a la empresa de trasporte.

4. La rampa telescópica se desplegará antes de la apertura de la puerta de salida, cuando haya sido solicitado su uso.

de facilitarle la salida.

6. La empresa prestataria del servicio garantizará el trasporte en el siguiente autobús o, en caso contrario, proveerá otro 
medio de trasporte a su cargo cuando una persona con movilidad reducida no pueda acceder a un autobús debido a cualquiera de los 
siguientes casos:

a.  Por mal funcionamiento del dispositivo o dispositivos que permitan la accesibilidad al interior del autobús (rampa, eleva-

b.  Porque las condiciones de la parada impidan la utilización de los sistemas de acceso a los autobuses que reúnan las condi-
ciones del apartado 1.º.
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7. Las barras horizontales se colocarán en el interior del autobús de forma que tengan una continuidad desde la puerta de 
entrada hasta la parte trasera y/o salida del mismo, con función de guía de dirección, siempre que el espacio interior del autobús lo 
permita.

Las barras verticales conectarán con las horizontales, serán continuas y sin salientes hacia los lados o cambios bruscos de 
trayectoria.

Los pulsadores de solicitud de parada serán de gran tamaño y contraste.

8. Al menos una de las máquinas validadoras de títulos de viaje que se instalen en el interior de los vehículos se situará de 
modo que puedan hacer uso de ella las personas usuarias de sillas de ruedas. Se instalará preferentemente en las proximidades de la 
puerta o puertas de servicio accesibles y se situará el efecto de la validación a una altura máxima de 1,20 m. Se procurará que la ubica-
ción sea siempre la misma.

su instalación de forma progresiva y en todo caso se incorporará a todos los vehículos de nueva adquisición.

10. Los autobuses de trasporte colectivo urbano contarán de un mecanismo de arrodillamiento y de despliegue de la rampa 
independientes, para acomodarlo a la altura adecuada del acerado.

Aparcamientos accesibles.

-
mativa estatal o autonómica vigente para la reserva de plazas de aparcamiento accesibles se dispondrá alternativamente en ambas 
márgenes.

2. La tarjeta de aparcamiento expedida por el organismo competente a personas con movilidad reducida, y siempre que se 
utilice para transportar a la persona con movilidad reducida titular de la tarjeta, permitirá en el término municipal de Sevilla además de 

-
-

mientos accesibles a las necesidades reales.

estas plazas que se actualizará conforme vayan surgiendo variaciones y que en cualquier caso estará disponible en la página web del 
Ayuntamiento. 

5. Los aparcamientos públicos señalizarán en el exterior de manera clara la disposición libre de plazas reservadas para posee-
dores de dicha tarjeta con la misma ubicación que para el resto de vehículos.

para vehículos de residentes, el Ayuntamiento considerará a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, a todos los 
efectos y sin perjuicio de las condiciones técnicas y dimensionales que deban reunir según la legislación vigente, como plazas destina-
das a vehículos de tamaño medio. 

Taxis y vehículos especiales.

Las paradas de taxis estarán conectadas con el itinerario peatonal accesible y permitirán el acceso, si fuese necesario, mediante 
vado o rampa, a la zona de embarque y desembarque, que siempre deberá producirse en esta zona.

1. Los catamaranes turísticos o similares garantizarán el cumplimiento de las normas de accesibilidad en el transporte en los 
barcos, accesos, zonas de embarque, taquillas e instalaciones anexas.

2. Las zonas de embarque y taquillas deberán estar conectadas con un itinerario peatonal accesible y debidamente señalizadas 
mediante la utilización de línea de pavimento táctil indicador direccional de 1,20 de ancho, y pavimento táctil indicador de advertencia 
o peligro mediante pavimento contrastado y bandas antideslizantes de 0,60 de ancho en toda la longitud de la zona de embarque y 
desembarque.

Servicio de alquiler de bicicletas.

Las concesiones administrativas para la gestión del servicio de alquiler y préstamo de bicicletas preverán la implantación 
progresiva de triciclos para adultos, al menos 1 de cada 15 unidades, como mínimo, repartidos por sus aparcamientos. Asimismo, se 
preverá la adaptación de los puntos de información interactivos, que se ajustarán a las condiciones recogidas en esta Ordenanza.  

TÍTULO

Medidas de fomento, ejecución, control y régimen sancionador

Medidas de fomento.

-
tivas, especialmente dirigidas al personal a su servicio, así como a través de acuerdos o convenios con otras entidades públicas, privadas 
y/o con particulares.

taxis correspondan a vehículos adaptados, el Ayuntamiento podrá acordar medidas de reducción de tasas a los taxis durante el tiempo 
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Asimismo, el Ayuntamiento promoverá y coordinará, atendiendo a las necesidades detectadas por las Delegaciones Municipa-

con más grave discapacidad de cualquier tipo.

4. De igual forma se estudiarán reducciones de tasas a los coches de caballos que adapten las características de éstos, para su 
utilización por personas con movilidad reducida e incluso sillas de ruedas.

mejoras en la accesibilidad, así como la posibilidad de tarifas reducidas para los vehículos con tarjeta PMR.

de la ciudad.

Funciones de información, evaluación y acreditación de la Accesibilidad Universal.

a.  Instaurar un servicio de atención al público para informar, asesorar, promover y difundir la Accesibilidad Universal en la 
ciudad de Sevilla.

b.  Promover la elaboración y revisión periódica de guías de accesibilidad en las que se ofrezca información sobre las condi-

existentes en el término municipal de Sevilla. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la Gerencia de 
Urbanismo y del Ayuntamiento de Sevilla.

-

y control.

Medidas de ejecución.

-

Medidas de control.

1. Los órganos competentes del Ayuntamiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución de pro-
yectos y servicios de todo tipo a los que resulte de aplicación lo regulado en la presente Ordenanza, comprobarán la adecuación de sus 
determinaciones a la presente normativa.

Asimismo, el Ayuntamiento exigirá en los procesos de contratación, convenio, concurso y en la convocatoria de subvenciones 
para la ejecución de cualquier tipo de servicio o programa dirigido al público, que las empresas y entidades adjudicatarias o subvencio-
nadas cumplan con las normas técnicas de accesibilidad universal en los proyectos o servicios que les sean adjudicados.

el proyecto o documentación técnica sometida a examen cumple con la Normativa de Accesibilidad aplicable tanto de ámbito estatal, 
autonómico y municipal.

Régimen sancionador.

resolver procedimientos sancionadores en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

-
tablece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, 

Personas con Discapacidad, así como en la Ley 1/999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o 
las que en su caso las sustituyan.

Disposición transitoria.

No serán de aplicación las nuevas obligaciones contenidas en la presente Ordenanza:

declaración responsable, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.

entrada en vigor de la presente Ordenanza, siempre que dichas obras se inicien en el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza. 

Ordenanza.

-
trimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado, en el inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, así 
como aquellos a los que el instrumento de planeamiento considere de especial protección, se sujetarán al régimen previsto en las Leyes 
de patrimonio histórico español y de Andalucía, así como en sus normas de desarrollo.

contenidos de las mismas serán de aplicación a partir del 4 de diciembre del año 2017 en aquellos aspectos que sean susceptibles de 
-

porcionada o indebida, de acuerdo con la Ley 26/2011.
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tercera

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7W-32

————

BORMUJOS

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de seguir el procedimiento abierto, a la oferta económicamente más ventajosa, 
con varios criterios de adjudicación, para la contratación de servicios de limpieza de los colegios públicos de Bormujos, que resuelve:

de limpieza de los colegios públicos de Bormujos, estableciéndose en la cantidad de doscientos veinticinco mil treinta y seis euros  

-
to, disponiendo un nuevo plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio correspondiente, para la 
presentación de ofertas por los licitadores interesados.

Bormujos a 11 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

7W-1831-P

————

BURGUILLOS

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desco-

-
gatorias del PP-SUR-R5.

Número de expediente: 408/2013.

Resolución de Alcaldía

Visto que, al día de la fecha, no han sido realizadas la cesiones obligatorias establecidas legalmente a este Ayuntamiento por 
-

tiembre de 2004.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el 
que se determinan las cesiones de terrenos a favor del Ayuntamiento, así como que los propietarios de suelo afectados por la ejecución 
del planeamiento, como es el caso que nos ocupa, tienen el deber de efectuar ciertas cesiones al Ayuntamiento, tal y como se dispone 
en los artículos 179 y 180 del Reglamento de Gestión Urbanística, vigente en Andalucía por la disposición transitoria 9.ª de la LOUA; 
dichas cesiones se efectuarán de forma obligatoria, gratuita, en pleno dominio y libre de cargas.

Visto el informe de la Técnico de la Administración General de 8 de noviembre de 2013, se determina que el incumplimiento 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según el cual, son infracciones graves los incumplimientos, con ocasión de 
ejecución de los instrumentos de planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por esta Ley o, en virtud de la misma, por dichos 
instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se subsanen tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administra-
ción, en cuyo caso tendrán la condición de leves.

Por su parte, el art. 216 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, establece que:

«1.  Se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros el incumplimiento de las obligaciones y deberes para la ejecución del 
planeamiento derivados de los instrumentos de gestión y de ejecución correspondientes.

Visto el informe jurídico de fecha 8 de noviembre del presente, y en uso de las atribuciones que me han sido legalmente confe-
ridas por el artículo 168 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto:

-
-

mente por el Ayuntamiento en Pleno el 8 de septiembre de 2004, que se detallan a continuación:


