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ANUNCIO 

 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

INSTITUTO DEL TAXI 

 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 11 de 

septiembre de 2020, se ha servido aprobar propuesta del siguiente tenor literal: 

……………………. 

“Por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, se 

designaron los miembros titulares y suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi 

en representación de los Grupos Políticos de la Corporación Municipal, los expertos y las 

organizaciones y asociaciones representativas de los consumidores y usuarios del Municipio 

de Sevilla, que actuarán en turnos rotatorios anuales. 

Posteriormente, por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 30 de abril 

de 2020 se designaron las entidades que representarán a los titulares de licencias de taxi y 

asalariados o autónomos colaboradores, que actuarán a través de las personas titulares y 

suplentes que designen. A tales efectos se cursó requerimiento a ´las entidades ciudadanas 

para que designasen sus representantes para asistir al Consejo de Gobierno del Instituto del 

Taxi, el plazo otorgado para cumplimentar dicho trámite finalizó el pasado día 16 de junio del 

presente. Habiéndose presentado, en plazo, escritos de designación de sus miembros, por 

parte de la Asociación Elite Taxi Sevilla, Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, sólo en 

calidad de representante de asalariados o autónomos colaboradores y, la Asociación de 

Consumidores Híspalis, procede la designación de los mismos por el Órgano competente, sin 

que se hayan designado representantes por parte de la Asociación Unión Sevillana del Taxi y 

la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, en relación con los titulares de licencia de taxi. 

El Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, se constituyó el 1 de julio de 2020, en 

reunión extraordinaria, sin que la Asociación Unión Sevillana del Taxi y la Asociación 

Hispalense Solidaridad del Taxi hubieran designado a sus representantes. 

Con fecha 1 de septiembre de 2020, la Asociación Unión Sevillana del Taxi y la 

Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi designan sus representantes como miembros 

titulares y suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi. 

En su virtud, de conformidad con los informes incorporados al expediente. nº 38/2019, 

y en uso de las facultades conferidas por Resolución de Alcaldía nº 507 de 19 de junio de 

2019, el Teniente de Alcalde, Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, propone la 

adopción del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Designar a las personas seguidamente relacionadas, para que actúen como 

miembros titulares y suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, en 

representación de la Asociación Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Hispalense 

Solidaridad del Taxi, en la modalidad establecida en el artículo 11.3 b) de los Estatutos del 
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Instituto del Taxi aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el 30 de 

noviembre de 2013, “… personas titulares de licencia de taxi”. 

ASOCIACION UNIÓN SEVILLANA DEL TAXI 

TITULAR SUPLENTE 

D. Fernando Morales Gómez D. David Capelo Sánchez 

D. Jesús García Guerrero D. Rafael Zamudio Pozo 

 

ASOCIACION HISPALENSE SOLIDARIDAD DEL TAXI 

TITULAR SUPLENTE 

D. Antonio Velarde Borromeo D. Jesús Manuel Moreno Pérez 

 

SEGUNDO.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Instituto del Taxi, en la Web Municipal 

y en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo, para general conocimiento, sin 

perjuicio de que sus efectos surtan desde la fecha de adopción del mismo”. 

 

 
 

 

 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 

LA JEFA DE SERVICIO  

DEL INSTITUTO DEL TAXI 
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