
 
  

Área de Gobernación 
y Fiestas Mayores 

Dirección General de Movilidad 
Instituto del Taxi 

 
Expte: 44-20 

 
 

LISTADO DEFINITIVO DE LA SUBVENCIÓN DE RESCATE DE 36 
LICENCIAS 

 
 

El Sr. Presidente del Instituto del Taxi, por resolución nº 334, de fecha 9 de 

diciembre de 2020, se ha servido disponer lo siguiente………………………………….. 

 
 
“Con fecha 22 de mayo de 2020, se publicaron las bases de la convocatoria 

pública para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 
destinadas a fomentar el cese de la actividad y rescate de 36 licencias de taxi a sus 
titulares, en la Ciudad de Sevilla, a la que se presentaron 64 solicitudes. 
 

Una vez cumplimentados todos los trámites exigidos legalmente, examinada la 
documentación aportada y a la vista de los informes del Servicio y de la Intervención 
municipal, en uso de las atribuciones que me están conferidas por Acuerdos del Pleno 
de fechas 3 de julio y 30 de noviembre de 2012, por los que se  aprueban y modifican, 
respectivamente, los Estatutos del Instituto del Taxi, VENGO EN RESOLVER: 
   
PRIMERO.- Inadmitir la solicitud presentada por D. José Antonio Banda Verdón por 
haber sido presentada el día 29 de septiembre de 2020, fuera del plazo otorgado por 
la convocatoria, que finalizaba el día 31 de julio de 2020. 
 
SEGUNDO.- Admitir la solicitud de D. Francisco Ortiz  Márquez, titular de la licencia 
municipal nº 1521, que con fecha 22 de septiembre de 2020 desistió de participar en la 
presente convocatoria de rescate, ya que, transmitió su licencia con fecha 30 de 
septiembre de 2020 (expte.: nº 174/2020). 
 
TERCERO.-Estimar las alegaciones presentadas por los titulares de licencia municipal 
de taxi del municipio de Sevilla, a continuación señaladas, por los motivos, asimismo, 
relacionados: 
 

- D. Rafael Montaño Echevarría, titular de la LM nº 1016. 
 
Alegación: En el listado provisional figura como titular en suspensión y él está en 
situación de jubilación desde el día 9 de julio de 2020, asimismo, manifiesta su 
desacuerdo con el número de orden y la puntuación otorgada por el tiempo como 
titular de la licencia de taxi. 
 
Motivo de estimación: Presenta resolución de jubilación, de fecha 9 de julio de 2020 y, 
consultada la base de datos del Instituto del Taxi, se comprueba que su antigüedad 
como titular es la acreditada en su vida laboral.   
 

- José Muñoz Olivares, titular de la licencia de taxi nº 365. 
 

Código Seguro De Verificación: 5cjE3KviSU15kYM3iFgB2Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Beatriz Salas Cuquerella Firmado 10/12/2020 09:04:23

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5cjE3KviSU15kYM3iFgB2Q==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5cjE3KviSU15kYM3iFgB2Q==


 

 

Alegación: En el listado provisional figura como titular en suspensión y él está en 
situación de jubilación desde el día 28 de enero de 2020. 
 
Motivo de estimación: Presenta resolución de jubilación, de fecha 28 de enero de 2020 
 

- Antonio Ragel Hernández, titular de la licencia municipal de taxi nº 1179. 
 
Alegación: En el listado provisional figura como titular en suspensión y él está en 
situación de jubilación desde el día 31 de marzo de 2020. 
 
Motivo de estimación: Presenta resolución de jubilación, de fecha 1 de abril de 2020. 
 

- Manuel Rodríguez Benítez, titular de la licencia municipal de taxi nº 234. 
 
Alegación: En el listado provisional figura como titular en suspensión y él está en 
situación de jubilación desde el día 30 de junio de 2020. 
 
Motivo de estimación: Presenta resolución de jubilación, de fecha 16 de julio de 2020, 
con efectividad desde el 1 de julio. 
 

- José Vilches García, titular de la licencia municipal de taxi nº 1082. 
 
 Alegación: En el listado provisional figura como titular en activo y manifiesta, 
asimismo, su desacuerdo con el número de orden y la puntuación otorgada por el 
tiempo como titular de la licencia de taxi.  
 
Motivo de estimación: Consultada la base de datos del Instituto del Taxi, se 
comprueba que su antigüedad como titular es de fecha 27 de octubre de 1986.  
 

- Paulino Zafra Cruz, titular de la licencia municipal de taxi nº 1770. 
 

Ha aportado documentación complementaria que rectifica error producido en el criterio 
de valoración en relación con la jubilación. 
 
CUARTO.-Desestimar las alegaciones presentadas por los titulares de licencia 
municipal de taxi del municipio de Sevilla, a continuación señaladas, por los motivos, 
asimismo, relacionados: 
 

- José Vilches García, titular de la licencia municipal de taxi nº 1082. 
 
 Alegación: Manifiesta que no se le ha valorado la incapacidad permanente absoluta. 
 
Motivo de desestimación: En la base Octava de la Convocatoria, el criterio de 
valoración se refiere a la acreditación de la declaración de la incapacidad permanente 
absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de taxista, y, por tanto, no 
podría ejercer dicha actividad. Sin embargo, constatados los datos que obran en el 
Instituto del Taxi, dicho titular continúa en activo desempeñando su labor habitual 
como taxista. 
 
Por último, Juan Manuel Rodríguez Cordero, titular de la licencia nº 265, presenta 
diversa documentación acreditativa de su situación personal, la cual no se puede 
valorar, atendiendo a las bases de la presente convocatoria. 
 
QUINTO.- Otorgar 36 ayudas de 70.127,79 euros cada una, destinadas a fomentar el 
cese de la actividad y rescate de las licencias de taxi, a continuación relacionadas: 
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LM NOMBRE APELLIDOS D.N.I. PUNTOS 

896 ANTONIO TORRES CARBONELL ***0936** 12,09 

1327 ASUNCION GARCIA MONGE ***5942** 11,83 

67 EDUARDO  LOPEZ CHAVEZ ***4941** 10,47 

1651 FCO. JAVIER MALAVE HERREZUELO ***2045** 10,39 

779 FRANCISCO  FUENTES PALOMO ***5396** 9,72 

1016 RAFAEL  MONTAÑO ECHEVARRIA ***0820** 9,57 

478 MANUEL RAFAEL  FLORES MORALES ***6953** 9,50 

1649 JUAN MANUEL NARANJO EGEA ***6165** 9,39 

1975 ANTONIO GALLARDO CORTES ***1197** 9,35 

1231 VALERIANO  DE LA HOZ GARCIA ***0757** 9,22 

380 DIEGO  BORREGUERO ROLDAN ***6534** 9,13 

136 ENRIQUE GUTIERREZ PEREZ ***5285** 8,82 

431 FERNANDO BAQUERO DELGADO ***5266** 8,56 

119 JUAN ANTONIO GRIMALDI BARRERA ***1563** 8,48 

82 FRANCISCO  DELGADO AGUAYO ***1553** 8,37 

1731 RAFAEL MORENTE LAINA ***8023** 8,29 

768 FRANCISCO  PRADO LOPEZ ***2116** 8,27 

806 MANUEL  VALLE CAPARROS ***3745** 8,26 

1347 MANUEL ANGEL FERNANDEZ LUANCO MATA ***8384** 8,20 

365 JOSE MUÑOZ OLIVARES ***1864** 8,05 

1179 ANTONIO RAGEL HERNANDEZ ***0168** 8,02 

1536 JOSE CASTRO MAQUEDA ***2482** 7,97 

1833 MIGUEL  HIDALGO MARTINEZ ***0479** 7,95 

1932 VICENTE  CASTILLEJO FERNANDEZ ***5417** 7,95 

1290 JUAN MIGUEL SANCHEZ BARRIOS ***4616** 7,85 

463 ENRIQUE QUINTANA GRIMA ***0491** 7,78 

1770 PAULINO ZAFRA CRUZ  ***9708** 7,78 

401 ANTONIO BAYORT HIDALGO ***0692** 7,65 

1287 MANUEL MARIÑO DE LOS SANTOS ***5316** 7,33 

953 MANUEL SEGURA REYES ***0799** 7,32 

234 MANUEL  RODRIGUEZ BENITEZ ***0732** 7,26 

1453 MARIANO ALVAREZ SANCHEZ ***3187** 7,01 

1375 JUAN ANTONIO BURGOS ROMERO ***6436** 6,94 

1251 JOSE MANUEL OSUNA RUEDA ***7528** 4,00 

1082 JOSE VILCHES GARCIA ***6092** 3,24 

471 FRANCISCO  NAVARRO RODRIGUEZ ***8324** 3,22 

 
 
SEXTO.- Excluir a los siguientes titulares de la licencia municipal de Taxi por no haber 
obtenido suficiente puntuación: 
 
 

LM NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

PUNTOS 

881 JOSE ZAPATA ARCOS 3,09 

1640 PEDRO RAMON CORDOBA GARCIA 3,07 

1795 FELIPE JESUS VAZQUEZ MARTINEZ 3,07 
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351 JOSE  ROMERO RUIZ 2,89 

1558 CELESTINO RUIZ QUINTANA 2,75 

563 MANUEL BURGUILLO PORTILLO 2,74 

362 JUAN MANUEL DELGADO ORTEGA 2,68 

813 JUAN LUIS  SAN MIGUEL RUIZ 2,68 

468 JUAN IGNACIO PAZOS LOPEZ 2,55 

2 CRISTOBAL GIL LAGO 2,27 

863 JOSE A.  REMESAL HERNANDEZ 2,16 

959 RAMON  OLLER GUIL 2,14 

1413 ROSAURA GIMENEZ CHAVERO 2,03 

2087 JOSE  LOPEZ AYALA 1,97 

20 JUAN LUIS  REVUELTA ALMUEDO 1,82 

1820 JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ 1,78 

777 MANUEL PAEZ GORDILLO 1,76 

695 ANGEL RODRIGUEZ PEREZ 1,62 

2151 JOSE ANTONIO  NUÑEZ GONZALEZ 1,59 

1197 FERNANDO FLORES HIERRO 1,35 

1819 JOSE LUIS GOMEZ JIMENEZ 1,34 

265 JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORDERO 1,33 

506 CARLOS  DIAZ REDONDO 1,27 

954 MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ 1,26 

233 SANTIAGO PEREZ GARCIA 1,08 

2078 EMILIO  PRADA RODRIGUEZ 0,99 

 
 
SEPTIMO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago total de las cantidades descritas 
en el apartado quinto de este acuerdo, a los beneficiarios, asimismo, señalados, al 
haber quedado justificado el objetivo de la subvención, cuyo importe total (36 licencias) 
asciende a la cantidad de 2.524.600´44 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
40105-44121-77001 del presupuesto vigente del ejercicio 2020. 
 
OCTAVO.- Los títulos habilitantes de las licencias relacionadas, anteriormente, 
quedarán extinguidos, debiendo las personas beneficiarias, a dichos efectos, así como 
a los del abono de la subvención, asumir las condiciones y compromisos siguientes: 

 
a) El abono del importe de la presente subvención se realizará en un solo pago, 

tras la presentación del documento acreditativo de la aceptación de ésta y la 
entrega de la licencia en el Instituto del Taxi, con renuncia expresa a la 
titularidad y a cualquier derecho sobre la misma y la documentación recogida 
en la estipulación décima de las Bases de la Convocatoria. 

b) Compromiso a no adquirir en el futuro la titularidad de una nueva licencia de 
taxi en el municipio de Sevilla. 

 
NOVENO.- Notificar los presentes acuerdos a cada una de las personas interesadas, a 
la Intervención de Fondos, a la Tesorería Municipal y a la Consejería competente de la 
Junta de Andalucía”. 
 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos, significando 
que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo 
ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o 
Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo. 
114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PACAP y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá 
utilizarse, no obstante, aquellos otros recursos que se estimen oportunos. 

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

 
EL SECRETARIO 

P.D. 
 LA JEFA DE SERVICIO 
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