
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de septiembre de 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOSEGUNDO.- ADJUDICACIÓN A LA LICENCIA DE AUTO-TAXIS Nº 3
EL AUMENTO A 7 PLAZAS,  CONDICIONADO  A LA AUTORIZACIÓN  POR LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

ANTECEDENTES.

I.- Que en Palma del Río hay actualmente concedidas 7 Licencias de Auto-Taxi ,
de las cuales, una es para vehículo de 7 plazas, y las seis restantes son para vehículos
de 5 plazas, estando habilitada una de ellas para 5 plazas más una para Personas con
Movilidad Reducida con Silla  de Ruedas (PMRSR).  Ante las solicitudes formuladas
ante esta Administración para ampliar una de las licencias a 7 plazas, el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2019 aprobó las BASES DE
LA CONVOCATORIA QUE HABRIAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN A UNA DE LAS
LICENCIAS DE AUTO-TAXI EXISTENTES EN PALMA DEL RIO EL AUMENTO A 7
PLAZAS  donde  se  hacía  constar  que  la  adjudicación  quedaría  condicionada  a  la
autorización  del  aumento  por  la  Delegación  Territorial  de  Córdoba  competente  en
materia de transporte y movilidad.

II.- Que cursadas las invitaciones a participar entre los titulares de licencias de
auto-taxis de nuestra localidad, en el plazo de presentación de solicitudes comprendido
entre el 10 de junio al 12 de julio de 2019, ambos inclusive, se presentó una única
solicitud  de  participación  suscrita  por  D.  Alonso  Manuel  Ardanuy  Leon,  con  DNI
*****165Y,  quién  acompañó  toda  la  documentación  requerida  acreditativa  del
cumplimiento de las basas aprobadas antes citadas.

III.- Así mismo, consta en el expediente Gex 8707/2018 tramitado para atender a
las solicitudes de aumento a 7 plazas de una de las Licencias de Auto-Taxi existentes
en nuestro término municipal, al amparo del art. 4.3.a) de la “Orden de 23 de julio de
2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad
de las autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos auto-
taxi” los siguientes antecedentes:

– Informe de la Delegación Territorial  de Fomento y Vivienda de Córdoba de
fecha 11/7/2018 donde se hace constar que cabría aumentar una de las Licencias de
Auto-taxis a 7 plazas al amparo de lo establecido en el art. 4.3 .a) de la “Orden de 23 de
julio de 2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de
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capacidad  de  las  autorizaciones  de  transporte  público  interurbano  de  viajeros  en
vehículos auto-taxi”.

– Informe emitido por la Técnica de Medio Ambiente el 14-12-2018, conforme
prevé el art. 2.3.d) de la Orden de 23 de julio de 2014, en el que:
a) Se analiza la oferta de servicios de transporte existentes en el municipio.
b) Se efectúa una evaluación de la demanda de transporte del municipio, concluyendo
y  justificando  que  la  demanda  de  transporte  en  nuestra  ciudad  no  se  encuentra
debidamente atendida con los servicios de transporte regular y discrecional existentes
en el municipio.

-  Informe  jurídico  de  fecha  9  de  mayo  de  2018,  donde  se  hace  constar  la
legislación de aplicación y el  procedimiento a seguir al  amparo del art.  4.3.a) de la
“Orden de 23 de julio de 2014, antes citada:

–  El  art.  25  de la  “Ley 7/1985,  de  2  de abril,  de  Bases de Régimen Local”
establece que es competencia de los municipios el transporte público de viajero.

– El art. 9.8 de la “Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía”
define como competencia propia “la Ordenación, planificación, programación, gestión,
disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que,
por  cualquier  modo  de  transporte  se  lleven  a  cabo  íntegramente  dentro  de  sus
respectivos términos municipales”.

– El art. 14 de la “Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos  y  Metropolitanos  de  Viajeros  de  Andalucía”  prevé  que  la  prestación  del
servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo de hasta nueve
plazas,  incluido  el  conductor,  precisará  la  previa  obtención  de  la  correspondiente
licencia  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  la  cual  se  adjudicará  mediante  concurso,
autorizándose,  como norma general,  para  cinco  plazas  incluido  el  conductor,  y  en
aquellos casos en que se justifique suficientemente que la demanda de transporte no
se  encuentra  debidamente  atendida  con  los  servicios  de  transporte  regular  y
discrecional existentes en el municipio de que se trate, la licencia municipal y, en su
caso,  la  autorización  de transporte interurbano podrán otorgarse para vehículos  de
capacidad superior a cinco plazas, incluido el conductor.

– El procedimiento a seguir viene regulado en la “Orden de 23 de julio de 2014,
por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de las
autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi”, y a
la solicitud a formular ante la Consejería competente se ha de adjuntar,  entre otra
documentación,  Copia  compulsada  de  la  licencia  municipal  de  taxi  titular  de  dicho
aumento  y  del  permiso  de  circulación  del  vehículo  al  que  vaya  a  referirse  la
autorización.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 19
de septiembre de 2019, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A
(10), PP (5), IULV-CA (3),  CP (1) y Cs (1) ; que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan:

Primero.- Adjudicar a la Licencia de Auto-Taxi nº 3 de la que es titular D. Alonso
Manuel  Ardanuy  León,  con  DNI  *****165Y,  el  aumento  a  7  plazas  quedando
condicionado  el  presente  Acuerdo  a  la  Autorización  de  dicho  aumento  por  la
Delegación Territorial de Córdoba competente en materia de transporte y movilidad.
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Segundo.- Solicitar la autorización de aumento a 7 plaza de la licencia de Auto-
Taxis  nº  3  ante  la  Delegación  Territorial  de  Córdoba  competente  en  materia  de
transporte y movilidad de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la “Orden de 23
de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de
capacidad  de  las  autorizaciones  de  transporte  público  interurbano  de  viajeros  en
vehículos auto-taxi”.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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