
N e g o c i a d o  de Urbanismo

Miguel Angel Hernández Oliva, Arquitecto Técnico Municipal de El Ayuntamiento de El Viso del
Alcor  por medio del presente ,

INFORMA :

1.- Que he sido designado para la realización de los informes correspondientes a otros
servicios  en  los  expedientes  de  concesión  de  entrada  de  vehículos  a  través  de
aceras(Vados)  correspondiente  a  la  Ordenanza  sobre  tráfico,circulación  de  vehículos  a
motor y seguridad vial vigente según Decreto de Alcaldía de fecha 14 de Junio de 2.018.

2.- Que visto el texto de dicha Ordenanza , el articulo 32.4 puede llevar a confusión según
mi entender, por lo que se propone la siguiente redacción :

Articulo 32. 4 .- El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de
oficio o previa petición de los interesados y a de acompañarse de la documentación que
específicamente  se  establezca  para  tal  fin,  los  cuales  se  verificaran  por  los  órganos
competentes  y  se  otorgaran  tras  las  comprobaciones  oportunas  de  los  documentos
presentados  y  emitidos  los  informes  preceptivos  favorables  por  los  servicios
correspondientes. La designación concreta del servicio que deberá emitir dichos informes
se  realizará  mediante  Decreto  de  Alcaldía  de  entre  los  que  tengan  competencias  en
materia de Tráfico, urbanismo, Vias y Obras o servicios análogos.

Estos informes tendrá como contenido mínimo :

1.-En el informe emitido por la Policía Local :

 La incidencia de la posible licencia del vado sobre la regulación,ordenación y afectación al
tráfico.

2.- En el emitido por otros servicios :

a)Cumplimiento de la normativa en la ejecución de dicho vado.

b) Afectación al equipamiento urbano de dicho vado.

Es lo que se propone por el que suscribe según su leal saber y entender sin perjuicio de
opinión mejor fundada.

Miguel Angel Hernández Oliva
Arquitecto Técnico Municipal
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