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ASUNTO: Señalización de tres reservas de
estacionamiento para vehículos autotaxi en las
c/ Boston y Kilimanjaro y plaza Corrillo y para la
ordenación del estacionamiento en el tramo de
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Expediente: 010/2021
Con fecha 7 de abril de 2021 y nº de Decreto 3050, el Concejal Delegado de Movilidad y
Espacio Urbano, por delegación de la Junta de Gobierno Local, adoptó resolución del
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo a la incoación de oficio derivada de las peticiones de la
Asociación del Taxi de Valladolid y atendido que:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- En fecha 3 de marzo de 2021 y mediante Decreto del Concejal Delegado de Movilidad Y
Espacio Urbano, actuando por delegación del Alcalde, se acuerda iniciar el oportuno
expediente.
2º.- En fecha 5 de marzo de 2021 se emite informe favorable por parte del Centro de
Movilidad Urbana, en el que se acredita los siguientes extremos, una vez realizada la
correspondiente inspección técnica al lugar.
3º.- En el informe-propuesta citado se determina lo siguiente, y cito textualmente para lo que
ahora nos interesa:
“La calle Boston en el tramo que interesa a este informe, el configurado en fondo de saco
(calle sin salida) frente al edificio del INSS y de la TGSS, está ordenado con doble sentido de
circulación y con un carril por sentido para el tráfico rodado y el estacionamiento está
permitido en línea en ambos lados de la calle en los aparcamientos construidos, segregados
y anexos a la calzada.
La calle Kilimanjaro en el tramo que interesa a esta propuesta, el comprendido entre la
avenida de Zamora y la calle Peñalara, está ordenado con doble sentido de circulación y con
una calzada independiente para cada sentido separadas por una mediana central, con dos
carriles por calzada para el tráfico rodado, el estacionamiento está permitido en línea en el
lado de los números impares de la calle en la banda de aparcamiento construida, segregada
y anexa a la calzada y en el lado opuesto (lado de los números pares) existe un carril bici
entre la terciana que lo separa de la calzada y la acera a la misma cota que esta última.
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La plaza del Corrillo está ordenada con un único sentido de circulación, con dos carriles para
el tráfico rodado y el estacionamiento está permitido en línea en el lado derecho según el
sentido de la marcha en la banda de aparcamiento construida, segregada y anexa a la
calzada.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. – El art. 98.4 del Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y
Seguridad Vial aprobado en sesión de Pleno del Ayuntamiento de Valladolid el 8 de octubre
de 1992 y modificado en dos ocasiones, establece:
“Los auto taxis y otros vehículos ligeros de alquiler estacionarán en la forma y lugares
reservados al efecto que determine la Administración Municipal y en los demás casos lo harán
con sujeción estricta a las normas que, con carácter general, se establecen en el presente
Reglamento.
Segundo.- Por su parte, el Reglamento Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento,
aprobado en sesión de Pleno del Ayuntamiento de Valladolid el 4 de septiembre de 1996,
prevé en su art. 25, con carácter general para este tipo de reservas de estacionamiento:
“El estacionamiento de vehículos en la vía pública se realizará conforme a lo dispuesto en el
Reglamento General de Circulación, en el Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y
Seguridad Vial y demás disposiciones aplicables.
2.- La Administración Municipal podrá autorizar reservas para estacionamiento de
determinados vehículos o para otras finalidades, en los casos Y con los requisitos que se
establecen en este Capítulo.
3.- La Administración Municipal podrá establecer de oficio, reservas de determinados
espacios de la vía pública para el estacionamiento de vehículos o para otras finalidades.”
Tercero.- El art. 27 del Reglamento Municipal de Vados prevé:
“1.- Podrán autorizarse o establecerse de oficio reservas permanentes para las siguientes
finalidades:
a) Parada y situado de vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros.
Cuarto.- El Artículo 29 del Reglamento Municipal de Vados establece lo siguiente:
“El otorgamiento de la autorización o el establecimiento de oficio de la reserva previo pago,
en su caso, del precio público previsto en la Ordenanza Fiscal, producirá como efectos: a) En
las reservas reguladas en los enunciados a) al g), ambos inclusive, del apartado 1 del artículo
27 y a) al e) del apartado 3 del mismo artículo, quedará prohibido el estacionamiento de todos
los vehículos que no sean los de aquéllos a favor de quienes se autorice o establezca la
reserva. En las reservas previstas en el enunciado a), del apartado 1 del artículo 27, estará
prohibida también la parada de vehículos.”
Quinto.- La Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015,
regula en su art. 58 la iniciación de oficio en los procedimientos administrativos,
“Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia.”
Por su parte el art. 59 prevé:
“Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto
de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene
atribuida la competencia de iniciación.”
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Sexto.- Corresponde la competencia para dictar la presente Resolución a la Junta de
Gobierno, en virtud de lo establecido en el art.127.1.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, habiéndose delegado dicha competencia en el
Concejal Delegado del Área de Movilidad y Espacio Urbano mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 19 de junio de 2019.
Por todo ello, considerados los argumentos anteriores, y de conformidad con los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO
PRIMERO. - Señalizar una reserva para vehículos autotaxi de 17,60 m de longitud en la calle
Boston en la zona de estacionamiento en línea del lado de los números pares alineada con
la reserva para discapacitados y aparcabicicletas existentes.
SEGUNDO. - Señalizar una reserva para vehículos autotaxi de 16 m de longitud en la calle
Kilimanjaro en la zona de estacionamiento en línea del lado de los números impares con
cabecera junto al paso para peatones previo a la intersección con la avenida de Zamora.
TERCERO. - Señalizar una reserva para vehículos autotaxi en el lugar donde se encuentra
señalizada una reserva para carga y descarga en la plaza del Corrillo, reserva para carga y
descarga que será reubicada a una nueva localización tras el estudio y redacción de la
correspondiente propuesta para su aprobación.
CUARTO. - Reordenar los movimientos del tramo en fondo de saco de la calle Boston incluida
la glorieta para el cambio de sentido.
QUINTO. - Los trabajos de señalización propuestos serán realizados por las empresas
contratadas por el Ayuntamiento de Valladolid para el Servicio de Señalización Vial de este
municipio, bajo la dirección de los técnicos designados por el Centro de Movilidad Urbana del
Área de Movilidad y Espacio Urbano.
SEXTO. - Para la señalización que debe quedar instalada una vez ejecutadas las actuaciones
previstas se atenderá a las condiciones establecidas en el punto 5º del Informe del Centro de
Movilidad Urbana.
SÉPTIMO. –Dar traslado del presente Acuerdo a la Jefatura del Servicio de Policía Municipal.
Distrito V-Zona Centro de Policía Municipal, al Gabinete de Gobierno y Relaciones Distrito
Primero- Delicias de la Policía Municipal, Distrito IV- La Rubia de la Policía Municipal y a la
Agrupación Radio Taxi Valladolid.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Valladolid, de acuerdo a lo previsto en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer”.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos.
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47009 Valladolid
983 426381
cmu@ava.es
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En Valladolid, a la fecha de la firma electrónica, el Vicesecretario General, P.D., el Jefe del Centro de
Movilidad Urbana, Roberto Riol Martínez
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA DEL INFORME PARA LA
SEÑALIZACIÓN DE TRES RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO PARA
VEHÍCULOS AUTOTAXI EN LAS C/ BOSTON Y KILIMANJARO Y PLAZA
CORRILLO Y PARA LA ORDENACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN EL TRAMO
EN FONDO DE SACO DE LA C/ BOSTON.
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ANEXO I.SECCIÓN TIPO CALLE BOSTON
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ANEXO II.SECCIÓN TIPO CALLE KILIMANJARO
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ANEXO III.SECCIÓN TIPO PLAZA DEL CORRILLO
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ANEXO IV.DOCUMENTO FOTOGRÁFICO DE LA UBICACIÓN Y SITUACIÓN EXISTENTES
CALLE BOSTON
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CALLE KILIMANJARO
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PLAZA DEL CORRILLO
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ANEXO V.SEÑALIZACIÓN VERTICAL A ELIMINAR EN LA PLAZA DEL CORRILLO
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ANEXO VI.PLANOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL A INSTALAR
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