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RESOLUCIÓN                                     DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE 
LA CIRCULACIÓN, POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN M UNICIPAL GENÉRICA PARA 
LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZAS.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Tienen entrada en el registro las solicitudes del interesado a que hace referencia la propuesta de 
resolución, y que constan en los expedientes, para la obtención de la autorización para la prestación 
del servicio de mudanzas. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Artículo 209 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 
El artículo 209.1. de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, establece que: 
“Para la ocupación de la vía pública mediante la prestación del servicio de mudanzas dentro del 
término municipal de Madrid, será preciso la obtención de autorización municipal” 
Artículo 209.2:” La autorización podrá ser de dos tipos: a) Genérica, cuando la ocupación de la vía 
pública para realizar la mudanza se efectúe en banda de estacionamiento y no precise ocupar la 
acera”. 
 
 
SEGUNDO.- Competencia del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación. 
El punto 11.1.5 i) del Anexo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de 
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, señala dentro de sus competencias la de: “Conceder las autorizaciones anuales y las 
ocupaciones temporales para la prestación de servicios de mudanzas, cualquiera que sea la parte de 
la vía pública en la que se realicen” 
 

CONCLUSIONES. PROPUESTA. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con lo establecido los artículos 209.1 y 209.2 a) de 
la Ordenanza de Movilidad Sostenible, se estima procedente elevar al Director General de Gestión y 
Vigilancia de la Circulación, la siguiente propuesta de resolución: 
 
Vistas las solicitudes de autorización para la prestación del servicio de mudanzas, a las que se 
acompaña la documentación exigida en el artículo 211.1 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 
5 de octubre de 2018,  y en virtud de las atribuciones delegadas por el punto 11.1.5 i) del Anexo del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización 
y competencias  del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, publicado en el B.O.C.M. de 
10 de noviembre de 2015,  
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Autorizar al interesado que se indica en el ANEXO la prestación del servicio de 
mudanzas con las siguientes condiciones: 

 
1ª La autorización tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2019. 
2ª Cuando la ocupación afecte a zona de estacionamiento permitido, será obligatorio: Señalizar la 
prohibición de estacionamiento con una antelación mínima de 48 horas mediante el empleo de los 
elementos que a continuación se indican:  
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a) Señales portátiles de estacionamiento prohibido, colocadas una en cada extremo de la zona a 
ocupar, cuidando especialmente de que las flechas de la señal delimiten correctamente la misma. En 
cada señal se colocará un cartel indicativo de la fecha y hora de la ocupación y en el formato 
aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, que en todo caso incorporará un código QR u otra 
referencia que facilite la comprobación electrónica por cualquier persona de la autenticidad y 
característica de la autorización otorgada a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 
 
b) Cinta balizada o sistema similar que siempre que sea posible se fijará al mobiliario o arbolado 
urbano mediante un sistema que garantice su fijeza y sin que se produzcan daños o menoscabo 
alguno. La cinta se colocará de forma aérea, permitiendo holgadamente el paso de personas, sin que 
en ningún caso se encuentre fijada al suelo, para evitar tropiezos. 
 
3ª Comunicar electrónicamente al Ayuntamiento de Madrid, a la dirección 
regulacionordenacion@madrid.es en el formato y a través del sistema que éste establezca, con una 
antelación mínima de 48 horas, la fecha y hora de colocación de las señales, la duración, fecha y 
hora de realización de la ocupación, y la documentación multimedia que se establezca incluyendo en 
particular fotografías que no hayan sufrido ningún tipo de tratamiento desde su captura y contengan 
en su metainformación asociada fecha de realización y georreferenciación, y que además deberán 
reunir las siguiente especificaciones: 
 
a) Se incluirá una de tipo panorámico desde la acera de enfrente. 
 
b) Las fotografías de las señales permitirán la lectura clara del cartel colocado en las mismas. 
 
c) Permitirán visualizar correctamente la fijación de las mismas al mobiliario. 
 
d) Se fotografiará la cinta de señalización. 
 
e) Las fotografías de los vehículos permitirán la lectura de las placas de matrícula. 
 
4ª No podrán realizarse operaciones de mudanzas con el vehículo estacionado en doble fila.  
 
5ª Las operaciones se ajustarán en cuanto a señalización se refiere a la establecida en la ordenanza 
reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por la 
realización de obras y trabajos 
6ª  La realización de la mudanza se compatibilizará con el mantenimiento del tránsito de vehículos. 
 
7ª Se adoptarán las medidas necesarias para evitar daños a las personas o a las cosas, acotando el 
perímetro en el que pudiera existir algún peligro para viandantes, canalizando en este caso el tránsito 
peatonal, garantizando en particular la accesibilidad para todas las personas a través de un itinerario 
peatonal accesible en las condiciones previstas en la legislación vigente.  
 
8ª  La autorización de ocupación obrará en  poder de la persona responsable de la ocupación y en el 
lugar donde ésta se realice, debiéndose exhibir a petición y requerimiento de la autoridad municipal, 
admitiéndose, en su sustitución copia que incorpore código QR u otra referencia que facilite la 
comprobación electrónica por cualquier persona de la autenticidad y característica de la autorización 
otorgada a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Madrid. 
Si la ocupación afecta a la acera se deberá garantizar un itinerario peatonal accesible de al menos 
1,8 metros de anchura. Cuando ello no sea posible, podrá habilitarse, excepcionalmente y según las 
circunstancias concurrentes en cada caso, un pasillo peatonal en calzada debidamente protegido y 
balizado, un paso de peatones provisional o el establecimiento de un itinerario alternativo 
debidamente indicado.  
 
9ª La presente autorización no será válida para estacionar el vehículo en lugar prohibido. 
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10ª La presente autorización  habilita para la utilización de montamuebles y tejadillo de protección en 
la acera siempre que no afecten especialmente a la circulación de vehículos o peatones, siendo 
necesario en esos casos la obtención de la autorización tipo específica con validez para cada servicio 
concreto a la que se refiere la Ordenanza de Movilidad sostenible. A estos efectos se entenderá que 
una mudanza afecta especialmente a la circulación: 
 
a) De vehículos: Cuando la ocupación se realice fuera de la banda de estacionamiento. 
b) De peatones: Cuando la ocupación necesaria en acera suponga su reducción a una anchura 
inferior a 1,5m, garantizándose la misma en una altura de 2.10 metros. 
Si además existiese peligro de que cayesen materiales, habrá de protegerse el paso con un tejadillo 
suficientemente resistente. En este caso, paso de peatones cubierto, será necesario la iluminación 
artificial precisa que garantice la cómoda circulación de peatones, tanto de día como de noche. 
 
11ª No podrá procederse a la ocupación sin que se hayan cumplido los criterios de instalación de las 
señales que en cada caso correspondan 
 
12ª La autorización de ocupación obrará en  poder de la persona responsable de la ocupación y en el 
lugar donde ésta se realice, debiéndose exhibir a petición y requerimiento de la autoridad municipal, 
admitiéndose, en su sustitución copia que incorpore código QR u otra referencia que facilite la 
comprobación electrónica por cualquier persona de la autenticidad y característica de la autorización 
otorgada a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Madrid. 
 
13ª La presente autorización se concede sin perjuicio de la aplicación concreta de las medidas de 
restricción de tráfico vigentes en cada momento. 
 
SEGUNDO.- 

Acordar la conclusión y ordenar el archivo de los expedientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

TERCERO.-  
 

NOTIFICAR al interesado, expresando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
los recursos que contra este acto, que agota la vía administrativa, procedan: 

I. Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, Director 
General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día 
siguiente al de la fecha en la que se reciba la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

II. Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa. 

III. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente, en virtud de lo dispuesto en el Art. 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO 

 

EXPEDIENTE INTERESADO DOC. IDENTIF. MATRÍCULA 
19/MUDANZASA/375 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 0315-DJY 
19/MUDANZASA/376 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 0393-BXH 
19/MUDANZASA/377 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 2884-JJY 
19/MUDANZASA/378 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 3215-CWT 
19/MUDANZASA/379 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 4016-HPJ 
19/MUDANZASA/380 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 6887-DSD 
19/MUDANZASA/381 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 9337-FCJ 
19/MUDANZASA/382 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 8939-JTW 
19/MUDANZASA/383 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 M-8585-LK 
19/MUDANZASA/384 MUDANZAS CRESPO, S.L. B-81060337 7623-KBM 
 
 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO Y AUTORI ZACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Álvaro de la Vega Marcos 
 
 
 

Conforme con la propuesta que antecede, vengo en aprobarla en todos sus términos 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA C IRCULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco José López Carmona  
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