
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES 

CURSO ESCOLAR:  ............... /................ 

A) DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL              CÓDIGO CNAE                                              CIF 

 

REPRESENTANTE (en el caso de personas jurídicas) 

APELLIDOS                                                 NOMBRE                                                            NIF  

 

DOMICILIO (Calle, plaza, número y puerta)                                                                              CP 

 

LOCALIDAD                     PROVINCIA               TELÉFONO                       CORREO  ELECTRÓNICO  

 

   B) DATOS DE LOS VEHÍCULOS. Presente el anexo 1 únicamente si necesita más espacio para relacionar todos los vehículos dedicados al 

servicio.                                                     

MATRÍCULA/S                FECHA 1ª MATRICULACIÓN                    MATRÍCULA/S                                FECHA 1ª MATRICULACIÓN 

1 1  7  7 
2 2  8  8 
3 3  9  9 
4 4 10 10 
5 5 11 11 
6 6 12 12 
C) DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA ESTA SOLICITUD 
Marque la documentación que se adjunta. Es obligatoria, en todos los casos, la presentación del anexo 2. 

☐Anexo 1. Relación complementaria de vehículos dedicados al servicio, si procede. 

☐Anexo 2. Descripción de cada una de las rutas por las cuales se solicita autorización. 

☐Declaración responsable exponiendo la justificación de la duración de los itinerarios, en los casos en que éstos superen la duración máxima 

de una hora, prevista por el artículo 11 del R.D. 443/2001, de 27 de abril, si procede. 

☐Otros. Indicar:   

D) DECLARACIÓN RESPONSABLE. El solicitante, con la presentación de esta solicitud, a los efectos de obtener la autorización 
municipal, prevista por el artículo 16 de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona, para prestar el servicio de 
transporte público regular de uso especial de escolares y/o el servicio escolar de transporte discrecional consolidado con reiteración 
de itinerario (en adelante: SERVICIO) declara: 

1. Que la empresa que represento está legalmente constituida, sin que exista en el momento de la declaración, ninguna circunstancia que le 
impida el ejercicio de su actividad, y que dispone de capacidad para representarla (supuesto aplicable a personas jurídicas). 

2. Que cumple con los requisitos exigidos en el RD 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores; en la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona; en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de la Ordenación de los 
Transportes Terrestres y en el R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.  

3. Que todos los vehículos indicados en esta solicitud y sus anexos, cuentan con la perceptiva tarjeta de transporte  correctamente visada, 
han superado favorablemente la ITV y no está caducada, no superan la antigüedad establecida por el R.D. 443/2001, de 27 de abril, y 
cumplen con las características técnicas establecidas por la citada norma, constando diligencia en la tarjeta de inspección técnica en este 
sentido. 

4. Que todos los vehículos indicados en esta solicitud y sus anexos, cuentan con el seguro obligatorio que establece el Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación 
de vehículos a motor 

5. Que todos los desplazamientos del SERVICIO sobre el que solicito la autorización municipal se llevarán a cabo con conductor/a y 
acompañante, de acuerdo con el señalado por el Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona. 

6. Que todo el personal que llevará a cabo el SERVICIO contará con el certificado negativo vigente del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales previsto a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

7. Que tengo en mi poder los mencionados certificados negativos del personal que prestará el SERVICIO, y en el caso de personal de nueva 
incorporación, no se permitirá su participación en el SERVICIO hasta que los certificados me sean entregados. 

8. Que no se permitirá la participación en el SERVICIO a ninguna persona que no haya aportado el certificado, sea o no personal propio. Por 
lo tanto, lo expuesto también se aplicará al personal subcontratado, contratado por una empresa colaboradora o en cualquier otra 
circunstancia. Así mismo, será de aplicación a otras personas que pudieran participar en el SERVICIO de manera adicional al conductor y 
acompañante. 

9. Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos declarados durante la vigencia de la actividad, así como a ejercer la 
actividad cumpliendo con las normas y requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación. 

10. Que soy conocedor/a de que el incumplimiento de los extremos aquí declarados podrá dar lugar a la revocación de la autorización, sin 
perjuicio de las sanciones y/o responsabilidades que puedan resultar exigibles. 

 
En, ................................... Fecha..........................   FIRMA       
                                                                                                             
               

 
                                            EL/LA SOLICITANTE 
 

 
De acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), les informamos de que sus datos 
personales serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Barcelona y sólo podrán cederse de conformidad con la citada LOPD. 
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, contactando con el Ayuntamiento de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, CP 08002 
Barcelona. También pueden obtener información y documentación al efecto en la web: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

