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ORGAZ

El pleno del Ayuntamiento de Orgaz, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de junio de 2009, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntarniento de

Orgaz, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2de laLey 7 cte 1985, de 2 de abril, reguladorade las Bases

de RégimenLocal, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781 de 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local, se somete al expediente a infonnación pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el <Boletín Oficiab de la provincia
de Toledo, para que pueda ser examinado y se presenten las

reclamaciones que se estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado

alegaciones. se corlsiderará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

ORDENANZT\ GENEIiAL DF,'I'fIAFICO
DEL EXCMO. AYU¡{TAN,IIEi\TO DE ORGAZ

TTTTJLO PRELIN,IINAR:
OBJETO Y ANTBITO DE APLICACION

Artículo 1.

Las nonnas de la preseltte Ordenanza cuyo objeto se expresa
en el artículo si-{uiente, se dictan al amparo de las competencias
que sobre ordenación del tráfico urbano reconocen a los
municipios los artículos 25.11) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, del artíctllo 55 del
Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, por el que

se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, de los artículos 7,38.4 y 68.2 del
Real Decreto Legislativo 339 de 1990, de 2 de marzol por el que

se aprueba el texto articulado cle la Ley sobre el tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, rnodificada por Leyes 5 de
1997,de24 cle marzo; 19 de 2001, de 19 de diciembre, y del
artículo 93 de Real Decreto 1428 de 2003, de2l de novietnbre,
por el que se aprueba el Reglarnento Geueral de Circulación.

De confonnidad con lo dispuesto en el a$ículo 53 de la Ley
Orgánica 2 de 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, conesponde a la Policía Local la ordenación, señalización
y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido
en las nolmas de circulación y en el marco de la presente Ordenanza.

AÉículo 2.
Constituye el objeto de la presente Ordenanzalaregulación,

en el ámbito cle las competencias atribuidas al Ayuntamiento de

Orgaz, del uso de las vías públicas de su titularidad en relación
con el tráfico, circulación de peatones y vehículos y seguridad
vial, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la
clenunciay sanción de las infracciones y la adopción de las medidas
cautelares, en su caso, de acuerdo con la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, las disposiciones
que la desarrollan y dernás legislación aplicable, sin perjuicio de
la aplicación directa de las disposiciones de la presetrte ordenanza.

Artículo 3.
ElAyuntamiento de Orgaz, en el ámbito de la normativa a que

hace referencia el artículo 1 de la presente Ordenanza, ejercerá
las siguientes competencias:

1. La ordenación y control clel tráfico de las vías urbanas de
su titularidacl y de las travesías y demás vías públicas cuando lo
establezcan las fórmulas de cooperación o delegación con los
titulares de las mismas, así como su vigilar-rcia por medio de su
Policía Local, la denuncia de las infracciones que se cometan en
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra Administración.

l .l . Es competencia del Ayuntamiento pleno el ordenamiento
reglamentario de la circulación de peatones y vehículos en el
municipio de Orgaz, vinculado a la aprobación de los planes
urbanísticos, de ordenación de la circulación ylo aparcarniento y
de transporte, así como la aprobación de las disposiciones de
carácter general de la materia.

2. La regulación mediante la presente Ordenanza de los usos
de las vías nrbanas, incluiclo el régimen de parada y estacionamiento,
haciendo compatible la equitativa distribución de aparcamientos
entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado
y con el uso peatonal de las vías públicas, así como el
establecinriento de medidas de estacionamiento limitado. con el
firr de garantizar la rotación de los lugares de estacionamiento, con
exseso de concurencia y escasa rotación de vehículos.

La apreciación de necesidad cle implantación de la regulación
de aparcarniento deberá ser avalada con los informes técnicos
necesarios. La citada medida no podrá tener fines impositivos o
recaudatorios.

3. La autorización de determinadas operaciones, como
pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos, cuando
discurran por el casco urbano.

4. Larealización cle las pruebas establecidas reglanrentariamente
para detenrinar el grado de alcoholemia, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o estimulantes de los conductores, que circules por las
vías públicas, cuando éstos dieren lugar a la producción de un
accidente de circulación.

5. El cierre de las vías públicas cuando las circunstancias
concurrentes así lo clemanden.
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6. La regulación del tránsito por el casco urbano de

transportes de rnercancías pesadas y peligrosas.
7. La regulación de las operaciones de carga y descarga.

8. En general, cuantas autorizaciones y controles sean
precisos, con relación a las actividades qile se desanollen en la
vía o espacio pirblico, y que afecten a la circulación y seguridad
de vehículos y personas.

TITIJLO PRIN'IERO: D[ LA C'IRCIJLACION tlRB;lNA
CAPITUT,O I: NORN,{AS GENERAI,ES

SECCION l: DE LOS US{IARIOS E¡{ GENERAL

Artículo 4.
l. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de

nanera que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni
causen peligro o molestias innecesarias a las personas o daños a

los bienes.
Los peatones circularán por las aceras. de forma que no

obstruyan o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes.
Paractuzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados, y en los
lugares que carezcan de éstos se cruzarán perpendicularmente a

la calzada, aproximándose a u na intersecc i ó n tanto como el terreno
lo permita.

2. Se prohíbe llevar abiertas las pueftas del vehículo, abrirlas
antes de su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo
sin haberse cerciorado previatnente de que ello no implica peligro
o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se

refiera a conductores de bicicletas. Asimismo se prohíbe la
circulación de vehículos con pel'sollas asomadas por ventanillas
o techo oorredizos, en tanto en cuanto, además de compoftar
peligro para la circulación del vehículo propio y el de terceros,
implica el incumplimiento de llevar abrochado el cinturón de
seguridad.

3. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su
propia libeftad de movimientos, el canpo necesario de visión,
visibilidad de vehículos. de forma que quede garantizada su

seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los
demás usuarios de la vía.

4. Las bicicletas estarán dotaclas de los elemetttos reflectantes
debidarnente homologados que reglatnentarialnente se determinen
y qr¡e deberán poseer estos vehículos de acuerdo con dicha
normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los
concluctores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda
reflectante si circulan por vía urbana.

Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas,
motocicletas o ciclomotores arrancar o circular con el vehiculo
apoyado en una sola rueda en la calzada así como circular en
paralelo a otros vehículos. Asimismo, se prohíbe a los usuarios
de ciclomotores, bicicletas, patines" monopatines o artefactos
sinrilares amarrarse o agarrarse a vehículos en marcha.

5. Las bicicletas circularán por los lugares habilitados
especialmente, y de no haberlos y tener que circular por la calzada,
lo harán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que

tenga que realizar un giro próximo a la izquierda.
6. Los conductores de vehículos motorizados de cuatro ruedas

(quads) adaptarán su comportamiento a lo dispuesto en la
legislación sobre tráfico y seguridad vial.

Artículo 5.
1. Los conductores y ocupatrte s de vehículos a tnotor y

ciclomotor están obligaclos a utilizar el cinturótr de seguridad, el
casco y demás elementos de protección.

2. Los conductores de los vehículos deberán ajustarse en el
desarrollo de la conducción a las nomras establecidas en la Ley
de tráfioo, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y sus
reglamentos de desanollo. así coÍro a lo previsto en la presente
Ordenanza.

3. Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando
cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido, así como el uso por el concluctor en

movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a

internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD.
Se exceptúan, a estos efectos, el uso cle nonitores que estén a la
vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión
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de acceso o bajada de pasajeros, o para la visión en vehículos con
cámara de rnaniobras traseras. así como el dispositivo GPS.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos
de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de
comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación
tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o
i nstrumentos s i m ilares 

"

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la
autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan
encomendadas.

4. Queda prohibido circular con lnenores de doce años de
edad situados en los asientos delanteros del vehículo salvo que
utilicen dispositivos homologados al efecto.

Asirnisrno, queda prohibido circular con menores de doce años
de edad como pasajeros de ciclomotores o motocicletas con o sin
sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permite
esta circulación a partir de los siete años, siempre que los
conductores sean los padres o las madres, tutores o persona mayor
de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se

cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas
reglamentariamente.

5. Se prohibe que en los vehículos se instalen mecatrismos o
sistemas. se lleven instrumentos o se acondicionen de forma
encarninada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, como
iguahnente que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.

6. No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza
los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con
una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a A,25 miligramos por litro.

7. Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de
mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500
kilogramos, vehículos destinados al transporle de viaieros de más
de nueve plazas. o de servicio pirblico, al transporte escolar y de
menores, al de mercancías peligrosas o de sen'icio de urgencia o
transpoftes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una
tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la
tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en
aire espirado de 0,15 rniligramos por litro durante los dos años
siguientes a la obtención del pemriso o licencia que les habilita
para conducir.

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia
de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para
los que sea suficiente dicha licencia.

SECCION 2; IIE [,AS LIN,IITACIONES EN GENERA.L

Artículo 6.
l. El lírnite máximo de velocidad de nrarcha autorizado en

las vías reguladas por la presente Ordenanza es de cincuenta
kilórnetroslhora, salvo para los vehículos que transporten
mercancías peligrosas, que circularán colno máximo a cuarenta
kilómetros lhora, sin perjuicio de que la autoridad rnunicipal vistas
las características peculiares de las mismas pueda establecer en
ciertas vías, partiCularmente en los denominados itinerarios de
atención preferente, calles con colegios, vías angostas, zonas
res idenciales, I ímites inferiores.

2. En el casco histórico el límite máximo será de treinta
kilómetrosihora, entendiendo por tal casco el delimitado por el
perímetro constituiclo por las calles Prado de Lucas, Ronda de
Belén, Roncla de las Escuelas, Barruelo y San Benito.

3. 'lodo conductor está obligado a respetar los límites de
velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, las propias
condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la
vía, así como las del rrehículo y las de su carga, las condiciones
meteorológicas. ambientales y de circulación y. en general, todas
aquellas circunstancias concurrentes en cada momento, a fin de
adecuar la velocidad del vehículo de manera que siempre pueda
detener la marcha del misrno dentro de los límites vehículos de su
campo de visión y ante cualquier obstáculo.

Artículo 7.
1. Como llorÍla general se prohíbe el acceso al casco urbano

del municipio de Argaz y consecuentemente el estacionamiento
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de vehículos cuyo peso máxino autorizado sea superiof a 12.5

Tm. Solamente podrán transitar dichos vehículos, ctlando sea paso

obligado en su déstino, no exista itinerario alternativo y no circulen

en hórarios {e circulación intensiva, en este caso serán conducidos

por la Policía Local.' 2. Los vehículos que por sus dimensiones o peso ha¡tan de

circular con autori2ación especial de los organismos
admini s trativo s pertinentes mun icipal es, de Tráti co y/o C arreteras,

para poder transitar por el interior del casco urbano deberán

iujetarse al horario (én ningún caso en horarios de circulación
iniensiva), calendario e itinerario que sea prefrjado por la Policía
Local, y Áiempre deberán ser acompañados por sen'icio de dicho
Cuerpó, y sátisfacer previamente las tasas previstas en la
Ordenanza fi scal reguladora cotrespondiente.

3. Se pr-ohíbe el acceso al oasco histórico de vehículos cuyo

peso máximo autorizado Supere las 3,5 toneladas, salvo autorización
éxpresa de la Policía Local. Dicha autorización servirá solo para

determinadas horas, debiendo abandonar el vehículo el casco

histórico antes del comienzo de la actividad cle comercio.
4. Er-r lo que se refiere a los pesos, el línrite máximo detonelaje

en las vías urfianas será cle 12,5 to¡eladas en el casco urbano y de

3,5 toneladas en el Lrasco histórioo,
Si por razones de resistencia del pavimento tirere preciso, a

juicio^del Servicio de Obras e Infraestructuras la adopciÓn
"delimitaciones de peso especiales, éstas estarán claramente

señalizadas en las vías pirblioas.
E¡ calles y zonas peatonales 1o podrá¡ circular, Salvo

permiso espeóífico, véhículos de peso rnáximo autorizado
superior a 3,5 tnt.

Artículo 8.
1. La autoridad rnunicipal podrá cuando las características de

una determinacla zona de la ciudad lo justifrquen, a su juicio,
establecer la prohibición total o parcial de la circulación y
estacionamiento de vehículos, o sólo u¡a de las dos cosas, cotr el

fin cle reservar todas o algunas de las vías públicas comprendiclas

dentro de la citad a zona al trát'ico de peatones.

Estas zcrnas se denomitraráu zcrnas peatonales. se detenninarán

mecliante resolución de la Alcaldía-Presidencia, o de la Concejalía

Delegada del Area, previo dictamen de la comisión infonnativa
cor"reipondiente, seni ób¡eto de publicación en el <Boletín oficiab> de

la prÑincia de Toledo, clicha resolución poclrá contener el calendario

y lós horarios de cada zona peatonal, o bien únicarnente la delimitación

cle las zgnas peatonales, en cuyo caso, el horario y calendarto de la

zona, se determinará posteriomrente nrediante nueva resol¡ción.

2. Las zollas peatonales tendrán que tener Ia oportuna
señalización en la éntraday salida sin perjuicio de que se pueda

utilizar otros elementos móviles, o no, que irnpidan la entrada y

circulación de vehículos en la calle o zonas afectadas.
En las zonas peatonales la prohibición de circulación podrá:

1. Comprendér la totalidad de las vías que estén dentro de su

perímetro o sólo alguna de ellas.- 
2. Limitarse o no a un horario preestablecido'

3. Ser de carácter permanente o referir:se solamente a

determinados días.
Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas,

no afectaián a la^circulación ni el estaciotramietrto de los siguientes

vehículos:
l. La Policía Local, cuerpo de Bornberos, Protección civil,

cuerpo Nacional de PoliOía. Guardia civil, ambulancias, así Lromo

los vehíoulos cledicados a mantenimiento y collservación de

servicios municipales, cuando se hallen en servicio'
2. Los traslados cle enfermos de un inrnueble de la zona.

3. Los qLle poseyendo plaza de garaje situada en la zona salgan

o se diri-ian a é1, con autorización previa'
5. Las bicicletas conducidas a pie'
6. Los taxis para recoger o de"iar pasajeros.

7. Los residentes en operaciones de carga y descarga
donréstica, cuando la regulaciÓn del tráfico lo perrnita.

8. Aquellos usuarios que no residiendo necesariamente tengan

que atravesarla para el acceso a stt clomicilio o garaje.

9. Los servicios de urgencia de carácter pirblico, tales como

compañías sumitristradoras de energía eléctrica, cuatldo lo precisen

pafa reparal' una avena.

|;;I
lrrl

10. Los vehículos de suministro de seryicios a domicilios
particulares, empresas o negocios radicados para la realización
áe tünciones de cargay descarga, durante los horarios establecidos
y cotl las autorizaciones corespondientes de la Policía Local.

La circulación de los vehículos objeto de las excepciones

anteriormente contempladas tendrá en cuenta la prioridad de los

peatones. debiendo circular a una velocidad máxima de diez
i<ilómetros lbora, salvo aquellos vehículos que realicetr servicios

de urgencia y utilicen elementos acústicos y luminosos de

prioridad.

Artículo 9.
Se podrán establecer en las vías públicas mediante la

señalización correspondiente, zonas en las que las normas
generales de circulación para vehículos queden restringidas y
donde Ios peatones tengan prioridad en sus acciones.

Las bicicletas también dispondrán de esta prioridad sobre el
resto de vehículos pero no sobre los peatones.

Artículo 10.
l)e conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de

Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera. así como por
la preiente Orclenanza, se prohíbe el paso y estacionamiento de

vehículos de transporte de tnercancías peligrosas en las vías

rnunicipales, debiendo circular utilizando inexcusablemente vías

que circunvalen las poblaciones.
Se exceptúa de esta prohibición la circulación de vehículos

cuyo origen o destino se sitúe en el interior del Casco Urbano,
siempre que adernás de contar con las autorizaciones legalmente

establecidas, cuenten con el correspondiente permiso y control
de la Policía Local.

Artículo 11.
1. En determinadas cirounstancias el Ayuntamiento podrá

efectuar el cierre de vías urbanas cuando sea necesario, sin
perjuicio de la adopción urgente de rnedidas por la Policía Local
en este sentido cuando se considere conveniente.

2. Cuando razones de seguridad o fluidezdelacirculación,1o
aconsejen podrá ordenarse por la autoridad competente otro
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a

partes del vía, bien con carácter general, bien para determinados
vehículos o usnarios, el cierre de determinadas vías. el seguimiento
obligatorio de deterrninados itinerarios o el uso de arcenes o
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

3. Para evitar entorpecimiento de la circulación y garantizar

su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a

deterrninados vehículos y para vías concretas, QUo serán
obligatorias para los usuarios afectados.

Artículo 12.
I . ElAyuntatniento determitraráy señalizará los lugares donde

deben situarse las paradas de transporte público.
2. Los vehículos de servicio púrblico no podrán permanecer

en éstas rnás tiernpo del necesario para recclger o dejar pasajeros,

e.xcepto en el origen y final de línea.
3. En las paraclas de auto-taxi, estos vehículos podrán

pennanecer únicamente a la espera de pasajeros.

Arlículo 13.
L Los conductores están obligados a advertir al resto de los

usuarios de la vía acerca de las nraniobras que vayan a efectttar

colt sus vehíoulos, bien con la señalización luminosa del vehículo
o bien con el brazo.

Las señales acústicas seráu de sonido no estridente, quedando
prohibido su uso inrnotivado o exagerado, pudiéndose utilizar
excepcionalmente para evitar un posible accidente.

2. Se prolríbe la circulación de vehículos a motor y
ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo
dispositivo silenciador de las explosiones.

3. Se prohíbe igualmente la circulación de los vehículos
mencionados en el apartado precedente, cuando los gases

expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador
efrcaz, salgan del motor a través de uno incornpleto, inadecuado,
deteriorado o a través de tubos resonaclores, y la de los motores
cle cornbustión interna que circulen sin hallarse dotaclos de un
dispositivo que evite la proyección descendente al exterior de
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combustible no quemado o lancen humos que puedan difrcultar
la visibilidad a los conductores de otros vehículos o resulten
nocivos.

CAPITIILO II: OBSTACLiLOS

Artículo 14.
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier

obstáculo u objeto que pueda diflcultar o poner en peligro la
circulación de peatones o vehículos. Si ftlere irnprescindible la
instalación de algún impedirnento en la rría publica, será necesaria
la previa autorización municipal, en la que se deterrninarán las

condiciones que deban cumplirse.

Artículo 15.
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones

o vehículos deberá estar debidamente protegido y señalizaclo, y
en horas nocturnas ilurninado para garantizar la seguridad de los
usuarios de las vías públicas.

Artículo 16.
La Policía Local ordenará la retirada cle obstáculos con cargo

a los interesados si éstos no lo hicieren, con el auxilio, ell su caso,

de los servicios técnicos, cuando:
1. No se hubiera obtenido la autorización comespondiente'
2. Hubieran finalizado las causas que tnotivaron su colocación.

3. Hubiera finalizado el plazo de autorizacióu comespondietrte,

o no se cumpliesen las condiciones frjadas en ésta.

CAPITTJLO III. REGIN{EI' DE PARADAY ESTACIOI{AN'{IENTO

Artículo 17.
Se entiende por parada toda inn'rovilización de un vehículo

durante un tiernpo inferior a dos minutos, sin que el conductor
puecla abandonarlo. No se considerará parada la detención
áccidental o momentánea por necesidad de la circulación.

Artículo 18.
Se entiende por estacionanliento toda innovilización de un

vehículo sin conductor o con é1, cuya duraciórl exceda cle clos

minutos, siempre que no esté motivada por ifirperativo de la
circulación o por el cumplimiento de cualquier requisito
reglamentario.

Artículo 19.
1. La parada o el estacionarnietrto de ttn vehículo en vías

urbanas déberá efectuarse siempre fuera de la calzada en el lado

derecho de ésta y dejando libre la parte transitable del arcén.

2. Cuando en las vías urbanas tenga que realizarse en lacalzada
o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible cle su

borde derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se

podrá situar en el lado izquierdo. [,os pasa^ieros deberán bajar
por el lado corespondiente a la acera. El conductor, en caso cle

estacionamiento al bajarse podrá ltacerlo por el otro lado, sietnpre
que previamente se asegure de que puede hacerlo sin ningún tipo
de peligro para sí mismo y para los usuarios de la vía.

En todas las vías públicas, la parada se efectuará en los puntos

donde menos dificultades se produzcan ern la circulación. y en las

calles con chaflán, precisamente en el mismo, sin sobresalir de la

alineación de los 6ordillos. Se exceptúan los casos en que los

pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se trate de

iervicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de

limpieza y recogida de basuras qlle, por la peculiaridad del

servicio, téngan necesidad cle et'ectuar la parada en otros lugares.

3.La parada y el estaciouamiento deberán efectuarse de tal
manera qúe el vehículo no obstaculice la circulación ni constitul'a
un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando
especialmente la colocación del tnislrro. Iro inrpidiendo la salida
de otros vehículos correctamente estacionados y evitando que
pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

Artículo 20.

Queda prohibida la paracla eu los casos y lugares siguieutes:
1. En lás zonas destinadas para estacionamiento y parada de

uso exclusivo para el transporte público, veliículos de servicio
público, organismos oficiales .v servicios de urgencia.

2.En las zonas señaladas para tlso exclusivo de discapacitados
y paso para peatones. así como en los rebajes de la acera para el
paso de personas con movilidad reducida.

3. En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados
horizontal o verticalmente.

4. Cuando procluzca obstrucción o perturbación grave en la
circulación de vehículos o peatones o cuando se obstaculice la
circulación aunque sea por tiempo mínimo.

5. En doble fila.
6. Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y

demás elementos canalizadores del tráfrco.
7. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de

entrada o salida de vehículos y personas, así conro cuando se

encuentre seffalizado el acceso de vehículos con el correspondiente
vado.

8. Sobre paseos y demás zonas reservadas al uso de peatones.

9. A menos de cinco metros de una esquina, cruce o

bifurcación, salvo que la parada se pueda realizar en chaflanes o
fuera de estos sin constituir obstáculo o causar peligro a la
circulación.

10. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto
de la calzada, o una tnarca longitudinal sobre la misrna que indique
prohibición cle atravesarla, sea inferior a tres metros o, en cualquier
caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

I l. Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro
vehículo debidamente parado o estacionado.

12. Cuando se irnpida el giro autorizado por la señal
correspondiente.

13. En aquellos lugares no contemplados anterionnente que

constituyan un peligro, u obstact¡licen gravemente el tráfico de

peatones, vehículos o animales.
14. En sentido contrario al de circulación, aunque no la

perturbe.
15. En todos aquellos lugares, y en todas las circunstancias

que de acuerdo con la nomrativa vigente sobre tráfico y seguridad
vial, se encuentre expresamente prohibido.

Artículo 21.

Queda prohibido estacionar en los siguientes supuestos:
1. En todos los supuestos descritos en el artículo 28 en los que

está prohibicla la parada.
2.En las zonas señalizadas para carga y clescarga durante las

horas de su utilización, a excepción de los vehículos autorizados
para realizar dichas operaciones, confotme se describe en esta

Ordenanza.
3. En las zonas señaladas para uso exclusivo de discapacitados.
4. Sobre paseos, jardines y parques y demás zonas destinadas

al uso de peatones y las entradas a éstas.
5. Cuando pueda deteriorarse el patrimonio público.
6. En doble frla tanto si el que hay en primera fila es un

vehículo, como si es un contetredor o elementos de protección de

otro tipo.
7. En parada de transpor:te pírblico, señalizada u delimitada.
8. En espacios expresamente reservados para servicios de

urgencia, seguridad o determinados usuarios cuya condición esté
pert'ectamente deflnida en la señalización como organismos
oficiales.

9. En el rnedio de la calzada.
10. En aquellos lugares en que esté prohibido por la señal

regl amentaria conespondiente.
I I . En las calles donde la calzada solo permita el paso de una

colunrna cle vehículos por cada sentido de circulación autorizado.
12. El estacionamiento en aquellos lugares que sin estar

incluidos en los apartados anteriores constituya un peligro u
obstaculice gravemente el tráfico de peatones, vehículos o
animales.

13. Delante de los accesos de edificios destinados a

espectáculos o actos púrblicos en las horas de celebración de los
misrnos.

14. Cuando el vehículo estacionado deje parala circulación
rodada una anchura libre inferior a la de un carril de tres metros.

15. En las calles de doble sentido de circulación en las cuales
la anchura de la calzada solo permita el paso de dos columnas de

vehículos.
16. En los lugares reservados exclusivamente para paracla de

vehículos.



3 Noviembre 2009

Número 252
B.O.P. de Toledo

17 .Enlos lugares señalizaclos temporalmente por obras, actos
públicos o manifestaciones deportivas.

18. Delante de los lugares reservados para contenedores del
sen'icio municipal de limpieza.

19. En todos aquellos lugares, y en todas las circttnstancias
que de acuerdo con la normativa vigente sobre tráfico y seguridad
vial, se encuentre expresarnente prolribido.

Artículo 22.
El estacionamiento develículos seregirápor las siguientes normas:
1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir

paralelamente a la acera; en batería perpendicularmente a aquélla
y en semibatería o espiga de forma oblicua ala acera.

2. Como norma general el estacionamiento se hará en fila.
Las excepciones deberán señalizarse expresamente.

3. Cuando exista señalización perirnetral en el pavimento, los
vehículos estacionarán clentro de la zona marcada.

4, Los vehíc.ulos estacionados se situarán próxirnos a las aceras,
si bien dejarán un espacio para permitir la limpieza de lacalzada.

5. No se permitirá el estacionamiento en las vías urbanas de

los rernolques o semirremolques cuando estos se hallen separados
del vehículo tractor.

6. No se permitirá el estacionamiento de autobuses y camiones
con peso máximo autorizado superior a cinco toneladas en las

vías urbanas, excepto en los lugares señalizados especificamente
para ellos.

7. En las vías de doble sentido de circulación el estacionamiento
cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del
sentido de la marcha. En las vías cle un solo sentido y siempre que

no exista señal en contrado el estacionamiento se efectuará en ambos
lados de la calzada siernpre que se deje una anchura para la
circulación no inferior a tres metros.

8. Los conductores deberán estacionar los vehículos tau cerca
del bordillo como sea posible, dejando un espacio no superior a
veinte centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie
exterior de las ruedas del vehículo para poder pennitir la limpieza
de esta parte de lacalzada.

TITIII,O SEGTINDO. CARGA'!' I}ESCARGA

Artículo 22.
A los efectos de este capítulo, se considera calga y clescarga en

la vía pública la acción cle trasladar urla nlercancía desde una finca
a un vehículo estacionado o viceversa, y entre vehículos, debiendo
estar los titulares de los vehículos autorizados para realizar esta
operación, confonne detenninan los artículos que prosiguen.

Artículo 23.
Las labores de carga y descalga se realizarán en vehículos

dedicados al transporte de mercancías, o aquellos ohos que estén
deb i dam ente autori zados para eil o, m edi ante la correspondiente tarj eta

de transporte, dentro de las zonas reservaclas atal efecto, y durante el
horario establecido y reflejado en las señalizaciones colrespondieúes.

Artículo 24.
Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente

para tenninarlas lo más rápidarnente posible. siendo, con carácter
general, el límite de tiempo autorizado para cada operación, de

veinte minutos. E.xcepcionalmente se podrá autorizar un período
mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para
una operación en concreto.

Las mercancías, los materiales o las cclsas que sean objeto de
la carga y descarga no se dejarán en la vía pirblica, sino que se

trasladarán directamente del imnueble al vehículo o viceversa,
salvo casos excepcionales que deberán estar expresamente
autorizados. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado
del vehículo más cercano a la acera.

TITT]LO TERCBRO: AIJTORIZACIOI,{ES PARA ENTRADA
Y SALIDA DE VEIüCLILOS (V/IDOS) Y OTI{AS

AT]TORIZACIONES

CAPITTJLO I. ATJTORIZAC¡O¡TES PARA ENTRADA
Y S;\LIllA DE VEFIICULOS (\ADOS)

Artículo 25.
Está sujeto a autorización municipal el acceso de vehículos al

interior cle inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros

bienes de dorninio y uso público, cuando suponga un uso privativo
o una especial restricción del uso que coffesponda a todos los
ciudadanos respecto a tales bienes, o cuando impida el
estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente por el
que se realíza el acceso.

Artículo 26.
Queda prohibido el aparcamiento en el vado de cualquier

vehículo, incluso el del titular del propio vado, que tendrán,
aclemás, las siguientes obligaciones:

l. El mantenimiento en óptimas condiciones de uso de los
accesos al inmueble, y especialmente, la limpieza de dichos
accesos de grasa, aceites u otros elementos producidos como
consecuencia de la entrada y salida de vehículos.

2. Al pago de la tasa que se devengue con ocasión de la
realización de los trámites oportunos para la puesta disposición
de la placa aprobada oficiahnente por el Ayuntamiento, así como
las subsiguientes anualidades por el uso privativo del dominio
público.

Artículo 27.
La autorización de vado será concedida por la Alcaldía o

Concejalía Delegada del Area a propuesta de los servicios
mun icipales correspondientes.

La solicitud podrá ser fbnnulada por los propietarios y los
poseedores legítirnos de los inmuebles a los que se haya de pennitir
el acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto
de otrras.

Artículo 28.
Estará constituida por un tipo de señalización:
Vertical: Instalación de una placa con prohibición de

estacionamiento, ajr"rstada al modelo oficial, que será facilitada
por el Ayuntamiento, conservando éste la propiedad de la misma,
previo abono de la tasa corresponcliente.

Dicha placa se instalará enla puefta de acceso al garaje y en
su defecto en la fachada situada junto a la puerta.

No obstante, lo anterior cuando la puerta de acceso a la
edificación tenga una situación tal, que no posibilite la perfecta
visibilidad de la placa, ésta se podrá situar sobre una fachada o
poste auxiliar en un lugartal que indique su existencia, pudiéndose
añadir otra placa complementaria con la leyenda <<Acceso a
garaje>.

No se permitirá colocar rampas ocupando la calzada. En el
supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra de
adaptación del vado deberá solicitar el correspondiente permiso
de obra.

Los gastos clue ocasionen la señalización descrita, así como
las obras precisas serán a cuenta del solicitante, que vendrá
obligado a mantener la señalización en las clebidas condiciones.

Artículo 29.
Los clesperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso

especial que comporta la entrada y salida de vehículos, serán
responsabilidacl de los beneficiarios, quienes estarán obligados a
su reparación a requerimiento de la autoridad competente y dentro
del plazo que al efecto se otorgue, cuyo incumplimiento dará lugar
a la ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Proced im iento Adrn inistrativo Común.

Artículo 30.
El Ayuntanliento podrá suspender los efectos de laautorización

por razones de tráfico, caravanas, verbenas, obras en vía pública
u otras circunstancias extraordinarias, con carácter temporal.

Artículo 31.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que

las dictó en los siguientes casos:

-Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron
otorgadas.

-Porhaber desaparecido las causas o circunstancias que dieron
lugar a su otorgamiento.

-Por no abonar la tasa anual correspondiente.

-Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o
carecer de la señalizacian adecuada.
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-Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de

la vía.
Una vez revocada la licencia y. en todo caso, transctlrrido el

plazo otorgado para la devolusión de la placa, la Policía Local
podrá procéder a la retirada o invalidación en la vía pública de la
señaf ización de autorizacian.

Artículo 32.
Cuanclo se solicite la baja o anulación de la autorización de

entrada de vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el

local como aparcamiento. se deberá suprimir toda la señalización
indicativa cle la existencia de la entrada y entrega de la placa en

los servicios municipales corresponclientes.
Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por

los servicios municipales correspondientes, se procederá a la
concesión de la baja solicitada.

Artículo 33.
De conforrnidad con lo establecido en el artículo 140 de la

Ley 7 de 1985, de2 de abril, reguladora de Bases de Régimen
Local, en su redacción otorgada por Ley 57 de 2003, de 16 de

diciembre, de medidas para la rnoclernizaciondel Gobierno Local,
se considerarán como itrfracciones leves. en lo que se refiere a las

normas Sobre lice¡cias de vado pennauente, en tanto Suponen

una perturbación ocasionada en el uso de un espacio pirblico para

las personas con derecho a utilizarlas:
l. No solicitar"la baja de la licencia de vado autorizado, cuando

la misma no vaya a ser otrjeto de aprovechamiento pol'su titular o

dejen de darse las circunstancias que condicionan el otorgamiento
de la concesión.

2. No solicitar latransrnisión de la concesión de vado, cuando

correspondiendo la titularidad de la misma a otro interesado, el

vado pueda ser utilizado por un tercero no titular de la misnta.

3. Disfrutar el vado sin pago de la tasa.

4.IJtilizar una placa de vado uo aulorizada.
Las sanciones económicas máximas que podrán imponerse

por la comisión de tales infiacciones leves serán de hasta 750,00
-euros. 

Para la concreta detenninación de su cuantía, dentro de los

límites máximos señalados, se estará a la cr¡ncreta determinación
en cada supuesto de hecl-ro de la concurrencia o no, cle las

circunstancias que de confonrridad corl el artículo l3l de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre. de ltégirnen Jurídico de las

Adrninistraciones Públicas y del Procedirniento Administrativo
Común, modificada por Ley 4 de 1999, de l3 de enero, pueden

agravar la responsabilidad, de forma que la Qoncurrencia
simultánea de todas las circunstancias allí previstas, detenninará
la imposición de la sanción en su lírnite econótnico máximo.

CAPITUI,O U. OTRAS ATJTORIZACIONES

TITI]LO CUARTO: DE LASA(ITMDADES EN LAVIAPLiBLICA

SECCION 1. NOI{.N,L{S GENEIü,LES Y PI¿OCEI}IMIEN O

Artículo 34.
La ocupación del dominio público por causa de activiclades,

instalaciones u ocupaciones con carácter general requerirá la
previa obtención de licencia o autorización, tatlto si incide en

vía pública de titularidad rnunicipal como en aquellos casos

de titularidad de otras adrninistraciorles, cuando el municipio
tenga atribuidas competencias al menos en n'Iateria de

ordénación y regulación del tráfico. Las licencias se solicitarán
a instancia de parte rnediante escrito presentado en los térrninos
y por los medios legalmente admitidos y acompañada de los
documentos que en cada caso se deternlinan en los artículos
que conforman esta Ordenanza o se establezca en bandos o

resoluciones que al efecto y con carácter general pueda dictar
la Alcaldía, o en su caso clisportgan las Ordenanzas Fiscales
correspolldientes.

En todo caso la efectividad de la licencia concedida estará

supeditada a la previa o simultánea obtención de la licencia
municipal de obras (cuando se trate de elementos o instalaciones
auxiliares vinculados a su ejecución: Andantios, couteuedores,
materiales, etc.), licencia de actividad (en el supuesto de
instalación de terrazas de veladores o marquesinas accesorias a

establecimientos comerciales) o concesión adn-rinistrativa (de

tratarse de quioscos permanentes), debiendo procederse a ordenar
su inrnediata retirada del dominio público de no haberse obtenido
dichas licencias.

Artículo 35.
Las ocupaciones del dorninio público llevadas a cabo en las

inmediaciones de monumentos histórico-artísticos, en los lugares
de afluencia masiva cle peatones y vehículos y en los que pueda

existir algún riesgo o peligro para eltráfico rodaclo o peatonal en

general, se autorizarán o dene garán atendiendo en cada caso a las
circunstancias constatadas en los informes técnicos
correspondientes que en todo caso tendrán en cuenta la circulación
de peatones, accesos y salidas de locales de pública concttrrencia,
paradas de transporle público, vados y visibilidad de las señales

de tr'áfico, entre otros.
La autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en

perfecto estado de limpieza, salubridad e higiene la zona
autorizada, así como a reponer el pavirnento y los desperfectos
ocasionados a consecuencia de la ocupación o actividad
desarrollada.

Los agentes de Policía Local o de Vlovilidad ordenarán la
retirada inrnediata de los elementos que ocupen dorninio público
sin la preceptiva licencia o autorización expresa.

Artículo 36.
Las solicitudes de licencia para la instalación de elementos

auxiliares necesarios para la realización de una obra ó
construcción, conforme a la descripción que se contiene en los

artículos siguientes, así como para la ocupación de la vía pública
con otro tipo de materiales (vallas, tolvas, etc.) se tramitarán con
arreglo al siguiente procedirnientt¡ :

Formulada la solicitt¡d, por agentes de la Policía Local se

efectuará visita al lugar del en'rplazamiento. levantándose un acta

con el resultado de la inspección que será suscrita por el agente y
por el inter"esado ó persona que actúe en su representación,
haciendo constar las condiciones de la ocupación (superficie,
período, obligaciones específicas en función de las características
cle la vía e instalación y cualquier otra observación digna de

mención).
Dicho documento será elevado al órgano competente para

resolver en orden a que se conceda la pertinente autorización en

las condiciones que se señalen en el mismo.

SECCIOF{ 2. AND;\MIOS

Artículo 37.
Se entiende por andamio todo armazónprovisional levantado

delante de una fachada para facilitar la construcción, reparación
o pintura de muros y paredes.

Artículo 38.
Se distinguirán los siguientes tipos de andamios:
1. Andamios colgantes.
2. Pescante con caballete para anclar al fo{ado o con base de

sustentación para contrapesos.
3. Andamios con diferentes tipos de sustentación sobre vía

pública.

Artículo 39.
La instalación de andamios que suponga utilización del

dominio público requerirá en todos los supuestos la previa
obtención de autorización rnunicipal, Por la causa, forma y
requisitos que a continuáción se detallan:

1 . Causa y fbrma de solicitud:
I .l . El andamio como actuación complententaria a una licencia

de obras se solicitará como norma general, coniuntamente a
aquella.

1.2. Cluando sea necesaria su instalación a causa de
proceclirnientos contradictorios de ruina, órdenes de ejecución u
otros actos $udiciales o administrafivos), se solicitará licencia
amparada en ellos.

1.3. Igualmente podrá solicitarse licencia con motivo de pintura
de fachada de inmuebles.

2. I)ocumentación que debe acompañarse junto con la
solicitud:

2.1. Plano de planta viaria que se proyecta ocupar con la
instalacióri, acotatniento de acera y calzada (ancho y alto de
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andamio, distancia a fachada y al bordillo de la acera, etc.) con
indicación del edifrcio sobre el clue sití¡a.

2.2. Plano de alzado y sección que defina claramente las
afecciones a la vía pública, rnedidas de seguridad aplicadas,
itinerario peatonal protegido, señalización en general y del
obstáculo e,n la calzada si lo hubiera, etc.

2.3. Memoria descriptiva o informe técnico de la instalación:
Sistema de rnontaje y frjación, anclajes, posibles afecciones sobre
el pavimento o construociones bajo rasante si las hubiera,
rnobiliario urbano, parada cle transporte púrblico y jarclinería.
elementos de cubrición en toda la superficie exterior vertical y
plataforrnas rígidas y resistentes para contener la caída de útiles o
materiales.

Asimismo constará cornpromiso del director técnico de la obra
de asumir la superuisión de la instalación.

2.5. Certificado de que se ajusta a los Reglamentos de
seguridad e higiene en el trabajo, Ordenanza municipal y demás
noffnas de obligado cumplimiento.

El conjunto de docutnentos que forman el proyecto a presentar
deberá ser suscrito portécnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.

2.6. Licencia de obras cuando no se hubiese solicitado
conjuntarnente o acto administrativo o judicial que motive su
instalación.

2.7. Manifestación del plazo estirnado para la ocupación.
2.8. Ingresos previos en concepto de tasas, segúrn establezca

la Ordenanza Fiscal.
2.9. Contrato de dirección facultativa de técnico competente

visado por el colegio oficial correspondiente.
3. Documentación que deberá presentarse una vezfinalizado

el monta.je del andarnío:
3.1. Certificado de seguridacl y de estabilidad de la instalación

suscrito por el técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente, y ello referido tanto a la obra conlo
a la afección de la instalación a los peatorles y a las cosas;
certificado que deberá presentarse dentro del plazo de los siete
días siguientes a la finalización del montaje, requisito éste que
condiciona la eficacia de la licencia concedida e impide en
consecuencia la puesta en Lrso del andarnio hasta su presentación
ante la Administración y aceptación por ésta.

3.2. Justificante de de¡rósito de fianza en los casos en que
proceda su constitución.

Generalidades a tener en cuenta tanto en el proyecto como en
la instalación:

l. El itinerario peatonal protegido deberá tener un ancho
mínimo de 0,80 metros, salvo zonas de alta densidad de tráfico
peatonal que requerirá rnayor anchura.

2. En caso de nrontar marquesinas voladas sobre la calzada,
éstas deberán tener un gálibo míninro de 4,50 metros.

3. Si el andarnio invacle calzadao éste, aún quedanclo sobre la
acera, esté a menos de 30 centínietros cle aquélla. deberá
señalizarse con barreras de seguridad tipo bionda o similares,
debidamente balizadas.

4. Todos los elementos estructurales, auxiliares o de prcltección
deberán tener la suficiente capacidad mecánica para resistir los
esfuerzos a los que pnedan estar sornetidos.

Otras obligaciones de los titulares de la licencia" Los titulares
de la licencia municipal vienen olrligados especialmente cumplir
lo siguiente:

-Adoptar cuantas lnedidas de seguridad y precauciones sean
necesarias para salvaguardar la integridacl física cle las personas y
de las cosas durante la realización de los trabajos.

-Será responsabilidad del titular de la autorizacióntodo daño
material o, persorlal que pueda ooasionarse coÍlo desarrollo de la
obra o instalación.

-Deberán respetarse los ¿iccesos a la propiedad con la debida
seguridad de los propietarios.

SECCIOI{ 3. CO}{TEI\JET}ORES

Artículo 40.
Como lloffna o principio general, los contenedores, tanto de

recogida de rnuebles u objetos, como los cle residuos de obras y
los de desperdicios dorniciliarios, deberán colocarse en las acsr.as,

entre los alcorques de los árboles, donde existan, y dejando libre
colllo mínirno un paso de 1,50 metros, o en las calzadas, en zonas
de aparcamientos permitidos, de modo que no sobresalgan en
dicha zona o en aquellos puntos de la vía pirblica que la Jéfatura
de PolicíaLocal determine, que será donde menos perjuicio causen
a la circulación.

A efectos fiscales. los lugares en la calzada destinados a la
colocación de contenedores tendrán la condición de ocupación
de vía pírblica.

Artículo 41.
La persona interesada deberá señalizar convenientemente el

contenedor por su cuenta.

Artículo 42.
La autoridad municipal o sus agentes podrán limitar el

establecirniento y permanencia de contenedores y otros
recipientes en determinadas zonas y/u horas, estando sü titular
obligado a retirarlo cuando así se establezca. con carácter
general, se retirarán de la vía pública los viernes y vísperas de
festivo, a partir de las quince horas, aquellos conteneclores que
estén situados en itinerarios o lugares de interés turístico o en
aquellos lugares en que vaya a celebrarse un acto público
autorizado.

Además, los contenedores para obras serán retirados de la vía
pública:

1. Al expirar el tórmino de la concesión de la licencia.
2. Cuando estén llenos para proceder a su vaciado y siempre

dentro del mismo día en que se ha producido dicho llenado.

Artículo 43.
Fara la solicitud de las autorizaciones de instalación de

contenedores se cleberá presentar:
*Fotocopia del camet de identidad del titular de la autori zacion

así como documentaoión identif,rcativa o datos de ra empresa
propietaria clel contenedor.

-i\'Iernoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a
realizar.

Artículo 44.
I a persona titular de la licencia municipal será responsable

de la- suciedad que sLl utilización ocasione en la vía pública, y
9s!a$ obligada a su limpieza sin perjuicio de la sanción a que
hubiere lugar.

SECCTON 4. QUTOSCOS
Artículo 45.

La autorización para la instalación de quioscos en la vía pírblica
es materia del Ayuntamiento a trar'és de sus óryanos competentes.

Artículo 46.
1. Podr'án solicitar autorizaciones para instalar quioscos en

l_avQ pútrlica aquellas personas que eitén empadronadas en el
Muni.cipio. sean mayores de edad, no.jubiladal, que no posean
otra instalación o quiosco en explotación" sea o no en vía
pirblica.

, 2. Las personas interesadas en obtener autorización para
obtener un quiosco deberán acompañar a la instancia declarabión
jurada de que no poseen ningún otro establecimiento donde se
vendan arlículos sinilares, ya sea en vía pública o inmueble. Así
mismo deberán acornpañar:

-Fotocopia de camet de identidad.
-l\4emoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a

realizar.

-Plano de situación acotado y con indicación de ros erementos
de mobiliario urbano existentes en el área de influencia de la
ocupación.

Artículo 47.
1. I-as autorizaciones se conceden a precario, pudiendo ser

revocadas por razones de interés público, sin derecho a
indemnización alguna a favor de los titulares.

2. La revocación implica la obligación de retirar el quiosco en
el plazo que se señale y por cuenta del titular. caso de úo hacerlo
se llevará a cabo por los servicios municipales, y se impondrá ra
sanción correspondiente corriendo los gastoJ a catgo de las
personas interesadas.
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Artículo 48.
Para la instalación de quioscos en z.onas aiarclinadas o similares

seránecesafio, además def cumplimiento de los requisitos exigidos

en la presente normativa, el infórrne del servicio correspondiente,

á*Uitn¿o ser valoradas las circunstancias concurrentes para el

otorgamiento o denegación de la autorización'

Artículo 49.

Queda prohibido:
u) et ttátpaso, cesión o arrendamiento del quio¡cg'.

Ú f-u atención al público por persona distinta al titular, salvo

caso de enfern'redad t-emporal, encuyo extremo se deberá poner

en conocimiento del Ayuntamiento la persona que sustituye al

titular del quiosco.
ól El vé¡der artículos clistintos para los que se concedió la

autorización.

Artículo 50.
En el supuesto de incumplimiento de alguna de las

prohibi.iones contenidas en los ártículos anteriores quedará sin

ifecto la autorización concedida y deberá procederse por la

prrron" propietaria del quiosco a ia retirada del mismo, en el

pi;;" qd indique el órgáno.competente' Caso de no hacerlo se

ilevará'a cabo por los sérvicios niunicipales con cal'go al tittllar'

imponiéndoselé la sanción correspondiente'

Artículo 51.
L;; quioscos deberán ser instalados en puntos_quo nomolesten

al tráfico de peatones y vehículos. y que nó irnpidan la visibilidad

cle señales. Son asimismo obligaciones del titular las que

prosiguen:' t ]El quiosco se situará a 0,50 lnetros del bordillo, cuando la

atención ál pttblito se efectúe hacia el interior de la acera y a un

mínimo de áos metros cuando se atiencla hacia la calzada.

2. El titular de un quiosco viene obligado a mantener en buen

estado de conservación el tramo de vía pirblica alrecleclor del lugar

de instalación.
3. Se instalarán papeleras para depositar los residuos de los

productos que se exPidan.' 4,.eueda prohibido a'rojar agua de las neveras en las plantas

y regueros adYacentes.' í. La instálación deberá mantenerse en perfecto estado de

conservación y limpieza y contar con las infraestructuras
necesarias de agua. lúz y aliantarillado, en caso necesario.

Artículo 52.
A los efectos de esta nofma se entenderán por quiosco de

temporada las instalaciones constittlidas por elementos

aiquitectónicos cle carácter desmontable y cuyo asiento sobre el

dominio público sea por plazo igual o inferior a seis meses.

La aciividacl propia y única a desarrollar en estas instalaciones

será la cle venta de'productos alitner"rticios envasados y que I1o

precisen un proceso de elaboración (helados, bebidas y alimentos)

iro prohibidbs por la legislación vigente y bajo las condiciones

técnico sanitarias e.xigi6les en cacla caso, con excepción de los

quior.or autorizados pata realizar activiclades de hostelería'

Estas instalacion'es ú¡icamente poclrán instalarse eu los

.rpu.i* pieviamente determinados por la Alcaldía en cada

anualidad y previa la obtención de licencia rnunicipal' En caso de

iir.u*pfiniiénto, procederá autornáticamente, y si' peqiuicio.de

las sanciontt qué puedan a su vez corresponder' inhabilitación

pur" tu obtenóion de autorización, licencia o concesión de

cualquier ocupación de la vía pública en el ámbito cle aplicación

de estas Ordenanzas.
En la cleterminación de los ernplazatnientos se estará a lo

dispuesto en las norlnas generales de estas Orcletlanzas. Podrán

solicitar autorización para los supuestos contetnplados en este

capítulo las personas empadronaclas en el municipio que siendo

niáyor"r ¿e éda¿ no esténjubilados, sin perjuicio de.que cumplan

los demás requisitos establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 53.
Las personas autorizadas no poclrán traspasar, ceder, arrendar

o tener al frente de la instalació¡ á otra pefsona, ni ve¡der artículos

o productos diferentes a los autorizados; la inobservancia de estas

céndiciones, así cotno la pérdida de cualquiera de los requisitos

justificados para la obtención de la autorización conlleva la

ievocación iutomática de la misma, y, cuando proceda,

inhabilitación para Ia obtención de nuevas autorizaciones para el

ejercicio de aciividades reguladas en esta Ordenanza'

SECCION 5. TERIL\ZAS DE VELADOITES O N{'4,RQUESINAS

Artículo 54.
Son aquellas instalaciones formadas po-r fes.as, sillas, sombrillas,

tolclos, jardineras y otros elementos de mobiliario urbano. rnóviles y

desrrontables. en los que se desarrolla tlna actividad de manera

accesoria a la ejercida a título principal a través de quiosco de

temporada o peganente, y establecimiento de bar; cafetería-bar, bar-

restár¡rarrte, tbbenta, heladería, salón de té ó sirnilares'

En toclos los c.asos se podrá realizar la misma activid_ad y

expencler los ntismos prodirctos que el establecimiento del que

dependan.

Artículo 55.
Las peticio¡es solicita¡do el permiso para la instalación en

vía pública de mesas y sillas deberán ir acompañadas

neceiariarnente de la documentación siguiente:

-Justificante de haber obtenido previanrente la licencia de

actividad.
-Fotocopia de carnet de identidad'

-Memoiia descriptiva de ocupación que se va a realizar.

Artículo 56.
l. Las nlesas se colocarán como rlorrna general frente a la

fachacJa del establecimiento o adosadas al bordillo y separadas

de éste 50 centímetros, pudiendo no obstante, autorizafse su

instalación alternativan'rénte en bordillo o fachada cuando lo

solicite el interesado y existan razones especiales que lo aconsejen

(modificaciones en el tráfico de peatones y otras).' 
2. La colocación de nlesas en zona peatonal requerirá, en cada

caso collcreto, ul"l estudio especial, atendiendo a la anchuray demás

características de la calle'
3. En todo caso, la instalación de la marquesina respetará los

pasos cle peatones Y sus accesos..- 
4.No se autoriiará la instalaciótr cuat1do el establecirniento y

la terraza se encuentren separados por calzada de rodaje de

vehículos.
5. No obstante 1o anterior, se podrá autorizar la instalaciÓn en

el sttpuesto de que entre el establecimiento y latert-aza existiera

una ialzada de ioclaje de vehículos siempre y cuando el informe

preceptivo de la Poücía Local asi lo aconsejara. La autorización
qu. rr confiera deberá motivar las razones que fundamentan su

excepcionalidad.

Artículo 57.
Si existen problemas en relación por quejas razonadas de los

vecinos o peti¿ión razonada de los servicios municipales, u otras

circunstaniias de interés general (como pueda ser la ordenación

del tráfico, etc.) el Ayuntamiento se reselva el derecho de anttlar

dicha autorización sin derecho a indemnización alguna'

Artículo 58.
Los propietarios de los establecilnientos a los que se les

autorice ia ocupación a precario de parte de la vía pública vienen

obligados espeiialmente a cumplir 1o siguiente:

i O.¡ut'expedito el accesó a la entracla de los eclificios y

locales ,Ltt't.riiules, absteniéndose de instalar elemetrtos de

rnobiliario que dificuiten la maniobra cle entrada o salida en vados

pennanentes.' z.Instalarjardineras o cualquier otro elemento autorizadopara

delimitar el cispacio objeto dél aprovechamiento, ajustando la

ocupación a la zona autorizada sin rebasarla por ningún concepto,

evitando que sus clientes lo hagan.
3. Casó cle instalar sornbrillas éstas se sujetarán mediante una

base cle suficiente peso, de modo que no produzcan ningún

deterioro al parrimento y no supongan peligro para los usuarios y

viandantes.
4. Los toldos requerirán autorización expresa.

5. La instalación-de elementos reproductores de lgz y sonido,

incluiclos aparatos de televisión o pantallas de vídeo que necesitará

autorización explesa de la Junta de Gobierno Local, teniendo ésta

carácter discrecional.
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6. Mantener en per{bctas condiciones de segr¡ridad, salubridad
y ornato la superficie ocupada por la terraza, así como cada uno
de los elementos que la componen. Para ello, será requisito
indispensable disponer de los correspondientes elementos de

recogida y almacenarniento de residuos. En ningírn caso se

almacenarán o apilarán productos o tnateriales fuera del
establecimiento.

7. Retirar y agrllpar al término de la jomada los elementos de

mobiliario urbano, debiendo realizar asimismo todas las tareas

de limpieza necesarias.
8. Finalizado el período de ciuración de la licencia, dejar

expedito el suelo público obieto de ocupación, retirando todos
los elementos en él instalados en el plazo de los tres días siguientes,
reponiendo el espacio a su estado original.

9. Queda tenninantelnente prohibido el apilamiento de lnesas
y sillas en junto a la fbchada del establecimiento y en cualquier
otra parte de la vía pública una vez concluicla la temporada de
ocupación.

Artículo 59.
A efectos de la presente Ordenanza se consideran toldos sujetos

a esta nomativa, aquellos cltyo soporte total o parcial se apoye
sobre la r'ía pública. Estos pueden ser de las siguientes clases:

1. Los que sirvan de resguardo a mesas y sillas.
2. Aquellos que sean abatibles y de protección de escaparates'

3. Los especiales que sirvan de acceso a un determinado
edificio o contercio.

SECCION 6. N{AQUINAS EXPENDEDORAS, EXPOSITORIIS
Y OBJET(}S Dtr PROPAGA¡{DA

Artículo 60.
l. Como norma general, se prohíbe la ocupación de bienes de

uso público, y en especial de la r,ía pública, rnediante la instalación
de cualquier tipo de máquinas expendedoras, expositores y objetos
de propaganda que conlleve una prolongación de la actividad
ejercida en el establecimiento hacia la vía pública.

2. No obstante lo anterior, poclrá autorizatse a los
establecimientos que cuenten con licencia municipal de bar yio
cafetería la instalación en la vía pirblica de máquinas expendedoras
de bebidas no alcohólicas.

Asirnisrno podrá autorizarse la instalación de expositores con
artículos de artesanía destinados al turismo en zonas turísticas o
en sus proximidades.

SECCION 7. PROTB(]{]¡OII{ DB ACERAS

Artículo 61.
La colocación de elementos para la protección de aceras en la vía

pública curnplirá la doble función de irnpedir el acceso de vehículos
a las aceras, y de prnteger la libre circulación de peatones por éstas.

Cuando la instalación cumpla f'unciones privativas, los gastos

de la instalación de los elementos protectores corerán a cargo
del solicitante.

Artículo 62.
La instancia presentada en el Registro de Entrada deberá ir

acompañada del coruespondieute crocluis en el que figure acotada

la longitud y forma de la línea de fachada, de bordillo de acera

con los anchos de la misma, y put"ttos en los que se solicita la
colocación de dichos elenlentos.

La solicitud de instalación de elementos para protección de

aceras podrá denegarse motivadantente por razones de interés
público, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

SBCCIOi\ T}. I.JSO IN,IPROPIO DBL BSPACIO FT-iBLICO

Artículo 63.-Fundamentos cle Ia regulación.
La regulación contenida en esa Sección se fundamenta en la

garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y sus

elenentos, adernás, si proceile, de la salvaguarcla de la salubridad.
la protección de la seguridad y el patrimonio municipal,
garantizando el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y
uso de los espacios públicos.

Artículo 64.-Normas de conducta.
1. Queda prohibido hacer un uso irnpropio de los espacios

públicos y sus elementos, de manera que irnpida o dificulte la
utilización o el disfi'ute por el resto de los usuarios.
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2. No están pernitidos los siguientes usos impropios de los
espacios púrblicos y de sus elementos:

a)Acarnpar en las vías y espacios públicos, acción que incluye
la instalación estable en estos espacios públicos o sus elementos
o mobiliario en ellos instalado o en tiendas de campaña, vehículos,
autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares
concretos.

Tampoco está permitido dormir de día o de noche en estos
espacios. Cuando se trate de personas en situación de exclusión
social se estará a lo que dispongan los Servicios Sociales
Ivlunicipales.

Se considerará que no está acampada aquella caravana o
autocarar¡ana parada o estacionada en zonas autorizadas de las
vias públicas urbanas o interurbanas de acuerdo con las nonnas
de tráfico o circulación, que no supere o amplíe su perímetro
mediante la transtbrmación o despliegue de elementos de aquélla,
se sustente sobre sus propias ruedas y no vierta sustancias o
residuos a los espacios públicos. se encuentren o no sus ocupantes
en el interior.

b) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos
a los que están clestinados.

c) Lavarse o bañarse en fuetrtes, estanques o similares.
cl) Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.
e) Efectuar conexiones clandestinas al suministro eléctrico sin

la correspondiente y expresa autorización y la certificación de

instalaclor autorizado.
f) Utilización clandestina de las redes de distribución de agua.

Artículo 65.-Régimen cle sanciones.
La realización de las conductas descritas en el artículo

precedente es constitutiva de infracción leve, que se sancionará
con multa de hasta 500,00 euros.

Artículo 66.-lntervenciones específicas.
l. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los

agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el
género, los materiales y los medios empleados, incluidos los
vehículos. en su caso.

2. Los servicios municipales adoptarán en cada caso las
rnedidas que sean procedentes en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales o, si procede, con otras instituciones públicas
y si 1o estimaren necesario por razones de salud, acompañarán a

estas personas al establec.imiento o servicio municipal apropiado,
con la flnalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. En este
caso no se impondrá la sanción prevista.

3. En los supuestos previstos en el artículo 64.2.a\ en relación
con caravanas y autocaravanas, los Servicios lV{unicipales y los
agentes de la autoridad informarán de los lugares municipales
habilitados para el establecimiento de estos vehículos.

4. Cuando se trate de la acampada con autocaravanas,
caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, descrita en el apartado
a) clel artículo 64.2 de la presente Ordenanz&, y la persona
infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el
agente denunciante frjará provisionalmente la cuantía de la rnulta
y de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización
del vehículo y en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito
municipal.

TITULO QT]INTO: I}E LAS N{EDIDAS CAUTELARES

CAPITULO [. TNN,IOVILIZACION DBL VEITICTJLT)

Artículo 67.
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de

tráfico, inmovilizarán y trasladarán al depósito municipal los
vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas
para la obtención de la tasa de alcoholemia, del consumo de
psicotrópicos, estupef'acientes, estimularrtes, sustancias análogas,
o cuanclo el resultado de la prueba haya sido positivo.

b) Cuando el vehículo supere los niveles de ruido, gases y
humos pernritidos por la Ordenanza de contaminación ambiental

1, demás normativa de aplicación.
c) Cuando el vehículo vaya desprovisto de cinturones y otros

elementos de seguridad obligatorios, tales como chalecos
reflectantes de alta visibilidad.
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d) Cuando los conductores de ciclomotores y rnotocicletas
circulen sin el obligatorio casco homologado.

e) Cuando al vehículo se le haya ef'ectuado una refcrnla de

importancia no autorizada.-f) 
Cuando el vehículo no esté autorizado a circular, el

conductor carezca de carnet de conducir, tarjeta de inspección
técnica, permiso de circulación. placas de matrícula o pueda
presumirse que haya sido sustraído.

g) Cuando la circulación delvehículo no esté amparada por el

correspondiente seguro obligatolio.
h) Y en cualquier otra circunstancia que norrllativamente se

establezca.
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la

inmovilización del vehículo será por cuenta del titulaq que deberá
abonarlos o garantizar su pago colno requisito previo al
levantamiento de tal rnedida, sin perjuicio del derecho de def-ensa

que le asiste y de la posibilidad cle repercutirlo sobre la persona
responsable que haya dado lugar a qlle la Adrninistración adopte
dicha nedida.

3. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no

acredite su residencia habitual en territorio español, el agente
denunciante fijará provisionalmente la cttantía de la rnulta, y de

no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier
medio admitido en derecho, procederá a la inntovilización del

vehículo.

C,{PITTI LO II. IIETIIL\DA D}, VEHI C UL OS DE LA \,'Lt P U B LI CÁ

Artículo 68.
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de

tráfico ordenarán la retirada de un vehículo de la vía pública y su

traslado al depósito municipal de vehículos, cuando se ellcuentre
estacionado en las siguientes circunstancias:

l. En lugares que constituya un peligro.
2. Si perturba gravemente la circulación de peatones o

vehículos.
3. Si obstaculizao dificulta el funcionamiento de algún servicio

público.
4. Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público.
5. Si se encuentra en situación de abandono constatable y

verificable.
6. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares

habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento
regulado.

7, En los carriles o partes de las vías reservaclas para la
circulación o para el seryicio de deternrinados ttsuarios.

8. En caso cle accidentes que impidan continuar la marcha.
9. En un estado cle deterioro tal que haya obligado a su

inmovilización.
10. Cuando procediendo legaknente a la inmovilización del

vehículo no hubiere lugar.
11 . En espacios reservados a servicios de seguridad y

urgencias.
12. En vías incluidas en itinerarios de atención preferente.

13. En los lugares señalizados corxo prohitrida la parada.

14. Cuando estacionado el vehículo el espacio que deje para

la circulación sea inferior a 2,5 metros en las vías del casco

histórico" o de 3 metros en el resto del casco nrbano.
t5. En cualquier otro supuesto previsto en la normativa de

aplicación y la presente Ordenanza.

Artículo 69.
Se considera que un vehículo se encuentra estacionado

originando una situación de peligro para el resto de peatones y
conductores y procederá su retirada por los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia de tráfico cuando dicho
estacionamiento se efectúe:

1 . En las curvas, can,bios de rasante, en las intersecciones de

las calles y sus proximidades produciendo una dismintrción de la
visibilidad.

2. Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3. Cuando obstaculice la salida o acceso a uu inntueble através

de vado, así como las salidas, incluidas las de etnetgencia de los
locales destinados a espectáculos pírblicos y entretenimiento
durante las horas de apertura de los mismos.

4. Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro
vehículo correctamente estacionado.

5. Cuanclo se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
6. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas

exclusivamente para la circulación o para el servicio de
determinados usuarios.

7. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones
y de disminuidos fisicos.

8. Cuando se encuentre estacionado en islas peatonales y demás
zonas reservadas a los peatones, así como en las medianas
separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico
o en zonas destinadas al ajardinamiento y en general en los
espacios claramente excluidos a la circulación de vehículos.

9. En zonas reservadas a personas provistas de tarjeta de
accesibilidad.

10. Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobra para
efectuarlo.

11. En los lugares en que se impida la visibilidad de señales
de circulación al resto de usuarios de la vía.

12. En el vértice de la esquina de la acera, obligando al resto
de conductores a variar su trayectoria o dificultando el giro de
vehículos.

13. En plena calzada.
14. Cuando esté estacionado en sentido contrario al de

circulación.

Artículo 70.
La autoridad municipal podrá presunir razonablemente que

un vehículo se encuentra en situación de abandono en los
siguientes casos:

1. Cuando transcuttan más de dos meses desde que el vehículo
haya sido clepositado tras su retirada de la vía pública por la
autoridad competente.

2. Cuanclo permanezca estacionado por un periodo superior a
un mes en el rnismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por medios propios o le falten las
placas de matriculación. En este caso, tendrá el tratamiento de
residuo sólido urüano de acuerdo con la normativa ambiental de
aplicación.

En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos
vehículos clue, aun teniendo signos de abandono" mantengan la
placa de matricr¡lación o dispongan de cualquier signo o marca
visible que pennita la identificación de su titular, se requerirá a

éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos para que

en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la
advertencia de que en caso contrario, se procederá a su tratamiento
como residuo sólido urbano, siendo los gastos por cuenta del
titular.

TITT-JLO SBXTO. DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 71.
La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la
infracción.

Artículo 72.
Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos

cometidos por un menor de dieciocho años de edad, responderán
solidariamente por él sus padres, tutores acogedores y guardadores

legales o cie hecho por este orden, en razón al cumplirniento de la
obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de
prevenir la infiacción administrativa que se imputa a los menores.

La responsabilidad quedará referida estrictamente a la
pecuniaria derivada de la rnulta impuesta que podrá ser moderada
por la autoridad sancionadora.

TITIILO SEPTIh{O: I}EL PROCEDIT\'ÍIENTO SANCIONADOR

Artículo 73.
En todas las infracciones que se contemplan expresamente en

la presente Ordenanza y que no se hayan tipificadas en la
legislación s<lbre circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, los procedimientos que se instruyan se acomodará a las
previsiones que se contienen en el Real Decreto 1398 de 1993,
de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el
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ejercicio de la potestad sancionadora, o norrrra que le sea de

aplicación.

Artículo 74.
Para la tramitación de todos los expedientes que se instruyau

por la cornisión de las infracciones que se contemplan en el cuadro
de infracciones y sauciones anexo a la presente Ordenanza,y de

aquellas que, aitn no estando expresamente recogidas en el mismo
sean tipificadas por las normas sustantivas en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 320 de 1994, de 25 de febrero, por
el que se aprueba el Reglanrento del proceclinriento sancionador
en nrateria de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. y a las normas que le desarrollen o le sean cle aplicación.

Artículo 75.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas en el plazo

de treinta días naturales contados a partir de la notificación de la
denuncia, con una reducción del 50 por 100 de la cuantía
correspondiente.

ANEXO I
RELACION CODIFICADA DE I¡{FR{CCIOI''{ES

A LA ORDENANZA Ntt.jNtclP¡\L DE CIRC'I-iLACION

Nota: El criterio seguido parala fijación cle la sanción en la
relación codificacla cle infracciones a la Ordenanza Municipal de

Circulación, dentro cle los tramos que para infracoiones leves,
graves y muy graves establece el ar1ículo 67 de la Ley 19 de 200 i,
de refor¡ra del texto articulaclo de la Ley de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, es el siguiente:

{ :0
I

HECHO DENUNCIADO Euro

J4 n? NR Circular dos personaÉ en el vehiculo reseñado en

condiciones distintas a las reglamentarias (especificar el

incumplimiento).

60

04 03 09 Circular transportando en el vehiculo reseñado 1 pasajero

mayor de 7 años en condiciones distintas a las

reglamentarios {especificar incumplimiento).

60

04 04 n,1 Arrancar o circular con el vehiculo de dos ruedas reseñado
anovado en una sola rueda en la calzada

60

04 04 nt Circular con el vehículo reseñado de dos ruedas agarrado a

un vehículo en marcha

60

04 04 n? Agarrarse a un vehículo en marcha el usuario de un patín,

mononatín o artefacto similar

60

nñ 01 01 utilizar la nersona denunciada el cinturón de 50

^4UI v¿ No utilizar adecuadamento la persona denunciada el cinturón

de seouridad

150

01 UJ No utili¿ar el casco de protección homo loqado 150

JC 01 Uq No utilízar adecuadamente el easco de protección homologado
(señálese el incumplimiento)

150

NA 01 Ith No utilizar el chaleco reflectante reglamentario ocupando la
calzada o arcén de una vía

150

nÁ UJ UI Circular con el vehículo reseñado utilizando pantallas visuales
incompatibles con la atención permanente a la conducción
(especificar tipo de aparato)

150

nÁ n? Utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil o

cualquier otro medio o sistema de comunicaciÓn que requiera

intervención manual del conductor

150

1A 'l'r Conducir utilizando cascos o auriculares conectados o
aparatos receptores o reproductores de sonido

150

l4 1 Circular con menores de doce años situados en los asientos

delanteros delvehículo sin la utilización de dispositivos

homolooados al efecto

150

nq 1 Circular con el vehículo reseñado llevando instalado un

mecanismo o sistema encaminado a eludir la vigilancia de los

aqentes de trófico

150

l6 01 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0.25 miligramos por litro, que es la reglamentariamente
establecida. Primera Prueba: Secunda Prueba:..,.

li/

(') Sanción seqún cuadro adiunto:

VALORES

INTRE mgll
qIRE

| | /u 0.31 450

VALORES
ENTRE mg/l
AIRE

ntt 034 520

VALORES
ENTRE mg/l

AIRE

i00

HECHO DENUNCIADO Euro

USUARIOS

04 01 01 intorpecer indebidamente lo circulación (especificar) 60

04 01 u¿ Comportarse causando peligro a per$onas (especificar) on

04 01 n? lomoortase causando periuicios a personas (especificar) 60

04 1 04 Comportarse causando molestias a personas (especificar) 60

04 Ut ilh 3omportarse causando daños a los bienes (especificar) 60

04 UI UO Comportarse Indebidamente en 1c circulación ideberá
Indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de
molestia causada

AN

04 1
a
, Conducir sin la diligencia y precaucion necesarias {detalle

:onducta claro v sucintamente)
150

04 1 08 Conducir de modo temerario (detalle conducta clara y

sucintamente)
450

04 1 1q Circular los neatones por le calzada 10
AA

1 10 Cruzar los peatones por lugar distinto de los pasos

habilitados

.tñ

^i 1 11 No cruzar los pealones la calzada de forma perpendlcular y
rróximo a lo intersección cuando no exísta paso habílitado

10

)4 )2 1 Circular con las nuertas abiertas del vehículo 60
nJ| 2 v¿ Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su

comoleta inmovilización
bU

04 ND
VL n? Abrir los puertas del vehículo reseñado o epearse del

mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no

imniica oelioro o entoroecimiento para otros usuarios

90

04 02 04 Circular el vehículo c0n personas asomados por ventan¡llas

o techos corredizos, comportando el incumplimiento de

llevar abrochado el cinturón de segundad

{trn

AA 01 conducir el vehiculo reseñado sin mantener la propia

libertad de movimientos (especificar)
OU

1,,l UJ Conducir el vehículo reseñado sin mantener el campo de

visión (especificar)
60

l4 03 c3 Conducir un vehÍculo sin mantener la atención
permanentemente en la conducción (especificar)

60

04 n? 04 Conducir un vehiculo sin cuidar de la adecuada colocación

de los objetos transportados pera que no interfieran la

conducción

ÜU

04 UJ JJ Sonducir un vehículo cuyo superficie acristalado no permite

¡ su conductor la visibilidad diáfana de la vÍa por la

;olocación de laminas, adhesivos, cortinitlas u otros

:lementos no autorizados

150

03 )6 Sonducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocac!ón

Je algún animal lransportado para que no interfiera la

:onducción

htt

a4 ña I Sircular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a

as reqlamentarjas (especificar el incumplimiento).

60

VL Circular con uno tasa de alcohol en aire espirado superior a

0.15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente

establecida. Primera Prueba>:... Segunda prueba:... (hacer

constar el tipo y/o el destino del vehículo o, en su caso, que

se trata de un conductor novel.
-) Sanción seqún cuadro adiunto:

VALORES
ENTRE mg/l
AIRE

0.21 {50

VALUt-{E5
iNTRE mgll
qIRE

0.22 - 0.24 520

/ALORES
INTRE mg/l

AIRE

N'E 300

t5 No someterse a las pruebas de impregnación alcohólica. (El

agente hará constar si el conductor presenta o no síntomas

evidentes de estar baio la influencia de bebidas alcohólicas)

/an

LIMITACIONES E N GENERAL

06 n'f
1 Circular por vía urbana con el vehículo reseñado a velocidad

sucerior a 50 km/hora
90

HECHO DENUNCIADO Euro

06 01 n) Circular porüo urbana con el vehiculo reseñado de transporte de
mercancías peligrosas a velocidad superior a 40 krn/hona

on

06 02 Circular pr el Cosco Historim con e I vehiculo reseñado a velocidad

superior a 30 kn/hora

on

06 JJ 01 Circular por vÍa fuera de poblado a ... lffilh. estando ltmitada la

velocidad a .,. km/h, fGnave)

(.)

06 n2 Circular por vía fuero de poblado a km/h, estando limitada h
uelocidad km/h (Muv Grave)

06 03 n? Circular oor vio urbana o kavesia a ... km/h. estando limitada la

velocidad a, kmlh (Grave)
(.)
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4t 4
I

1t
tt

HECHO DENUNCIADO Euro

ü) 03 04 CircuiaTporvia urbana otravesia a lffi/tl' estando lmiuoa to

velocidad o km/h. (Mw Grave)
t,

uo 1a 05 Oircuita - kmftt, estando limitada la velocidad a ,.. knuh. (Grave)

lReferido a las velocíCades prevalentes mntemplados en elartírrulo

b2 del Reqlamento General de Chcula-cÉ!)-----.-.--_-_
m 06 ircuiái;mneEñdo l¡mitada la velocidad a ." kmrh. (Muy

3ave) (Referido a las velocidades prevalentes contempladas en el

ilia¡lo 52 del Reglamento Generalde Circulqqlgql-
ti

(.) Los inftacc¡ones déiartfculo 6 de la presente ordenanza se graduaran según el

cuadro siguiente:

4
a

4
I o

HECHO DENUNCIADO Euro

u 01 iircular con el vehículo reseñado par zona peatonal 60

rc ñ1 01 ;irculu con el vehículo reseñada de lranspotte de mercancías

:el$rosas porel cosco uriano
90

1n a1 U¿ istacionar con el vehlculo reseñado de transporte de metcancías

rc/igrosas en elcasco urbano

lqn

12 a1 a1 oarat con el vehículo reseñado de transporte público fuera del lugar

lestinado oaro tal fin

)0

44
t¿ 02 01 Permanecer can el vehículo reseñada de transporte público más

tiempo delnecesar'n para recoget o deiar pasaieros

6A

46
t¿ 03 UI Estacionar elvehículo autolaxi en zona delimitada paperada de

yehícu/os aufo-taxis

RN

03 n1 Peru con el vehículo auto-taxisobrepasando /a capactdad de a

narada de aulofaxls

13 01 a1 Circular emitiendo luz un sola provectot n
13 a1 Circular con el vehículo reseñado sin ning(tn tipo de alumbrado en

stluacnn &talta o dEmnuclon de v$totltdad
1il

01 ña jircular con el vehículo reseñado sin llevar encend¡do el alumbrado
Je aálibo eslando obliqado

1ffi

12 o1 04 Circular can el vehlculo reseñada llevando encendido el alumbrado de
{argo alcance produciendo deslumbram¡ento a los demás usuánbs de
la vía

tg

1a 01 0á \'Jo llevar iluminada la placa poster¡or de matricula 
'¡endo 

obl¡gator¡a
a Lttilitación de alumbrado

@

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD EXISTEME

tu1P0RTE|,¡ULTA

IIPO DEVEHICULO

GMVES

JU {0 50 fJ tu vl l0 1m t10 pa
Más de

35fik9
tvlas de 9

vldeios

Resto

vehirulos

dasta lJü Hásta

il
Hsh
ot

hasE iasb
v

Hash

95

HASE

1ffi

Flaqla

117

ña5i¿l
110

Hast¿
4t^ fubreseer Siveses

JV

49

5'1

v
0¿

I¿

7\

83

85

s8

96

110

107

ln
118

136

1m
{F^

1^aItl

103
150 140

il,

00

)¿

t2

14

h

m

111

111

In
124

140

1

155

151

171

1S4

186
ru 200

il
t1tl

f3 M

u
t5

105

117

123

1 'A
lto

141

156

1S
11'.1

4atItL

190

167

n7
100 m

[4UYGMVES

ti) t0 XJ /U l0 )0 1m 110
4n

[4as de

3500 kg

Mas cie I
vláieros

Resto

vehícuios

7)

82

v
h

95

{nq
106

116

4ntt¿{
1't7

140

154

157

173

174

192

191

¿tl
208

?30
450

20n

J5 ln4
106

116

117

Itl

138

{a{
IJ¡ 189

tf+

1S

193

211

t12
11,)

231
1C1

J¿V iü,

94

en

de
lonie

1m

en

ddante

117

)n

adelante

128

en

adelante

1\')

En

delante

'170

ddante

tYl
an

adelante adelan

te

rriol¡nie

2U

en

aCelant(

i00 520

t3 06 Circular durante eldía mn una motocicleta sin llevar encenddo el

alumbrado de corto alcance
t50

IJ l1 37 Llei¡ar enoendida la luz de niebla sin exisür condiciones meteorolfuicas o

ambientales adversas

1a 08 No señalizar con antelac¡ón suf¡c¡ente la realizack5n de una manlobra in

l1 tq Maniener la advertenc¡a lum¡nosa despues de finalizar la maniobÉ ]U

01 10 No uülizar la luz de emergencja para señalizar la presenc¡a cle un vshlculo
inmov¡lizado en la via reservada

11 Usar las señales acilsticas sin motivo reglamentariarnente establecido 60

13 u¿ 1 ;¡rojlar con el ven¡culo resenado con el esc€pe llDre, s/n
:xolosión o mn éste ineficaz

60

IJ 03 1 lircular mn e i vehículo reseñado de combustion interna, ianzando humos

¡ue puedan dificultar la visibilidad a loo mnductores de otros vehígllos o
esultáf noc¡vos

HECHO DENUNCLqDO Eum

JO UJ 01 Orflhr a wlocidad anormalmente reducida, sin causa justificada,

entopeciendo la mardra de otro vehículo,

150

h 03 02 0ra¡hr mn un vehio$ a motor a una velocidad inferior a 60 hnvhora por h

autopista o autov'ra nseñada.

150

UO 03 n1 Orc¡hr a veki&d inferiora b minima exigida sin utilizar las luces indicadoras

de dhección mn señal de emergencia.

150

06 03 04 Oire¿¡ii siñllevaüsible, en la parte posierior del tthiculo, la señal

reghmenhria de limitación de velocidad lijada a su mrduclor o, en su caso, al

vehfado reseña&.

150

06 03 UC ieducir considenblemente la velocidad, no exstiendo peligro, sin

dverlirlo prcviamente

1m

00 03 06 ieducir bruscamente la velocidad con riesgo de mlistón paro los vehiculos

lue le siguen.

150

06 UJ
n7
Uf Sircular detás de oho vehículo sin dejar eEacio libre que le p€rmita

letenerse. sin mlisionar, en caso de frenada brusca del que pfecede (').

1m

06 n2 18 elrcialétrde ot¡o vehícula Sin señalizar el propÓs¡ta de

zdelantarlo con una separac¡Ón que no perm¡te, a su vez. ser

úelantado con segut¡dad (").

154

06 1? JV eiicitjlar can elvehículo reseñado dekás de oka sin senalar su

propóslfo de adelantamienta, manteniendo una separación inferior a

50 mefros 0.

154

l") No se denunciará por esfos rnof¡vos o /os cicllstas que círculen en grupz

UO n? ta )elebrar una competic¡ón o canera enlre veFliculos 5rt1

rutonzac¡ón.
454

06 11 )elebrar una prueba deportiva competliva sin autorización ) F,^

t6 tt< Tealizar una marcho c¡clista sin autorizacion 454

07 01 n.l )icular por el casco urbano can vehículo cuyo peso máx¡mo

rutor¡zado seo Superior a 12.5 Tm

60

07 n't 02 lstacionar en el casco urbano con vellícula cuyo pe$a máxima

zutorizado sea superiora 12.5Tm
YU

a7 ñe 01 Skcular por elcascvhistarica con vehícull cuyl resomaxml

?utorizado sea supenbr a 3,5 Im
ffi

PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
'l? 0l Estacionar el vehículo imp'nJiendo la salida de ofro qstac¡onado conedamente 30

¿U l1 01 Farar en canil o parte de la vía reservado exclusivantente para la clrculacón o
oara elservicio de detsminados usuarios (determinar)

?n

1l 01 'amr en zona desünada al esiacionamiento y parada de uso exclus¡vo para

Transoañe aiblim urbano
?n

ti J2 Parar en zona destinada al estacionamiento y paraca de uso exclus¡vo pala
vehfcr¡los de serviitó o{rblico

¿u Parar en zona desünada al estacionamiento y paraCa de uso exdusi\o poro

vehículos de servicios oficiaies

t0

)1 l4 Parar en zona destirnda al estacionambnto y parada de uso exclusilo para

vehicuios de servicio de urqencia
ln

¿0 J2 01 Parar en lona señal¡zada para uso exdusr\o de drscapacmdos ]U

20 Pararen zona desünada oara paso para peatones

32 Parar en zona con rebaje de acera pana el paso de personas con movil¡dad 30

4n Para en lugar prohibido señalizando horizontalmente o

verticalmente. xn

20 U4 01 Para obstruyendo gravemente la circulación de vehículos o
peatones o se obstaculice la circulación aunque sea por tiempo

mínimo.

30

¿v 05 01 Para en doble fila.
30

20 01 Para los refugios, isletas, medianos, zonas de protección y

demás elementos canalizadores del tráfico.
30

20 UT 1 Para obstaculizando la utilización normal del paso de

entrada o salida de vehículos 0 personas. 30

¿v A7 ñ) Parar delante de un vado debidamente señalizando
?n

2A OB 1 Parar sobre las aceras, paseo y demás zonas reservadas al uso

de peat0nes. 30

¿v 0s n,{ Parar a menos metros de 5 metros de una esquina, cruce o

bifurcación, 30

¿0 n0 02 Parar en la intercesión indicada o en sus proximidades

dificultando el oiro de otros vehículos.

30

20 10 nl Parar cuando no se permita el paso de otro vehículo o la

distancia se inferior a tres metros enke el veh[culo y el borde

opuesto de la calzada o cuando una marca indique prohibiciÓn

e atravesarla.

30

20 ll 01 Parar cuando se impida la incorporación a la circulación a otro

vehículo debidamente parado o estacionamiento. 30

20 12 1 Parar cuando se impida el giro autorizado por la señal
corresnondiente.

JU

¿v 13 1 Parar en aquellos lugares que constituyan un peligro, se

obstaculice.

?ll
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No obstante lo anterior, las infracciones al artículo 33 serán
sancionadas de la siguiente fonna:

Las sanciones económicas máximas que podrán imponerse
por la comisión de infracciones leves serán de hasta 750,00 euros,
por infiacciones graves de 751,00 a 1.500,00 euros, y por
infracciones muy graves de 1.501,00 a 3.000,00 euros. Para la
concreta determinación de su cuantía, dentro de los límites
máximos señalados, se estará a la concreta determinación en cada
supuesto de hecho de la concurencia o no de las circtrnstancias
que de conformidad con el artículo l3l de laLey 30 de 1992, de
26 de noviembre, de Régimen .furídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adrninistrativo Común, modificada
por fa Ley 4 de 1999, de 13 de enero, pueden agravar la
responsabilidacl, cle forma que la concurrencia simultánea de todas
las circunstancias allí previstas determinará la imposición de la
sanción en su lírnite económico máximo.

ANEXO II
RELACIO¡{ CODIFICADA DB INFRACCIONES

AL REGLAN{ENTO GENERAL DE CIRCULACION

4 -t
f HECHO DENUNCIADO Euro

20 4^t+ 01 Parar en sentido contrario al de circulación, aunque no la

oerturbe.

30

20 15 01 Parar en lugar o en las circunstancias que de acuerdo con la

normativa vigente sobre tráfico y seguridad vial se encuentre

exoresamente orohibido.

1n

¿1 n,l 1

lstacionar donde está prohibido parar (todos los supuestos del

rrt. 28) 30

21 02 I

Estacionar en zona señalizada para cargar y descargar

durante las horas de su utilización. ?n

21 n1 01

Estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de

discapacitados.
1n

21 UJ 1

Estacionar sobre las aceras, paseos, jardines, parques y

demás zonas destinadas al uso de peatones. ?n

¿1 04 12

Estacionar en las entradas de acceso a las aceras, pas8os,

ardines, parques y demás zonas destinadas al uso de
reatones.

30

14
UO I

Estacionar en doble fila (tanto si el que hay en primera

fila es un vehículo como si es un contenedor o

elemento de nrotección de oho tipo)

30

¿l 07
4
I

Estacionar en parada de transporte público, señalizada y

delimitada. 30

)4
OB 01

Estacionar en espacios expresamente resewados para

servicios de urgencias, seguridad o determinados usuarios cuya

condición esté perfectamente definida en la señalización como

orqanismo oficial o delegación consular.

30

21 09 , Estacionar en la calzada, 30

21 09 Estacionar en la calzada perturbando la circulación. 2n

¿l {n 01

Estacionar en el lugar donde está prohibido por la señal

reglamentaria correspondiente. 1n

21 IU 02

Estacionar en un vado debidarnente señalizado.
?n

21 11 01 Estacionar en las calles donde la calzada solo permita el paso

de una columna de vehÍculos por cada sentido de circulación. 30

21 t¿ nt Estacionar en el lugar que constituya peligro o obstaculice

gfavemente el káfico de peatones, vehfculos o animales. en

21 12 Estacionar en la intersección indicada o en sus proximidades

dificultando el giro de otros vehfculo. ¡U

21 ¡9 n1

Estacionar delante de los accesos de edificios destinadas o

espectáculos o actos públicos en las horas de celebración de

los mismo.

21 14 01

Estacionar cuando el vehículo deje para la circulación rodada

una anchura inferior a la de un canil de lres metros. ?n

21 1ñ 01

Estacionar en vía de doble sentido de circulación en las que la

anchura de la calzada solo permite el paso de dos columnas de

vehículos.

30

21 16 01 Estacionar en lugar reservado exclusivamente para parada de

vehículo, 30

¿1 17 01 istacionar en los lugares señalizados temponalmente por obns, aclos

úblicos o manifestaciones deportilas. 30

14
al 18 01 Estacionár delante de los l4ares reservados para contenedor del se¡vicio

municipal.

21 01 Estacionáa¿n aquellos lugares expresamente prohibidos en la

normativa sobre káfico y seguricjad social
30

21 IU
'It EitaCionar en carriles o partes de la víe reservado a determinados

usuarios (determinar)
1n

¿¿ l3 l1 htadonai un veñ'tculo fuena de la señalización perimetal delimttada en el

xümento desünada para aparcamiento 30

l5 14 Éta¡ionar con un remolque o seminemolque cuardo estos se hallen

seoanados del vehículo traclor
JU

¿¿
14 Estaoonar el aut06G¡ camión mn peso máximo aubrizado

superior a 5 loneladas en vía urbana no señalizada

esnecificamente oara ellos.

30

¿¿
'tI fstacionár en el sentido confario al de la circulación' aurque no la perturbe

ien vÍa de doble sentido),
?n

HECHO DENUNCIADO Euro

" C Reslamento de Circulación /// L: Ley de Seguridad Vial

ARTICULO 2: Usuarios

I
L o

1

1
1A

Confortarse indebidamente en la circulación.- (Deberá

indicarse detalladamente el comportamiento ylo el frpo de

molestia causado).

]U

ARTICULO 3: Conductores

1
1A

Conducir sin la diligencia y precaución necesarias.-(Detalle

conducta clara y sucintamente).
150

I
1

z
1B

Conducir de modo temerario,- (detalle conducta clara y

sucintamente).
450

ARTICUL0 5: Señalización de obstáculos o peliqros

c

10

1
1A

No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o
peligro en la vía por quien lo ha creado.-(Deberá indicarse
el obstáculo o peligro existente).

60

L

f
1n 1A

No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en /a

vía por quien lo ha creado.- (Deberá indicarse la

señalización empleada o la falta de la misma).
OU

ARTICULO 6: Prevención de incendios

L

o
1n 2A

Arrojar objetos que puedan producir incendios.-

(Deberá indicar el objeto y lugar donde fue arrojado).
1Cn

ARTICULO 9: Transporte de personas

o

10
16 2A

Transportar en el vehiculo reseñado un número de
personas superior al de plazas autorizadas, sin que el
exceso de ocupación superé en un 50% dichas plazas.

60

L

I
65

1A

Circular el vehículo reservado con un exceso de

ocupación igual o superior al 50% de las plazas

autorizadas.

454

ARTI CU LO 1 0: Emolazamiento y Acondiclo n amiento de las personas

L

'tn
{n 1A

fransportar personas en un vehículo en emplazamiento

distinio al destinado y acondicionado para ellas.
00

ARTICUL0 12: Normas relalivas a ciclos, ciclomotores y motocicletas

t¿

11

1

4 1A

Circular dos personas en un ciclo en condiciones

distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento)

OU

t¿

11

¿

4

Circular dos personas en el vehiculo reseñado en

condiciones distintos a las reglamentarias (especificar el

incumplimiento)

60

L
t¿

11

28
Circular transportando en el vehículo reseñado 1

pasajero mayor de 7 años en condiciones distintas a

las Reg lamenlarías (especificar incumplimiento).

60

12

61 2B

Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en
remolque en condiciones distintas a las reglamentarias
(especificq¡el incumplimjento)

L

t¿

61

A

1A

Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en

condiciones distintas a las reglamentarias (especificar el
incumnlimiento)

a ser objeto de aprovechamiento por 3u titular o hayan desaparecido las

condiciones que condicionan el otorgamiento de la concesiÓn

No solicitar la transmisión de la concesón de \ado, conespondiente

tÍtularidad a ofo interesado

Disfruiar un rrado sin haber pagado la ta$a corcspond¡ente

una placa de vado no autorizada

ACT]VIDADES EN TAVIA PUBUCA

d tipo de ocupación)
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ARTICULO 1 4: Disposición de la

1AIt
10

Sircular con el vehículo, reseñado cuya carga puede caer

;obre b vía a causa del indebido acondicionamiento de la

nisma l')
]U

L

14

10 5 1A

Circular con el vehículo reseñado cuyo cargo transportado

oroduce oolvo v molestias poro los demos

]U

L

14
10

tf\t'v
( 1A

Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida

disoosición de la carga oculta los dispositivos de simulación
]U

L

14
10

2A 1A

Circular con un vehlculo sin cubrir, total y eficazmente, las

materias transportados que producen polvo o que pueden

ceer

(.)Atención a las infracciones contentadas en lo Ley de OrdenaciÓn de

Transoorles Terrestres

ARTICULO 15: Dimensiones de la carqa

15
10

1

5
1A

lircular con el vehÍculo reseñado cuyo cargo sobresale de

la orovección en planta, incluida la carga indivisible
cu

IE

10

1 No señalizar reglamentariamente b carga que sobresolé

lonqitudinalmente del vehículo reseñado.
a0

CL
15

10
1A

No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale

lateralmente del qálibo del vehículo reseñado.

ARTICULO 1 6 Ocupaciones de carao v descarga

L

16

10 IA
Realizar operaciones de cargo y descargar en la vi¿

\RTICULO 18: Otra obl¡g gl

L

18

11

1

2

iConducir el vehículo reseñado srn mantener b propio libertad de

lmovimientos (")

160

CL
18

11

1

¿
B

londucir un vehículo sin mantener el campo de visión (")
i0

el vehículo sin mantener la atención permanente | 601?

HECHO DENUNCIADO Euro

ARTICULO 30: Calzadas con doble sentido

I

30
14

4
¡

,t IA
Circular por el arcén, no existiendo razones de
emerqencia, con el vehículo automóvil reseñado.

60

L

1-B

Utilizar el carril cenhal de una calzada con doble sentido
de circulación y tres carriles separados por marcas
longitudinales discontinuau, sin deberse a un
adelantamiento m a un carnbio de dirección a la
izouierda.

00

L

an

14
1-B 1B

Circular por el carril Situado más a la izquierdo en el
sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble
sentido de circulación y tres carriles separados por
marcas viales.

r50

ARTICULO 1: Calzadas con más de un carril para el mismo sentido

1.l 31
1A

urrcular tuera üe poDlaoo por carfll olstlnto oel slluac¡o
más a la derecha, en calzada con más de un carril para el
mismo sentido émarcha, entorpeciendo la circulación de
otro vehículo oue le sicue

d0

L

18

11 ¿ a la conducción.

L
18
tl

1

¿

1D

Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada

colocación de los objetos transpoñados para que no

intedieran en la conducción (-)

60

L

18

11

1

2

1E
Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación

de algrin animal transportados para que no interfieran en la

conducción (*)

(-) Deberán indicarse, cuando proceCa,.los hechos en que se concreta ia

tntraccron

I
L

18
11

1

1F

Circular con el vehículo reseñado utilizando pantallas

visuales incompatibles con la atención permanente a la

conducción (especificar tipo de aparato) 
-

90

c
L 4'ltl

¿

ó 2C

Utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía

móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación

tue requiera intervención manual del co¡ductor'
90

18
11

a

¿v

Conducir utilízando cascos o auriculares conectados a

aparatos receptores o reproductores de sonido.
s0

L
18
11

?

J 1

Circular con el vehiculo reseñado llevado instalado un

mecanismo o sistema encaminado a eludir la vigilancia de

los agentes de tráfico,
90

19.:Visibilidad en el

c
I
L

,to

11

1

2
2F

Conducir con un vehiculo cuya superficie acri$talada no
Dermite a su conductor la visibilidad diáfana de la via por

ia colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros
elementos no autorizados.

150

ARTIC )ULO 20; Tasas de alcohol en sangre y aire respirado

I

20
12

1

1
ZA

eiicular con una lasa de alcohol en alre espirado Superior
a 0,25 miligramos por litro, que es la reglamentan amen te
establecida. Primera Prueba:... Secunda PrL¡eba.....

(*) Sanción seqún cuadro adjunto:
úALORES ENTRE
mo/l AIRE

c.29 - 0.31 450

VALORES ENTRE
mo/lAIRE

0341.32 3¿U

VALORES ENTRE
ms/lAlRE

).35
:^n

20
12

1

1
2A

e¡rcüiár con una tosa de alcohol en aire espirado superior
a 0.'15 miligramos por litro, que es la reglamentaria
establecida. Primera Prueba:... Segunda prueba:..' (hacer
constar el tipo y/o el destino del vehiculo o. en su caso,
que se trata de un conduclor novel

(*) Sanción seqún cuadro adjunlo:
i/ALORES ENTRE
mo/l AIRE

19 - 0.21 450

VALORES ENTRE
mqfl AIRE

a.22 - 424 520

VALORES ENTRE ).25 600

ng/l AIRE

ARTICULC 1: Investiqación de lo alcoholemia. Personas obl¡gadas

c
L

21
12

{
I

I
1A

No someterse a las pruebas de impregnaclon alconollca
lEl agente hará consiar si el conductor presenta o no
iíntomas evidentes de estar baja la influencia de bebidas
¡lcohólicosl

¡+ctl

ARTICULO 29- Sentido de la circulaciÓn

L
29
13

I 2A
3ircular por la izquierda en una vía de dobie sentido de
:irculación en sentido contrario al establecido, sin realizar
naniobra alguna de adelantallr iento

450

CL 29
13

1

Circular por una vio de doble sentido Ce c¡rculac¡Ón, s¡n
arrimarse lo más cerca posible al borde derecho de la
calzada para mantener ka separación lateral Suficiente
oue oerriita cruzarse con sequridad con otro vehículo

ARTICULO 32: Collados con hes o más caniles

L

32
It 1

lircular fuera de poblado, con el reseñado vehiculo por un canil

iistinlo del situado más a la derecha, en calzada de fes o más

:aniles para el mismo sentldo, entorpeciendo la marcha de oho

true le sigue.

OU

t9
1¡ 1B

errc¡laifiera de poblado por un carril distinto de los dos situados

mas a la derecha en caizada de tres o más caniles para el m¡sma

sentido (-).

60

(") Sólo afecta a determinados vehículos descritos eq estegecepto'

-Rnriculo 

35: utilización de caniles reservados-
JJ

to
1a

)hcular por un ca¡ril de alta ocupación (VAO) con un número de

)cupantes, incluido el conductor, inferior al establecido.
90

L

35
ID

1

lircular con ei vehiculo reseñado no autorizado por un carril de

rlta ocupación (VAO)
90

r. l
4A

IB
lircula¡ con el vehículo reseñado por un carril de alta ocupaciÓn
'VAO) en sentido conirario al establecido

450

.) Soto aiecta a determinados vehículqs descritos en est

ARTICULO 36: Utilización de los arcenes

ffircubr por e|otcenlransitable de su derecha el conductor del

vehículo reseñado estando obligado a qt!144q-- 60

36
15 ¿ 1

C'rrcular en toai¿ión paralela con otro vehiculo, teniendo ambos

orohibida cicha forma de circular,
60

ARTICULO 37: Ordenacién especial del tráfico

L

1

1

lircular sin áutorización por una vía contraviniendo la ordenaciÓn

jeterminada por la Auioridad competente por razones de fluidez o

reguridad del háfico (sancionable conforme al artículo 67.2 de lo

-SV, NOTA, Cuando se vulneren las restricciones establecidas

¡or la Resolución Anual de la DGT de medidos especiales, se

ienunciará oor el artículo 39.5.2'

AÉA

L

711
D l¡

2S

Circular por una vía en sentido contrario al ordenado por la

Auloridad competente por razones de fluidez o segundad del

tráfico.

450

ARTICUL0 38: Circulación en autop¡stas

iB 
118 t- 1" Circular por autopista con el vehículo reseñado no autorizado 60

iE

c 1

No ab;tidóñt uná áutopista por la prirnera salida ei conductor del

vehículo reseñado cuando por raz¡nes de emergencia se vea

oblicado a circular a velocidad anormalmente reducida-

60

i8 l^8l: 2¿

Circular con el vehículo especial reseñado por una autopista sin la

autorización de b que debe k provisto (sancionable conforme al

ai'liculo 67.2 de la LSV, según redacciÓn dada por la Ley 19/2001.

de 19 de diciembre)

450

ARTICULO 39: Limitaciones a la circulación

L

JU

16

4 ¿¡

Circular contraviniendo las restricciones temporales a

la circulación impuestas por los Agentes encargados de la

vigilancia del tráfico provisto (sancionable conforme
al artículo 67 .2 de la LSV, según redacción dado por la Ley
19/2001. de 19 de diciembre).

450

L

39
16

2A

Circular con el vehículo reseñado en un tramo

restringido creciendo de la automación especial correspondiente

provisto (sancionable conforme al articulo 67.2 de la LSV, según

redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre)

450

L

39
to

ñ 2a

Circular con un vehículo sometido a restricciones de

circulación en sentido contrario al estipulado por la

Autoridad

450

ARTICULO 40; Carriles reversibles

L

41

16

1

4A

Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado

de cruce,

450

L

1?

16

Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado. 450

ART ICULO 41: Carriles de utilización en sent¡do contrario al habitual

L

l4.tl
to

1 2A
Circular por un canil habilitado para la circulación en sentido
contrario al habitual con un vehículo no autorizado
reolamentariamente.

4CU

al 41

to

1

J¡t

Circular en sentido conkario al estipulado (se denunciarán por

este concepto, tanto a los que circulando por el canil
habiiitado ihvaden el contiguo en sentido conkario, como los
que circulando por este invadan el habitual (")

450

c
L

41
.+¿

1

2B
tEl

Circular por un canil habilitado a la circulacién en sentido

contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado de

cruce (*).

AN
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c
L

)ircular oor un canil destinado al sentido normal de

l*ii*¡6ñ, contiguo al habilitado paa la circulación' contigu0

rl habilitado para la circulación en sent¡do contrarlo' sln

evar encendido el alumbrado de cruce

t',
qn

c
L

1

ñohzarse lateralmente a un carril contiguo destlnado al

;entido normal de la circulación desde otro carrll naDllllaoo

iárJii óiiti,t.tién en sentida contrario al habitual (")

c 141 lrL 116 l'

;e lateralmente a un carril conliguo, reservado para

ón en sentido contrario alhabitual' desde otro carrll

ái sentiOo normal de la circulación (-)

on

(.) Las infraccione a la velocidad en estos carr¡les se oenunclaran Pol er ar(ruuru

del Reglamento 

-

L
+2

42

1

28

AK I l(;l¡l L) ¿+l: L/df llltjs aululullslso ue ur¡uutee¡vrl

Circutár oor un carril adicional sin llevar encendido el

Alumbrado de cruce.
f,U

L

.+z

16
1 28

)esplazarse lateralmente o un canil destinado al

tuniido norma de la circulación desde un carril

adicional. invadiendo el sentido contrario.

qn

.I

b

16

t
I

zc
Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido

normal de circulaciÓn a un carril adicional, invadiendo el

sentido conlrario.

90

c
1

il
n

1

2D

Circular oor un carril adicional en sentido conlrarlo al

do ise denunciaran por este concepto tanto, a

circulando por el carril adicional invaden el

óñ-iéái¡u,i óoñtrario, como los que circulando
éste invaden el

liñ

1

AKI I

2A
I

contrario al estipulado en una vía de

sentido de circulación, donde existe un refugio, 450

43
17

z
2A

etculaipor una plazá, glorieta o encuentro de vías, en

sentido contrario al estiPulado= 450

nnilCUI-O 44: UtilizaciéL¡lq pg ¡s!E3!lge

16
¿A Circular por sentido contrario al estipulado en una vía

dividida en más de uno calzado.
450

ARTICULO 46: ModeraciÓn de la veloci-dacl

c
L

46
19 1A

C'ncuEr con un vehículo sin moderar la velocidad y' en

su caso, sin detenerse cuando lo exigen las

circunstancias,- (Deberán indicarse sucintamente tales

circunstancias: presencia de peatongs'
150

ARTtCt.tL(

L

48

19

1
VI

ffiitadalaveiocidada."
<m/h. (Grave) (")

c
L

48
65 Átr

1 {a efcutar á-*nriñ, estan¿o limitado b velocidad o"
km/h. (Muy Grave)

('>

.RTIT ilc 5o' Lím¡tes de velocidad en vías urbanos e in¡eMpgneg

c
L

t\lt

10
1 1A

eirc¡lar a -. kmrñ;éstándo limitado la velocidad a '

km/h. {Grave)

*)

c
L

50
65

1

5.E
IB

eirculái a.*m/fi. estando limitada b velocidad a"'
km/h. (Muv Grave)

c
L

52
19

1 2A

AÑl lu\JLv J4' VE'Vvlveuve Prvrs¡vrrrvv

Circular a-. km/tl. estando limitada b velocidad a"'
km/h. (Grave)

<o,

L
52

35

1

5.6
28 Cucular a-. kmlh. estando limitado b velocidad o"'

kmih. (Muv Grave)
raduaran según el cuadro

HECHO DENUNCIADO Euro

L
49

t¿
1A

Circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada,

entorpeciendo la marcha de otro vehiculo.
154

49

19

1
1B

lircular con un vehicub a motor o una velocidad inferior a 60

rmlhora por b autopista o autovla reseñada
14ñ

CL
$9

19
J¿

Circular a velocidad inferior a la ninima extglda sin utilizar las luces

indicadores de dirección con señal de emergencia
150

L

J¿

19
2e

lircular sin llevar visible, en b parle posterior del vehículo, la señal
'eolamentaria de limitación de velocidad tliada o su conductor 0' en

zu-caso, al vehículo reseñado.
150

nnrtcuLo s¡: Req!9són-q9-b.Jgl99!3q-

L
1e

¿A
leduch considerablemente la velocidad, no existiendo peligro, sin

¡dverlirlo previamente
100

L i 1B
Reducir bruscamente la velocidad con riesgo de colisión para los

vehículos que le siguen.
150

---.---Lt MnA¡lÓÑ D E-vEloCl 0¡0 EXI srE N TE llr¡IPORTE MULTA

TIPO DE VEHICULO

30 {0 in 70 80 90 UU 110 l¿v
Mas de

3500 kg

Mas de I
v¡eieros

Resto
vehículos

Hasta
38

{asta

t0
{asta
f,l

Hasta
72

Hasta
g4

Hasta
95

Hasta
106

Hasta
117

Hasta
129

Hasta
140

Sobresee
r

lobresee

49

1

ol
o¿

12

,J
a?

l5
,8

96

110

107

123

118

136

130
'{ <n

141
IA?

150 140

i0
]U

i2
t1

73

E3

l4 99

111

111

125

174
140

137

155

151

171

164

186

,-20 200

ot
71

t3 t4
)4 t05

I l¿

ILJ

tlo
139

141

156

156

173

172
190

187

247

JUU 300

Í¡UYGI IAVES

a11

0{

94

KN i0 70 AN 90 100 110 1 ¿lñ
vlas de
3500 kg
Vlás de 9
,¡áiarns

Resto
vehfculo$

t2

)2

95

105

106

1f6
21 1't0

1EA
157

173

174
192

191

711

208
230

450 380

oÁ

105

106

116

117

127

138

151

155

169

174
190

tvJ
211

212
232

231
nF2

Etn

94
en

adelante

t06
)n

117
en

128

adelanle

4F? 170 191

adelante

at¿
)n

¡dglante

en

adelante

254
en

adelante

OUU )¿t)

aRTrñtJtf, 54: Dhtaniiás entre vehículos

20
1

1A

iircular dehás de otro vehiculo sin dejar espacio libre

ue le permita delenerse, sin colisionar. en caso de

enada brusca del que Precede (:I-
't50

i4
?0

)ircular detÉs de otro vehículo sin señalizar el

,ropÓsito de adelantarlo con una separación que no permite' a su vez'

er adelantado con seouridad (")

150

L

EA

20
1B

)ircular con el vehículo reseñaCo detrás de otro sin

reñalar su propósito de adelantamiento, manteniendo

ina separación inferiora 50 metros (.) ..

150

circulen-gn grulo

, , ARTICU!O-5.5: 9omPeticiones

;_l55 le l,o lcelebrat 
unu competición o carera enke vehículos sin

L !?0 !5 | lautonzacron

450

L

55

¿U
lelebrar una prueba deportiva competiliva sin autorizaciÓn 150

i5
t0 Realizar una marcha ciclista sin autorización

,EA

ARTICULO56:PrioriOr@

L

JO

21 1

No ceder el oaso en intersección señalizada, obliTando al corduclor de

oto vehículo a maniobrar bn-scamenb
150

- 

ARÍ¡eúLo 5l; prio¡dau en intetserg!9¡99¡!¡¡913!!za¡

57

21

1
2A

No ceder el paso en una intersección sln señalizar a un vehículo que se

aproima gir su deredra. obligando a su condudor a manokar
bruscamente

150

I ?1 ¿w
¿A

Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehíarlo que cirada pr la

mlsmo
5U

5f
21

1D Acceder a una aulopisia o aulovía sin ceder el poso a un vehfculo que

circula porla misma
150

ffiuLo$ñonnas éensalessobre lo pioridad de pgso

L

50

4+

1

,1 2A
No mostrar con sulicienle antelaciÓn, por su formo de cirotlar y

especialmente con la redurciÓn paulatina de la lebclJad' que va a ceder

el oaso en una intenección.

100

ARTICUL0 59: lntersecciones

L .A
1

1A
Entrar con el vehíct¡lo reseñado en una intersecciÓn' quedardo

detenido de forma que impide la cirqllación transersal.
t(n

L

40

4+
1

¿
IB

Entar oon el vehículo ressñado en un paso de peatones' quedando

detenido de fonna que impide la circulaciÓn de |os peatores.
4Án

i.o
t""
124

l,
la

4a Entrar con el vehícr,llo reseñado en un poso de cidistas' quedando

detenido de forma que impida la circulación de loe cjdistas
150

ARTICULO 60: Prioridad en tramos en obqll i$reclgrflellos

L

r0

22

1

1

No respelar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado

primeró en un tramo eskecho no señalizado al efecto'
1qn

22
1A

No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso

en tfamo en obras.

qn

ARTICULO 61: Prioridad en puentes y obras señalizadas

61
,t 1A

rlo respetar la prioridad de paso en un eshechamiento de la calzada

;eñalizado al efecto.

lR^

RRftCULO OZ: Prioridad en ausencia de señalizaciÓn

a

L t2 1

flo respetaiet orden de preferencia en esfechamiento n0 señali¿ado el

ccnduáor del vehículo réseñado que reglamentariamente debe dar

marcha atrás.

150

ARTIC ;ULO 63: Prioridad en tramos de

c
L

03
22

; 1A
Ño respetailo pnoridad de paso el conductor del
vehícuio reseñado en tramo estrecho de gran

oendiente.
150

PfiqriOaO ¿" Po"q de gi'

c
I

o+
23. 2 1A

Ño respett b prioridad de paso el conductor del

vehículo reseñado en tramo estrecho de gran

oendiente.

150
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" ARTICULO 65: Priorldad dé'l'os condúctores sóbte los peatones

c
L

65
23

1
¡ 1A No respetar la prioridad de paso de los peatones. 150

ARTICULO 68: Conduclores de vehfculos prioritarios

ARTICULO 80: No¡mas qenerales sobre marcha atrás

L

5U

31

1

I
)ircular hacia otros pudiendo evitado con otra
nan¡obra.

150

il
30

31 3
Efectuar la maniobro de marcho otras en la vía
reseñada.

150

t5 5P
1A Cicular hacia afrás en senfldo contrario al estipulado 450

ARTICULO 81: Maniobro de narcha avás
n

L

a,'

1i a
¿t1

No adveftir la maniobra de marcha atás cln la xñalización
reolamenlaria.

100

L

9'1

71 2B

efectuar la maniobra de marcha atrás sin adoptar las

orecauciones necesarias para no causar pelígro a los

Cernás usuarios de la vía.

150

ARTICULO 82: Adela ula miento nor la izauierda

32
L 1A

Adelantar en la canelera a un vehiculo por lo derecha

;in que su conduclcr esté tndicanCo claramente su

vopósito de desplazarse lateralmente a'a izqu¡erda

154

c
L

68
25

1
1A

Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente,
sin adoptar bs precauciones pr€cisas para no poner
en peligro a los demás usuarios.- (Deberá indicarse
sucintamente la maniobra realizado y peligro
creado).

150

c
L

66
25 l 1B

No situarse en el lugar señalado por los agentes de
la autoridad (en relación con el art. 5.4 del
Reolamento de Circulación

150

ARl 'ICULO 69: Comoortamiento de los demás conductores

c
L

69
25

1A
No facilitar el poso a un vehículo prioritario que
circula en servicio de urgencia, después de percibir
bs señales que anuncian su proximidad.

OU

c
L

69
25

IB

No detener el vehículo reseñado con las debidas
precauciones en el lado derechc cuando un vehfculo
policial manifiesta su presencia reglamentariamente
(si concurrieron c¡rcunstancias que permitieron
calificar b conducta de negligente o temeraria se
denunciaría oor el art. 3 del oresente Rec¡lamento

90

ARTICULO 71 : Vehículos y transporles especia/es

Nofa; Las infracciones a este precepto relativas a i¡tstalación de señalización
luminoso específica se denunciará por el art.16 del Reglamenta General de

Vehlculos.

L
71

44
w Utilizar la señal luminosa V-2 sin iustificación OU

ARTICULO 83: Adelantamiento en calzada de vanos caniles

L
1

1A

Adelantar a un vehículo en la calzada de varios carriles en el
ntismo sentido de la círculación permaneciendo en el canil
utilizado, entorpeciendo a otros vehlculos que circulan

detrás más velozmente.

16.n

I J¿ J 1A

Adelantar a un vehlculo cambiando de canil cuando la
densídad de circulación es tal que los vehlculos ocupan toda
la anchura de la calzada.

150

ART¡CUl-O 84: Obligaciones del que adelanta antes de iniciar Ia maniobra!')

84
JJ

1

1

Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento
lateral, sín adveftirto con la suficiente antelación.

100

84
't7

1

1 3B
Efectuar un adelantamíento con peligro para gu¡enes circulan
en sentido contrario, obligándoles a maniobrar bruscamente. 300

B4
??

1

1

Efectuar un adélantamionto entorpeciendo quienes
circulan en sentido contrario.

150

(,

L

B4
1

1

ID
Adelantar a varios vehículos no existiendo espaclo entre ellos
que le permita, si fuese necesa no, desviarse al lado derecho
srit pe/rgro.

IEñ

84 n
M

Adelantar a un vehiculo gue se l¡a desplazado lateralmente
para adelantar a otro, invadiendo para ello la parte izquierda
de la calzada reservada a la circulacíón en sentido

contrario.

150

84
??

W Adelantar cuanda otro conductor que le sigue ha
iniciado b maniobra de adelantamienta.

150

'i) No se consideran adelantamientos los producrdos enfre clcísfa que c¡rculen en

lrupo

ARTICULO 72: Obligación de los conductores que se incorporan a la circulación

I

72 1 1A Incorporase a la circulación sin ceder el paso a otro vehículo,
oblioando a su conductor a maniobrar bruscamente.

150

72

Z6
1A

Incorporarse a la calzada procedente de un carril de
aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo, obligando
a su conductor a man¡obrar bruscamente.

150

ARTICUI "o 73 Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra

IJ
?7

1A tlo facilitar la incorporación a la circulación de otro
¡ehfculo

:ñ

73
27

1 1B
rlo facultar la incorporación a la circulación de un vehículo de
ransporte colectivo de <viajeros desde una parada
¡eñalizada

i0

ARTICULO 74: Normas sobre cambios de dirección

74 4 ifectuar un cambio de dirección sin advertirlo con

74
2B

1

I

ifectuar un cambio de direcciÓn sin adverlirlo con
¡uficiente antelación a los conductores de los vehículos que

:irculan detrás del suyo. 00

74
28

1 ID ifectuar un comi> de dirección a la izquierda con peligro

rara vehículos oue se acetcar en sentido contrar¡o.

I Á¡1

74
28

1

1

Efectuar un cambio de direceiÓn a b ¡zquierda sin

visibilidad.

150

^t 74
28

22 Cambiar de carril sin respetar ó prioridad del que circuiar por

el carril que se pretende ocupar.
150

ARTICULO 75: Maniobra Ce cámb¡o de direcciÓn

75
28

1

J

2A

tlo advertir la maniobra de cambio de dirección con la

;uficienie antelación.

t5
28

'|

3

1B ifectuar un cambio de dirección sin colocar el vehículo
¡n el luoar adecuado.

150

HECHO DENUNCIADO Euro

AR CULC 85: Oblioaciones del que adelanta Durante la eiecución de la maniobra

l.

L

B5

34
1A

\delantar a 0lr0 vehicuio sin dejar entre ambos una
;eparación lateral suficiente para real¡zar con seguridad dicha
¡aniobra.

i6n

L

B5
2A 3

1A
\delantar sin reintegi'arse a su carril lo antes posible y de modo

radual, obligando aI adelantado a maniobrar bruscamente
150

L

85
1A

4
A [¡

\delantar, fuera de poblado, el conductor de un vehiculo de

los ruecas a otro vehículo dejando entre ambos una
:eoaración inferior a 1.50 metros.

150

L

85
34

c
13

(delañlar, fuera de poblado, a un peatón sin ocupar una porte o

a totalidad del canil contigu0 y, en lodo caso, sin de¡ar la
;eparación lateral mínima de 1,50 mehos

150

L

35
34

4
4

\delantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas

lue circulen en sentido contrario
300

L

5
1

u

qdelantar, fuera de poblado, el conouclor 0e un venlculo 0e
jos ruecas a ofo vehículo dejando enlre ambos una
;enaración inferior a 1.50 metros

150

AR-
-ICULO 

86: Obliqaciones del conductor adelantado

L

i6 1

I
!,1

No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el

conductor que le sigue del ptopósito de adelantar a su vehÍculo.
1tn

L

5b

35
Aumenlar la velocidad cuando va a ser adelantado, {Rn

L

l6
¿é

Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento,

cuando va a ser adelantado,-. {Deberá indicaise sucintanente la

maniobra o maniobras efectuadas).

4(n

L

i6 3

z
1A

No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado

cuando las circunstancias no permiten ser adelantado con

facilidad y sin peligro.- (Deberá indicarse as circunstancias
concurrentesl.

150

situarse o la derecho el conductor del

situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñaCo para

un giro o la izquierda, sin existir un carril
acondicionado para efectuar efectuar giro (aplicable

entrar lo antes posible en el carril de deceleración

ARTICULO 78: Maniobra de cambio rJe sent¡do

el cambio de sentido de marcha sin advertir a

7A

23
1

,IR lealizar la maniobra de cambio de senlido de marcha
:reando un peligro a los demás usuarios de lo vía.

150

ARTICULO 79: Supuestos especiales de cambio de sentido

79
30

1A
Efectuar un cambio de sentido de la marcha en Loar prohibido.
(Deberá indicarse el lugar donde tuvo lugar la maniobra) 150

ARTICUL0 87: Prohibiciones de adelantamiento

37

JO

1

1

3A Adelantar en un tramo de visibiiidad reducida invadiendo la

res€rvada al sentido contrario.

?nn

(-

L

87

36

1

Adelantar sin que la visibilidad disponible sea sufic¡ente,

invadiendo la zona reseruada al sentido contrario.

(Deberá indicarse sucintamente la causa de la suficiente
visibilidad)

300

L

B7 1? Adelantar en un paso de peatones señal¡zado. 150
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B7
JO

1 ID Adelantar en intersección (Deberá denunciarse cuando
no concurran las excepciones que lo perm¡ten)

150

87 I
tc

Adelantar en una intersección con vía par ciclistas 150

87
Jb

1 tr Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la

señal de "túnel- (5-5) invadiendo el sentido cortrario

lFn

ARTICULO 88: Vehículos inmovilizados

L

8B 1

2A

Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al

tráfico, ocupando la parte de la calzada destinada al sentido

contrario en tramo en que eslá prohibido de la calzada

adelantar, ocasionando peligro. (No se denunciarán
adelantamientos a bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones.

animales y vehículos de kacción animal, salvo que exista
r¡esgo).

150

ARTICULO 90: Parada v estacionamiento

I

l0
1n

1
)arar el indicado vehículo dentro de la calzada en vía

nterurbana.

70

I

90
3B

I
1

ZB Parar el indicado vehiculo denlro de la parte

kansitable del creen en vía interurbana.

7n

I

)v
l8

'1

1

1^ Estacionar el indicado vehículo dentro de la calzada en

vía interurbana
l0

7V

tó
istacionar el indicado vehículo denho de la parte

¡ansitable <te\ creen en via inlerurbana.
l0

'l1flCutOíi: 
cloitocadón del vehículo en la parada y eslacianamiento

)2
l8

¿
W =-stacionar tnvehículo de fonna que no permite la

nejor utilización de! restante espacio dispanible'
t0

J¿

3B
M

Abandonar al pueslo tlel conductor del vehículo sin

'omar las medidas reglamentarias que evtlen que se

Jonao en movimiento.

Circular con una bicicletá por vía interuÓana cuando

sea obligatorio el uso de alumbrado, sin llevar colocada

con el vehículo reseñado sin ningún tipo de
en situación de falta o disminución de visibilidad.

con el vehículo reseñado sin llevar encendido el

de gálibo estando obligado a ello.

O 100: Alumbrado de larao alcance o carretera

con un vehlculo de motor en via

iluminada y fuera de poblado, a más

40 Kmih, sin llevar encendido el alumbrado de correlera,

con un vehículo de motor a más de 40 Krn/h. en

o tramo de vía afeclado por la señal túnel,

insuficientemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado

Utilizar las luces en forma de deslelios para fines

Circular con el vehlculo reseñado llevando encendido el

alumbrado de largo alcance o carretera produciendo

deslumbramienlo a los demás usua!'ios de la vla

con el vehículo reseñado por uno via

iluminada sin llevar encendido el
de corlo alcance o de cruce entre el ocaso y la salida

con el vehiculo de motor reseñado por un tramo

vía afectado por lo señal de ttinel" (5-5),

sufic¡entemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado

con el alumbrado de corto alcance o de crucenfiÍ-ñÚ[O S4: Lusares prohibidos poro la parado y estacionamiento

n
39

1

M
ro Pamr en una zona de visibilidad reducida 120

)4
J9

1

t
]B Pararen un túnel o tramo de vía afectado por la señal

'Túnel- (95)
120

L
)4
39

1

18

Parar en un paso a nivel 120

)4
l9

1

1A
t\- Parar en un paso desünado a b circulación transversal

de ohos usuarios
]U

94 1
10

Parar en caniies o partes de vía reservados a otros

¿sures (indiquese d uso preüsto pan dicha paÉe de la vía)
30

)4
)v

1

ID
2E Parar en b intersección indicada o en sus proximidades

dificultando el giro de ohos vehículoq _
120

tl M

39
1

ID
2F

Parar en b intersección indicada generando peligro por falta de

üsibilidad.
120

s
JY

1

1F
¿o Parar en el lugar indicado impidiendo b üsibilidad de la

señalización o otros usuarios a quieres afecte
t¿v

I

94
JY

1

16
2H Parar en b autovía o autoplsta indicada fuera de b zona

habilhada oara ello
120

i

94
39

1 ¿l
)arar en zonas destinados al transpode público urbano 120

I

94
ZA

r
Eslacionar en vfa inieruóana en zona de üsibilidad
reclucida

150

^l
94
?o

¿

A to
Estacionar en un paso a nivel

150

I

q¿

39
I

1C
Estacionar en un paso destinado a b circulación

hansversal de ot¡os usuarios
90

r
t J4

39
7_Z D

lstacionar en caniles o partes de la vía reservados a
¡tros usuarim (lndiquese el uso previsto para dicha parte de b via)

I

94 /_

A 1E
Estacionar en b intersección indicada o en sus
proximidades dificultando elgko de otros vehiculos

150

L

94
39

z

a tr lstacionar en b intersección indicada generando

reíoro oorfalta de üsibilidad
14n

L

si
39

Estacionar en ei lugar indicado impidiendo b üsibilidad

Ce b señalización a ofos usuarios a quienes afecte
150

a

L

)4
lo IH Estacjonar en b autovia o autopista indicada fuera de la

Zona destinada Dara ello.
150

94
A U

Estacionar en zona destnados al bansporte público

urcano
14n

/l 14 35 zzG 1J Estacionar en doble f i I a 2V

CL 94 3f z? K
lstacionar en lugar prohibida por b autoridad compelente en zona
rrbana (indÍquese características
lel lugar y su señalizacón)

l0

ARTICUL0 95: Normas generales

s sobre Dasos a nivel, puentes móviles y túneles. Obliqando de los usuarios y titulares de las vias.

95

40

¿

¿

7,4 lruzar un 0as0 a nivel cerrado o con la baffefa en

novimiento.

on

ARTICULO 97: Delención de un vehfculo en un poso anivel

40 ¿

luedar inmovilizado el vehículo reseñado dentro de un túnel o

iaso inferior sin adoptar las medidas reglamentariamente

¡stablecidas (deberán especiÍicarse las medidas omitidas)

UU

ARTICULO 103: Alumbrado de placo de matrÍcula

No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo

Circular durante el día con una motocicleta sin llevar
el alumbrado de corto alcance o cruce.

ARTICULO 1 05: Inmovilizaciones

No tener encendidos las luces de posición de un
inmovilizado, estando obligado a ello.

No utilizar lo luí delantera de niebla ni la de corto o largo
existiendo condiciones que disminuyen
mente la visibilidad.- (Deberán indicarse las

Llevar encendida la luz cíe níebla sin existir condíciones
meleorológicas o ambienlales especialmente desfavorables,

Circular sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta o
disminución de visibilidad por las condiciones

señalizar mn antelación suficiente la

la advertencia luminosa después de finalizar

utilizar la luz de emergenc¡a para señalizar la p¡esencia de un

vehfculo inmovilizado en ia vfa

No s€ñalizar con la luz de emergencia la presencia de un vehículo

advertir la presencia del vehfculo reseñado con la señal lum¡nosa

ni mn el alumbrado especialmente determinado para bl

llevando abiertas Las ouertas del

las puertas del vehiculo reseñado antes de su

les puei'tas del vehículo reseñado sin

preüamente de que de no impiica pel[ro o

oreviamente de b presencia de conductores de hiciclebs
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utilizar b persona denunciada el cinturÓn de

utilizar adecuadamente b persona denunciada el

Se denunciará a brs persona/s que o lleven el cintuón de

con un menor de 12 años situado en el as¡ento delantero, s¡n

un deposito homoiogado alefecto.

con un menor de 3 años situado en el oslento

Circular mn un menor de 3 años sitr¡ado en el ostenlo trasero sin

ut¡l¡zar un sigtema de sujecbn homologado al efeclo adaptado a su

, 
" ^ l. I lNo respetar la prohibíción de paso establecida mediante

::- l: lln lseñal de balizanriento (deberá indicarse el tipo de serial no

ARTICULO 145: Semáforos
No respetar el peatón la luz roja de un semáforo.

ARTICULO 146: Semáforos para vehículos

No respelar el conductor de un vehículo la luz roja de un
semáforo.

No detenerse el conductor de un vehiculo ante la luz amarilla
no intermitente de un semáforo.

ICULO 147: Semáforos cuadrados para vehículos o de carril

un carril cuando lo prohibe la luz roja en forma de aspa

detenerse en el lugar prescrito por la señal de "STOP"

ARTICUIO 152: Señales de prohibición de entrada

No obedecer una señal de circulación prohibída

obedecer una señal de entrada

ARTICULO 153: Señales de

obedecer una señal de restricción de paso (lrtdíquese

O 154: Otras señales de
obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá

-) Denúnciese por el articulo 154 si procede

ARTICULO 160: Señales de

respetar uno lineo longitudinal continua.

sobre una linea longitudinal discontinua.

ARTICULO 118: Cascos v otros elementos de protección

L

118
47 I

¿A No utilizar el casco de protección homologado 90

L

117

11 1C

Circular en el asiento haseru delvehiculo reseñado pesona mayor

de 3 años arya etatura no alcanza 150 centímetros, sin utilizar un

sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y su peso

su peso u otro reglamentaria

90

c
L

118
.+t

1

1

No utilizar adecuadamente el casco de protecciÓn

homoloqado (señálese el incumplimiento)
YU

c
L

118
47 1

aa No utilizar el chaleco refleclanle reglamentario
nuoando la calzada o ef arcén de una vio interurbana

90

ARTICULO 1 20: Tiempos de conducciÓn y descanso

I
120 1 IA

londucir el vehiculo reseñado con un exceso de más del

50% en los tiempos de conducción establecidas en la

eq¡slación sobre ttansportes terrestres

4CU

120
55

1

5

1B

Conducir el vehículo reseñado con una minoraciÓn en más del

507, en los tiempo de descanso establecidos en la

en la ieoislación sobre transportes terrestres {50

ARTICULO 1 2 1 : Circulación por zonas peatonales

49
1

I

1A fransitar un peatón por un lugar no autorizado. 10

c
I

121

49

5
1

lircular con el vehiculo reseñado por zona peatonal i0

ARTICULO 123: Circulación noctuma de peatones

123
49

1
2A

Transitar un peatón en mndiciones de vrsibilidad insufciente fuera de

poblado sin ir provisto de elementos lunlinosos o reflectores.
60

ARTICL

íliiilr-T--
L l4e 13 l2A

ARTI

ILO 125: Circulación de peatones en auiopistas y autovías

r--#-**!---T
1-

C1JLO 127: Normas especiales sobre circulación de animales ..-. ,

L
127
AA

l,
Dejar animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones ioo

I

ARTICULO 129: Obligación de auxilio

L

129
ñ,1

2

1

@os del vehículo solicitados

I por los afectados en un accidente de circulación, estando

limplicando en el mismo nota: el resto de las posibles

linfracciones €stán contemplados en el aft¡culo 195 del Código

lPenal).

150

ARTICULO 168: Marcos blancas transversales
laa

1 No resoetar una marca üal transversal continua.
30

ARTICULO 169: Señales horizontales de circulaciÓn

169
53 1

1A
No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de
STOP.

l0

169
DJ

D
1

JA
Nc obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de
camles

t0

ARTICULO 170: Otras ma¡cas e inscripciones de color blanco

170
1

1A
Circular por un canil o zona reservada para determinados
vehículos señalizada como tal

i0

174
1

1A
Ent¡ar en zona excluida de la circulación (cebreado) enmarcada por

una iínea conünua.
ln

ARTICULO '171 : Marms de otros colores

171

53 1

1A No respetar la indic¿ción de una marca üal amarilla. (lndiquese la

mGrc¿ cünesoondientel

bU

ARTICULO 173: Seriales en los vehículos

173 Las inf¡acciones a este precépto se denunciaÉn por el arl 1 8
del Reglamento General de Vehículos (VEH). en función de la señal

omitida,

ARTICULO 130: lnmovilización del vehículo v caído de la carga

L

l2n
RI

1

2

No señalizar eficazmente el vehiculo inmovilizada en la vía
(deberá indicarse, en su caso, la señalización empleada).

L
130
EI

,|

2
1B No retirar de lo calzada un vehículo inmovilizado en el

menor tiempo oosible.
60

CL 130
E.l

Remolcar un vehículo avenado por otro no destinado a ese
fin.

60

ARTICULO 132: Obediencia de las señales

cl 132 1
\4

Circular con el vehículo reseñado utl¡lzando un carrll
señalizado poro el sistema de peaje dinámico o, telepeaje
sln estar provisto del mecho técnico que posibilita su uso
en condic¡ones operativos

60

ARneÚ46139:'Responsabilidad de la señalizaciÓn en los vías

L

l,ld

10 1

1A

No comunicar al organo responsaDle de la gesllon oe.
kafico la realización de obras en vías publicas antes de su
inicio.

150

AI\EXO III
IUILACION CODIFICADA DE INF II.ACCIONES

A f,A I,EY DE SEGTIRIDAD VIAI,
HECHO DENUNCTADO Ewa

vrat. LSV: l¿v de

ARTICULO 67: Sancioncs

LSV 67 XA

Conducir el vehículo reseñado con la licencia de
conducción suspendida por resolución administrativa
{")

LSV 6t IB

Conducir el vchículo reseñado con el permiso de

conducción suspendida por resolución administrativa
l"]

{") No se consignará la cuantía cle la multo, anotándose ulra suspensión de un año

ARTICULO ra; Personas resporsables

LSV ,7D ?.4
No iclentiñcar el titular del vetrículo, debida¡nelrte
requerirlo para ello, al conductor responsable de la
infr¿cción

301

ARTICULO 78: Domicilio de notificaciones

LSV 7B 1U

I{o comunicar el calr1b¡o de domlclllo el utular de la
autorización admiuistrativa para conducir que se

reseña

9o

L
139

I 1B

Incumplir las instrucciones datados por el Órgano
responsable de b gestión de tráfico (especifíquense el
incumplimiento)

150

ARTTOiL0 143: Señales cie los

143 1

t

1A
\,lo obedecer las ordenes del agente de circulaciÓn, 90

ARTICULO 144: Señales c¡rcunstanc¡ales y de iralizamiento

144
1

I
JA

No respetar las insfucciones de obligado cumplimiento

inscritas en un panel de mensa.ie variable (especificar la

instrucción incumplida) 90
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AI\EXO V
RELACION CODIFTCADA DE INFRACCIONES
AL REGLAVIENTO GENERAL DE VEHICULOS

HECHO DENUNCIADO Euro

t-r

-

t--J

ANBXO IV
RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES

AL SEGURO OBLIG,{TORIO DE VIA.TEROS

SOA: Ley sobre responsabilidad civil y seguro de la

circulación de vehículos cló motor. aplobado pof Decreto 632 de

1968, modificado Por LeY 62 de 2003.

Nota: La carencia de séguro conllevará el depósito del vehículo

por el tiempo mínimo cle uñrnes. Este extremo deberá consignarse

fn el boletín que se formule por los hechos que se relacionen a

contmuaclon.

Carecer del seguro obligator¡o el vehfculo reseñado.para
áÑáidn¿üci¡,ín se exi[e el permiso de las clases Aló A

Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para

cuva conducción se exige el permiso de ia clase B

;erdel seguro obligatorio el vehículo reseñado para

conduccién se exige el permiso de las clases Cl'

C1(E. C.C>E. Dl. DI>EóD.E

Grecerdel $eguro obligatorio el vehlculo reseñado para

cuyo conduccián se exige la autorización a que se refiere el

artjculo 7.3 del Reglamento General de Conductores

con üñ vehículo sin tener concertado el seguro

cuando su conducción requiere licencio de

con un vehículo sin iener concertado el seguro
'io. cuando su conducción requiere permisos de los

sin tener concertado el seguro

obl¡gatorio, cuando su conducen requiere permiso de la

Circular con un vehículo sin tener concertado el seguro

obligatorio, cuando su conducción requiere Cl' C1tE, C'

C-E.D1.D1-EÓD-E

No presentar el iustificante de estar en posesión del
seguro obligatorio a requerimiento del agente

HECHO DENUNCIADO Euro

L
11

61 1

IU

eircular con el vehículo reseñado cuyos Órganos motores

no se ajustan a las prescripciones técnicas fijadas

reqlaméntariamenté (Especifíquese el incumplimiento) Si

laínfracción afecta manifiestamente a la seguriciad vial

deberá además denunciarse como conducciÓn temeraria
(articulo 3 del 5eg lamentq General de CirculgciÓn

450

i

61

4 ID

C¡rói¡tar con el vehfculo reseñado provisto depósitos
que contengan materia inflamable que no cumplan las
prescripciones técnicas fúadas reglamentariamente
iEso"clfíquese el incumplimiento) Si la infracción
áfeóta mdnifiestamente a la secundad vial deberá
adernás denunciarse como conducción temerona
lartículo 3 del Reslamento Gengrql4e tlrculgeiÉL--

450

L
11
61

¿
1

1A Circular Con un vehfculo que €rece del reglamentado
número de esneios retrovisores

150

L
tl

4n
1A Circular Con el vehículo reseñado que no lleva

instalado limitador de velocidad

L

11

61

13
1

1A
Circular con un automóvil sin llevar instalados
cinturones de seguridad y otros sistemas de retención
homoloqados

150

I
L

LI

61

12.

1
1A

Circular con el vehículo reseñado careciendo de
dispositivo que evite el empotramiento de otros
vehículos 6n caso de alcance

150

L
11

61

13
1A

Circuiar con el vehículo reseñado con el escape libre,

sin silenciador de explosiones o con éslejlefig3E- 150

11

61

13
1

1A
Circular con el vehículo reseñado de combust¡Ón

interna, lanzando humos que puedan dificulter la

visibilidad a los conductores de otros vehículos o

resultar nocivos

ÁnrlcÚLo 12: otras condiciones

L

1nlz
61

dircular con eiveñtm reseñado incumpliendo las

condiciones reglamentarios (especifíquese el

incumolimiento)

150

12

ol
+.¿

1
1

!o llevar instaládá la protección reglamentaria de la carga

¡n el vehiculo reseñado
150

12
DI

51
4

1A

Crrcular con el vehículo reseñado cuyos neumáticos no

presentan dibujo en las ranuras principales. de b.banda de

iodamiento (se graduará en función del número de

neumáticos en mal estado, a razÓn de 150 euros por cada

uno de ellos, hasta 300 euros, reflejando en el

boletín tanto la ubicación de los mismos como su

numeración. Si se katara de un camión de más de 7500 kg

o un autobús con 3 o más neumáticos defectuosos, estando

moiada la calzada, se denunciará por conducción temqlqMl

150

ARTICULO 14: Masas Y dimensiones

L
14
¡U

2 I

A

Circular sin autorizaciÓn especial con el vehículo

reseñado cuyas dimensiones, incluida la carga' exceder,

de los límites reglamentarios (detallar medida en

anchura, altura Y longitud)

450

t

i
tt

14

10 I
CK

ó

IB
Circular con el vehiculo reseñado incumpliendo las

condiciones establecidos en la autorización especial

(detallar sucintamente la condición incumplida)

4.50

- nnf nUtO t ¡: Con¿iciones técnicos de los dispositivos de alumbrado y

señalización óptica

L

tF,

cl

iT

1

1A
Circular con el vehiculo reseñado llevando instalados

luces no reqlaméntanos
150

L

14

61 1 1A

Circular con el vehículo reseñado llevando ínstalados

nás luces que las reglamentarios

150

v
L

14

DI 4
I

1B
lircular con el vehículo reservado llevando instalados

i¡snositivos reflectantes no autorizados
tRn

'15

61 1
1f

lircular con el vehículo reseñado llevando instalados

iisoositivos luminosos no autorizados

lqn

Fnrfeú[OleE;AsoñGJepuestos v ñéiramientá;delós veFrcútos en CiriuiaclOn- ----l

*V: Reqlamento 6eneral de

ARTICULO Autorizaciones v sus efec{os

L
1

ot
1 1A

ói rffibtéñido b conespondiente autonzacrÓn

administrativa del vehículo reseñado (para cuya conducqon es

oreciso licencia de conducdón).

14n

L

,l

61

1

I
AF

Trcu¡ár s¡ñ haber obtenido lo conespond¡ent€ autonzaqon

adminisbatiw delvehÍculo reseñado (para cuya conducqon son

rrecisos oermisos de conducción de las dases Alyf)
300

L
1

31
1

1

1D

Circular sin haber obtenido la conespondiente autorización

adminisfativa del vehículo rcseñado (para cuya condLicc¡on-son
preclsos permisos de conducciÓn de las clases B, B+E. Cl. Cl+E,

Dly D1"E)

450

L
1

1

1

I
I

lr
drcumñ¡aei obtenido la correspondiente autorizaciÓn

administraüva del vehlculo reseñado (para cuya conducctÓn son

á*c,soioerm¡sos de condurción de iás clasés C,CttE.Dy QrE.|
t00

ARTICULO 7:Reforma$ de !npgrialgg_-...-_--.

L
7
ol

l^
:fectuar en el véhículo reseñado una reforma de importancia sir

autorhación (especifhuese la reforma) ---._'--...-.-.--_
aÉn

lRttCUtO g: Coniuntos de vehículos

I
L

a
61

Circular con el vehículo reseñado arrastrando más de ur

remolque o seminemolque
450

L

q

ol
Las 'trftacdonas a esta norma si denunciaran por el articub

130.5 del Reglamento Generalde Cirqulación

L
9

SrcuÉr con eÑeñiaülo reseñado anastrando un

emolque ligero que no está dotado de Tarjeta de
nsoección Tecnica

150

ARTICULO 1 0Jnspecciones técnims dqye[llulgg

L 61
1A

No haber presentado a b inspección tecnica periodico, en el plazc

iebido. el vehicub reseñado
150

L

10
A1 IB

C,rcr,lar con el 
"ehículo 

reseñado cuya Talgtadq l¡Spección
Técnica se encuenfro reten'lda por b estaclon de l. | .v.

450

ARTICULO : Generalidades. Condiciones técnicas

L
11

ol
I
1

1A

Circular ton el vehículo reseñado cuyos órganos.de -
dirección no se ajustan a las prescripciones.lécnlcos r

iadas reqlamenta'riamente (Especifíquese el-
iñóumpi¡-m¡ento). Si la infracción afecta manifiestamente a

la seoi¡ridad vial deberá además denunciarse como

ütáü..ionlu*eiária (artículo 3 del Reglamento General

de Circulación

150

L

4atl
1

1B

Circular con el vehicuto reseñado cuyo sistema. de 
..

frenado no se ajustan a las prescripc¡ones tecnicas l¡adás

*qiáñi"nLti. t'ente (Especif íquese el incumplimiento)' Si

irÍniráiciOn afecta manif¡estamente a la seguridad vial

b*uótá-áoé*es denunciarse como conducción temeraria

iárticu¡ 3 del Reglamento Señera) de CirculaciÓn

/En

21
A1

11 1A

Circutar con el ciclomotor reseñado cuyas condiciones

lécnicas, partes o piezas, no se ajustan o las prescripciones

lécnicas fijadas reglamentariamento (especif íquese el

incumnlimiento)

r50

I

¿'l
31

11 {A CirCular con el ciclomotor reseñado que carece de espejo

retfovisor
4 E^

I
¿l

61
zl M

C'rrcular con el ciclomotor reseñado sin estar provisto del

alumbrado y señalización óptica obligatorios (especiffquese el

incumolimiento)

150

ARl 'ICULO 21: Homologación y características tÉ9d9?9

¿l

61
1 1A

nstalar d¡spos¡tivos de señales especiales sin autorizaciÓn

le la Jefatura Provincial de Trafico correspondiente
150

ARTICULO 25: Normas generales

L
¿3

o¿
11 1A

SiiCuiár con el vehículo reseñado sin las placas de matrícula

isólo se denunciará por este concepto cuando se trate de

vehículos matriculados. En otro caso se denunciará por

carecer de la autorización correspondiente o por haber

oaciucado ésta
Ánileulo 26: Documentación de los vehículos

i9
1

J

rlo exhibir ol Agente de la autoridad la documentaciÓn

eqlamentaria del vehiculo reseñado
10

ARTICULA 30: Dupl¡cados y renovaciones del permiso o licencia de conducción

L

en

7B

I jg I No comunicar el cambio de domicilio el titular del ¡vehiculo
reseñado en el plazo reglamentario

o^
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*CO: Reslamento General de Conductores

ARTICLJLO 22: Pe¡rnisos expedidos en estados miembros de la UniÓn

L

aa

AN
1

1

v Conducir el vehlculo reseñado con un perniso expedido

en un Estado miembro de la Unión Europea srn haber

soticitado la inscripción de sus dalos en una Jefatura de Trófico

150

ARTICULO 32 ¡ Autorización espec¡al

L 60
I

1

Conduck un vehículo destinado al transporto esco/ar 0

de menores srfl haber obtenido la autarización especial
310

ART ICU LC 33: Autorización €specraf

L

JJ

60 1

Canduck el vehículo que transpoña materias peligrosas srn habe¡

abtenido la autorización especial
Cór'¿snond¡ente 150

DISPOSICIO¡{ I,'INAL

La presente Ordenanza, previa su tramitación legalmente
dispuesta, entrará en vigor al día siguiente del plazo señalado
por el artículo 7A.2 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, de

Bases de Régirnen Local. Lo que se publica para general
conocimiento, indicando que contra el presente acuerdo puede
interponerse-con carácter potestativo- recurso de reposición
frente al órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes contado
clesde la publicaciótt, cotrforme a lo dispuesto en los artículos
107.1 y I 16 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídiso cle las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4 de 1999, de 13 de enero; o bien, interponer recurso
contencioso-adrninistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, de
conforrnidad con el artículo 46.1 de la Ley 29 de 1998. No
obstante podrá interponer cualquier otro que considere
procedente en Derecho.

Orgaz I de julio de 2009.-El Alcalde, Tomás Villarrubia
Lázaro.

N." I.-l051 3

ORGAZ

El A-vuntartriento de Orgaz está trarr itando licencia de actividad
y apeftura para ampliación del Centro de Atención a la Infancia
<Nubes de Algodón>, ubicado en calle Ronda de las Escuelas,
número 9, de esta localidad de Orgaz (Toledo).

Lo que en curnplirniento de lo establecido en el artículo 30
del Reglarnento de 30 de noviembre de 1961. de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se hace público para
que los clue pudieran resultar afectaclos en algún modo por la
mencionacla actividad qr¡e se pretende instalar puedan fonnt¡lar
las obsen,aciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción y su publicación en el <Boletín Oficiab de la
provincia de Toledo.

Aryaz 14 de octubre de 2009.-El Alcalde, Tomás Villamrbia
Lázaro.

il/." t.-t0768

ffines entre personas que no se dedican a

compraventa de vehículos

21

ot
1

1

1A
No haber efectuado el titular del vehículo reseñado la

notificación de transferencia en el plazo reglamentario
150

21

61

1

1
1A

f.lo tlaUer lotiCitado el adquiere del vehículo reseñado la

renovación del permiso de circulación de circulación dentro

del olazo reqlamentario.

150

UU
L 60

Conducir el vehículo reseñado con una iicencia de

conducción incumpliendo las condiciones reskictivas o

menciones especiales que figuran en lo misma
(especifÍquese el incumplimiento)

150

co
L

¿

DU 1

Conducir el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones
restrictivas o menciones especiales que liguran en el
permiso de conducción (esáecifíquese el incumplimiento)

300

ARTICULO l6: Viqencia

co
t

lo
30 ^1 1A

uOnducrr el venlculo resenaoo con la aulonzaclon
administrativa para conducir caducada, susceptible de ser
ororrooada {aplicable a las licencias de conducción y

bermiós dd ihse Al v A. En el caso de conducciónbon un
bermiso caducado no susceptible de prónoga (art. 17.3 y
Disoosición transitoria cuarta del Reqlamento General de
Coñductores). se denunciará por ciróulara careciendo de
dicho permisó o licencia, con la multa prevista para el
suouesto de no haberlo obtenido)

150

co
L

i

1
1B

Conducir el vehiculo reseñado con la autorización
administrativa para conducir caducada, susceptible de ser
pronogada (aplicable a las licencias de conducción y
permisos de las clases B, Cl, C, Dl, D y E, En el caso de
conducción con un permiso caducado no susceptible de
prórroga (Art. 17.3 y Disposición transitoria cuarta del

Reglamento General de Conductores), se denunciará por

circulara careciendo de dicho permiso o licencia, con la
multa orevista oara el supuesto de no haberlo obtenido)

150

ARTICULO 18: Variación de datos

^^l
18 1

1
JA

No comunicar el camb¡o de domtctlto el tllu¡ar del permlso o
licencia de conducción reseñado denho del plazo
reqlamentario

¡0

L
21
ol

1

1

Ño haber solicitado el adquiere del vehículo reseñado la

renovación del permiso de circulación de circulación dentro
rlel nlazo reolamentario.

150

L
21

ol
VI lircular con el vehiculo reseñado dado de baia temporal 150

nnfrcUlO ¡S. Transm¡s¡ones en las que intervienen personas que se dedican a compraveñta

de vehiculos.

L

21

61
1i

Itlo haber solicitado el t¡tular del vehículo reseñado la baja

temporal, en el plazo reglamentario, una vez entregado a

un establecimiento de compraventa de vehículos.
150

ARTICULO 34: Perdida de vigencia del permiso o licencia

L
25
62

1

1
1A

Oircular con el vehfculo reseñado que ha causado baja en el

Registro de Vehiculo.
90

ARTICULO 42: Normas qenerales

¿o

39

1 Circular sin haber obtenido el permiso temporal

correspondiente del vehículo reseñado (para cuya conducción

es oreciso licencia de conducción)

4ñ

L
¿o
OY

1

3

w lircular sin haber obtenido el permiso temporal

;orrespondiente del vehlculo reseñado (para cuya conducción

;on orecisos oermisos de conducción de las clases A1 y 4)

10

L
26 1 lircular sin haber obtenido el permiso temporal

)orresoondiente del vehículo reseñado (para cuya conducción

¡s oreciso licencia de conducción de la clase B)

10

L

¿o

is
1 CiiCular sin haber obtenido el permiso temporal

rortutps¡dienle del vehículo reseñado (para cuya conducciÓn

es preciso licencia de conducción de las clases C1, C1+E' D1

Y D+E)

10

L
26
69

Circular sin haber obtenido el permiso tentporal
correspondiente del vehfculo reseñado (para cuya conducciÓn

son precisos permisos de conducción de las clases C, C+E, D

Y D+E)

10

¿o

t9
1 Circular con el permiso temporal correspondiente caducado

10

ARTICULO 45: Boletines de circulación

z6

i9
1 No llevar el correspondiente boletín de circulaciÓn o llevarlo

con los datos incompletos o inexactos. acompañando a un

oermiso temporal para vehÍculo no matriculadcs (placa "S-)
10

L
26
AA

1 Circular un vehículo no matriculado con permiso temporal para

uso de empresas, por un conductcr que no reúne las

condiciones exioidas {placa .S-)
10

L
26
69

1

J

Transportar carga útil en un vehículo con un permiso temporal
paÍa empresas o entidades relacionadas con los vehfculos
lolaca "S" Y "V')

10

ARTICULO 48: Supuestos y requisitos para su conces¡Ón

L
25
62

1

1
1A

rlo llevar el correspondiente boletín de circulación o lleva¡lo
:on los datos incompletos o inexactos acompañados a un

rermiso temporal para vehículos malriculados (placa "v")
90

L
26
69

1 lircular un vehículo con permisos temporal para uso de
gmpresas, previamente matriculado, por un conductcr que no

eúne las condiciones exiqidas (placa "v")
10

ARTICULO 49: Placas de matrícula

1

J
-levar placas de matricula que no son perfectanlente visibles y

eoibles.

co
I

1

60
1

Conducuel vehículo reseñado careciendo de la licencia

de conducción conespondiente (sólo aplicable a lo

conducción de vehículos para los que sea preciso poseer licencia

de conducción)

310

co
L

1

60 1

Ag
Conducir el vahículo reseñado careciendo de io licencia

de conducción conespondiente (sólo aplicable a la

mnducción de vehículos para tos que sea preciso los pennisos de

de las clasesA/yAJ

400

lo 1

ou 1

1C
Conducirelvehículo reseñado careciendo de la licencia

de oonducción mnespondiente (sÓlo aplicable a la

mnduccién de vehícr¡los para los que slo preciso los permisos de

de las clases B y B+E)

450

lo 1

60 1 ID

Conducir el vehícr-¡lo reseñado careciendo de la licencia

de conduoción mnespondiente (sólo aplicable a b

conducción de vehículos para los que sea preciso los
permisos de los clases C1, C1+E, 01, D1+E y la autorízaciÓn a que

se refiere elartículo 7.3 del Reglamento Genem! de Conductores)

450

co
L

1

60 1

ID
hnducirel vehícub reseñado careciendo de b licencia

Je conduccjón mnespondiente (sólo apliceble a b

:onduccién de vehículos para lcs que sea preciso los permisos de

os clases C, C+E, D, D+E)

onn

CO 1

OU

t
1

1 londucir el vehícub reseñado careciendoie
rutorización administ'ativa de conducción válida en

ispaña, siendo titular de un permiso exlrarrjero

4uivalente susceptible de ser canjeado (si el p€ñxiso fuera de la

JE no inscrito en el Regist¡o de Conductcres, se denunciará por el

zrt.22\

150

1

5S

No exhibir al Agente de b autoridad b autorizaciÓn

adminislrativo para conducir el vehículo reseñado

10


