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Asunto cuarto .- Aprobacibn de Ordenanza Reguladora del
Trdfica de este Municipio .
Vista la propuesta de la Alcaldia-Presidencia el informe
obrante en el expediente sobre imposici6n de la ordenanza
complementaria municipal de tr6ifico, que regulars la circulaci6n de peatones, animates y vehiculos por las vias de use
publico de este municipio de Agudo .
El Pleno de la Corporaci6n por unanimidad que represents
los 2/3 del numero legal de miembros, acuerda :
PRIMERO.- Aprobar inicialmente tal y como aparece la
ordenanza sobre regulaci6n del tr6fico en este municipio .
SEGUNDO .- Que el expediente de la presente Ordenanz a
seaexpuesto a[ publico, durante el plazo de treinta d(as habiles,
por medio de edictos que se figuran en los lugares de costumbre y su publicacibn on el B .O .P ., durance dicho plazo los
interesados podr6n examinarla, en dies hAbiles y horas do
oficina y presenter por cualquiera de los medios senalados en
la Ley de Procedimiento Administrativo las reclamaciones y
alegaciones que estimen oportunas .
TERCERO .- Transcurrido el plazo de exposicibn publics y
si no se producen reclamaciones contra la misma, se considerarA aprobadadefin itivamente y su texto (ntegro se publicar~ an
el Boletfn Official de la Provincia de conformidad con In
preceptuado en la legislacibn vigente .
Agudo a 30 de junio de 1992 .- El Alcalde, (ilegible) .
ORDENANZA MUNICIPAL COMPLEMEN7ARIA DE L
TRAFICO
TITULO PRELIMINAR : Ambito de aplicaci6n .
Articulo 12 .- La presente Ordenanza Complementaria, dictada en use de las facultades que concede a este Ayuntamiento, la Ley de Bases de Regimen Local y el R .D .L . 339/1990 de
2 de marzo sobre seguridad vial pars regular la circulaci6n de
peatones, animates y veh(culos por !as vlas de use publico del
nucleo urbano de este Municipio .
Sus preceptos obligan a cuantos circulen por dishes vies en
concepto de peatones o conductores de veh(culos o de animales . En to no previsto se aplicarAn las normas contenidas en la
Ley de TrAfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad
Vial y en las disposiciones que fa complementen y desarro(len .
TITULO I : Circulaci6n de peatones .
Art(culo 2° .-Los peatones deben transitar por los paseos,
scares o andenes a ellos destinados . En las Galles o travestas
donde 6stos no existan to harm por su derecha de uno en uno
y to mks proximo posible a los edificios o i(neas de fachada .
Debgn circular pot la accts de la derecha en el sentido de
su manor y cuando silo exists una o aunque existan dos : el
ancho de alguna de ellas to permits sin entorpecer el trAnsito,
podr~n hacerloen ambos sentidos, dando preferencia a los que
van pot su derecha .
Si fueran portadores de fardos, bultos, cestos y otros
objetos anAfogos, iron pot la pane de la accts mks cercana a
la calzada, y si transportaren a mano barras u objetos largos,
deber~n Ilevarlos en posici6n vertical o entre dos piernas, de
forma que fos extremos descansen sobre los hombros o manos
de los portadores . En cualquiera de estos casos los portadores
deberdn adopter las precauciones necesarias pars no molestar, golpear ni lesionar a los demos viandantes y si no puede
evitarse, deber~n transitar pot la calzada .
Los peatones que formen grupo conducido pot un monitor
o maestro, los cortejos autorizados y las procesiones, pueden
circular pot la calzada y deben hacerlo pot el lado derecho .
Artfcula 3 2 .- Los peatones que hayan de atravesar una
calzada debertn hacerlo con toda diligencia sin entorpecer el
peso a los demfis y observando las precauciones siguientes :
1 .- Utflizar6n los pesos senalizados si los h ubiere y procuraran conserver su derecha .
2 .- Si no hubiere peso senalizado, atravesarAn la calzada
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por los extremos de los lados de las manzanas y en direccibn
perpendicular al eje de la via . En este caso, at igual que cuando
utilicen un paso senalizado antes de iniciar el cruse deber~n
cerciorarse de que no entorpecen la circulacibn ales veh iculos
alosquedeberAncederelpaso,deteni6ndoseparaellosifuere
preciso, cuando ya est6n cruzando la calzada .
3 .- En los pasos pare peatnnes senalizados con semAforo,
aunque no circulen veh(culos, no deber6n abandonar la acera
haste que frente a ellos se encienda la luz verde .
4 .- Las plazas e intersecciones deben rodearlas, atravesando tantas calzadas como seen necesarias .
5 .- Prestar6n atenci6 n alas ve h(cu los que se aproximen por
las vias afluyentes y en especial, a los indicadores de direccibn
do los autom6viles y a las senates con el brazo de sus
conductores, asf como a las de los Agentes de TrAfic a
6 .- Cuando perciban las senates especiales, acusticas y
luminosas, que anuncian la proximidad de los vehfculos de los
servicios de polic(a, extinci6n de incendios y asistencia sanitaria, deber.~n permanecer en las aceras o refugios, sun cuando
tuvieren preferencia de pas s
Articulo 4 .- Se proh(be a los peatones :
1 .- Correr y salter en las v(as de use publico de forma que
molesten a los demos viandantes .
2 .- Esperar a los autobuses, tranv(as o trolebuses fuera de
los refugios y aceras .
3 .- Invadir la calzada pars solicitar la parade de autotaxis o
coshes de servicio public s

4.- Colgarse, suspenderse o encaramarse on una parte
cualquiera de un veh(cula en marcha .
5 .- Subir o bajar de un vehiculo en marcha, can o sin
consentimiento del conductor .
6 .- Former grupos en las calzadas o aceras que entorpezcan la circulaci6n .
Artfculo 5 .- Los coshes de Winos o los de impedidos no
provistos de motor, transitarAn con sujeci6n a to dispuesto en
el presente tftulo, pero deben ser conducidos sin irrogar
molestias a los peatones .
Art(culo 6 .- Los peatones tendrAn preferencia de peso
sabre los vehfculos en los casos siguientes :
1 .- Cuando to pesos de peatones est6n reforzados can
bandas anchas y paralelas a la direcci6n de la marcha de los
veh(culos (cebras) .
2 .- Cuando, regulado el peso de peatones por media de
semAforos se encienda la luz verde frente a as peatones y
haste que se extinga .
3 .- Cuando el sernAforo situado en un peso de peatones
est6 encendida la luz amarilla intermitente que de frente a los
veh(culos .
4 .- Cuando crucen la calzadatendrAn preferenciasobre los
veh(culos que accedan desde otra vfa a la que estdn cruzando .
TITULO II : Circulaci6n de vehfculos .
CAPITULO I .- Normas generates .
Artlculo 7 .- La circulaci6n de los vehiculos, puede ser
limitada o inciuso prohibida, temporal o permanentemente, on
ciertas circunstancias de tiempo y lugar, cuando el Orden
publico, la seguridad de las personas o la fluidez del trifico In
exijan, debi6ndose en todo caso indicar las limitaciones o
prohibiciones con [as sefiales previstas reglamentariamente .
Art(culo 7 bis .- 1 . El conductor del vehfculo estA obligado a
mantener la libertad del movimiento, el Campo de visi6n necesario, adecuando la colocacibn de pasajeros y serge, manteniendo a su vez limpios los parabrisas, espejos retrovisores y
otros elementos similares .
2 .- En ningun caso el conductor del vehiculo usard cascos
o auriculares conectados a aparatos reproductores o receptores de sonido, ni adoptar6i actitudes qua distraigan su atenciGn
de la conducci6n .
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3 . Se prohibe circular con menores de 12 anos en los
asientos delanteros sin usar disposifivos de seguridad
homologados .
4 .- Sera obligatorio el use de los dispositivos de seguridad
como cascos y cinturones en los casos que se determinen
reglamentariamenle .
5 .- El conductor del vehiculo esta obligado a tomar las
medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan
para repostar combustible .
6 .- Se proh(be lavar vehiculos en la via publica .
Art(culo 8 .- Todo conductor que se disponga a poner en
marcha un vehiculo e incorporarse a la circulaci6n, debe dar a
conocer su intencibn a los demos usuarios . La maniobra de
arranque deber~ ser hecha con toda prudencia, cerciorandose
de que puede realizarla sin riesgo de colisibn con los vehfculos
que pudieran aproximarse .
Articulo 9 .- 1 . Todo conductor de veh iculo deberti Ilevario a
una velocidad que no entorpezca la circulaci6n, cause perjuicio,
molestias o delitos a los bienes .
2 .- Se proh(be la conducci6n de forma negligente
3 .- Se proh(be la conduccidn do forma temeraria .
Articulo 10 .- Siempre que la prudencia to exija, todo conductordebe Ilevarel vehicuVo a unavefocidad moderada, adecuando
6sta a las caracter(sticas de la via y circunstancias ambientales
de climatolog(a yfluidez del trAfico, tanto de vehiculos Como de
peatones y en todo caso, en las circunstancias siguien#es :
1 . - Al acercarse a una intersecci6n de calzada s
2 .- La velocidad debe serta€ que permita detenerel vehfculo
dentro del Campo de visi6n del conductor en los siguientes
casos :
a) Cuando la pane libre de la calzada sea muy estrecha .
b) Cuando las aceras sean muy estrechas a no existan .
c) Cuando parts de la calzada sea objeto do cualquierclase
de obras .
d) Delante de toda afluencia de peatones o veh(culos .
3 .- Se prohfbe reducir bruscamente la velocidad sin causa
justificada .
4 .- En ningun caso se entablarA competencia de velocidad
entre vehiculos .
5 .- Todo vEhfculo sst~ obligado a dejar una distancia de
seguridad con el que le precede, de forma quo .le permita
detener su vehfculo sin alcanzarlo .
Artfculo 11 .- Todos los conductores deberAn facilitar el
doble peso ;
1 .- A los veh(culos de los servicios de polic(a, extinci6n de
incendios y asistencia sanitaria y en cuyo efecto, cuando los
conductores de estos vehlculos hagan notar su presencia
mediante la utilizaci6n de senates especiales reglamentarias,
acOsticas y luminosas, los conductores de los demos deberAn
apartarse y an caso necesario, detenerse .
2 .- A las formaciones de tropes, files escolares y cortejos
debidamente autorizados .
Art(culo 12 .- Los vehiculos debertLn circular por la derecha
de la calzada . Si la calzada tuviera varios carriles de circulacibn
en el m(smo sentido, aunque no est6n materializados, debe
circularse normalmente porel situado mks a la derecha . Nose
abandonarA el que se utilice mks que cuando las necesidades
del trAfico to impongan o pare adelantar, observando en este
caso, to prevenido on el Capitulo V de este titulo .
Art(culo 12 his .- Los veh(culos no circularAn ocupando as
aceras, paseos o zones reservadas al tr6nsito de peatones,
pudiondo permanecer en ellas el tiempo imprescindible pare
entrar o salir con el vehfculo de un inmueble .
Art(culo 13 .- Queda prohibido que los vehfculos que no
tengan la consideraci6n de autobuses, camiones o taxis,
circulen por los carriles reservados a la utilizacifin de 6stos .
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Se prohibe tambi6n, on todo caso, el zigzagueo entre los
veh(culos, asi como el introducirse entre los quo se encuentren
parados ante las senates do tr.Mco Para situarse delante de
ellos .
Art(culo 14 .- Cuafquieraquesea lactase de vehiculo, queda
prohibido el usa de las Ilantas de metal, ruedas con pestanas
que sobresalgan de los neum6ticos, cadenas, abrazaderas o
dispositivos similares colocados sobre los neumAticos . Se
exceptua el use de cadenas y cualquier otro dispositivo para
evitardeslizamientos en caso de que la superfiicie de la calzada
est6 helada .
CAPITULO II .- Disposiciones referentes a determinados
vehfculos .
Art(culo 15 .- Los conductores de autobuses y camiones
deberfin circular por la pane de la calzada mks pr6xima a la
acera do la derecha, quedando prohibido siempre el adelantamiento entre si, cuando la velocidad del que fuera a ser
adelantado no sea tan escasa que implique el entorpecimiento
del trftfico . Si hubiera algun carril reservado a la utilizaci6n de
autobuses y/o camiones, los utilizarAn susconductores en todo
caso el adelantamiento de ellos entre si, si a tat fin fuese
necesario abandonar aqu6l .
Articulo 16 .- Los veh (culos cuyo peso y dimensiones excedan de los determinados reglamentariamente, no podran circular por las vfas de la Ciudad sin la autorizaci6n pertinente .
Articulo 17 .- Los vehiculos cuyo peso total sea superior a
5 .000 kiing ramos, no podrAn circular por la zona delimitada por
la Alcaldia Presidencia sin estar provistos de una autorizaci6n
especial, que se proporcionaragratuitamente y que deberA ser
Ilevada en el parabrisas de los vehiculos, a fin de que pueda ser
facilmente visibles per los Agentes de la Policfa Local .
CAPITULO III .- Cambios de direcciGn y de sentido de
marcha .
Articulo 18 .- Al pretender dejar la calzada por la que se
circule se observard to dispuesto reglamentariamente . Antes
de efectuar un giro a la derecha, deber~ colocarse el vehfculo
con antefac{bn necesaria, deber5 sir colocado en el horde
izquierdo do la mitad derecha, si fuera de doble sentido y en
todo caso con aviso anticipado de la manlobra pretendida,
utilizando al efecto las senates luminosas o el brazo .
Art(cula 19 .- Si en el pavirnento existen flochas indicadoras
del carril a seguir pare carnbiar de direccibn, el conductor del
vehiculo quo se halters sobre aqu6llas al cerrarse la circulaci6n
recta, estar~ obligado a segu it latrayectoria indicada pordichas
flechas .
Artfculo 20 .- En las intersecciones de calzadas, cuando ei
semMoro tenga a la derecha una flecha luminosa de color
verde, solamente los conductores de los vehiculos situados en
la hilera de la derecha pueden entrar en la calzada abierta a este
lado, despu6s de haberse detenido el tiempo necesario pare
dejar pasar a los peatones que circulen en sentido transversel
por la calzada y a los vehiculos que vengan por la izquierda .
Este maniobra debe hacerse con extreme precaucibn y a pace
velocidad .
Art(culo 21 .- En el cruce de calzadas con sentido unico de
circulacibn, cuando en el sem .Aforo aparezcaa la izquierda una
flecha luminosa de color verde, solamente los conductores do
veh(culoscolocadosen lafiladelaizquierda,puedenentraren
la calzada con circulacibn abierta a su izquierda, despu6s de
haberse detenido ei tiempo necesario pare que pasen los
peatones que circulen en sentido transversal por la calzada y
los veh(culos que vengan por su derecha . La maniobra debe
hacerse a escasa velocidad y extremando las precauciones.
Articulo 22 .- Los Agentes do vigilancia del trAfico cuidarAn
rigurosamente del cumplimiento do lo dispuesto en los cuatro
art(culos precedentes y obligarA a los conductores a seguir la
direccibn que Ilevan, cuando pretendan cambiar sin haber
colocado el veh(cula en la posicibn prevenida o a continuer en
la direccibn que indique laflecha de la Banda elegida, o laflecha
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verde del sematoro, sin perjuicio de denunciar la infraction en
que pudieran haber incurrido .
Art(culo 23 .- En circulacibn paralela motivada par la densidad de aqu6lla, ningun conductor debera cambiar de fila mas
que para prepararse a girara la derecha a a la izquierda otomar
determinadas direcciones .
Art(culo 24 .- Para invertir el sentido de la marcha atr6s, ni
se hara esta maniobra cuando pueda originarse la menor
perturbaci6n al trAnsito rodado .
Articulo 25.- Salvo senalizacion on contrario, se dejar5n a
la izquierda on el sentido de la marcha las zonas de protecci6n,
postes, indicadores o dispositivos analogos . Sin embargo, en
las Galles de sentdo unico podran rebasarse per ambos lados,
dichas zonas o dispositivos .
Artfculo 26 .- Para entrar en el interior de un irimueble, el
conductor de un vehiculo puede utilizar solamente los pasos
especiales acondicionados a este efecto . La salida marcha
atras estti. prohibida, salvo clue una persona a pie dirija la
maniobra y on todo caso se hard con extrema precauci6n .
1 .- En los pasajes semicirculares o apartaderas que existen
delante de los inmuebles, los conductores debertLn observarel
sentido de circulaci6n obligatoria de lamed is calzada de la calle
donde est6 situado el inmueble, en todos estos casos s61o se
permitM la detencitin delante de las puertas a entradas durante
el tiempo necesario para subir o descender los pasajeros Para
la carga y descarga de objetos y mercanc(as . La marcha atr~s
esta prohibida .
CAPITULO IV .- Inter s ecc io n e s de v i a s .
Art(culo 27 .- En los cruces de calzada se respetar6
inexcusablemente la preferencia de l veh(culo clue provenga de
la derecha . Na obstante con respecto a las calzadas debidamente senalizadas Como de circulacibn preferente, deber~
respetarse la Endicacibn de ceder siempre el paso a los veh(culos que transiten por aqu6llas, sea cualquiera el lado per el que
6stos se aproximen yse ICegar6 incluso a detener porcompleto
la marcha, cuando fuera preciso para respetar la preferencia y
en todo caso, cuando la senalizacion lo imponga .
Los tranvias y ferrocarriles tendrAn siempre preferencia de
paso en los cruces .
Los conductores de los veh(culos destinados a los servicios
de polic(a, extinci6n de incendios y asistencia sanitaria, aun
cuando circulen en prestaci6n de un servicio urgente, cuidarAn
de no vulnerarla prioridad de paso en las mismas instersecciones
de vias sin antes cerciorarse de quo los conductores de otros
veh(culos han detenido su marcha a se disponen a facilitar la
suya.
Art(culo 28 .- En las intersecciones, la preferencia de paso
se verificarAsiernpre atendlendo a la senalizacibn que la regule .
En defecto de is sepal que regule la preferencia do paso, e l
conductor est~ obligado a cederle a los vehiculos que se
aproximen par su derecha :
I .- Tendr,~n preferencia de Paso los veh(culos que circulen
per una vfa pavimentada frente a los procedentes de otra sin
pavimentar .
2.- Los vehfculos que circulen par ralles tienen preferencia
sabre los demos usuarios .
3 .- En las glorietas, los quo se hallen dentro de la vfa ci rcular
tendran derecho de preferencia sabre los que pretendan
acceder a aqu6llas .

tamiento el hecho de que los vehfculos situados en una fila
avancen mas que los que marchen par otra .
2 .- No se adelantarA par la izquierda a un vehfcufo quo
muestra su intenci6n de girar a ese lado, tampoco se harden
un paso de peatones ni en un truce o en sus proximidades,
salvo cue la via que utilizamos est6 senalizada como preferente .
3 .- No se podrft adelantar cuando el que circula detrAs ha
iniciado la maniobra Para adelantarnos .
4 .- En ningun caso, se efectuarfi el adelantamiento cuando
so obligue al que circula on sentido contrario a cambiar
bruscamente de direcci6n o velUCidad .
Articulo 30 .- El conductor del veh(culo que va a ser adelantado est6 obligado a facilitar el adelantamiento, par to tanto, no
aumentara la velocidad ni realizar6 maniobrasque lo dificulten ,
Articulo 31 .- Todos los usuarios de [as v(as do esta Ciudad
estan obligados a obedecer las senates de circulacibn que
establezcan una obligaci6n o una prohibici6n y a adaptar su
comportamiento al mensaje del resto do las senates reglamentarias que encuentren en las v(as par las quo circulen .
Salvo circunstancias especiales que to justifiquen, los usuarios deben obedecer las prescripciones indicadas par las
senates, aun cuando parezcan estar en contradicci6n con las
normas de comportamiento en la circulacibn .
CAPITULO VI .- Conducta ante las senates .
Artfculo32 .-EI ordende prioridadentre los distintostiposde
senates de circulacibn es el siguiente :
1 .- Senates y 6rdenes de los Agentes de la circulaci6n .
2 .- Senates de balizamiento .
3 .- Semaforos .
4.- Senates verticales de circulation .
5.- Marcas .
En el caso de que las prescripciones indicadas pordiferentes senates parezcan estar en contradicci6n entre Si, prevalecera la prioritaria, segun el Orden a que se refiere el apartado
anterior, a la mks restrictiva, si se trata de senates del mismo
tipo .
Articulo 33 .- Ante los pasos de peatones senalizados con
bandas anchas (cebras) y los sehalizados con semAforos que
tengan encendida la luz amarllla intermitente dando frente a los
vehiculos, los conductores deben disminuir la velocidad hasta
detenerse si fuera necesario, cuando los vlandantes crucen la
calzada y los veh(culos se hallen tan praximos que de continuar
la marcha obligasen a aqu6llos a detenerse o les originasen
peligro .
NingOn conductor de veh(culo deberA rebasar las lutes
rojas de los semAforns . Los detenidos delante de ellas reanudarAn su marcha cuando se encienda la luz verde, salvo queen
ese momento algun peat6n se hallase aun en el paso a punto
de terminar el truce .
Cuando en el semAforo aparezca la luz amarilla intermedia,
los conductores de los veh(culos procurarln detenerse y solo
podrAn continuar la marcha cuando par la proximidad del
semAforo y par la velocidad que Ilevaran tuvieran quefrenarde
una manera brusca para detenerse, quedando prohibido aumentar dicha velocidad o igualmente traspasar el serriWoro
cuando es16 encendida !a !uz roja .

4 .- Reglamentariamente, se podr~n establecer otras excepciones .
CAPITULO V .- Adelantarnientos .
Art(cuio 29 .
1 .- No se adelantar6 nunca par la derecha, excepto en [as
cirounstancias que se determinen reglamentariamente . Cuando circulen varias filas de veh(cukos, no se considerar ;§ adelan-
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Artlculo 34 .-1 . Corresponde al titularde la v(a o on su caso,
a la autoridad encargada de la regularizacidn del trAfico,
ordenar la inmediata retirara o sustitucibn de las senates
instaladas antirreglamentariamente, do las que hayan perdido
su objeto y de las que no to cumplan par su deterioro .
Artfculo 35 .- Nadie, salvo causa justificada, debe instalar,
retirar, trasladar, ocultar o modificar la senalizaci6n de una vfa,
sin permiso del titular de la misma .
Se prohfbe modificar el contenido de las senates o colocar
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sobre e ll as o en s u s in me d iac io ne s, placas, mar cas, ca rtel es u
otros objetos que puedan 1nducir a confusion, reducir su
visibili dad o eticac ia, deslu m br a r o distraer l a atenc ib n de lo s
usua r i os de l a v i a .
71TUL0 III : Paradas y estacionamientos .
CAPITULO I .- Normas generates .
Articulo 36 .- Se prohibe la parada en doble fila en todas las
vias publicas, salvo que est6n impuestas por necesidades del
trafico .
Articulo 37 .- Se prohiben rigurosamente las paradas, salvo
que est6n impuestas por necesidades del trAfico, donde :
1 .- Lo prohiba la sepal reglamentaria ; junto a relugios,
zonas de protection, frente a entradas de veh(culos quo estAn
al corriente del pago de la tasa municipal de entradas de
vehiculos y aparcamiento exclusivo ; en areas y paseos centrales ; en aceras y paseos ; en lugares reservados para fa parada
de los vehiculos de transports do pasajeros a distancia menor
de 5 metros do una esquina, truce o bifurcacibn .
2 .- En los pasos de peatones senalizados ; on los cruces de
vias publicas ; en los puentes, tOneles y bajo los pasos elevados ; en doblefilar frente a as puertas de salidas de edificios o
autotaxis fuera de los sitios a ellos reservados, si existieran
8stos a menos de 300 metros .
3 .- Se obstaculice la circulacibn o se impida la visibilidad do
las senates .
Articulo 38 .- Se proh(be a todo conductor estacionar su
vehiculo en las circunstancias y lugares en que se halla
prohibida la parade conforms al art(culo precedents y adem6s
on los siguientes :
1 .- En las aceras y paseos centrales, salvo que lo autorice
4a correspondiente sepal.
2 .- En los lugares reservados pare las parades y estacionamientos do los vehfctilos de transports publico de viajeros .
3 .- Frente a las puertasdeedificiosdeconcurrencia publica ,
mientras hubiese 6sta y si con silo so resta facilidad de salida
masiva de personas en caso de emergencia .
4 .- En doble file .
5 .- Los autotaxis fuera do los sitios a ellos reservados, si
existen 6stos a menos distancia de 300 metros .
6 .- A distancia menor de 5 metros de una esquina, truce o
bifurcacibn . n
Art(culo 39 .-Una vez detenidos los veh(culos, sus ocupantes deberAn apearse por el lado en que se detengan . Si por
cualquier circunstancia lo hicieran per el lado opuesto, extremarAn las precauciones pare no ocasionar peligro ni molestias
a los demos usuarios de la calzada .
1 .- Se proh(be abrir las puertas de los vehfculos antes de su
completa detenci6n, a no ser que fueran de "corredera", aun
con el consentimiento del conductor .
2 .- El conductor antes de ausentarse del veh(culo, dejarA
detenida la ignici6n del motor y tomarA las precauciones
debidas pare suitor que se pueda goner en movimiento .
Arlfculo 40 .- Los remolques o semirremn{ques aislados y
los coches y remolques de camping, n6madas o feriantes, no
podrfin estacionar en los parques de estacionamiento o estacionamientos vigilados .
Articulo 41 .-Los autobuses del servicio publico con parade
sefializada, no se detendr6n en 6sta mks do 35 centimetros del
bordillo, a cuyo fin se establecerAn las correspandientes senales de prohibicibn do estacionamiento de los demos veh(culos .
CAPITULO II .- Formes de estacionar .
Articulo 42 .- Estacionamiento bilateral : En las calzadas de
un solo sentido de circulacibn, suficientemente amplia pare
contener simultAneamente cuatro hiieras de vehiculos, el
estacionamiento podrA realizarse en los dos lados de la calzada .
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Estacionamiento unilateral : Cuando {a calzada de un solo
sentido de circulacibn no sea suficientemente ancha para
contener simult~neamentetres hilerasde vehfculos, e{ estacionamiento so harden el lado derecho, salvo que pormedio de
la sepal carrespondiente Si indique que se hagan en el izquierda
Artfcufo 43 .- Se prohfbe estacionaren calzadas de sentido
Onico en donde la sepal lo proh(ba y afalta de 6sta on la margen
izquierda del sentido de la marcha .
Ar[iculo 44 .- Se prohibe ocuparespacio mayor del necesario y dejar mas de 25 cent metros entre el bordillo de la aces
y la superficie exterior do las ruedas de los veh(culos . La
distancia entre veh(culos no serf menor quo aquella que
permita la entrada y sa[ida do los mismos y Si fuera en baterfa
se dejara espacio suficiente para no dificultar a otros conductores la entrada de sus vehfculns .
Las motocicletas deberAn estacionarse, normalmente, an
bateria, con la inclinaci6n suficiente para no ocupar mks de
1,80 metros de calzada, desde el horde de la aces y tan
proximos unos a otros como sea posible, sin perjuicio de
observar respecto a otros veh[culos de distinta categoria las
normas establecidas en el pArrafo anterior .
En las aceras de mks de 5 metros de anchu ra las motocicietas
de dos ruedas y las bicicletas podr5n estacionarse on file sobre
la misma, a 50 centfinetros del bordillo guardando entre atlas
la distancia de un metro . En caso de existir alcorques, estacionaran en bstos .
Art[culo 45 .- Cuando un veh(culo obstaculice la calzada a
consecuencia de accidents o aver(a, o cuando la carga o parts
de ella haya caldo al suelo, el conductor, tras senalizar convenientemente el veh(culo o el obstkulo creado, adoptarA las
medidas necesarias pare quo sea retirado en el menor tiempo
posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo
!as normas de estacionamiento siempre que sea factible .
TITULO IV .- Cargo y descarga .
CAPITULO I . - Acondicionamiento de la ca rgo .
Art(culo 46 .- El transports de escombros, arena, cemento,
etc ., debe hacerse on veh(culos acondicionados de forma que
no pueda caer sobre la via parts alguna de las materias
transportadas ; si pudiesen producir polvo debera ser acondicionada to cargo con dispositivos de proteccidn total que to
eviten y ser conducidos siempre a velocidad moderada .
Artlculo 47 .- El transports de cualquier mater(a inflamable
o explosive se ajustarft estrictamente a las rriedidas de rnAs
absolute seguridad .
Los vehiculos quo transporten basuras, esti6rcol,
inmundicias y materias nausebundas o insalubres, deber&n
ester acondicionadas de forma que se encuentren herm6ticamenle cerrados . Si se utilizasen barricas u otros recipientes o
envases, deberAn reunir ]as mismas condiciones .
Tonto los vehiculos como los recipientes y el material
utilizado en esta close de transporte, deberdn ester cuidadosamente limplos .
Artfculo 48 .- Los vehfcufos destinados al transports de
Carnes muertas pare el consumo, deaeran ester cerrados,
sustrayendo su contenido a la vista del publico y acondiclonados de tafforma quo protejan eficazmente la mercanc(a contra
el polvo y las condiciones atmosf6ricas .
El piso de estos veh(culos debera ser continuo y dispuesto
detal manes que impida puedacaer a lacalzada ningunaclase
de Ifquido . Deber6n manienerse en perfecto estadode limpieza .
Art(culo 49 .- Se proh(be colgar, sobresaliendo de fos veh(culos, utensilios, embalajes y otros objetos, as( come ocupar
los co3tados Como asie ntos y acondicionar defectuosamente la
cargo de forma que produzca ruidos .
Tambi6n queda prohibido transporter cargo que sobrepase
la cabeza de los animates de tiro en los vehiculos de traccibn
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animal o la extremidad anterior, cuando se irate de automdviles, excepto posies destinados a obras y explotaciones electricas, telefbnicas o telegr6ficas u otras cargas quo por su similar
naturaleza o destino ypara una menory masseguracolocacibn
podr~n sobresalir do dicha extremidad hasta un maximo de 2
metros . La carga no arrastrara en ningun caso y solo las
acabadas de enunciar cargadas en vehiculo con longitud
superior a 5 metros podrin sabresalir por la extremidad posterior hasta 3 metros . Sin embargo on los vehiculos de longitud
inferior, este iipo de carga no podr6 sobresalir por ninguna de
las extremidades mks de un tercio do la longitud total del
veh(culo . Lo dispuesto on este pArrafo as sin perjuicio de las
autorizaciones especiales de circulaci6n temporal que podr~n
otorgarlasJefaturas de Transportes Terrestres alas empresas
do servicio pOblico de electricidad y de telecomunicaci6n que
reglamentariamente se determinen .
En ningun caso !a altura de la carga deber~ afectar a la
estabilidad do los vehiculos .
No se permi#irA circular alas camiones o camionetas con la
trampilla caida .
Articulo 50 .- En los autombviles de ia, 2' y 3 1 categorias
destinados a transporte de mercancias, no podr~n viajar mks
personasque las autorizadas en el permisodecirculacifin . Para
hacerlo on is caja, se requerird permiso especial expedido por
la Jefatura de Transportes Terrestres, si estan provistos de
tarjeta de transporter o en otro caso, por la Jefatu ra Provincial
de TrAfico, sin que en ningOn caso est6 permitido viajar sobre
la carga.

encendidos que puedan provocar incendios en lava, inrnediaciones nsus instalaciones .
Articulo 55 .- 5e proh(be que on as calzadas y aceras se
instalen kioscos, verbenas, baffles, puestos, barracas, aparatos, objetos, terrazas de establecimientos y construcciones
provisionales, as( como que se ejecuten obras, sin haber
obtenido licencia de las Autoridades competentes y asegurar
convenientemente el trAnsito por tales lugares .
TI T UL O VI .- Ruidos y h u mos .
Articulo 56 .- En toda circunstancia y especialmente durante
la noche, los veh(culos deben ser conducidos do forma silenciosa y los conductores limitar6n al minima los ruidos producidos por la aceleraci8n, el empleo de frenos, y el cierre de
puertas y carrocerias .
Salvo autorizaci5n especial de esta Alcaldfa, queda prohibido el use y la utilizacibn de altavoces con fines publicitarios en
Cos veh(culos .
Art(culo 57 .- Dentro de los limiter del Casco urbano, queda
prohibido mediante !a renal reglamentaria que a tal efecto
figura on los accesos a la Ciudad, el use de aparatos acusticos
salvo en Caro de peligro inminente de atropello o colisibn . En
estos supuestos la renal debe ser breve .
Articulo 58 .- Sblo estAn autorizados Para usar aparatos
acbsticos especiales y ello de forma ponderada y s61o si
circulan en prestacibn de un servicio urgente :

1 .- Los coches del servicio de extincibn de incendios .
2 .- Los coches de la Policia .

CAPITULO ll.- Operaciones de carga y descarga .
Artfculo 51 .- La carga y descarga de mercancias se verificarA por los veh(culos autorizados Para ello dentro del horario
que se fije por la Alcaldia-Presidencia en todo caso, estarAn
sujetos a las siguientes condiciones :
1 .-Observardn rigurosamente las normas del Capitulo I del
Titulo III de esta Ordenanza ,
2 .- Todos los objetos, mercanc(as, art(culos o materiales
cualesquiera quo sean los recipientes quo los contengan, no
deben serdepositados en el suelo, sino Ilevados directamente
del inmueble al vehiculo y a la inversa .
3 .- Las operaciones de carga y descarga no serfin ruidosas
y deberAn ser efectuadas por personal suficiente, a fin de que
se hagan rApidamente y no ofrezcan dif icultades a lacirculacibn
de vehfculos y peatones . Ademds deberan tomarse las pertinentes medidas de precauci6n para prevenir Banos a las
personas o cosas .
Art(culo 52 .- La carga y descarga de materias explosivas,
inflamables, cAus#icas, corrosivas, tbxicas, nauseabundas o
insalubres se hard exc(usivamente on los sitios autorizados
para ello . Los veh(culos que las transporten solo circularAn alas
horas autorizadas y no podr6n detenerse ni estacionarse mar
que en los lugares senalados para su carga y descarga .

TITULO V .- ObstAculos a la circulacibn .
Artfculo 53 .- Las cameras, certAmenes ycualesquiera otras
pruebas deportivas, ya se celebren a pie o por medio de
veh(culas, requerirAn la autorizaci6n previa de la Direcci6n
General de la Jefatura Central de TrAfico, que fijarft, previo
informe de la Autoridad Municipal, las condiciones en que
deban realizarse y los itinerarios a seguir .
Artlculo 54.1 .- Los conductores tienen la obligacibn de retirar de la via
pOblica los calzos que hubieran utilizado durante la parada del
vehiculo, quedando prohibido emplear a tales fines elementos
naturales, Como Piedras u otros, no destinados de modo
expreso a dicha funcibn .
2 .- Los obstficulos que en la via pGblica dificulten la circulaci6n devehiculos, se hallarAn convenientemente senalizados
on la forma establecida reglamentarlamente .

3 .- Se prohtbe arrojar a la via publica colillas u objetos

3 .- Los coches de asistencia sanitaria .
Art(culo 59, Los autombviles, motocicletas y ciclomotores
deber6n estarprovistos de silenciadores eficaces debidarnente
autorizados por la Delegacibn do Industria y que podrAn ser
controlados en las v(as de use publico por los Agentes de
TrAfico .
Se prohibe la circulaci6n de veh(culos cuando los gases
expulsados por los motores salgan a trav6s de un silenciador
incompleto, inadecuado o deteriorado o Bien atrav6s de tubos
resonadores ; y los de motor de combustion interna que no se
hallen dotados de un dispositivo que evite la proyeccibn
descendente al exterior del combustible no quemado, o lancen
humor quo puedan dificultar la visibllidad de conductores de
otros veh(culos o resulten motestos o nocivos para la salud .
Art(culo 60 .1 .- Cuando los Agentes de la Circulaci6n estimen que los
ruidos producidos porun veh(culo rebasan los ltmites mAximos
permitidos reglame ntariamente, ser~n sancionados can arreglo al artfculo 56 de la presente Ordenanza, en tanto que si
lanzan humor que dificulten la visibilidad, o resulten molestos
o nocivos serAn sancionados por infraccibn al art(culo 59 .
2 .- Si on ios expediences tramitados Como consecuenciade
esta Clare de denuncias se presenta pliego de descargo en el
quo se niegue la exlstencia de la infraccibn, la Alcaldfa dispondrA que el vehiculo se presente para su reconocimiento en el
plazo de diez d(as en la Delegacibn Municipal de TrAfico de la
Ciudad y en su defecto o en su caso en la Delegacibn de
Industria que corresponda al domicilio del presunto infractor .
TITULO VII .- Alumbrado y senalizacibn 6ptica de los veh(culos .
Artfculo 61 .- Seri obligatoria y exigida por los Agentes de
la Policfa Local, la utilizacifin de los sistemas de alumbrado y
de senalizacibn 6ptica quo reglamentariamente se determinen
para calla Clare de veh(culos desde la puesta hasta la salidadel
sol .
Artfculo 62 .1 .- En las Galles insuficientemente iluminadas se utilizarAel
alumbrado de cruce, quedando totalmente prohibida la utilizacibn en aquellas del alumbrado de carretera, ni aun on forma
de destellos .
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En circunstancias on que so disminuya sensiblemente la
visi bil i dad , C o m o en ca s o s de n ie b l a, de lluvia i n tensa , de ni eve
o pasos par tuneles, aun iluminados, se utilizara el alumbrado
d e cruce o el de niebla s i s e d i spu si e r a de l m i smo .
2 .- Todo veh(culo dete nido o estacionado de noche on la
ca l z ada o arc 6 n , debe rAt e n er ence n d id o s u al umb rado o rdina ri o . Si n embargo y s alvo en l as traveslas n o s e rf obli g atori a ! a
sen ali z ac i6n de l o s vehlculos e st ac ion a dos cu a n do l a iium i n aci b n de la calls permita a ot ros usuarios distinguirlos a u n a
d istanci a suf ic i e nte .
3 .- Las mo to c i c let as d eb erA n ci rcul ar du ra nte el d ( a co n e l
alumbr ado de c r uc e e ncend ido .
Art(culo 63 .- Los veh(culos, autom6viles de los servicios de
Policfa, extinci6n de incendios y asistencia sanitaria, cuando
circulen en servicio de car~cter urgente, senalaran su presencia a efectos deco previsto en el artfculo 3, apartado 6, y art(culo
11, apartado 1, ambos de la presents Ordenanza, con la sepal
6ptica determinadaen ei art(cufo 147, apartado 6 del COdigo de
la Circulacibn .
La maquinaria de obras publicas y los camiones cuando
trabajen en obras, senalizacibn u operaciones de limpieza y en
general de conservaci6n o reparacibn de v(as publicas, si su
situacibn en la calzada impone precauciones especiales a los
demos usuarios, senalar~n su presencia con la sepal 6ptica
determinada reglamentariamente .
TITULO VIII .- Circulaci6n do animates, carros y bicicletas .
Artfculo 64 .1 .- Los animates deben circular siempre par la calzada
arrimados a su derecha, al paso y sujetados o montados de
forma que el conductor pueda siempre dirigirles o dominarles .
2 .- Los que conduzcan perros podr6n circularcon ellos par
las aceras o paseos .
3 .- En ambos casos se procurarA no entorpecer la circulacibn ni molestar a los viandantes .
Artfculo 65.- La circulaci6n de animates en grupo requerirA
autorizacibn expresa, de la Alcaldia-Presidencia en la que so
senalarfi el itinerario, horario y personal entre el que habrA at
menos, un conductor mayor de 18 anos, que cuidar~ del
cumplimiento de las normas pertinentes . Estas autorizaciones
pueden ser permanentes a par tiempo limitado .
En todo caso fa circulaci6n de animates habr~ de hacerse
evitando a ser posible el paso de 6stos par las v(as principales
de mks intenso trAfico .
Artlculo 66 .- Queda prohibida la circulacibn, aun cuando
sea enganchada a un vehfculo, de animates enfermos, heridos,
molestos, peligrosos o sin domar, asf Como limpiarlos o herrarlos
en ]as vfas de use pGblico .
Artfculo 67 .- En cuanto a los vehfculos do traccibn animal,
los carros deberan circular siempre at paso . Sin embargo, se
proh(be que los caches circulen par la via pGblica Ilevando sus
cabailer(as a esta marcha lenta, permiti6ndose no obstante,
que lo hagan at paso, en aquellos pasajes en los Clue la reducida
velocidad de trMico a la amplitud de la calzada to permita .
Art(culo 68 .- Las bicicletas y los veh(culos de traccibn
animal circularAn to mks proximo posible at borde derecho de
la calzada, prohibi6ndose, en absoluto, que lo hagan par el
Centro a al lado izquierdo, aisn en las calles de direccibn unica,
pare adelantar a efectuar un giro a la izquierda, debiendo
hacerlo eritonces progresivamente y anunciar el prop6sito con
la sepal correspondiente, hecha con la anficipacibn precise .
Art(culn 69 .- Los veh(culos arrastrados a empujados par el
hombre, deberAn ser conducidos exclusivamente par la calzada y on el sentido de circulacibn Clue en ella est6 autorizado .
Art(culo 69 bis .i .-Los ciclomatores deber.~n lievar place de matricula, en
la cual irk colocada on la parts trasera del vehfculo, de forma
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que sea perfectamente visible y sin quo se ocufte, en ningun
caso, las contrasenas de identificaci6n del ciclomotor.
2 .- En el ciclomotor no podr6n it mks personas quo las que
reglamentariamente se autoricen .
TITULO !X .- Procedimiento sancionador.
Articulo 70 .- La facultad de sancionar las infracciones a
normas de circulacibn cometidas en v(as urbanas corresponds
al Alcalde, salvo las contempladas en el Tftulo IV de la Ley de
Trafico, Circulaci6n do Vehlculos a Motor y Seguridad Vial .
Art(culo 71 .- Las infracciones a normas de circulacibn
contenidas en la Ley do Trdfico, Circulaci6n de Veh(culos a
Motor y Seguridad Vial y on la presents Ordenanza serAn
denunciadas obligatoriamente par los Agentes de la Polic(a
Local y voluntariamente porcualquier persona que las presencie .
Artlculo 72 .- Tanto las denuncias voluntarias coma las
obligatorias se formularAn y tramitarAn conforms a to establecido en los artfculos 73 al 79 do la vigente Ley de TrAfico,
Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial .
Art(culo 73 .1 .- Las acciones u omisiones contrarias a la Ley de TrWico,
Circulaci6n de Veh(culos a Motor y Seguridad Vial, o a los
reglamentos que la desarroiEen y par to tanto, a la presents
Orden anza, tendrAn el carActer de infracciones administrativas
y serAn sancionadas en los casos, forma y medida que on ella
se determinan a no ser Clue puedan constituir delitos a taltas
tipificadas en las Leyes Penales, en cu yo caso la Administracibn pasarA el tanto de culpa a is jurisdicci5n competente y se
abstendr.A de seguir el procedimiento sancionador mientras la
Autoridad judicial no dicte sentencia firms .
2 .- Las infracciones a que hace referencia el nismero
anterior, se clasifican on leves, graves y muy graves .
3 .- Tendrdn la consideracibn de infracciones leves las
cometidas contra las normas contenidas on la Ley reterida, que
no se clasifiquen expresamente como graves o muy graves en
los nOmeros siguientes .
4 .- Se consideran infracciones graves las conductas
tipificadas en la citada Ley referidas a conduccibn negligente a
temeraria, omisi6n de socorro on caso de necesidad o accidente, la ingesti6n de sustancias que perturben a disminuyan las
facultades psico-fisicas del conductor, tiempo de conducci6n,
limitaciones de velocidad, prioridad de paso, adelantamientos,
cambios de direcci6n a sentido, circulacibn on sentido contrario
al estipulado, paradas y estacionamientos on lugares peligrosos a que obstaculicen gravemente el tr0co, circulaci6n sin
alumbrado en situaciones de falta de disminuci6n de visibilidad
o produciendo deslumbramiento at resto de los usuarios de la
via, circulaci6n sin las autorizacionesque so prev6n en iacitada
Ley a sin matrfcula a con veh (cu lo que i ncu mpla las condicio nes
t6cnicas que garantizan la seguridad vial, realizacidn y seFializacibn de obras en la via sin perrniso y retirada a deterioro de
la senalizaci6n permanents u ocaslonal y las competencias a
carreras entre vehfculos ,
5 .-Tend ran la conside racibn de muy graves [as infraccio nes
a que hace referencia el nGmero anterior, cuando concurran
circunstancias de peligro par raz6n de la intensfdad de la
circulacibn, las caracter(sticas y condiciones de fa via, las
condiciones atmosf6ricas o de visibilidad, la concurrencia
simult6nea de vehfculos y otros usuarios, especialmente on
zones urbanas y on poblado a cualquiera otra circunstancia
anAloga que pueda constituir un riesgo anadido y concreto al
previsto pare las graves on el momento do cometerse la
infracci6n .
6 .- Las infracciones loves serdn sancionadas con multasde
haste 15 .000 ptas ., las graves can multa de haste 50 .000 ptas .,
las muy graves con multa de haste 100 .000 ptas . En el caso de
infracciones graves a muy graves podr.An imponerse adem6s
sanciones de suspensi6n del permiso de conducir haste 3
meses .
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Las sanciones de multa previstas on el pArrafo anterior,
cuando el hecho no es-16 castigado en las Leyes Penales ni
puedan dar origen a la suspension de las autorizaciones ague
se ref ere el misrno pArrafo y Segundo del apartado 9 de este
art(culo, podr~n hacerse efectivas dentro de los diet dias
siguientes al de la notificacibn de la denuncia, con una reducci6n del 20 %, sobre la cuantia que se fije provisionalmente en
la forma que reglarnentariamente se determine .
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en el
territario espanol, el agente denunciante fijara provisionalmente la cuantfa de la multa, y de no depositarse su imports o
garantizarse su pago porcualquier medic admitido en derecho,
inmovilizarti el vehiculo on los t6rminos y condiciones que se
fijen reglamentariamente . En todo caso, se tendra en cuenta to
previsto en el pArrafo anterior respecto a la reducci6n del 20% .
7 .- Las infracciones previstas en la Legislaci6n de transportes en relacibn con los tacbgrafos, sus elementos u otros
instrumenlos o medios de control, prestaci6n de servicios en
condiciones que puedan afectar a la seguridad de as personas
por entranar peligro grave y directamente para la misma y
cuando la causa de la infracci6n fuese el exceso de carga, se
perseguir~n porlos 6rganos indicados en el artfculo 68de la Ley
de TrAfico, Circulaci6n de Vehfculos de Motory Seguridad Vial,
conforme al procedimiento y de acuerdo con as sanciones
recogidas en la mencionada legislacidn de transportes .
8 .- Las infracciones previstas en la Iegislaci0n de Transportes relatives a tiempos de conducci6n, tac6grafos u otros
instrumentos o medios de control de aqu6llos, cuando afecten
a la seguridad vial, normas de conducci6n y circulacibn de
transports escolar y de transporte de mercanc(as pelig roses se
sancionark con las multas previstas en la Ley 16/87, de 30 de
Julio, de ordenacidn de los Transportes Terrestres, por las
Autoridades que precise el numero 1 del art(culo 68 de la citada
Ley y conforme al procedimiento y normas dispuestas en la
misma .
9 .- Se sancionar6n con multas de 15 .000 a 250 .000 ptas .,
la conducci6n sin la autorizacibn administrative correspondiente, las infracciones a normas reguladoras de la actividad de los
centros de reconocimiento de conductores de ensenanza, as(
Como las de Inspeccidn T6cnica do Veh(culos y as relatives al
regimen de actividades industriales quo afecten de manera
Biretta a la seguridad vial .
En aquellas infracciones de especial gravedad, is Administracibn podr~ imponer ademAs la sancibn de suspensi6n de
haste 1 ano de la correspondierite autorizacibn o de cancelacibn de la misma .
10 .- La realization de actividades correspondientes a las
distintas autorizaciones, durante el tiempo de suspensi6n de
las mismas IlevarA aparejada una suspensi6n por seis meses
al cometerse el primer quebrantamiento y la revocation de la
autorizaci6n si se produjera un segundo quebrantamiento .
Artfculo 74 .- Contra las resoluciones de los expedientes
sancionadores, podr~ interponerse recurso de alzada, dentro
del plazo de quince dfas ante el Alcalde, que se tramitarA de
acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo . Las
resoluciones que pongan fin al procedimiento en via administrativa serAn recurribles ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa .
Art(culo 75 .-
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Administracibn del Estado, los brganos y procedimiento de la
recaudacion ejecutiva ser6n los establecidas en el Reglamento
General de Recaudacibn y demos normas de aplicacibn . En los
demos casos, serAn los estabiecidos en la legislacibn aplicable
por las Autnridades que las hayan impuesto .
4 .- Los actos de gestibn recaudatoria en via de apremio
dictado por 6rganos de la Administracidn del Estado respecto
de las multas impuestas en aplicacibn de la Ley de Trafico,
Circulacibn de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, seran
impugnables en via econ6mico-administrativa .
Artfculo 76 .- La Alcaldia-Presidencia podri§ decretar cuando proceda, la suspensi6n o retirada de la licencia municipal
Para conducir autom6viles del servicio publico, con independencia de que por el Gobernador Civil se acuerde o no la
suspensi6n del permiso de conduccibn .
TITULO X .- Actuaciones reglamentarias .
Artlculo 77 .- Los Agentes de la Autoridad encargadgs de la
vigilancia de trAfico sin perjuicio de la denuncia que deberAn
formular por las infracciones correspondientes, podrAn ordenar
la inmovilizacibn inmediata de veh(culos, en el lugar mfis
adecuado de la vfa publica, en los casos siguientes :
a) Cuando el conductor no Ileve permiso de conducci6n o
el que Ileve no sea vAlido . En estos casos, si el conductor
manifiesta toner permiso vAlido y acredita suficientemente su
personalidad y domicilio, nose Ilevar~ aefecto la inmovilizaci6n
a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional
y fundadamente, que carece de los conocimientos o aptitudes
necesarias pare la conduccibn .
b) Cuandoel conductor no Ileveel permisodecirculacibndel
vehiculo o auto rizaci6n que lo sustituya, y haya dude acerca de
su personalidad y domicilio .
c) Cuando por deficiencies ostensibles del vehiculo, Este
constituya peligro pare la circulation o produzca Banos a la
calzada .
d) Cuandoelveh(culocirculecontraviniendo lodispuesto en
el art(culo 16 de la presente Ordenanza .
e) Cuando las posibilidades de movimiento y el tempo de
visi6n del conductor del veh(culo resulten sensible y
peligrosamente reducidos, por el ntimero o position de los
pasajeros o por la colocacibn de los objetos transportados .
f) Cuando por no haber Ilevado a efecto el reconocimiento
obligatorio del veh(culo, se hubiese acordado la prohibicidn de
circular, establecida en el art . 61 .1 de la Ley de TrAfico,
Circulation de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial .
La inmovilizacibn decretada por defectos del conductor
serfi alzada in mediatamente cuando otro, con permiso adecuado, se haga cargo de la conduction del vehfculo .

2 .- Vencido el plazo de ingreso establecido on el apartado
anteriorsin que se hubiese satisfecho la multa, su exaction se
IlevarA a Cabo por el procedimiento de apremio . A tal efecto,
ser6tftulo ejecutivo la certificacibn de descubierto expedida por
el 6rgano competente de la Administraci6n Municipal .

Cuando se haya decretado por rezones derivadas de ]as
condiciones de Este o de la carga, los Agentes autorizarAn la
marcha del vehfculo, adoptando las medidas necesarias pare
garantizar la seguridad, haste el lugar en que el conductor
pueda ajustar la carga o dimensinnes a los limites autorizados
o subsanar las deficiencies t6cnicas o administrativas del
vehiculo . En el caso del inciso f) los Agentes entregar& al
conductor un volante paracircular al lugardonde debe practicarse
el reconocimiento .
La inmovilizaci6n, previo requerimiento formal y expreso
que el Agente hard Constar en el Bolet(n de denuncia, oblige al
conductoro al propietario del vehiculo a mantenerlo en el lugar
on donde se Ileve a efecto . Este se determinark en todo caso,
observando ]as reglas sobre el estacionamiento y cesarA tan
pronto se corrija la cause quo la motive . En los casos del inciso
f) so acompanar6 al bolet(n de denuncia el permiso de circulacibn .
Artfculo 78 .- ProcederA a la retirada del vehiculo de la via
publica y su dep6sito bajo la custodia de este Ayuntamiento o
de la persona que el mismo designe, en los casos siguientes :

3 .- Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la

a) Cuando inmovilizado un veh(culo en la via publics por

1 .-Las multas deberan hacerse efectivas a los drganos de
recaudaci6n de la Administraci6n Municipal, directamente o a
trav6s de entidades bancarias, dentro de los 15 dfas hfibiles
siguientes a la fecha de su firma .
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Ord en de lo s ag en tes d e tr6 f i co tra n s curran 4 8 ho ras si n que e l
co n d u ctor o el pr o pie t a rio ha y an co rre g i do l as defi c ien c ia s que
motivaron la medida .
b) Cuando un ve hiculo perm a nezc a ab a ndon ado en l a via
publica durante el tiempo en las condiciones necesarias para
presum i r r ac io nal y f undad amente tal a b andono , de acue rdo
con la s normas espec (ficas qu e r ige n e l d estino y l a f orma de
proceder con los vehlculos abandonados .
El dep bsit o y el lu g ar en el que se verifi ca r6 s e rA n deci d i do s
p o r e ) Ay u n t am i ento . EI t ra sla do de l ve h ic u lo a l lug ar design a do
p odr A ser re ali z ado per s u co nductor , p or ot ro d esi g na do por el
p r op ietar io o on s u de f ect o p o r aqu 6l . Si el ve hf culo n e ces i t a se
alguna reparaci6n, el dep6sito podrA Ilevarse a Ca bo en el taller
desig na do p or e l propie t ar io .
El depb si to s erfi dejado sin efecto pore ) Ayunta m i ento, y los
g astos oca sionados seran po r cuenta de l t it u lar adm i nistra tivo .
Art(culo 79 .- Cuando los agentes de tr~fico encuentren en
la via ptiblica un veh(culo estacionado que impida totalmente la
circulaci6n, constituya un peligro para la misma o la perturbe
gravemente, podr~tomarmedidas, que se iniciar,~n necesariamente con el requerimiento al conductor, propietario o persona
encargada del vehiculo si se encuentra junto a este, para que
haga Cesar su irregular situacibn y caso de no existir dicha
persona o de que no atienda al requerimiento podr ;A Ilegar hasta
el traslado del vehiculo a los dep6sitos destinados al efecto .
PodrAn utilizarse para tal traslado los servicios retribuidos de
particulares .
A titulo enunciativo podrAn ser considerados, casos en los
que so perturbe gravemente la circulaci6n y est~n por tanto
justificadas las medidas previstas en el parrafo anterior, los
siguientes :
1 .-Cuando un vehlculo so hallo estacionado en doblefilasin
conductor .
2 .- Cuando un vehfculo se encuentre estacionado frente a
la entrada o Salida de veh(culos de un inmueble .
3 .- Cuando el veh(culo se encuentre estacionado en Lugar
prohibido en una via de circulaci6n rApida o de muy densa
circulacibn, definida Como tat en el correspondiente bando u
ordenanza .
4 .- Cuando se encuentre estacionado en lugares expresamente senalizados con reserva de carga o descarga durante
Las horas a atlas destinadas y consignada on la sepal correspondlente.
5 .- Cuando el vehfculo se encuentre astacionado en lugares
expresamente reservados pars Los de transporte publico,
siempre que se encuentren debidamente senalizados o limitados .
6 .- Cuando lo est6 on lugares ceservados a servicios de
urgencia y seguridad, tales Como ambulancias, bomberos y
pollc(as .
7 .- Cuando el veh(culo estacionado impida el giro autorizado per la sepal correspondiente .
8 .- Cuando el vehiculo se halle estacionado, total o parcialmente sobre una acera o paso en Los que no est6 autorizado el
estacionamienta
9 .- Cuando lo est6 en una acera o chaflAn de modo que
sobresalga de la iinea del bordillo de alguna de Las calles
adyacentes, interrumpiendo el paso de una fits de vehfculos .
10 .- Cuando se encuentren en un empfazamienio tat, que
impida la vista de Las senates de trAfico a Los demos usuarios
de la via .
11 .- Cuando se halle estacionado on of itinerario o espacio
que hays de ser ocupado per una comitiva, desfile, procesi0n,
cabalgata, prueba deportiva u otra actividad de relieve ciebidamente autorizada .
12 .- Cuando results necesario pars 1areparacift y fimpieza
de la via publics .

9

La retiradadel vehiculo entranarfi laconduccifin del mismo
a un depfisito municipal, adoptAndose las medidas necesarias
para ponerlo en conocimiento del conductor tan pronto Como
sea posible . La retirada se suspenderiAen el acto si el conductor
u otra persona autorizada comparece y adnptan las medidas
convenientes .
La restituci6n deiveh(culo se hard al conductor quo hubiese
Ilevado a cabo el estacionamiento, previas las comprobaciones
relativas a su personal dad o en su defecto, al titular administrativo .
Los gastos ocasionados per el traslado Ilevado a efecto o
simplemente iniciado ser6n por cuenta del conductor del
vehfculo y subsidiariamente del conductordel mismo, salvo en
los casos do utilizaci6n ileg(tima .
Los derechos correspondientes al traslado y depbsito del
vehiculo serAn de 3,000 ptas.
En los casos de los numeros 11 y 12 anteriares, los agentes
deber~n senalizar con la posible antelacidn el itinerario o la
zona do estacionamiento prohibido, y calocar notas de aviso en
los parabrisas de (os vehfcuins afectados, los cuales serAn
situados en el lugar mks pr6ximo posible, con indicaci6n a los
conductores del lugar en que han sido retirados y sin que se
pueda sancionar ni percibir cantidad alguna per el traslado .
Articulo 82 .- El importe de los gastos mencionados en los
articulos precedentes correspondientes alTitulo X ser ;§exigido
al recuperarse el veh(culo, sin perjuicio de su devolucibn si
ulteriormente se declarase su improcedencia . Si el propietario
del veh(culo resultase desconocido, se estarA a lo previsto en
los arts . 615y 616 del Cbdigo Civil y a las disposiciones legates
que puedan dictarse para su reguiaci6n .
DISPOSICIONES FINALE S
Primers .- Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a [as normas contenidas en esta Ordenanza .
Segunda .- Las normas de esta Ordenanza podr.An ser
derogadas, suspendidas en su aplicaclbn, modificadas, desarrolladas o ampliadas por medio de bandos dictados por la
Alcald(a-Presidencia.
Rasta que entren en vigorlas disposiciones necesarias pars
el desarrollo de la Ley de TrAfico, Circufacibn de Vehfculos a
Motor y Seguridad Vial, en la quo se bass esta Ordenanza, se
aplicarA Como reglamento de la primers el vigente C6digo de la
Circulacibn y disposiciones co mplementarias, en la medida que
no se opongan a to quo en la Ley se establece .
MODIFICACION CUADRO DE SA N CION ES A LA
ORDENAN ZA
Importe/
A rt.

Concepto
2 al 5 Circulac{bn de peatones

san cibn
2 .000 a
5.000

6
Preforencias de paso de peatones 2 .000
7 Circulaci6n vehicufos por via a ellos prohibida .
Sin riesgo .

5 . 000

Con riesgo 16 . 000
7 bis No mantener libertad de movimiento o Camp o
de visibn de auriculares o cascos conectados a
aparato de sonido
5.000
Menores de 12 anos en asientos delanteros 5 .000
No usar dispositivos de segu ri dad (cascos)

3 .000

No adoptar precauci6n al repostar combustible 3 . 000
Lavarveh(cufos en la via publics

2 . 000

8

Incorporarse a la circulacibn . antirreg lamentar iamente 5 .000

9

16 .000
te con ri esgo
Velocidad quo entorpezca o pueda causar Banos 3 .000 a
1 6 .000

Inco rporarse a la circulacibn antirreglamentariamen-
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Art.

Concepto

Circulacidn negligente
Circulacibn temeraria
10 No adecuar velocidad a circunstancia s

lmpone/
sancidn
25 .000
50 . 00 0

5.00 0

Velocidad que no permita detenerse dentro del campa de visio n
Reducir bruscamente velocidad sin justificacibn
Entablar competencia de velocidad
No dejar distancia do segurida d
11 Preferencia de paso . Vehiculos de urgencia
Comitivas etc. . .
Todos
Circulecibn paralel a
12 bis Circular par aceras o paseo s
13 Circular par carriles reservados a otros vehiculos
Zigzagueo entre veh(culos : veh(culos a motor
Otro s
14 Uso de Ilantas de metal que danen calzada
15 Circulaci6n incorrecta vehfculos 3! categorl a
16 VehCculos con exceso de peso o dimensiones sin
autorizacib n

15 .000
10 .000
50 .00 0
5 .000
35 .000
16 .000
10 .000
5 .000
10 .000
5 .000
5 .000
3 .000
16 .000
5 .00 0

5 .000 a

Importe/
Art. Concepto

san cidn

PArrafo 2
PArrafo 3

16 .000

39 Abrir puertas del vehiculo a bajar sin precauci0 n
Dejar motor en marcha o no asegurar inmovilizacib n

3 .0 00

del mismo
40 Estacionamiento de remolque de camping, etc .

5 .000

41 Detenerse autobuses para subir o bajar pasajero s
separado del bordill o
43 Estacionamiento incorrecto en calzada de sentid o
Gnic o
4d Estacionar separado del bordill o
Estacionamiento incorrecto de motocicletas, etc .
45 No adoptar medidas con veh(culo averiado en calza -

Giros antirreglamentarios con riesg o
19 No respetar flechas indicadoras de carri l
20 No respetar flechas indicadoras de semftforos
Con riesg o
21 No respetar flechas de sem ;Voro s

5 .000

5 , 00 0

No respetar flechas de sem6foras con riesgos
23 Cambios de file en circulaci6n paralel a

16 .0 00

Con rlesg o
24 Uso indebido de la marcha atrft s

16 .00 0

Uso indebido de la marcha atrAs con riesgo
25 No deJar a la izquierda glorieta, etc .

1 6 .000

26 Incorporation desde inmueble o via de servicio
Con riesg o

3. 000

5 .000

5 .000
5 .000
16 .000

49 Objetos que sobresalgan de la raja, carga quo produzca ruidos y/o arrastre, trampilla caid a
Carga que sobresalga mks de to debido

53 Cameras y certAmenes sin autorizacibn ; persona
54 No retirar calzos o que sean elementos naturales
No senalizar obstAculos

5 .00 0
5 . 000 a

15 . 000
5 . 000 a

altavoces con fines publicitarios
57 Uso inmotivado de senates acustica s
58 Veh(culos especiales que usen senalizaci6n de
urgencia sin motivo
59 Carecer de silenciadores eficaces (humos )
61 No usar alumbrado reglamentari o

10 .000
10 .000
10 .000
10 .000
3 . 000 a
16 . 0 0 0

10 .000

5 .000
16 .000
16.00 0
3 .000
10 .000
5 .00 0
25 .000

No respetar luz raja de semftforo
35 his Retirar, instalar, ocultar, modificar, etc . sepal sin
permiso y sin justification

35 .000

5 .000

15 . 000
3 . 000
3 . 000
5. 000
2 .000
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3 . 00 0
3 . 000 a
16. 000

64 A nimates que entorpezcan a moles te n

16 .000

No obedecer senates de los Agentes con riesgo
33 Aumentar velocidad ante luz mbar semAforo

Pi~rrafo 2
38 Estacionamientos prohibidos : PArrafo 1

5 . 000
3 . 000 a

25 .00 0

10 .000

36 Parada en doble fila de forma antirreglamentaria
37 Paradas prohibidas : Pi§rrafo 1

5 . 000
5. 000 a

56 Conducir dando portazos, frenadas (ruidos) use d e

29 Adelantamiento por la derecha

Especial atencidn a las direcciones prohibidas
No obedecer senates de los Agentes

10 .00 0

20 . 000

Arrojar colillas u objetos encendidos
Instalar en la via kioscos, objetos, et c

28 Impedir con el veh(culo circulacidn transversal
Impedir paso de peatones

Adelantamiento con peligro para sentido contrario
Adelantar si ya nos est6n adelantand o
30 No dar facilidades para ser adelantado
31 No respetar la senalizacidn

1 0 .000

15 .000

20 .000 62 Utilizar luz do carretera, no utilizar par of dfa lu z
16 . 000 de truce las motocicleta s
5. 000 Alumbrado incorrecto a no usar en circunstancias
3 .000 de disminucibn de visibilidad

Adelantamiento en truce o paso de peatones
Adelantar a veh(uclos quo giran a izquierda

3. 000

25 . 000

27 No respetar preferencias de paso :
En truce senalizado y excepciones establecidas
En cruces sin senaliza r

5. 000

10 .00 0

5 .000
1 6 . 000

3 . 000

47 Transporte de basuras y similare s
48 Transporte inadecuado de carries muerta s

5 .000
16 .000

5 . 000

10 .00 0

51 Carga o descarga ruidosa o molest a
17 .000

5 .000

da o carga de Este caida
46 No acnndicionar carga pars quo no taig a

25 . 00 0

17 Veh(culos con peso superior al permitido par zonas
delimitadas
18 Giros antirreglamentarios

5 .000

3 . 000 a
10 .000

65 Circulation de rebanos sin permiso y par v(as principale s
Sin conductor mayor de 18 anos
66 Circular con animates peligrosos, enfermos, . . .
67 Forma incorrecta de circular carros a caches
68 No circular carros y bicicletas par la derech a
69 Forma incorrecta de circular carros empujados par
of hombre
69 bis 1 . No Ilevar placa de matr(cula a que sea incorrecta
su colocaciBn
2 . Circular mks personas de las autorizadas :
Person a
79 Gastos del traslado del veh(culo
Gastos de depbsito par df a
Gastas de inmovilizaci6n del vehiculo

10 . 000
5 .000
5 .000
3 .000
3 .000

3 . 000

3 . 000

3 . 000
5 . 000
500
3 .000
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lmporte/
Art . Concepto sancion
Anular el conductor el traslado al it a efectuarlo 3 .000
Anular el conductor la inmovilizaci6n al it a efectuarla 1 .000

Art(culos de la Ley do Trafico, Circulacibn de Veh(culos a
Motor, y Seguridad Vial que complementan el articulo de la
Ordenanza Municipal de TrMico .
Importe/
Art. Concepto sancion
1 Conducir con tasa de alcohol superiro a 0,8 y menor 0, 9
Conducir con tasa do alcohol superior a 0,9 y menor 1, 2

50 .000

50 .000

No tenor instalado en el vehiculo cintur6n de seguridad

20 .000

Estar implicado, tenor conocimiento o presenciar un
accidente de circu{acibn y no auxiliar o pedir auxNio
Idem . y no colaborar Para hater Segura la circulacibn

50 . 000
20 .000

Idem . y no colaborar para esclarecer los hechos
59- 3 Circular sin Ilevar, por no poseerlos, teni6ndolos concedidos, permiso de conduccibn, permiso de circula-

16 . 000

ci8n y tarjeta do inspeccibn tOcnic a
Circular sin (lever, posey6ndolos, permiso de conduc-

5 .000

cibn, permiso de circulacibn y tarjeta de inspecci6n t§ c
nica

2 . 0 00

Conducir ciclomotor sin Ilevar licencia de conducci6n
pot no poseerla, teni6ndola concedid a

2. 000

Circular con un ciclomotor sin Ilevar, posey6ndolos,
licencia de conducir o certificado de carracteristicas

1 .00 0

Conducir, sin permiso de conduccidn, tursimo o motocicletaq
50 .000
Conducir sin permiso de conducci6n, un camibn
Conducir sin licencia un ciclomotor o uno de los vehfculos anteriores con un permiso do conducci0n cuyo plazo de validez se encuentr9 vencid o

61 - 1

100 ,000

25. 000

Circular con vehiculo quo carece de permiso de circulacibn, tarjeta de inspeccibn t6cnica o quo incumpie condiciones t6cnicas que garantizan la seguridad
vial
Circular con ciclomotor sin toner certificado de caracterfsticas vehfculo quo carece de proteccibn en

50 .000

brganos motores de limpiaparabrisas efica z
Carecer of veh(culo de lavaparabrisas eficaz, tenien-

10 . 000

do parabrisas

5. 000

Vehiculo sin dispositivo de marcha atrAs, sin indicadores correctos de velocidad, si sobrepasa 40 km ./h .
en Ilano, sin antirrobo reglamentario, sin aparato de
senates acusticas o quo 6stas, seas antirregiamentarias, sin repuestos o accesorios reglamentarios, sin
guardabarros quo evite salpicaduras

61 - 1

Llevar en el veh(culo objetos con aristas quo seas
peligrosos, Ilevar cristales antirreglamentario s
No Ilevar reglamentariamente la placa de vehiculo
largo, cami8n con asiento de conductor, expuesto a 12 Iluvia o con otro asiento entre el costado del

mentarias, vehicuto cuya longitud exceda mks de l
10% de la reglamentaria, o mesas del 10% de la
reglamentaria

5 .000
Vehiculo construido sin suficiente campo de visio n
para el conductor 10 .000

idumera 4 .885

ALMADEN
Bases y convocatoria Para la provisi6n en propiedad, pore l
.000 sistemadepromoci6ninternaymedianteGo ncurso-Oposicibn ,
40
de una plaza de Cabo-Jefe de la Policla Local de este Ayunta 50 .000 miento .

12 - 2 No someterse a pruebas de determinaci6n de intoxic2ci6n alcol6lica o de sustancias qufmica s

60- 1

5,000

30 .000

Conducir con tasa do alcohol superior a 1,6
Conducir con tasa o estupefacientes superior a la
reglamentari a

51 -1

lado del conductor y asiento de Este
Vehfculo cuya anchura o altura exceda de as regia-

20 .000

Conducir con tasa de alcohol superior 1,2 y menor 1,6

47-1

Importet
A rt. Concepto sanci6 n

5 .00 0
15 .000

Conforme a lo preceptuado o n e l Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, for el que se aprueba el texto refundido de [as
disposicionesvigentes en materiadeRegimen Local ;enel Real
Decreto 2 .223/1984, de 19 de diciembre, pore) que so aprueba
el Reglamento de Ingreso en la Administracibn del Estado ; el
Decreto 18(1988, de 23 de febrero, por el que se fijan los
criterios a seguir en las bases do las convocatorias para
ingresos en el Cuerpo de Polic(a Local : la Ley 2/1987, de 7 de
abril, de Coordinaci6n de las Policlas Locales de Castilla-La
Mancha el Decreto 1 /7 990, de 9 de enero, por el quo se
establece la estructura de los Cuerpos de Polic(a Local de
Castilla-La Mancha y se fijan los criterios de selecci6n do sus
miembros, de acuerdo con la oferta pGblica de empleo aprobada pot el Pieno el d(a 30 de matzo de 1992 y conforme W .
acuerdo adoptado pot la Corporaci6n en sesibn celebrada el
d!a 29 de junto pasado, se convoca concurso-oposicibn con
sujecibn a las siguientes bases debidamente aprobadas :
BASES DE LA CONVOCATORIA

1 .- Normas Generates :
1 .1 . Se convocan pruebas selectivas para cubrir pot el
sistema de promocidn interna mediante concurso-oposici6n
una plaza de Cabo Jefe de la Polic(a Local del Ayuntamiento
de Almaden .
1 .2 . Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala do
Administraci6n Especial, Subescala Servicios Especiales . Clase Polic(a Local, clasificada en el Grupo D del art . 25 de la Ley
30/84, de 2 do agosto, y dotada con las retribuciones previstas
en la legislacibn vigente para el citado grupo .
1 .3 . A las presentes pruebas selectivas, les serAn do aplicaci6n la Ley 2/87 de 7 de abril, de Coordinacibn do Policlas
Locales de Castilla-La Mancha ; Ley 30/84, de 2 do agosto,
modificada poi la Ley 23/88, de 28 de Julio ; Decreto 1/90, de 9
de enero ; Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre porel quo
so aprueba el Reglamento General do ingreso del personal al
servicio de la Administracibn del Estado ; Real Decreto 896/
1991, de 7 de junio y las bases de esta canvocatoria .
2 .- Requisitos de los candidatos :
2 .1 . Para set admitido a la realizacibn de esfas pruebas
selectivas, los aspirantes deberAn reunir los siguientes requisitos :
a) Ser funcionario de carrera del Excmo . Ayuntamiento de
Almaden, perteneciente a la Escala de Administracibn Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Palicia Local, encontrAndose ervla situacibn de Servicio Activo, y poseer una
antiguedad, de al mends dos ands en el puest a
b) Estar en posesibn del t(tulo de Graduado Escolar Formaci6n Piofesional de primer grado o equivalente, o acreditar
otros de carActer superior .
c) Estaren posesi6n del permisodeconduccidn de lasclases
A2, B1 y B2 .
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