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AYUNTAMIENTO DE MAGAN
(TOLEDO)

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las entidades locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses
que les son propios. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por el artículo 1º de la Ley 11/1999, de 21 de abril y el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, establecen que la
ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas será competencia
de las entidades locales las cuales la ejercerán dentro del límite establecido por la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. La manifestación de dicha
competencia, en materia de circulación, pasa por la elaboración de una Ordenanza que,
de manera sistemática, regule los aspectos relacionados con la circulación dentro del
municipio.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada por el RDL 339/1990 de 2
de marzo, modificada por el artículo 2º de la Ley 11/1999, ya citada, atribuye en su
artículo 7 a los municipios la facultad de regular mediante disposición de carácter
general los usos de las vías urbanas.
La reforma de la Ley de Seguridad Vial, ley 5/1997, de 24 de marzo,
obedece a un intento de dotar de mayor cobertura legal a la actuación de las autoridades
municipales en materia de ordenación del tráfico y aparcamiento. Hasta la aprobación
de la reforma, la legislación vigente amparaba el ejercicio de las competencias
municipales en aplicación directa de la normativa estatal. No obstante, en la práctica
eran muchos los conflictos que venían surgiendo al enfrentarse interpretaciones diversas
del límite de la potestad municipal en ámbitos diversos, como el de la ordenación de los
aparcamientos en las vías urbanas y la aplicación de las medidas coercitivas ante el
incumplimiento de la regulación municipal. La reforma aprobada pretendía solucionar
la situación de inseguridad jurídica que existía, introduciendo la posibilidad de que las
entidades locales opten por la aplicación de medidas coercitivas en su regulación de los
usos de las vías urbanas, decidiendo que el instrumento que habilita a la autoridad
municipal para ejercer la competencia, que era evidentemente suya, de ordenación del
tráfico y el aparcamiento es una ordenanza general de circulación.
Esta Ordenanza contempla la modificación del RDL 339/90 de 2 de
marzo efectuada por la Ley 19/2001 de 20 de enero, de reforma del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
A fin de facilitar la labor reguladora y tendiendo a armonizar las
normativas existentes y futuras se elabora la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION
TITULO PRELIMINAR
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1. Competencia: La presente ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias
atribuidas a los municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos
en las vías urbanas por la Ley de Bases del Régimen Local y por la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Art. 2. Objeto. Es objeto de la presente ordenanza la regulación del uso de las vías
urbanas, haciendo compatibles los usos peatonales con los motorizados y racionalizar el
uso de los aparcamientos.
Art. 3. Ámbito de Aplicación. Los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en
las vías del término municipal de Magán y obligaran a los titulares de las mismas y a
sus usuarios.
Se entenderá por usuario de la vía a los peatones, conductores, ciclistas y
cualquier otra persona física o jurídica que realice sobre o utilice la vía para el
desarrollo de actividades de naturaleza diversa.
TITULO PRIMERO
DE LA CIRCULACIÓN URBANA
CAPITULO I:
NORMAS GENERALES
Art. 4. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no
entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias a las
personas o daños a los bienes.
Art. 5. La realización de obras o instalaciones en la vía objeto de esta ordenanza
necesitará previa autorización municipal y se regirá por lo dispuesto en esta norma y en
sus leyes de aplicación.
Art. 6. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento o hacerlos peligrosos o
deteriorar aquella o sus instalaciones o producir en la misma o en sus inmediaciones
efectos que modifiquen las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para circular,
parar o estacionar.
En los supuestos excepcionales (obras, marquesinas, etcétera), será necesaria la
previa obtención de la autorización municipal.
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos tendrá
que ser debidamente protegido, señalizado y, en horas nocturnas, iluminado para
garantizar la seguridad de los usuarios.
Por parte de la Policía Local se procederá a la retirada de obstáculos, siendo los
gastos a cargo del interesado, cuando:
 No se haya obtenido la correspondiente autorización.
 Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del
obstáculo u objeto.
 Se sobrepase el plazo de la autorización correspondiente o no se cumplan las
condiciones fijadas en ésta.
A este fin recibirá el apoyo de los diferentes servicios municipales.
Art. 7. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías reguladas por la
presente ordenanza es de 50 Km. por hora sin perjuicio de que la autoridad municipal,
vistas sus características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores.
En el Casco Urbano el límite máximo autorizado es de 30 Km. por hora.
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Art. 8.
A) Los Conductores de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción a
las normas establecidas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y su Reglamento. En todo caso:
a) 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 instrumentos similares.
b) Queda prohibido circular con menores de doce años 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 madres, tutores o persona mayor de edad
autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
c) Las motocicletas y ciclomotores no podrán producir ruidos ocasionados por
aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados y otras circunstancias anómalas.
No podrán circular en ningún caso por aceras y andenes.
d) Las bicicletas podrán circular por las aceras, andenes y paseos, si tienen un carril
especialmente reservado para esta finalidad, pero los peatones disfrutarán de
preferencia de paso. Si no circulan por los carriles reservados para bicicletas, lo
harán por la calzada, tan cerca de la acera como sea posible, excepto donde haya
carriles reservados a otros vehículos. En este caso, circularán por el carril
contiguo al reservado. En las vías con diversas calzadas circularán por las
laterales. En los parques públicos, zonas peatonales y zonas de prioridad
invertida, lo harán por los caminos indicados. Si no hay, no excederán la
velocidad normal de un peatón. En cualquier caso, éste gozará de preferencia.
Queda prohibida la circulación de bicicletas en posición paralela.
e) No se permitirá, en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las
calzadas, los juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los
transeúntes o incluso para los mismos que lo practique.
f) Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos de niños y similares,
ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos,
adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las
normas establecidas para la circulación de peatones.
B) Los peatones circularán por las aceras.
Cruzarán la calzada por los pasos señalizados y, si no hubiera, por los
extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, con las precauciones
necesarias.
En los pasos regulados tendrán que cumplir estrictamente las
indicaciones a ellos dirigidas.
Los peatones circularán preferentemente por la zona peatonal salvo
cuando ésta no exista o no sea practicable.
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Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún
peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén. Se prohíbe la
permanencia en la calzada de personas que ejerzan la venta ambulante, salvo
autorización municipal.
CAPITULO II:
DE LA SEÑALIZACION
Art. 9. Las señales preceptivas colocadas en las entradas del municipio rigen para todo
el casco urbano y urbanizaciones, salvo señalización específica. Las señales que estén
en las entradas de las zonas peatonales o zonas de circulación restringida rigen en
general para todos sus perímetros respectivos.
Las competencias en materia de señalización de tráfico corresponden al Cuerpo
de la Policía Local, según lo dispuesto en el artículo 53.b de la Ley Orgánica 2 de 1.986,
de 13 de marzo.
1. Sólo se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la autoridad
municipal, tengan un auténtico interés público, o que vengan definidas en las
Ordenanzas Municipales.
A este fin se considerarán señales informativas de interés público, además de las
contempladas como tales en la Ley de Seguridad Vial, aquellas que indiquen la
situación de los siguientes lugares:
 Centros oficiales de atención al público.
 Establecimientos hoteleros.
 Centros sanitarios.
 Aparcamientos.
 Lugares de interés turístico y cultural.
No se admitirá la colocación de publicidad en las señales.
Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en general
que deslumbren o que impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de
semáforos y señales o que puedan distraer su atención.
Art. 10. No se podrá instalar en la vía ningún tipo de señalización sin la previa
autorización municipal. La licencia determinará la ubicación, modelo y dimensiones de
las señales a implantar.
El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización
que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto en lo
concerniente a las señales no reglamentarias como si es incorrecta o inconveniente la
forma, colocación o diseño de la señal.
CAPITULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO
Sección 1ª: De la Parada
Art. 11. Se entiende por parada toda detención de un vehículo con objeto de tomar o
dejar personas o cargar y descargar cosas cuya duración no exceda de dos minutos y
siempre que permanezca el conductor en el interior del vehículo. No se considerará
parada la detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación.
Art. 12. La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la
circulación ni constituya riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando
especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que hacerse
arrimando el coche a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en
vías de un solo sentido de circulación, también se podrá hacer a la izquierda. Los
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pasajeros tendrán que bajar por el lado correspondiente a la acera. La persona
conductora, si se tiene que bajar podrá hacerlo por el otro lado, siempre que
previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
Art. 13. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde
menos dificultades se produzcan en la circulación; y en las calles con chaflán,
justamente en el chaflán mismo, sin sobresalir de la alineación de los bordillos. Se
exceptuarán los casos en que los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se
trate de servicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o
recogida de basuras, que por peculiaridad de su servicio tengan necesidad de parar en
otros lugares.
En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un
metro desde la fachada próxima.
Art. 14. Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que
determinen la Ordenanza Reguladora del Servicio y en su defecto, con sujeción estricta
a las normas que con carácter general, se establecen en la presente Ordenanza para las
paradas.
Art. 15. Los autobuses tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán
dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la
Autoridad Municipal, o por el Estado o Comunidad Autónoma, previo informe
municipal, cuando ejercitaren sus competencias en materia de transporte interurbano.
Art. 16. La autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que
tengan servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de
alumnos. Una vez aprobados estos dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de la ruta
quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.
Art. 17. Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
 En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados horizontal o
verticalmente.
 Cuando produzca obstrucción o perturbación grave en la circulación de
vehículos o peatones o cuando se obstaculice la circulación aunque sea por
tiempo mínimo.
 Queda prohibido parar en zonas señalizadas para uso exclusivo de
minusválidos y pasos de peatones.

Sección 2ª: Del estacionamiento.
Art. 18. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya
duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la
circulación o por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario.
Art. 19. El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía
cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los conductores tendrán que tomar
las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables de las infracciones que se
puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo al
desplazarse espontáneamente o por la acción de terceros, salvo que en este último caso
haya existido violencia manifiesta.
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El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás
usuarios la mejor utilización del restante espacio libre.
Art. 20. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente al bordillo;
en batería, es decir, perpendiculares a aquél y en semibatería, oblicuamente.
Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están
situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera o a la
alineación establecida.
Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en el que los
vehículos están situados unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera
o la alineación establecida.
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos
se colocarán dentro del perímetro marcado para cada uno.
Art. 21. 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 de un solo sentido de circulación y siempre que no exista
señal en contrario el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre
que se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros.
Art. 22. Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan 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
permitir la limpieza de esta parte de la calzada.
Art. 23. Queda prohibido, el estacionamiento en las vías públicas de todo el caso
urbano a toda clase de camiones, maquinaria de obras y pesada, vehículos agrícolas
(Tractores, remolques y aperos) así como a remolques o caravanas separadas del
vehículo motor. Se utilizara el aparcamiento habilitado por el Ayuntamiento en el
margen izquierdo de la Carretera Magán-Mocejon ( CM-9402)
Art. 24. Sin perjuicio de las competencias del Estado y Comunidad Autónoma, la
autoridad municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o para
utilización como terminales de línea de autobuses tanto de servicio urbano como
interurbano.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de
cualquier naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que la
autoridad municipal determine mediante el correspondiente Decreto.
Art. 25. El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.
Art. 26. La autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la realización
de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto queda prohibido efectuar dichas
operaciones dentro de un radio de acción de 50 metros a partir de la zona reservada.
1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga
cualquier vehículo que esté realizando dichas operaciones, mientras duren las
mismas y sin superar el tiempo máximo de 20 minutos, excepto en casos
justificados en que se empleará el tiempo estrictamente necesario.
2) El Ayuntamiento atendiendo a circunstancias de situación o frecuencia de uso,
podrá establecer regulaciones específicas para la realización de operaciones de
carga y descarga.
3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los solicitantes de
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior
de las obras destinado al estacionamiento de carga y descarga; siempre que sea
posible las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán a
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instancia motivada del peticionario quien deberá acreditar, mediante el
oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el
apartado anterior. La Policía Local, a la vista de la documentación aprobada,
determinará la procedencia y condiciones de la concesión.
Art. 27. Las motocicletas o ciclomotores de dos ruedas podrán ser estacionados, si no
hay en la zona o calles espacios destinados especialmente a este fin, en aceras, andenes
y paseos de más de tres metros de ancho, a una distancia de cincuenta centímetros del
bordillo.
1. Si las aceras, andenes o paseos tienen una anchura comprendida entre tres y seis
metros, el estacionamiento se hará paralelamente al bordillo y si es superior a
seis metros, en semibatería. En el caso en que haya árboles, el estacionamiento
se hará dentro de los espacios que los separen.
2. La distancia mínima entre esos vehículos estacionados según los apartados
anteriores y los límites de un paso para peatones señalizado o de una parada de
transporte público, será de dos metros.
3. Para estacionar sobre las aceras, se circulará con el motor parado y sin ocupar el
asiento. Únicamente se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el desnivel
del bordillo.
4. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería ocupando una anchura
máxima de un metro y medio.
5. Si las aceras, andenes o paseos tienen una anchura comprendida entre tres y seis
metros, el estacionamiento se hará paralelamente al bordillo y si es superior a
seis metros, en semibatería. En el caso en que haya árboles, el estacionamiento
se hará dentro de los espacios que los separen.
6. La distancia mínima entre esos vehículos estacionados según los apartados
anteriores y los límites de un paso para peatones señalizado o de una parada de
transporte público, será de dos metros.
7. Para estacionar sobre las aceras, se circulará con el motor parado y sin ocupar el
asiento. Únicamente se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el desnivel
del bordillo.
8. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería ocupando una anchura
máxima de un metro y medio.
9. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará
de tal manera que no impida el acceso a los mismos ni obstaculice las
maniobras de estacionamiento.
Art. 28. Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
1. En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.
2. Donde esté prohibida la parada.
3. En doble fila en cualquier supuesto.
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4. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, durante
los horarios establecidos.
5. En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público,
organismos oficiales, delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía.
6. Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en las
horas de celebración de los mismos.
7. Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre
inferior a la de un carril de 3 metros.
8. 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.
9. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o
personas.
10. Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de
movilidad reducida.
11. En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados
reglamentariamente.
12. En los carriles reservados a la circulación de determinadas categorías de vehículos.
13. En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos.
14. En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o
manifestaciones deportivas.
15. Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de
Limpieza.
16. Sobre aceras, paseos, jardines, parques y demás zonas destinadas al uso de peatones.
17. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con movilidad reducida.
18. En los vados permanentes.
Art. 28 bis. El estacionamiento de vehículos ocupados por personas con movilidad
reducida permanente se rige por las normas legales que regulan sus derechos de
accesibilidad.
TITULO SEGUNDO

CAPITULO I:

DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA
CARGA Y DESCARGA

Art. 29. Las labores de carga y descarga se realizaran en vehículos dedicados al
transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello
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mediante la correspondiente Tarjeta de Transporte expedida por el Organismo
competente, dentro de las zonas reservadas para tal efecto, y durante el horario
establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.
En ningún caso, las zonas reservadas para la carga y descarga podrán ser
utilizadas por turismos, motocicletas y ciclomotores, salvo cuando se trate del ejercicio
de los derechos de accesibilidad por personas con movilidad reducida permanente con
lo dispuesto en los Art. 28 bis y 37 de esta Ordenanza.
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen
operaciones de carga y descarga se ajustaran a lo dispuesto por la vigente legislación.
No obstante, por la Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de
determinadas vías en el municipio.
Art. 30. Se habilitara una tarjeta para vehículos autorizados al transporte y que por sus
características (menos de 2.000 Kg.) no tiene la posibilidad de obtener la tarjeta
correspondiente. Los vehículos deberán tener características comerciales y/o de
transporte mixto, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en este término
municipal.
Para la concesión de dicha tarjeta deberán aportarse los siguientes documentos:
1. Excepcionalmente:
I.A.E.
Permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica.
I.T.V. en vigor.
Seguro en vigor.
Impuesto de vehículos de tracción mecánica
2. Comercios o empresas:
I.A.E.
Permiso de circulación del vehículo y tarjeta de inspección técnica.
I.T.V. en vigor del vehículo
Impuesto de vehículos de tracción mecánica
Seguro en vigor
Dicha tarjeta será expedida por la Jefatura de Policía Local.
Art.31. La carga y descarga de mercancías se realizará:
1. Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que
reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales
lo permita.
2. En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización
correspondiente.
3. Únicamente se permitirá la Carga y Descarga fuera de las zonas reservadas, en los
días, horas y lugares que se autoricen especialmente.
Art.32. Las operaciones de carga y descarga en Magán serán realizadas en horario
comprendido entre las 8,00 y 13,00 horas de los días laborables. Se hace la salvedad de
la señalización expresa en cada lugar.
Las necesidades que excedan de los horarios establecidos estarán sujetas a
autorización de la Jefatura de Policía Local.
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Art.33. Queda prohibida la circulación en todas las vías urbanas tanto del casco como
de las distintas urbanizaciones a los camiones de transporte superior a 18.000 Km.,
salvo los que estén autorizados por el Ayuntamiento.
Art. 34. Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la Carga y
Descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladaran directamente del
inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser
expresamente autorizados y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de la
Vía Pública, atendiendo en todo caso a las condiciones que determina la presente
Ordenanza sobre realización y balizamiento de obras en vía pública.
Art. 35. Las operaciones de Carga y Descarga tendrán que realizarse con las debidas
precauciones para evitar ruidos innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía
pública.
Art. 36. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano
a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la
operación, procurando no dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos.
En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga
y Descarga se deberá señalizar debidamente.
Art. 37. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para Carga y
Descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.
Art. 38. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo
más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada operación,
con carácter general, de 20 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período
mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una operación en
concreto.
Art. 39. Para facilitar el control del tiempo máximo de realización de cada operación de
carga y descarga que se establezca en el artículo anterior, será obligatoria la exhibición
de la hora de inicio de la operación, que se colocará en el parabrisas de tal forma que
quede totalmente visible.
A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de tickets
con la hora de inicio de aparcamiento en Carga y Descarga. En caso de no existir dichas
máquinas, la hora de inicio del aparcamiento se colocará por el usuario, debiendo
reflejar, en cualquier caso, dicha hora.
Transcurrido el tiempo autorizado de 20 minutos, no podrá encontrarse
estacionado en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor. Se
considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por
grúa, con independencia de las sanciones que corresponda.
TITULO TERCERO
DE LAS LICENCIAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS
(VADOS)
Art. 40. Está sujeto a licencia municipal el acceso de vehículos al interior de inmuebles
cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público o que
suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que corresponda a todos los
ciudadanos respecto a todos los bienes o impide el estacionamiento o parada de otros
vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.
Art. 41. La licencia de entrada de vehículos será concedida por Alcaldía o ConcejalDelegado correspondiente o propuesta de los servicios correspondientes.
La solicitud de licencia de entrada de vehículos podrá ser solicitada por los
propietarios y los poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de permitir el
acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto de obras.
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Art. 42. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o
previa petición de los interesados y ha de acompañarse de la siguiente documentación:
- Plano de situación a escala, sobre parcelario municipal.
- Número de plazas, cuando se trate de garajes.
- Licencia de apertura, si se tratare de actividad sujeta a la misma.
- Licencia de primera utilización, si se tratare de edificio de nueva
construcción, y no hubiere transcurrido el plazo de legalización
establecido en la legislación urbanística.
- Licencia de obras en los demás casos, siempre que no hubiere
transcurrido el mismo plazo.
Art. 43. Las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes tipos:
1. Permanentes:
- Garajes privados o de comunidades de propietarios.
- Garaje público con capacidad superior a 10 plazas y talleres con
cabida superior a 10 vehículos, siempre y cuando acrediten que
prestan servicios permanentes de urgencia.
- Garajes destinados a viviendas unifamiliares.
- Edificios o instalaciones de equipamientos comunitarios de carácter
sanitario, hospitales y ambulatorios.
- Gasolineras, estaciones de servicio, venta de carburantes.
- Aparcamientos de promoción pública.
- Edificios destinados a organismos oficiales, cuando la naturaleza del
mismo lo exige.
2.

Laboral:
Se otorga a las siguientes actividades:
- Talleres con capacidad inferior a 10 vehículos o que aún teniendo una
capacidad superior, no justifiquen que prestan servicio permanente de
urgencia.
- Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edificios.
- Almacenes de actividades comerciales.
- Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados y
alquiler sin conductor.
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- Otras actividades características análogas.
El horario laboral, se establece con carácter general de 9,30 a 20,30 con
excepción de domingos y festivos.
Art. 44. Señalización:
Están constituidas por dos tipos de señalización:
1.

Vertical:

Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de
prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que será facilitado por el
Excmo. Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondientes en las que constará:
- El nº de identificación otorgado por el Ayuntamiento.
- Los metros de reserva autorizada.
- La denominación del vado:
 Permanente.
 Laboral.
Debiendo constar en estos últimos casos el horario.
2.

Horizontal:

Consiste en una franja amarilla de longitud correspondiente a la del ancho de la
entrada pintada en el bordillo o en la calzada junto al bordillo.
No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada.
En el supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación
del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.
Los gastos que ocasione la señalización descrita, así como las obras necesarias
serán a cuenta del solicitante, que vendrá obligado a mantener la señalización tanto
vertical como horizontal en las debidas condiciones.
Art. 45. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que
comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, será
responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a
requerimiento de la autoridad competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y
cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa legalmente establecida.
Art. 46. El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vía pública u
otras circunstancias extraordinarias los efectos de la licencia con carácter temporal.
Art. 47. Las licencias podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes
casos:
- Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgados.
- Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar al
otorgamiento.
- Por no abonar la tasa correspondiente.
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- Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer de la
señalización adecuada.
- Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía
pública.
La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirara la
señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa
identificativa en el Ayuntamiento.
Art.48. Cuando se solicite la baja o anulación de la licencia de entrada de vehículos que
venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se deberá suprimir toda
la señalización indicativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo de la
acera al estado inicial y entrega de la placa en los Servicios Municipales
correspondientes.
Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los
Servicios Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja
solicitada.
TITULO CUARTO
DE LAS ZONAS PEATONALES, CALLES RESIDENCIAS Y DE
COEXISTENCIA
DE LAS ZONAS PEATONALES
Art. 49. La Administración Municipal podrá, cuando las características de una
determinada zona de la ciudad lo justifiquen, a su juicio, establecer la prohibición total o
parcial de la circulación y estacionamiento de vehículos o sólo una de las dos cosas, con
el fin de reservar todas o alguna de las vías públicas comprendidas dentro de la citada
zona al tráfico de peatones.
Estas zonas se denominarán zonas peatonales y se determinarán mediante
resolución municipal.
Art. 50.Las zonas peatonales tendrán que tener la oportuna señalización en la entrada y
salida sin perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y
la circulación de vehículos en la calle o en la zona afectada.
Art. 51. En las zonas peatonales la prohibición de la circulación y estacionamiento de
vehículos podrá:
1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su
perímetro o sólo algunas de ellas.
2. Limitarse o no a un horario preestablecido.
3. Ser de carácter diario o referirse solamente a determinados días.
La Alcaldía determinará mediante Decreto, los horarios y calendarios de
cada zona peatonal.
Art.52. Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas no afectarán la
circulación ni el estacionamiento de los siguientes vehículos:
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1. Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento, los de
Policía, las ambulancias, los servicios municipales y sus
concesionarios..
2. Los traslados de enfermos de un inmueble de la zona.
3. Los que salgan de un garaje situado en la zona o se dirijan a él y los
que autorice la Autoridad Municipal.
4. Las bicicletas conducidas a pie.
5. Los residentes en operaciones de carga y descarga doméstica, y de
aparcamiento cuando la regulación del tráfico lo permita.
6. Aquellos usuarios que no residiendo necesariamente tengan que
atravesarla para el acceso a su domicilio o garaje.
7. Los vehículos de reparto de correo y paquetería urgente a
domicilio.
8. Los vehículos ocupados por personas con movilidad reducida
permanente que residan en la zona y estén en posesión de tarjeta de
accesibilidad.
Los no poseedores de autorización que accidentalmente y de forma
excepcional, necesiten circular por la zona peatonal podrán realizar una solicitud en la
Inspección de Policía Local, previa justificación de la necesidad y podrá facilitársele
una autorización para día y hora concreta.
DE LAS ZONAS DE PRIORIDAD INVERTIDA O DE COEXISTENCIA
Art. 53. 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 los peatones tengan prioridad en todas sus acciones.
Las bicicletas también disfrutarán de esta prioridad sobre el resto de vehículos,
pero no sobre los peatones.
TITULO QUINTO
DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE MENORES
DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Art.54.
1. La Administración Municipal determinará los lugares donde tendrán que
situarse las paradas de transporte público.
2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario para recoger o
dejar a los pasajeros excepto las señaladas como origen o final de línea.
3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio del taxi estos
vehículos podrán permanecer en ellas, únicamente en espera de viajeros.
4. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la
capacidad de la parada.
5. Los autobuses urbanos, interurbanos y escolares están obligados a utilizar
las paradas habilitadas al efecto siempre que realicen tareas de carga y
descarga de viajeros.
DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES
Art.55.
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1. En aplicación de esta Ordenanza, se entenderá por transporte escolar
urbano el transporte discrecional reiterado de escolares en vehículos
automóviles públicos o de servicio particular complementario con origen
en un centro de enseñanza o con destino en éste.
2. Se considerará transporte urbano de menores el transporte ocasional no
incluido en el apartado anterior, realizado en vehículos automóviles de
mas de nueve plazas, incluida la del conductor, sea público o particular
complementario, cuando al menos las tres cuartas partes de los viajeros
sean menores de catorce años y el itinerario discurra dentro del término
municipal.
Art. 56. La presentación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro del
municipio está sujeta a las autorizaciones correspondientes.
1. Tendrán que solicitar la autorización municipal las personas físicas o
jurídicas titulares de los vehículos o del servicio.
2. La autorización se solicitará mediante escrito presentado en el Registro
General del Ayuntamiento de Magán acompañando la documentación
siguiente:
1. Fotocopia compulsada de la tarjeta I.T.V. del vehículo,
acreditando haber pasado las inspecciones reglamentarias y
cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 2.296 de
1983, para realización del transporte escolar y de menores.
2. Certificación expedida por la entidad contratante, acreditativa de
los itinerarios y paradas que se soliciten, duración del transporte y
horario de su realización. Esta certificación no será necesaria
cuando se trate de transporte de menores.
3. Fotocopia compulsada de la póliza de seguro complementario que
cubra sin limitaciones de cuantía la responsabilidad civil por
daños y perjuicios sufridos por las personas transportadas,
derivadas del uso y circulación de los vehículos utilizados en el
transporte. Así mismo podrá exigirse plano del itinerario cuando
el Ayuntamiento lo considere conveniente.
3. La autorización sólo será vigente para el curso escolar correspondiente.
Se tendrá que solicitar nueva autorización para cualquier modificación de las
condiciones en las que fue otorgada.
Art.57. Comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
anterior y que el vehículo para el que se solicita la autorización reúne las condiciones
exigidas para la prestación del servicio, se otorgará la misma, en la que se hará constar:
1. Titular del vehículo.
2. Matrícula y marca del vehículo autorizado.
3. Centros escolares objeto del servicio.
4. Itinerario, paradas y horario autorizado.
5. Plazo de validez de la autorización.
Las autorizaciones referidas a transporte de menores sólo contendrán los
datos referidos en los apartados 1, 2 y 3.
El Ayuntamiento podrá conceder autorizaciones provisionales con un
plazo de validez de treinta días, una vez comprobado que el vehículo para el que se
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solicita la autorización reúne las debidas condiciones y que se tiene concertada póliza
establecida en el apartado c) del artículo anterior.
Art. 58. Previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza fiscal correspondiente los
peticionarios retirarán la autorización concedida, que deberá llevar consigo el conductor
del vehículo autorizado mientras dura la prestación del servicio.
Art. 59. Podrán solicitar autorización para vehículos suplentes que se utilizarán en los
supuestos de averías o cualquier otra circunstancia eventual y transitoria que impida la
prestación del servicio por el vehículo titular.
En este supuesto, al formular la solicitud de autorización, se especificará que se
trata de un vehículo suplente.
Cuando se preste servicio con un vehículo suplente el conductor deberá llevar,
además de la autorización del mismo, la correspondiente al vehículo titular al que
sustituya.
TITULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
Art. 60. La Policía Local proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hiciera a la retirada
del vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal, cuando se encuentre
estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:
1) En lugares que constituya un peligro.
2) Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos.
3) Si obstaculiza o 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.
6) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la
circulación o para el servicio de determinados usuarios.
7) En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.
8) En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmovilización.
9) En cualquier otro supuesto previsto en la Ley o en esta Ordenanza.
10) Cuando se trate de un almacenamiento o depósito en la vía pública de
vehículos procedentes de talleres o concesionarios que permanezcan
inmóviles por tiempo superior a doce horas.
Art. 61. Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una
situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando se efectúe:
1) En las curvas o cambios de rasante.
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2) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una
disminución de la visibilidad.
3) Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras para efectuarlo.
4) Cuando dificulte la visibilidad de tráfico de una vía a los vehículos
que acceden desde otra.
5) En los lugares en que se impida la visibilidad de las señales de
circulación al resto de los usuarios de la vía.
6) En el vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de
conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los
vehículos.
7) Cuando se obstaculice las salidas, incluida la de emergencia, de los
locales destinados a espectáculos públicos y entretenimiento durante
las horas de apertura de los mismos.
8) En plena calzada.
9) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de
canalización del tráfico.
10) En zonas del pavimento señalizado con franjas blancas.
Art. 62. Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la
circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos:
1) Cuando esté prohibida la parada.
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.
4) Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble.
5) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo
correctamente estacionado.
6) Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
7) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente
para la circulación o para el servicio de los demás usuarios.
8) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y en los
pasos para ciclistas o en sus proximidades.
9) Cuando esté estacionado en una zona peatonal fuera de las horas
permitidas, salvo estacionamiento expresamente autorizados.
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10) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y
demás zonas reservadas a los peatones.
Art. 63. El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público
cuando tenga lugar:
1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte
público.
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de
residuos sólidos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.
4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.
Art. 64. Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio
público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de
la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad.
Art. 65. La autoridad municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se
encuentra en situación de abandono en los siguientes casos:
1) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad
competente.
2) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en
el mismo lugar do presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de
matriculación.
En este caso tendrá el tratamiento de residuo urbano de acuerdo con la normativa
ambiental correspondiente.
En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos vehículos que, aun
teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de
cualquier signo o marca visible que permita la identificación del titular, se requerirá a
este, 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.
Los vehículos abandonados serán retirados e ingresados en el Depósito
Municipal. Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del
titular. En cada retirada se levantará acta del estado del vehículo y se realizarán las
fotografías que el caso requiera.
Art. 66. Podrán, así mismo, ser retirados de la vía pública aquellos vehículos que
ocupen o invadan zonas especialmente reservadas por la autoridad municipal, de modo
eventual o permanente, a la ocupación por otros usuarios o realización de determinadas
actividades. Ello se producirá cuando tenga lugar:
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1) En zona de carga y descarga, durante los horarios de su utilización,
cuando no esté autorizado expresamente para ello y cuando aún
estándolo sobrepase el tiempo de 20 minutos autorizados.
2) En zona de paso de minusválidos.
3) En zona de aparcamiento especial para automóviles de minusválidos.
Art. 67. Aún cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad municipal
podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:
1) Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la
realización de un acto público debidamente autorizado.
2) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de
labores de limpieza, reparación o señalización de la vía pública.
3) En casos de emergencia.
El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las referidas
circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios.
Una vez retirados los vehículos serán conducidos al lugar de depósito autorizado
más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares.
La recuperación de los mismos no comportará para su titular abono de precio o
tasa de ningún tipo.
Art. 68. Salvo excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como
consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito municipal serán
por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como requisito
previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición de
recurso que le asiste. La recuperación del vehículo sólo podrá hacerla el titular o
persona autorizada.
Art. 69. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor
comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y
toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se
encontraba, sin perjuicio del abono de los gastos ocasionados por el desplazamiento de
la grúa que serán evaluados en el 50 por 100 del precio del servicio.
Art. 70. Serán retirados inmediatamente de la vía pública por la autoridad municipal
todos aquellos objetos que se encuentren en la misma y no haya persona alguna que se
haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al depósito municipal.
De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de
peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato.
LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
Art. 71. La Policía Local inmovilizará los vehículos o ciclomotores en la vía pública en
los casos siguientes:
1. Cuando el conductor rebase los límites establecidos de volumen de
alcohol en sangre, o se negare a realizar las pruebas legalmente
establecidas para su comprobación, así como cuando presentare
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2.

3.
4.
5.

síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencias de sustancias
que alteren el normal comportamiento en la conducción.
Cuando carezca de seguro obligatorio, carnet de conducir, permiso de
circulación, placas de matrícula o se presuma que puede estar
sustraído.
Conducir un ciclomotor o motocicleta sin casco homologado.
Cuando el vehículo haya sido objeto de una reforma de importancia
no autorizada.
La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50%
el número de plazas autorizadas, excluido el conductor.

La inmovilización cesará a requerimiento del conductor autorizado o titular
cuando abone los gastos originados por la inmovilización y haya subsanado la
deficiencia.
DISPOSICION ADICIONAL
Para la instrucción de los expedientes sancionadores se estará a lo dispuesto en
el R.D: 320/1994, de 25 de Febrero.
La reducción prevista en el artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990
de 2 de Marzo, para el Ayuntamiento de Magán será del 50% de la cuantía contemplada
para cada multa en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la
Ordenanza Municipal de Tráfico publicada en el B.O.P. nº 61 de fecha 15 de Marzo de
2005.
DISPOSICIÓN FINAL.
Las infracciones a la presente Ordenanza se sancionaran con las multas
especificadas en el ANEXO I.
Las infracciones al Reglamento General de Circulación y a la Ley de
Seguridad Vial se sancionarán con las multas relacionadas en el ANEXO II.
Así mismo se incluyen, como ANEXO III, las relaciones de infracciones
y multas relativas a documentaciones, escuelas y centros de conductores y de
transportes para facilitar la labor de los Agentes en sus denuncias ante las autoridades
competentes en cada materia.
NOMENCLATURA.- L: INFRAC. LEVES /// G: GRAVES /// MG: MUY GRAVES.

ANEXO 1
CODIGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
CIRCULACION

ART.

N

CONCEPTO

IMPORTE
Euros
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USUARIOS
04.01

L

ENTORPECER INDEBIDAMENTE LA CIRCULACION (ESPECIFICAR)

18

04.02

L

COMPORTARSE CAUSANDO PELIGRO A PERSONAS (ESPECIFICAR)

42

04.03

L

COMPORTARSE CAUSANDO PERJUICIOS A PERSONAS (ESPECIFICAR)

42

04.04

L

COMPORTARSE CAUSANDO MOLESTIAS A PERSONAS (ESPECIFICAR)

30

04.05

L

COMPORTARSE CAUSANDO DAÑOS A LOS BIENES (ESPECIFICAR)

30

ACTIVIDADES QUE AFECTAN A LA CIRCULACIÓN
06.01

L

DEJAR EN LA VIA OBJETOS O MATERIALES QUE ENTORPEZCAN

42

06.02

L

DEJAR EN LA VIA OBJETOS O MATERIALES QUE PUEDAN PRODUCIR
PELIGRO

42

06.03

L

DEJAR EN LA VIA OBJETOS O MATERIALES QUE PUEDAN
DETERIORAR AQUELLA

42

06.04

L

DEJAR EN LA VIA OBJETOS O MATERIAS QUE MODIFIQUEN
CONDICIONES APROPIADAS PARA CIRCULAR

42

06.05

L

DEJAR EN LA VIA OBJETOS QUE PUEDAN ENTORPECER EL
ESTACIONAMIENTO

42

06.06

L

EFECTUAR TRABAJOS O ACTIVIDADES QUE REPRESENTEN UN
ENTORPECIMIENTO U OBSTACULO A LA CIRCULACION SIN PERMISO
(ESPECIFICAR)

90

06.07

L

COLOCAR CONTENEDOR EN LA VIA PUBLICA AFECTANDO A LA
CIRCULACION CARECIENDO DE PERMISO

90

06.08

L

COLOCAR CONTENEDORES SIN AUTORIZACIÓN OCUPANDO PLAZA DE
ESTACIONAMIENTO

90

06.09

L

DESPLAZAR CONTENEDOR DE LUGAR AUTORIZADO

30

06.10

L

INSTALAR MARQUESINA EN CALZADA SIN AUTORIZACIÓN

90

06.11

L

INSTALAR MARQUESINA EN ACERA SIN AUTORIZACIÓN

60

06.12

L

INSTALAR MACETA, PIVOTE, O VALLA EN CALZADA SIN
AUTORIZACIÓN

90

06.13

L

INSTALAR MACETA, PIVOTE O VALLA EN LA ACERA SIN
AUTORIZACIÓN

30

VELOCIDADES MAXIMAS
07.01

L

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 10%

36

07.02

L

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 20%

48
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07.03

L

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 30%

60

07.04

L

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 40%

72

07.05

G

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 50%

84

07.06

G

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD DEL 60%

96

07.07

G

NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS, CON EXCESO
DE VELOCIDAD SUPERIOR AL 60%

150

SEGURIDAD EN VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
CONDUCIR UTILIZANDO TELEFONIA MOVIL O CASCOS RECEPTORES
DE SONIDO
CONDUCIR CON MENOR DE 12 AÑOS EN CICLOMOTOR O
MOTOCICLETA SIN AUTORIZACION DE LOS PADRES
CONDUCIR MOTOCICLETA O CICLOMOTOR CON RUIDOS POR TUBO
DE ESCAPE ALTERADO

08.01

L

08.02

L

08.03

L

08.04

L

EFECTUAR “CABALLITOS” EN LA CALZADA

60

08.05

G

EFECTUAR “CABALLITOS” EN ZONA RESERVADA A PEATONES

90

08.06
08.07

M
G
M
G

30
30
60

CIRCULAR CON PELIGRO PARA OTROS CONDUCTORES

240

CIRCULAR CON PELIGRO PARA PEATONES

361

08.08

L

CIRCULAR EN PARALELO LOS CICLOMOTORES O MOTOCICLETAS

08.09

M
G

ESTABLECER COMPETICIONES DE VELOCIDAD

08.10

L

08.11

L

08.12

L

08.13

L

08.14

L

CONDUCIR PERMITIENDO ASOMARSE POR VENTANILLA O TECHO

42

08.15

L

CONDUCIR PERMITIENDO IR INCORPORADOS A LOS OCUPANTES

42

08.16

L

LLEVAR PASAJEROS EN EL CAPÓ O ESTRIBOS

90

08.17

L

PATINAR POR LA CAZADA

36

08.18

L

PATINAR POR LA ACERA ENTORPECIENDO A LOS PEATONES

12

08.19

L

PATINAR POR LA ACERA CON PELIGRO PARA PEATONES

36

08.20

L

CRUZAR ANDANDO LA CALZADA ENTORPECIENDO LA CIRCULACIÓN

24

08.21

L

CRUZAR ANDANDO LA CALZADA CAUSANDO PELIGRO

60

CONDUCIR SIN CASCO DE PROTECCIÓN UN CICLOMOTOR O
MOTOCICLETA
NO UTILIZAR EL PASAJERO DE CICLOMOTOR O MOTOCICLETA EL
CASCO DE PROTECCIÓN
CONDUCIR SIN CINTURON DE SEGURIDAD O PERMITIR LA NO
UTILIZACIÓN DEL MISMO A LOS OCUPANTES
CONDUCIR PERMITIENDO QUE PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS
OCUPEN ASIENTOS DELANTEROS

60
361
42
42
42
42
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SEÑALES
09.01

L

DOBLAR O DETERIORAR EL MÁSTIL O LA SEÑAL DE TRÁFICO

90

09.02

L

DESOBEDECER SEÑAL DE PROHIBICIÓN NO SANCIONADA
EXPRESAMENTE

60

09.03

L

DESOBEDECER SEÑAL DE PELIGRO NO SANCIONADA EXPRESAMENTE

30

09.04

L

09.05

L

10.01

L

COLOCAR SEÑALES DE TRÁFICO SIN AUTORIZACIÓN

90

10.02

L

MODIFICAR SEÑALES DE TRÁFICO

90

10.03

L

COLOCAR PEGATINAS U OTROS ELEMENTOS EN SEÑALES DE
TRAFICO

60

10.04

L

RETIRAR SEÑALES DE TRÁFICO

90

DESOBEDECER SEÑAL DE OBLIGACIÓN NO SANCIONADA
EXPRESAMENTE
COLOCAR ELEMENTOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN LA VISIBILIDAD
DE SEÑALES O SEMÁFOROS

60
60

PARADA Y ESTACIONAMIENTO, LUGARES PROHIBIDOS
17.01

G

PARAR EN CURVA CON VISIBILIDAD REDUCIDA

72

17.02

G

PARAR VEHICULO EN PASO A NIVEL

72

17.03

L

PARAR EN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACION AFECTÁNDOLA

42

17.04

L

PARAR EN PARTE DE VIA RESERVADA AL SERVICIO DE
DETERMINADOS USUARIOS

30

17.05

L

PARAR EN INTERSECCION

42

17.06

L

PARAR IMPIDIENDO VISIBILIDAD DE SEÑALIZACION

42

17.07

G

PARAR OBLIGANDO A HACER MANIOBRAS ANTIRREGLAMENTARIAS

72

17.08

G

PARAR EN UNA ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA

72

17.09

L

17.10

L

17.11

L

PARAR EN ZONA RESERVADA PARA MINUSVÁLIDOS

42

17.12

L

PARAR EN PASO DE PEATONES

42

17.13

L

PARAR EN PASO DE PEATONES IMPIDIENDO EL PASO

60

28.01

G

ESTACIONAR EN CURVA DE VISIBILIDAD REDUCIDA

150

28.02

G

ESTACIONAR VEHICULO EN PASO A NIVEL

180

28.03

L

ESTACIONAR EN PASO PARA PEATONES

PARAR EN UN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACION DE
BICICLETAS
PARAREN LOS LUGARES SEÑALIZADOS COMO PROHIBIDO LA
PARADA

30
42

42
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28.04

L

ESTACIONAR EN PASO DE PEATONES, IMPIDIENDO EL PASO

28.05

L

28.06

L

28.07

G

28.08

L

28.09

L

28.10

G

ESTACIONAR IMPIDIENDO VISIVILIDAD DE SEÑALIZACION

180

28.11

G

ESTACIONAR OBLIGANDO A HACER MANIOBRAS
ANTIRREGLAMENTARIAS

180

28.12

L

ESTACIONAR EN DOBLE FILA

42

28.13

L

ESTACIONAR ENCIMA DE LA ACERA

42

28.14

L

ESTACIONAR ENCIMA DE LA ACERA, IMPIDIENDO EL PASO A
PEATONES

60

28.15

L

ESTACIONAR EN UN VADO

42

28.16

L

ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA

42

28.17

L

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA USO ESCLUSIVO DE
MINUSVALIDOS

60

28.18

L

ESTACIONAR EN ZONA PEATONAL

42

28.19

L

ESTACIONAR EN ZONA PEATONAL IMPIDIENDO EL PASO DE
PEATONES

60

28.20

L

ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA AL TRANSPORTE PUBLICO

60

28.21

L

28.22

L

28.23

L

28.24

L

28.25

L

28.26

G

28.27

L

28.28

L

28.29

L

ESTACIONAR BLOQUEANDO CONTENEDOR

42

28.30

L

ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO COMO PROHIBIDO

42

ESTACIONAR EN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACION
AFECTANDOLA
ESTACIONAR EN PARTE DE LA VIA DESTINADA AL SERVICIO DE
DETERMINADOS USUARIOS
ESTACIONAR EN INTERSECCION
ESTACIONAR EN PROXIMIDAD DE INTERSECCION DIFICULTANDO
GIRO
ESTACIONAR EN PROXIMIDAD DE INTERSECCION DIFICULTANDO
VISIBILIDAD

ESTACIONAR EN BATERIA CUANDO LA SEÑALIZACION INDICA EN
CORDON O VICEVERSA
ESTACIONAR EL VEHICULO VACÍO DESTINADO AL TRANSPORTE DE
MATERIAS PELIGROSAS DENTRO DE POBLADO
ESTACIONAR REMOLQUES, SEMIREMOLQUES O CARAVANAS
SEPARADAS DEL VEHICULO TRACTOR (ESPECIFICAR)
ESTACIONAR A MENOS DE 80 CMS. DE LA LINEA DE FACHADA DE
CALLE SIN ACERA
ESTACIONAR EN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACION DE
BICICLETAS
ESTACIONAR EN VIAS TIPIFICADAS DE CIRCULACION RAPIDA
TIPIFICADAS COMO TAL
ESTACIONAR CICLOMOTOR O MOTOCICLETA EN ACERA CON MENOS
DE 3 M. DE ANCHURA
ESTACIONAR CICLOMOTOR O MOTOCICLETA EN PASEOS O ZONAS
PEATONALES

60
90
42
72
42
42

42
90
90
42
42
120
42
42
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28.31

L

28.32

L

28.33

L

28.34

L

100.01 L
100.02 L
100.03 L

ESTACIONAR OBSTACULIZANDO ACCESOS APARCAMIENTO O
DESPLAZAMIENTO DE MINUSVÁLIDOS
ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA SIN EFECTUAR
DICHAS LABORES
ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA SOBREPASANDO EL
TIEMPO AUTORIZADO
ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA A DETERMINADOS USUARIOS
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR O DE MENORES SIN
LA PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O CON ELLA
CADUCADA O MANIPULADA
NO LLEVAR LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR O DE MENORES, POSEYÉNDOLA
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR O DE MENORES CON
UN VEHÍCULO SUPLENTE AUTORIZADO SIN PORTAR LA
DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO SUSTITUIDO

90
90
42
42
60
30
30

ANEXO II

RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES AL REGLAMENTO GENERAL DE LA CIRCULACION

ARTÍCULO 2: Usuarios

OPC.
APAR
T.

ART
2

HECHO DENUNCIADO

1 1 Comportarse indebidamente en la circulación.- (Deberá indicarse detalladamente el
A comportamiento y/o el tipo de molestia causado).

Euro
30

ARTICULO 3: Conductores
3
3

1 1A Conducir sin la diligencia y precaución necesarias.- (Detalle conducta clara y
sucintamente).
1 1 B Conducir de modo temerario.- (detalle conducta clara y sucintamente).

78
210

ARTICULO 5: Señalización de obstáculos o peligros
5
5

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).
2 1A No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado.(Deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la misma).

30
30

ARTICULO 6: Prevención de incendios
6

- 1A Arrojar objetos que puedan producir incendios.- (Deberá indicar el objeto y lugar donde
fue arrojado).

30
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ARTICULO 9: Transporte de personas
9

1 1A Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas
autorizadas.

30

ARTICULO 11: Transporte colectivo de personas
11
11
11
11
11
11
11

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D
1 1
E
1 1
F
1 1
G

Efectuar paradas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas.

18

Efectuar arrancadas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas.

18

No para lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un
transporte colectivo de personas.
Realizar actos que le pueden distraer durante la marcha el conductor de un transporte
colectivo de personas.- (Deberán indicarse los actos realizados).
No velar por la seguridad de los viajeros durante la marcha, el conductor de un transporte
colectivo de personas.- (Deberá precisarse en que consistió la omisión).
No velar por la seguridad de los viajeros durante la marcha, el encargado de un transporte
colectivo de personas.- (Deberá precisarse en que consistió la omisión).
No velar por la seguridad de los viajeros, en las subidas y bajadas, el conductor de un
transporte colectivo de personas.- (Deberá precisarse en que consistió la omisión).

30
30
30
30
30

11

1 1 No velar por la seguridad de los viajeros, en las subidas y bajadas, el encargado de un
H transporte colectivo de personas.- (Deberá precisarse en que consistió la omisión).

30

11

2 1
A
2 1
B
2 1
C
2 1
D
2- 1
A A
2- 1
B A
2- 1
B B
2- 1
C A
2- 1
D A
2- 1
E A
2- 1
F A

18

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

No prohibir la entrada el conductor de un vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.
No ordenar la salida el conductor de un vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.
No prohibir la entrada el encargado de un vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.
No ordenar la salida el encargado de un vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.
Distraer un viajero al conductor de un vehículo destinado al transporte colectivo de
personas
Entrar un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de
personas por lugar distinto al destinado a tal fin.
Salir un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de
personas por lugar distinto al destinado a tal fin.
Entrar un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de
personas, cuando se ha advertido que está completo.
Dificultar un viajero el paso a los demás en un lugar destinado al tránsito de personas en
un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo.
Llevar un viajero cualquier animal en un vehículo destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas.
Llevar un viajero materias u objetos peligrosos en condiciones distintas a las establecidas,
en un vehículo, destinado al servicio público de transporte colectivo de personas.(Deberá indicarse las condiciones en las se transportaba).

2- 1 Desatender un viajero las instrucciones que sobre el servicio den el conductor o el
G A encargado de un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de
personas.
ARTICULO 13: Dimensiones del vehículo y su carga

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
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13

1 1 Circular sin autorización especial con el vehículo reseñado cuyas dimensiones, incluida la
A carga, exceden de los limites reglamentarios.- (Detallar medida en anchura, altura o
longitud)

78

13

2 1 Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones establecidas en la
A autorización especial.- (Detallar sucintamente la condición incumplida).

78

ARTICULO 14: Disposición de la carga
14
14
14
14

1A
1C
1D
2

1
A
1
A
1
A
1
A

Circular con el vehículo reseñado cuya carga puede caer sobre la vía a causa del indebido
acondicionamiento de la misma (*)
Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce polvo y molestias para
los demás usuarios.
Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los
dispositivos de señalización.
Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que
producen polvo o que pueden caer.

30
30
30
30

(*) Atención a las infracciones contempladas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
ARTICULO 15: Dimensiones de la carga
15
15

1 1
A
5 1
A

Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta,
incluida la carga indivisible.
No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo
reseñado.

30
30

ARTICULO 17: Control de vehículos o animales
17
17

1 1
A
1 1
B

Conducir sin la precaución necesaria por la proximidad de otros usuarios de la vía.(Deberá indicarse el hecho que provocó la falta de precaución).
Conducir sin la especial precaución ante la proximidad de niños, ancianos, invidentes o
impedidos.- (Deberá indicarse el hecho que provocó la falta de la especial precaución).

18
30

17

2 1 Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal,
A en las inmediaciones de otros de la misma especie.- (Deberá indicarse el animal o
vehículo de que se trate).

18

17

2 1 Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de tracción animal, en las
B inmediaciones de personas que van a pie.- (Deberá indicarse el animal o vehículo de que
se trate).

18

17

2 1 Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal,
C dejándolos marchar libremente por el camino o detenerse en él.- (Deberá indicarse el
animal o vehículo de que se trate).

30

ARTICULO 18: Otras obligaciones del conductor (*)
18
18
18
18

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D

Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos.

30

Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión

30

Conducir el vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción.

30

Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos transportados
para que no interfieran en la conducción.

30
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18
18

1 1 Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de algún animal transportado
E para que no interfiera en la conducción.
2 1 Conducir usando auriculares conectados a equipos de sonido.
A
(*) Deberán indicarse, cuando proceda, los hechos en que se concreta la infracción.

30
30

ARTICULO 19: Visibilidad en el vehículo
19

1 1 Conducir con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la
A visibilidad diáfana de la vía por la colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros
elementos no autorizados.

30

ARTICULO 20: Normas sobre las bebidas alcohólicas
20
20
20
20
20

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D
1 1
E

Conducir el vehículo reseñado con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos
por litro.
Conducir el vehículo reseñado con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro.
Conducir el vehículo reseñado con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,8 gramos
por litro.
Conducir el vehículo reseñado con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,40
miligramos por litro.
Conducir el vehículo reseñado, dedicado a transporte de mercancías con una masa
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0,3 gramos por litro.

150
150
210
210
210

20

1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado a transporte de mercancías con una masa
F máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0,5 gramos por litro.

301

20

1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías con una masa
G máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro.

210

20

1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías con una masa
H máxima de 3.500 kilogramos, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro.

301

20

1 1I Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de viajeros de más de nueve plazas,
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de viajeros de más de nueve plazas,
J con una tasa de alcohol en sangre superior al 0,5 gramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de viajeros de más de nueve plazas,
K con tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de viajeros de más de nueve plazas,
L con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías peligrosas, con una
M tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías peligrosas, con una
N tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías peligrosas, con una
Ñ tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.
1 1P Conducir el vehículo reseñado, dedicado al transporte de mercancías peligrosas, con una
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al servicio que se expresa, con una tasa de
Q alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro (*).
1 1 Conducir el vehículo reseñado, dedicado al servicio que se expresa, con una tasa de
R alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro (*).

210

20
20
20
20
20
20
20
20
20

301
210
301
210
301
210
301
210
301
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20
20
20
20
20

20

1 1
S
1 1
T
1 1
U
1 1
V
1 1
W

Conducir el vehículo reseñado, dedicado al servicio que se expresa, con una tasa de
alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro (*).
Conducir el vehículo reseñado, dedicado al servicio que se expresa, con una tasa de
alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro (*).
Conducir el vehículo reseñado, con un permiso de conducción de antigüedad inferior a
dos años, con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro.
Conducir el vehículo reseñado, con un permiso de conducción de antigüedad inferior a
dos años, con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro.
Conducir el vehículo reseñado, con un permiso de conducción de antigüedad inferior a
dos años, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

1 1 Conducir el vehículo reseñado con un permiso de conducción de antigüedad inferior a dos
X años, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

210
301
210
301
210

301

(*) Indíquese, en los “Datos del vehículo” a consignar en el boletín, el servicio que se presta (taxi, urgencia o transporte
escolar de más de nueve plazas).
ARTICULO 26: Obligaciones del personal sanitario
26

1 1 Negarse el personal sanitario de un centro médico a la toma de muestras para determinar el grado de
A alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba.

150

26

1 1 Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las muestras obtenidas para
B la determinación del grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a la prueba.

150

26

1 1 No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del resultado
C de un análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia.

150

26

1 1 Omitir el personal sanitario en la comunicación los datos exigidos.
D

72

ARTICULO 27: Estupefacientes y sustancias análogas
27
27

1 1
A
1 1
B

Conducir el vehículo habiendo ingerido drogas tóxicas o estupefacientes que alteran el estado físico
o mental apropiado para hacerlo sin peligro.
Conducir un vehículo bajo los efectos de medicamentos u otras sustancias que alteran el estado
físico o mental apropiado para hacerlo sin peligro.

150
150

ARTICULO 28: Investigación de estupefacientes y sustancias análogas
28

1 1 No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, estando
A implicado directamente como posible responsable de un accidente.

150

28

1 1 No someterse, el conductor de un vehículo implicado directamente en un accidente, a las pruebas
B para la detección de estupefacientes, medicamentos o sustancias análogas.

150

28

1 1 No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, el conductor
C de un vehículo con síntomas o manifestaciones de conducir bajo su influencia.

150

28

1 1 No someterse el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción a este
D reglamento, a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas.

150
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28

1 1 No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas el conductor
E de un vehículo requerido para ello por la Autoridad o sus Agentes en un control preventivo.

150

ARTICULO 29: Sentido de la circulación
29
29
29

1 1
A
1 1
B
1 1
C

Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de circulación en sentido contrario al
estipulado, en un tramo de reducida visibilidad.
Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de circulación, en sentido contrario al
estipulado, en tramo con visibilidad.
Circular por una vía de doble sentido de circulación, sin arrimarse lo más cerca posible al borde
derecho de la calzada para mantener la separación lateral suficiente que permita cruzarse con
seguridad con otro vehículo.

150
78
30

ARTICULO 30: Calzadas con doble sentido
30
30

30

1 1 Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con el vehículo automóvil reseñado.
A
1- 1 Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por
B A marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de dirección a la
izquierda.

30

1- 1 Circular por el carril situado más a la izquierda en el sentido contrario al estipulado, en una calzada
B B de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales.

78

30

ARTICULO 31: Calzadas con más de un carril para el mismo sentido
31

- 1 Circular fuera de poblado por carril distinto del situado más a la derecha, en calzada con más de un
A carril para el mismo sentido de marcha, entorpeciendo la circulación de otro vehículo que le sigue.

30

ARTICULO 32: Calzadas con tres o más carriles
32

- 1 Circular fuera de poblado, con el reseñado vehículo por un carril distinto del situado más a la
A derecha, en calzada de tres o más carriles para el mismo sentido, entorpeciendo la marcha de otro
que le sigue.

30

32

- 1 Circular fuera de poblado por un carril distinto de los dos situados más a la derecha en calzada de
B tres o más carriles para el mismo sentido (*).
(*) Sólo afecta a determinados vehículos descritos en este precepto.

30

ARTICULO 33: Calzadas en poblado, con más de un carril
33

- 1 Circular con un automóvil por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido,
A delimitados por marcas longitudinales, cambiando de carril sin motivo justificado.

18

33

- 1 Circular con un vehículo especial de PMA superior a 3.500 Kgs por calzada de poblado con al
B menos dos carriles para el mismo sentido, señalizados, cambiando de carril sin motivo justificado.

30

(*) Sólo afecta a determinados vehículos descritos en este reglamento.
ARTICULO 36: Utilización de los arcenes
36

1 1 No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando
A obligado a utilizarlo.

30
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36

2 1 Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular.
A

30

ARTICULO 37: Ordenación especial del tráfico
37
37

1 1
A
1 1
B

Circular por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la Autoridad competente por
razones de fluidez o seguridad del tráfico.
Circular por una vía en sentido contrario al ordenado por la Autoridad competente por razones de
fluidez o seguridad del tráfico.

30
78

ARTICULO 39: Limitaciones a la circulación
39
39
39

4 1
A
5 1
A
8 1
A

Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los Agentes
encargados de la vigilancia del tráfico.
Circular con el vehículo reseñado en un tramo restringido careciendo de la autorización especial
correspondiente.
Circular con un vehículo sometido a restricciones de circulación en sentido contrario al estipulado
por la Autoridad.

30
150
78

ARTICULO 40: Carriles reversibles
40
40

1 1 Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
A
2 1 Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado.
A

30
78

ARTICULO 41: Carriles en sentido contrario (*)
41
41
41

41

1 1
A
1 1
B
1 1
C

Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual con un vehículo
no autorizado reglamentariamente.
Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar
encendido el alumbrado de cruce.
Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación desde
otro carril habilitado para la circulación en sentido contrario a la habitual.

1 1 Desplazarse lateralmente a un carril contiguo, reservado para la circulación en sentido contrario al
D habitual, desde otro carril destinado al sentido normal de la circulación.

78
30
30

78

ARTICULO 42: Carriles adicionales de circulación
42
42
42

1 1
A
1 1
B
1 1
C

Circular por un carril adicional sin llevar encendido el alumbrado de cruce.

30

Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido norma de la circulación desde un carril
adicional, invadiendo el sentido contrario.
Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adicional,
invadiendo el sentido contrario.

78
78

ARTICULO 43: Refugios, isletas o dispositivos de guía
43
43

1 1 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de circulación, donde existe
A un refugio, una isleta o un dispositivo de guía.
2 1 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías, en sentido contrario al estipulado.
A

78
78
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ARTICULO 44: Utilización de las calzadas
44

- 1 Circular por sentido contrario al estipulado en una vía dividida en más de una calzada.
A

78

ARTICULO 46: Moderación de la velocidad
46

1 1 Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo exigen las
A circunstancias.- (Deberán indicarse sucintamente tales circunstancias).

78

ARTICULO 49: Velocidades mínimas
49
49

1 1
A
1 1
B

Circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro
vehículo.
Circular con un vehículo a motor a una velocidad inferior a 60 Km/h por la autovía o autopista
reseñada.

78
78

ARTICULO 52: Velocidades prevalentes
52

2 1 Circular sin llevar visible en la parte posterior del vehículo, la señal reglamentaria de limitación de
A velocidad fijada a su conductor o, en su caso, al vehículo reseñado.

48

ARTICULO 53: Reducción de la velocidad
53
53

1 1 Reducir considerablemente la velocidad, no existiendo peligro, sin advertirlo previamente.
A
1 1 Reducir bruscamente la velocidad con riesgo de colisión para los vehículos que le siguen.
B

48
78

ARTICULO 54: Distancias entre vehículos
54
54
54

1 1
A
2 1
A
2 1
B

Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar, en
caso de frenada brusca del que precede.
Circular detrás de otro vehículo sin señalizar el propósito de adelantarlo con una separación que no
permite, a su vez, ser adelantado con seguridad.
Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento,
manteniendo una separación inferior a 50 metros.

78
78
78

ARTICULO 55: Competiciones deportivas
55

2 1 Celebrar una competición o carrera entre vehículos sin autorización.
A

210

ARTICULO 56: Prioridad en intersecciones señalizadas
56

2 1 No ceder el paso en intersección señalizada, obligando al conductor de otro vehículo a maniobrar
A bruscamente.

78

ARTICULO 57: Prioridad en intersecciones sin señalizar
57

1 1 No ceder el paso en una intersección sin señalizar a un vehículo que se aproxima por su derecha,
A obligando a su conductor a maniobrar bruscamente.

78
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57

1- 1 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula por la misma, obligando a su
C A conductor a maniobrar bruscamente.

78

ARTICULO 58: Normas generales sobre la prioridad de paso
58

1 1 No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción
A paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección.

48

ARTICULO 59: Detención del vehículo en intersecciones
59
59

1 1
A
1 1
B

Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que impide la
circulación transversal.
Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que impide la
circulación de los peatones.

78
78

ATICULO 60: Prioridad en tramos en obras y estrechamientos
60
60

1 1 No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho no
A señalizado al efecto.
5 1 No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramo en obras.
A

78
78

ARTICULO 61: Prioridad en puentes y obras señalizadas
61

- 1 No respetar la prioridad de paso en un estrechamiento de la calzada señalizado al efecto.
A

78

ARTICULO 62: Prioridad en ausencia de señalización
62

- 1 No respetar el orden de preferencia en estrechamiento no señalizado el conductor del vehículo
A reseñado que reglamentariamente debe dar marcha atrás.

78

ARTICULO 63: Prioridad en tramos de gran pendiente
63

- 1 No respetar la prioridad de paso el conductor del vehículo reseñado en tramo estrecho de gran
A pendiente.

78

ARTICULO 65: Prioridad de los conductores sobre los peatones
65

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

78

ARTICULO 66: Prioridad de los conductores sobre los animales
66
66
66

1A
1B
1C

1
A
1
A
1
A

Conducir un vehículo y no respetar la prioridad de paso de los animales que circulan por una cañada
debidamente señalizada.
Girar con vehículo para entrar en otra vía sin conceder la prioridad de paso a los animales que la
cruzan.
Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la prioridad de paso a los animales que circulan por
aquel al no disponer de cañada.
ARTICULO 67: Vehículos prioritarios

48
48
48
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67

3 1 Instalar dispositivos de señales especiales sin autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico
78
A correspondiente (*).
(*) Esta infracción se sancionará al amparo del art. 67.4 de la Ley de Seguridad Vial por el tipo de infracción a que se refiere
el art. 61.1 de la misma Ley.
ARTICULO 68: Conductores de vehículos prioritarios
68

1 1 Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas para no
A poner en peligro a los demás usuarios.- (Deberá indicarse sucintamente la maniobra realizada y
peligro creado).

78

ARTICULO 69: Comportamiento de los demás conductores
69

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

30

ARTICULO 70: Vehículos no prioritarios
70
70

2 1 No facilitar el paso a un vehículo no prioritario en servicio de urgencia.
A
3 1 No justificar el conductor de un vehículo no prioritario en servicio de urgencia las circunstancias
A especialmente graves existentes.

18
72

ARTICULO 71: Vehículos y transportes especiales (*).
(*) Las infracciones a este precepto se denuncian por el art. 113.
ARTICULO 72: Incorporación a la circulación.
72
72

1 1
A
1 1
B

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

78
78

ARTICULO 73: Incorporación de vehículos de transporte de viajeros
73
73

1 1 No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo.
A
1 1 No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde
B una parada señalizada.

30
30

ARTICULO 74: Normas sobre cambios de dirección
74
74
74
74

1 1
A
1 1
B
1 1
C
2 1
A

Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores de los
vehículos que circulan detrás del suyo.
Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para vehículos que se acercan en sentido
contrario.
Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad.

48

Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar.

78

ARTICULO 75: Maniobra de cambio de dirección

78
78
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75
75

1 1 No advertir la maniobra de cambio de dirección con la suficiente antelación.
A
1 1 Efectuar un cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado.
B

48
78

ARTICULO 76: Cambios de dirección: Supuestos especiales
76

1 1 No adoptar el conductor las precauciones necesarias para evitar todo peligro al realizar un cambio de
A dirección.- (Deberá indicarse las dimensiones del vehículo y las circunstancias existentes).

72

76

2 1 Girar a la izquierda con un ciclo sin que exista en la calzada un carril especialmente acondicionado
A para ello, no situándose a la derecha fuera de la calzada pudiendo hacerlo.

48

76

2 1 Girar a la izquierda con un ciclomotor sin que exista en la calzada un carril especialmente
B acondicionado para ello, no situándose a la derecha fuera de la calzada pudiendo hacerlo.

48

ARTICULO 77: Carril de deceleración
77

- 1 No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía.
A

30

ARTICULO 78: Maniobra de cambio de sentido
78
78

1 1 Efectuar el cambio de sentido de marcha sin advertir a otros usuarios dicha maniobra.
A
1 1 Realizar la maniobra de cambio de sentido de marcha creando un peligro a los demás usuarios de la
B vía.

48
78

ARTICULO 79: Supuestos especiales de cambio de sentido
79

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

78

ARTICULO 80: Normas generales sobre marcha atrás
80
80

1 1 Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra.
A
3 1 Efectuar la maniobra de marcha atrás en la vía reseñada.
A

48
30

ARTICULO 81: Maniobra de marcha atrás
81
81

- 1 No advertir la maniobra de marcha atrás con la señalización reglamentaria.
A
- 1 Efectuar la maniobra de marcha atrás sin adoptar las precauciones necesarias para no causar peligro
B a los demás usuarios de la vía.

48
48

ARTICULO 82: Adelantamiento por la izquierda
82

2 1 Adelantar en la carretera a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando
A claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda.
ARTICULO 83: Adelantamiento en calzada de varios carriles

78
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83

1 1 Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de la circulación
A permaneciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más
velozmente.

78

83

2 1 Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los
A vehículos ocupan toda la anchura de la calzada

78

ARTICULO 84: Obligaciones del que adelanta
84
84
84
84
84

84

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D
2 1
A

Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente
antelación.
Efectuar un adelantamiento con peligro para quienes circulan en sentido contrario, obligándoles a
maniobrar bruscamente.
Efectuar un adelantamiento entorpeciendo quienes circulan en sentido contrario.
Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese necesario,
desviarse al lado derecho sin peligro.
Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro, invadiendo para
ello la parte izquierda de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario.

3 1 Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantamiento.
A

48
150
78
78
78

78

ARTICULO 85: Maniobra de adelantamiento
85
85
85

1 1
A
3 1
A
5 1
A

Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizar con
seguridad dicha maniobra.
Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando al adelantado a
maniobrar bruscamente.
Adelantar, fuera de poblado, el conductor de un vehículo de dos ruedas a otro vehículo dejando entre
ambos una separación inferior a 1,50 metros.

78
78
78

ARTICULO 86: Obligaciones del conductor adelantado
86
86
86

86

1 1
A
2 1
A
2 1
B

No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del propósito
de adelantar a su vehículo.
Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado.
Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento, cuando va a ser adelantado.(Deberá indicarse sucintamente la maniobra o maniobras dificultativas efectuadas).

3 1 No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circunstancias no
A permiten ser adelantado con facilidad y sin peligro.- (Deberá indicarse las circunstancias
concurrentes).

78
150
150

78

ARTICULO 87: Prohibiciones de adelantamiento

87
87

87

1 1 Adelantar en un tramo de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario.
A
1 1 Adelantar sin que la visibilidad disponible sea suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido
B contrario.- (Deberá indicarse sucintamente la causa de la insuficiente visibilidad).
1 1 Adelantar en un paso de peatones señalizado.
C

150
78

78
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87

1 1 Adelantar en intersección. (*)
D
(*)Deberá denunciarse cuando no concurran las excepciones que lo permiten.

78

ARTICULO 88: Supuestos especiales de adelantamiento
88

1 1 Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico, ocupando el carril izquierdo de la
A calzada, en tramo en que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.

78

ARTICULO 89: Adelantamiento: Obstáculos
89

1 1 Rebasar un obstáculo ocupando el carril izquierdo de la calzada, ocasionando peligro a otros
A usuarios de la vía.- (Deberá indicarse en que consistió el peligro).

102

ARTICULO 90: Parada y estacionamiento
90
90
90
90

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D

Parar el indicado vehículo dentro de la calzada en vía interurbana.

30

Parar el indicado vehículo dentro de la parte transitable del arcén en vía interurbana.

30

Estacionar el indicado vehículo dentro de la calzada en vía interurbana.

48

Estacionar el indicado vehículo dentro de la parte transitable del arcén en vía interurbana.

48

ARTICULO 92: Colocación del vehículo en la parada y estacionamiento
92
92

2 1 Estacionar un vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible.
A
3 1 Abandonar el puesto del conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten que
A se ponga en movimiento.

30
30

ARTICULO 95: Pasos a nivel y puentes levadizos
95

2 1 Cruzar un paso a nivel cerrado o con la barrera en movimiento.
A

30

ARTICULO 96: Barreras, semibarreras y semáforos
96
96

1 1 Entrar en un paso a nivel con semáforos que indican la obligación de detenerse.
A
2 1 Entrar en un paso a nivel cuando se aproxima un vehículo que circula sobre raíles.
A

42
42

ARTICULO 97: Detención de un vehículo en un paso a nivel o puente levadizo
97
97
97

1 1
A
1 1
B
1 1
C

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor, las medidas
adecuadas para el rápido desalojo de sus ocupantes.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor, las medias
adecuadas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.
No adoptar el conductor de un vehículo cuando se produzca la caída de la carga dentro de un paso a
nivel, las medidas adecuadas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.

42
42
42
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97

1 1 No adoptar el conductor del vehículo detenido en un paso a nivel, inmediatamente, todas las medidas
D a su alcance para advertir a los usuarios de la existencia del vehículo detenido.

42

97

1 1
E
2 1
A
2 1
B

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel, inmediatamente, todas las
medidas para advertir a los usuarios la caída de la carga.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente levadizo por fuerza mayor, las
medidas adecuadas para el rápido desalojo de sus ocupantes.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente levadizo por fuerza mayor, as
medidas adecuadas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.

42

97

2 1 No adoptar el conductor de un vehículo cuando se produzca la caída de la carga dentro de un puente
C levadizo las medidas adecuadas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.

42

97

2 1 No adoptar el conductor, inmediatamente, todas las medidas a su alcance para advertir a los usuarios
D de la existencia del vehículo detenido en un puente levadizo.

42

97

2 1 No adoptar el conductor, inmediatamente, todas las medidas a su alcance para advertir a los usuarios
E de la caída de la carga del vehículo, en un puente levadizo.

42

97
97

42
42

ARTICULO 98: Uso obligatorio del alumbrado
98

2 1 Circular emitiendo luz un solo proyector.
A

30

ARTICULO 99: Alumbrado y posición de gálibo
99
99

1 1
A
1 1
B

Circular con el vehículo reseñado sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta o disminución
de visibilidad.
Circular con el vehículo reseñado sin llevar encendido el alumbrado de gálibo estando obligado a
ello.

78
30

ARTICULO 100: Alumbrado de largo alcance o carretera
##

1

1 Circular con un vehículo de motor en vía insuficientemente iluminada y fuera de poblado, a más de
A 40 Km/h, sin llevar encendido el alumbrado de carretera, entre la puesta y la salida del sol.

78

##

1 1 Circular con un vehículo de motor a más de 40 Km/h, en túnel o tramo de vía afectado por la señal
B túnel, insuficientemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de carretera.

30

##

2 1 Utilizar las luces en forma de destellos para fines distintos a los previstos reglamentariamente.
A

30

ARTICULO 101: Alumbrado de corto alcance
##
##

##

1 1
B
1 1
B

Circular con un vehículo de motor por la vía reseñada sin llevar encendido el alumbrado de corto
alcance o de cruce entre la puesta y la salida del sol.
Circular con un vehículo de motor por un tramo de vía afectado por la señal de túnel,
suficientemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

3 1 Circular con el alumbrado de corto alcance o de cruce produciendo deslumbramiento.
A
ARTICULO 102: Deslumbramiento (*)

48
30

78
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##

1 1 No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros
A usuarios.
(*) Se denunciarán por este precepto los supuestos de deslumbramiento tanto de frente como si se produce por los
retrovisores.

78

ARTICULO 103: Alumbrado de placa de matrícula
##

- 1 No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de alumbrado.
A

30

ARTICULO 104: Uso del alumbrado durante el día
##

1 1 Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o
A cruce.

30

ARTICULO 105: Inmovilizaciones
##

1 1 No tener encendidas las luces de posición de un vehículo inmovilizado, estando obligado a ello.
A

78

ARTICULO 106: Supuestos especiales de alumbrado
##

2 1 No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que
A disminuyen sensiblemente la visibilidad.- (Deberán indicarse las condiciones existentes).

78

##

2 1
B
3 1
A

30

##

Llevar encendida la luz posterior de niebla sin existir condiciones meteorológicas o ambientales
especialmente desfavorables.
Circular sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta de visibilidad por las condiciones
meteorológicas o ambientales existentes.

78

ARTICULO 107: Inutilización o avería del alumbrado
##

1 1 Circular con alumbrado de intensidad inferior por avería irreparable en ruta, a velocidad que no le
A permite detener el vehículo dentro de la zona iluminada.

48

ARTICULO 109: Advertencias ópticas
##
##
##
##

1 1
A
2 1
A
2 1
B
2 1
C

No señalizar con antelación suficiente la realización de una maniobra.

30

Mantener la advertencia luminosa después de finalizar la maniobra.

30

No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en la vía
reseñada.
No señalizar con la luz de emergencia la presencia de un vehículo inmovilizado cuando la visibilidad
está sensiblemente disminuida.

30
30

ARTICULO 110: Advertencias acústicas
##

1 1 Usar las señales acústicas sin motivo reglamentariamente establecido.
A
ARTICULO 111: Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia y de otros especiales

30
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##
##

- 1 Utilizar señales acústicas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario.
A
- 1 Utilizar señales luminosas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario.
B

42
42

ARTICULO 113: Advertencias de otros vehículos
##

1 1 No advertir la presencia del vehículo reseñado con la señal luminosa especial ni con el alumbrado
A específicamente determinado para ello.

48

ARTICULO 114: Puertas
##

1 1 Circular llevando abiertas ñas puertas del vehículo.
A

30

ARTICULO 115: Apagado del motor
##
##
##

2 1
A
2 1
B
2 1
C

Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor

42

Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos sin tener encendido el alumbrado de posición.

42

Permanecer detenido en lugar cerrado más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del
motor.

30

ARTICULO 117: Cinturones de seguridad
##
##

1 1 No utilizar la persona denunciada el cinturón de seguridad.(*)
A
1 1 No utilizar adecuadamente la persona denunciada el cinturón de seguridad. (*)
B
(*) Se denunciará a la/s persona/s que o lleven el cinturón de seguridad.

48
48

ARTICULO 120: Tiempos de conducción y descanso
##

3 - * Las infracciones a las normas de este precepto se calificarán de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de transportes.-ley 16/87 y Reglamento 1211/90).
ARTICULO 121: Circulación por zonas peatonales

##

1 1 Transitar un peatón por lugar no autorizado
A

6

ARTICULO 123: Circulación nocturna de peatones
##

1 1 Transitar un peatón en condiciones de visibilidad insuficiente fuera de poblado sin ir provisto de
A elementos luminosos o reflectantes.

18

ARTICULO 124: Peatones : Cruce de calzadas
##
##
##

1 1 Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente.
A
1- 1 Atravesar la calzada cuando las luces del semáforo permiten la circulación de vehículos.
B A

18

1- 1 Atravesar la calzada sin obedecer las señales del Agente.

18

18
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##
##
##
##
##

B B
3 1 Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma.
A
3 1 Atravesar la calzada demorándose sin necesidad.
B
3 1 Atravesar la calzada deteniéndose sin necesidad.
C
3 1 Atravesar la calzada entorpeciendo el paso de los demás.
D
4 1 Atravesar una plaza o glorieta sin rodearla.
A

18
18
18
18
18

ARTICULO 125: Circulación de peatones en autopistas y autovías
##

1 1 Transitar un peatón por la autopista o autovía reseñada.
A

18

ARTICULO 126: Circulación de animales: Normas generales
##
##
##
##

- 1
A
- 1
B
- 1
C
- 1
D

Circular con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria.- (Deberá
indicarse el animal o animales de que se trate).
Circular con cabezas de ganado existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria.- (Deberá
indicarse el animal o animales de que se trate).
Circular con un animal aislado existiendo otra vía con menor intensidad de circulación de
vehículos.- (Deberá indicarse el animal de que se trate).
Circular con cabezas de ganado existiendo otra vía con menor intensidad de circulación de
vehículos.- (deberá indicarse de que animales se trataba).

18
18
18
18

ARTICULO 127: Normas especiales sobre circulación de animales
##

2 1 Dejar animales sin custodia en la vía.
A

48

ARTICULO 128: Circulación de animales: autopistas y autovías
##
##
##

- 1 Circular con animales por autopista.- (Deberá indicarse el animal o animales de que se trate).
A
- 1 Circular con animales por autovía.- (Deberá indicarse el animal o animales de que se trate).
B
- 1 Circular con un vehículo de tracción animal por autovía.
C

42
42
30

ARTICULO 129: Auxilio en accidentes
##

2 1 No facilitar su identidad ni los datos del vehículo, solicitados por los afectos en un accidente de
A circulación, estando implicado en el mismo.
Nota: El resto de las posibles infracciones están contempladas por el art. 195 del Código Penal.

48

ARTICULO 130: Inmovilización del vehículo y caída de la carga
##
##

1 1 No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado en la vía.- (deberá indicarse, en su caso, la
A señalización empleada).
1 1 No retirar de la calzada un vehículo inmovilizado en el menor tiempo posible.
B

30
30
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##

5 1 Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado a ese fin.
A

30

ARTICULO 143: Señales de los agentes
143º

1 1 No obedecer las ordenes del agente de circulación.
A

48

ARTICULO 144: Señales de balizamiento
##

1 1 No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento.- (Deberá indicarse el
A tipo de señal no respetada).

48

ARTICULO 145: Semáforos para peatones
##

1 1 No respetar el peatón la luz roja de un semáforo.
A

30

ARTICULO 146: Semáforos circulares
##
##

1 1 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja de un semáforo.
A
3 1 No detenerse el conductor de un vehículo ante la luz amarilla no intermitente de un semáforo.
A

48
48

ARTICULO 147: Semáforos cuadrados o de carril
##

1 1 Ocupar un carril cuando lo prohibe la luz roja en forma de aspa de u semáforo cuadrado.
A

48

ARTICULO 160: Señales de carriles
##

- 1 Incumplir la obligación establecida por una señal de carril.
A

30

ARTICULO 167: Marcas blancas longitudinales
##
##

- 1 No respetar una línea longitudinal continua.
A
- 1 Circular sobre una línea longitudinal discontinua.
B

30
30

ARTICULO 168: Marcas blancas transversales
##

- 1 No respetar una marca vial transversal continua.
A

30

ARTICULO 169: Señales horizontales de circulación
##

- 1 No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de STOP.
A

30

ARTICULO 170: Otras marcas e inscripciones blancas
##

- 1 No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles.

30
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##
##

A
- 1 Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizada como tal.
B

30

- 1 Entrar en zona excluida de la circulación (cebreado) enmarcada por una línea continua.
C

30

ARTICULO 171: Marcas de otros colores
##

- 1 No respetar la indicación de una marca vial amarilla. (Indíquese la marca correspondiente).
A

30

ARTICULO 173: Señales en los vehículos
##

2 1 No llevar el vehículo reseñado la señal correspondiente.- (Deberá indicarse la señal omitida).
A

30

RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES A LA LEY DE SEGURIDAD VIAL
ARTICULO 59
ART.

59

59

A
P
A
R
T
3

O HECHO DENUNCIADO
P
C.

Euros

1ª No exhibir al Agente de la Autoridad la autorización administrativa para conducir el vehículo
reseñado.

12

3 1 No exhibir al Agente de la Autoridad la documentación reglamentaria del vehículo reseñado.
B

12

ARTICULO 60
60

60

1 1
A
1 1
B
1 1
C
1 1
D
1 1E

60

1 1F

60

1 1
G
1 1
H

60
60
60

60

Conducir el vehículo reseñado careciendo de la licencia de conducción correspondiente.

150

Conducir el vehículo reseñado careciendo del permiso de conducción correspondiente (*)

301

Conducir el vehículo reseñado careciendo del permiso correspondiente (**)

601

Conducir el vehículo reseñado con la autorización administrativa caducada, no susceptible de ser
prorrogada (***).
Conducir el vehículo reseñado con una licencia de conducción incumpliendo las condiciones
restrictivas o menciones especiales que figuran en la misma.
Conducir el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones restrictivas o menciones especiales que
figuran en el permiso de conducción.
Conducir el vehículo reseñado con la licencia de conducción suspendida por resolución gubernativa
o judicial.
Conducir el vehículo reseñado con el permiso de conducción suspendido por resolución gubernativa
o judicial.

93
150
301
150
301

* Solo aplicable a la conducción de vehículos para los que sean precisos los permisos de las clases A y B.
** Sólo aplicable a la conducción de vehículos para los que sean precisos los permisos de las clases C, D y E.
***En caso de conducción con un permiso caducado no susceptible de prórroga (art. 17.3 y disposición transitoria cuarta del
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Reglamento General de conductores), se denunciará por circular careciendo de dicho permiso o licencia.
ARTICULO 61
61

Circular sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa del vehículo reseñado.

301

Circular con el ciclomotor reseñado sin haber obtenido la autorización administrativa
correspondiente.
Circular el vehículo reseñado cuyas características, equipos, repuestos y accesorios, no se ajustan a
la prescripción técnicas fijadas reglamentariamente.- (Especifique el incumplimiento (*).

150

61

1 1 Circular con un vehículo cuyos neumáticos no conservan el dibujo en la totalidad de la banda de
D rodadura o se aprecian deformaciones o cortes.- (Se formulará una denuncia por cada neumático en
mal estado, reflejando su numeración).

93

61

1 1E Circular con un vehículo que carece del reglamentario número de espejos retrovisores eficaces.

90

61

1 1F Carecer del dispositivo que evite el empotramiento de otros vehículos en caso de alcance.

93

61

1 1
G
1 1
H
3 1
A
3 1
C
4 1
A
4 1
B
4 1
C

No llevar en condiciones reglamentarias la placa del vehículo largo, tratándose de vehículo a motor
de más de 12 metros.
Carecer el vehículo reseñado de repuestos o accesorios reglamentarios.-(Indíquese).

93

No haber presentado a la inspección técnica periódica, en el plazo debido, el vehículo reseñado cuya
conducción se autoriza con la licencia de conducción.
Efectuar en el vehículo reseñado una reforma de importancia sin autorización o sin haber pasado la
inspección técnica correspondiente.-(Especifíquese la reforma).
No haber efectuado el titular del vehículo reseñado la notificación de transferencia, en el plazo
reglamentario.
No haber efectuado el adquirente del vehículo reseñado la solicitud de renovación del permiso de
circulación, en el plazo reglamentario.
Circular con el vehículo reseñado dado de baja.

150

61
61

61
61
61
61
61
61

1 1
A
1 1
B
1 1
C

93

93

150
60
150
301

- (Art. 3 del
Reglamento General de Circulación).
ARTICULO 62
62
62
62
62
62
62
62

1 1
A
1 1
B
1 1
C
2 1
A
2 1
B
2 1
C
2 1
D

Circular con el vehículo reseñado sin las placas de matrículas (*).

150

Circular con el vehículo reseñado sin una de las placas de matrícula.

93

Circular con el vehículo con placas de matrículas que no son perfectamente visibles o legibles.

93

Circular sin haber obtenido el permiso temporal correspondiente

301

Circular con el permiso temporal correspondiente caducado.

150

Circular con un permiso temporal sin el conductor o acompañante reglamentarios.

150

Circular con un permiso temporal sin haber cumplimentado el correspondiente boletín.

150

* Sólo se denunciará por este concepto cuando se trate de vehículos. En otro caso se denunciará por carecer de la autorización
correspondiente o por haber caducado ésta.
ARTICULO 72
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72

3 1 No identificarse al conductor responsable de la infracción el titular del vehículo debidamente
A requerido para ello

301

ARTICULO 78
78
78

1 1 No comunicar el cambio de domicilio el titular del vehículo reseñado.
A
1 1 No comunicar el cambio de domicilio el titular de la autorización administrativa para conducir que
B se reseña.
1. ANEXO II. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos.
El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía
administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan
perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación:
Puntos
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

6

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l)

6

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de
permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta
0,30 mg/l)

4

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras
sustancias de efectos análogos

6

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de
alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de
efectos análogos

6

4. Conducir de forma manifiestamente temeraria, circular en sentido contrario al
establecido o conducir vehículos en competiciones y carreras no autorizadas

6

5. Circular por autopistas o autovías con vehículos con los que esté expresamente
prohibido

4

6. Sobrepasar en más de un 50 % la velocidad máxima autorizada, siempre que ello
suponga superar, al menos, en 30 kilómetros por hora dicho límite máximo

6

7. El exceso en más del 50 % en los tiempos de conducción o la minoración en más
del 50 % en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte
terrestre

6

8. Conducir un vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50 % o más
el número de plazas autorizadas, excluido el conductor salvo que se trate de
autobuses urbanos o interurbanos

4

9. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello

4

10. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes de circulación

4

11. Conducir de forma negligente creando un riesgo cierto y relevante para los otros
usuarios de la vía

4

12. Exceder los límites de velocidad establecidos:
En más de 40 km/h salvo que esté incurso en lo indicado en el apartado 6

4

En más de 30 km/h hasta 40 km/h

3

93
90
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En más de 20 km/h hasta 30 km/h

2

13. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de
detenerse en la señal de stop, y en los semáforos con la luz roja encendida

4

14. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o
entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o en
circunstancias de visibilidad reducida

4

15. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas

4

16. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta
Ley y en los términos establecidos reglamentariamente

3

17. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías

4

18. Aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el
adelantamiento por el conductor del vehículo que va a ser adelantado

4

19. No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación

4

20. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede

3

21. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, auriculares o cualquier otro
dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción en los
términos que se determinen reglamentariamente

3

22. Parar o estacionar en las curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores,
intersecciones o cualquier otro lugar peligroso que constituya un riesgo a la circulación
o los peatones en los términos que se determinen reglamentariamente

2

23. Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano

2

24. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a
eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que lleven instrumentos con la misma
intención, así como la utilización de mecanismos de detección de radares

2

25. Circular sin alumbrado cuando sea obligatorio o utilizarlo sin ajustarse a lo
establecido reglamentariamente

2

26. Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de
protección o dispositivos de seguridad, en los casos y condiciones que se determinen
reglamentariamente

3

27. Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores
con las excepciones que se determinen reglamentariamente

2

ANEXO III. De los cursos de sensibilización y reeducación vial.
La duración, el contenido y los requisitos de los cursos de sensibilización y reeducación vial
serán los que se establezcan por Orden del Ministro del Interior.
1. Objeto. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán por objeto concienciar a los
conductores sobre su responsabilidad como infractores y las consecuencias derivadas de su
comportamiento, en especial respecto a los accidentes de trafico, así como reeducarlos en el
respeto a los valores esenciales en el ámbito de la seguridad vial como son el aprecio a la vida
propia y ajena, y en el cumplimiento de las normas que regulan la circulación.
La realización de estos cursos tendrá como objetivo final modificar la actitud en la circulación
vial de los conductores sancionados por la comisión de infracciones graves y muy graves que
lleven aparejada la pérdida de puntos.
2. Clases de cursos. Se podrán realizar dos clases de cursos:
a. Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que hayan
perdido una parte del crédito inicial de puntos asignados. La superación con
aprovechamiento de estos cursos les permitirá recuperar hasta un máximo de cuatro
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b.

puntos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley. Su duración
máxima será de 15 horas.
Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que
pretendan obtener de nuevo el permiso o la licencia de conducción tras haber perdido
la totalidad de los puntos asignados. La superación con aprovechamiento de estos
cursos será un requisito previo para que el titular de la autorización pueda obtene rla de
nuevo, siempre que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley.

Su duración máxima será de 30 horas.
3. Contenido de los cursos. El contenido de los cursos de sensibilización y reeducación vial versará, principalmente, sobre aquellas
materias relacionadas con los accidentes de tráfico, sus causas, consecuencias y los comportamientos adecuados para evitarlos.
4. Centros de reeducación vial. La adjudicación de estos cursos se realizará mediante concesión administrativa, de acuerdo con lo
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se exponga este acuerdo al
público dentro del plazo de treinta días, para que dentro de los cuales, los interesados
legitimados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, Debiéndose publicar anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo y Tablón de Anuncios de la Corporación
TERCERO: En el supuesto de que no se presentase reclamaciones, se entenderá
adoptado el acuerdo con carácter definitivo, que será ejecutivo sin más trámites, una vez
se haya publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la Ordenanza.

