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aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente, y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Normas de gestión
Art. 10. El tributo se liquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiempo que el interesado indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se seguirán
produciendo liquidaciones por la Administración municipal por los
períodos señalados en la tarifa hasta que el contribuyente formule la
pertinente declaración de baja.
Art. 11. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo
y duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y, en general, cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.
Art. 12. De no haberse determinado con claridad la duración de
los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos a fin de que la Administración municipal deje de
practicar las liquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago del tributo.
Infracciones y sanciones tributarias
Art. 13. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
entrará en vigor, con efecto de continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
11. ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
TÍTULO PRELIMINAR
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 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 Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
Art. 2. Objeto.—Es objeto de la presente ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y travesías de acuerdo con las
fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones,
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y
con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer
su integración social.
Art. 3. Ámbito de aplicación.—El ámbito de aplicación de esta
ordenanza obligará a los titulares y usuarios/as de las vías y terrenos
públicos urbanos y en los interurbanos, cuya competencia hubiera
sido cedida al Ayuntamiento, aptos para la circulación, a los de las
vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados
que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios/as.
Se entenderá por usuario/a de la vía a peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra persona que realice sobre la vía o utilice la
misma para el desarrollo de actividades de naturaleza diversa, que
precisarán para su ejercicio de autorización municipal.
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TÍTULO PRIMERO
De la circulación urbana
Capítulo 1
Normas generales
Art. 4. 1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no entorpezcan indebidamente la circulación ni
causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o
daños a los bienes.
Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan
o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes.
Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los
lugares que carezcan de estos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no
proximidad de algún vehículo.
2. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas
antes de su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo
sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o
entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas.
3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes
debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y
que deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa.
Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.
Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apoyando
una sola rueda en la calzada. Asimismo, se prohíbe a los usuarios de
ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos similares
agarrarse a vehículos en marcha.
4. Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan
que realizar un giro próximo a la izquierda.
5. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas
deberán respetar individualmente la señalización semafórica que les
afecte.
6. No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas,
que carezcan de arcén, en las que se permita una velocidad superior
a los 50 kilómetros por hora.
Art. 5. 1. La realización de obras, instalaciones, colocación de
contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto
de forma permanente o provisional en las vías objeto de esta ordenanza necesitará la previa autorización municipal y se regirán por lo
dispuesto en esta norma y en las Leyes de aplicación general. Las
mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características especiales del tráfico que
podrá llevarse a efecto a petición de la autoridad municipal.
2. No podrán circular por las vías objeto de esta ordenanza los
vehículos con niveles de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos, así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no
autorizada. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a
colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan
comprobar las posibles deficiencias indicadas.
3. No podrán circular por vías urbanas con camiones de más
de 13.000 kilogramos, salvo que tengan su origen o destino en Soto
del Real o presten servicio en este municipio.
Art. 6. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía
objetos que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligroso o deteriorar aquella o sus instalaciones,
o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
Art. 7. 1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano reguladas por la presente ordenanza
es de 50 kilómetros por hora, sin perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus características peculiares, pueda establecer en
ciertas vías límites inferiores o superiores.
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad
establecidos y a tener en cuenta, además, las propias condiciones fí-
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sicas y psíquicas, las características y estado de la vía, así como las
del vehículo y las de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, todas aquellas circunstancias en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad
del vehículo de manera que siempre pueda detener la marcha del
mismo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier
obstáculo.
2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales o cuando las
circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en
los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
En las zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglomeración de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad de 10 kilómetros por hora.
Art. 8. 1. Los conductores de vehículos deberán ajustarse en
el desarrollo de la conducción a las normas establecidas en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
sus reglamentos de desarrollo.
2. Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando
cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
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.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
3. Queda prohibido circular con menores de doce años situados
en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Asimismo, 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 las madres, tutores o persona mayor
de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
4. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, como igualmente que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.
Capítulo 2
De la señalización
Art. 9. 1. La señalización de las vías urbanas corresponde a la
autoridad municipal. La Alcaldía o el concejal-delegado ordenará la
colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso
proceda.
2. Todos los usuarios de las vías objeto de esta ordenanza están
obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan
una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al
mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en
las vías por las que circulan.
A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así
detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.
Art. 10. La instalación, retirada, traslado o modificación de la
señalización requerirá la previa autorización municipal.
La autorización 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 la forma, colocación o diseño de
la señal.
Se prohíbe, asimismo, modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o al lado de estas placas, carteles, marquesinas,
anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, re-
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ducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o
distraer su atención.
Art. 11. 1. Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las
entradas de los núcleos de población regirán para todo el núcleo, salvo señalización específica para un tramo de calle.
2. Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales
y demás áreas de circulación restringida o de estacionamiento limitado rigen, en general, para la totalidad del viario interior del perímetro.
Art. 12. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente:
1. Señales y órdenes de los agentes encargados de la vigilancia
del tráfico.
2. Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía pública.
3. Semáforos.
4. Señales verticales de circulación.
5. Marcas viales.
En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes
señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más
restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.
Art. 13. La autoridad municipal, en casos de emergencia o bien
por la celebración de actos deportivos, culturales o de cualquier otra
naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de
personas o vehículos, podrá modificar temporalmente la ordenación
del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y
vehículos y una mayor fluidez en la circulación.
Capítulo 3
De la parada y estacionamiento
SECCIÓN PRIMERA

De la parada
Art. 14. Se entiende por parada toda inmovilización de un
vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. No se considerará parada la detención
accidental o momentánea por necesidad de la circulación.
Art. 15. La parada 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. 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 pasajeros tendrán que bajar por el lado correspondiente a la acera. La persona conductora, si tiene que bajar, podrá
hacerlo por el otro lado, siempre que previamente se asegure que
puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
Art. 16. En todas las zonas y vías públicas la parada se efectuará en los puntos donde menos dificultades se produzcan en la circulación. Se exceptúan 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.
En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro desde la fachada más próxima.
Art. 17. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la
forma y lugares que determine 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. 18. 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.
Art. 19. 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 cada ruta,
quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.
Art. 20. Se prohiben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares donde lo prohiba la señalización vigente.
b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la
circulación de peatones o vehículos.
c) En doble fila, salvo que por razones de necesidad debidamente justificadas se podrá realizar la parada, debiendo per-
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manecer el conductor en el interior del vehículo y proceder a su traslado siempre que se produzca perturbación a la
circulación.
d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y
demás elementos canalizadores del tráfico.
e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos y personas. Así como cuando se
encuentre señalizado el acceso de vehículos con el correspondiente vado.
f) Zonas señalizadas para uso exclusivo de disminuidos físicos
sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de
peatones.
g) En intersecciones o sus inmediaciones constituyendo obstáculo o pueda causar peligro para la circulación.
h) En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos
elevados, salvo señalización en contrario.
i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales
de tráfico a los conductores a que estas vayan dirigidas.
j) En la proximidad de curvas o cambios de rasante cuando la
visibilidad sea insuficiente para que los demás vehículos los
puedan rebasar sin peligro al que esté detenido.
k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de
servicio público, organismos oficiales y servicios de urgencia.
l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados usuarios como autobuses de transporte público
de pasajeros o taxis.
m) En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida.
n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el
uso de ciclistas.
ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por resolución municipal, salvo que la parada se pueda realizar en
los chaflanes.
o) Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia
debidamente señalizadas pertenecientes a colegios, edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos.
p) En medio de la calzada, aun en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo permita, salvo que esté expresamente
autorizado.
q) Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.
r) A la misma altura que otro vehículo parado en la acera contraria.
SECCIÓN SEGUNDA

Del estacionamiento
Art. 21. 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. 22. 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 situándolo lo más cerca posible del borde de la calzada según el sentido de la marcha, y el evitar que pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los/as conductores/as 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
ponerse en marcha espontáneamente o por la acción de terceros, salvo que en este último caso haya existido violencia manifiesta.
El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás
usuarios la mejor utilización del restante espacio libre.
Art. 23. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y
en semibatería.
Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los
vehículos están situados unos detrás de otros y de forma paralela al
bordillo de la acera.
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.
Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los
vehículos están situados unos al costado de otros y oblicuamente al
bordillo de la acera.
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Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila.
La excepción a esta norma se tendrá que señalizar expresamente.
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los
vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
Art. 24. 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. 25. Las personas conductoras deberán estacionar los
vehículos tan cerca del bordillo como sea posible, dejando un espacio no superior a 20 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. 26. 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, de no
existir para estos últimos, estación de autobuses.
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 la correspondiente resolución municipal.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Peso Máxima Autorizado (PMA) superior a 3.500 kilogramos, así como vehículos pesados industriales, agrícolas y accesorios, no podrán estacionar en todas las vías públicas del término
municipal, con excepción de las vías del polígono industrial local.
Quedan excluidos de esta prohibición todos los vehículos de
servicios de emergencia, extinción de incendios, grúas de retirada de
vehículos, protección civil y servicios municipales.
Art. 27. El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.
Art. 28. 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. Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier vehículo, siempre que esté destinado al
transporte de mercancías o que sin estarlo el conductor permanezca
en su interior, que esté realizando operaciones de carga y descarga,
mientras duren las operaciones y sin superar el tiempo máximo de
diez minutos, excepto casos justificados en que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario.
2. El Ayuntamiento, atendiendo a circunstancias de situación,
proximidad a zonas de estacionamiento regulado y con limitación
horaria 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 las licencias de obras deberán acreditar que disponen
de un espacio en el interior de las obras destinado al estacionamiento de carga y descarga.
Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán a instancia motivada del peticionario,
quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado anterior. La
autoridad municipal a la vista de la documentación aprobada determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionamientos de la que se autorice.
La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales
(combustible, mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales)
deberá ser objeto de regulación por resolución de la Alcaldía. En las
autorizaciones que se concedan se hará constar la finalidad, situación, extensión, fechas y horarios así como el Peso Máximo Autorizado (PMA) de los vehículos.
Art. 29. Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares donde lo prohiban las señales correspondientes.
b) Donde esté prohibida la parada.
c) En doble fila, en cualquier supuesto.
d) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga
de mercancías, en los días y horas en que esté en vigor la re-
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serva; excepto si se trata de vehículos de personas con movilidad reducida, debidamente identificados y por el tiempo
máximo de treinta minutos.
e) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos
de servicio público, organismos oficiales, delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía.
f) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos
o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos
ya que con ello se resta facilidad a la salida masiva de personas en caso de emergencia.
g) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre inferior a la de un carril de 3 metros.
h) 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.
i) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o personas.
j) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de movilidad reducida.
k) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.
l) En los vados, total o parcialmente.
m) En los carriles reservados a la circulación de determinadas
categorías de vehículos.
n) En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de vehículos.
ñ) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos
públicos o manifestaciones deportivas.
o) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como
de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
p) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como
de estacionamiento con limitación horaria, cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga estacionado el
vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la
ordenanza reguladora de esta clase de estacionamientos.
q) Delante de los lugares reservados para contenedores del
Servicio Municipal de Limpieza.
r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de
peatones.
s) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida.
t) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo
motor.
u) En las calles urbanizadas sin aceras.
v) Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.
w) En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23.
x) En intersecciones o sus inmediaciones constituyendo obstáculo o pueda causar peligro para la circulación.
TÍTULO SEGUNDO
De las actividades en la vía pública (carga y descarga)
Art. 30. Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal
efecto, y durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por
la vigente ordenanza. No obstante, por la Alcaldía podrán limitarse
en función de la capacidad de determinadas vías de la ciudad.
Art. 31. La carga y descarga de mercancías se realizará:
a) 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.
b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.
c) Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, horas y lugares que se autoricen
especialmente.

B.O.C.M. Núm. 282

Art. 32. La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:
a) Señalización de zonas reservadas para carga y descarga, en
las que será de aplicación el régimen especial de los estacionamientos regulados y con horario limitado.
b) Delimitación de las zonas de carga y descarga.
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la ciudad.
d) Horario permitido para realizar las operaciones de carga y
descarga, en relación con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.
e) Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y lugares.
f) Autorizaciones especiales para:
— Camiones de 12,5 toneladas o más.
— Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
— Otras.
Art. 33. Los camiones de transporte superior a 12,5 toneladas o
más podrán descargar exclusivamente en:
a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el
Ayuntamiento para ello.
b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre
que reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos
previamente autorizados por la autoridad municipal.
c) Autorización especial para aquellos casos específicos en los
que no puedan acogerse a lo anterior.
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 trasladarán 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
treinta 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 en la 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 tiques 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 treinta minutos, no podrá
encontrarse estacionado en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor, que no realice operaciones propias del
aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de
las sanciones que corresponda.
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TÍTULO TERCERO
De las autorizaciones para entrada y salida de vehículos
(vados)
Art. 40. Está sujeto a autorización 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 bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.
Art. 41. Obligaciones del titular del vado.—Al titular del vado
o la comunidad de propietarios correspondiente, le serán de aplicación las siguientes obligaciones:
1. La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u
otros elementos producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
2. Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la
puerta de entrada o salida del inmueble, preferentemente en el lateral derecho o, en su defecto, en la zona central superior de la fachada de la puerta. Excepcionalmente, en aquellos inmuebles con accesos de largo recorrido, se permitirá que se coloque en barra vertical.
3. A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.
Art. 42. La autorización de entrada de vehículos será concedida
por la Alcaldía o concejal-delegado correspondiente o propuesta de
los servicios correspondientes.
La solicitud de autorización 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.
Art. 43. 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 1:2.000 de la cartografía municipal.
— Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de
la entrada solicitada a escala 1:50.
— Plano de planta y número de plazas existentes por planta.
— Fotografía de la fachada del inmueble.
— Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o reserva de aparcamiento.
— Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).
— Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).
— Licencia de apertura:
— Cuando en ella consta expresamente zona de aparcamiento.
— Cuando, aunque no conste expresamente, se otorgue para el
desarrollo de actividad de taller de reparación de vehículos,
de venta o alquiler o exposición de vehículos, lavado y engrase de vehículos, inspección de vehículos y estaciones de
servicio.
Cuando los documentos exigidos sean de los expedidos por la
Administración actuante, podrá suplirse su aportación cuando así lo
haga constar el interesado y facilite los datos necesarios para la localización y verificación de su existencia por la Administración y se
otorgarán tras la comprobación de los documentos presentados y
emitidos los informes favorables por los servicios correspondientes.
Art. 44. Las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes
tipos:
a) Permanentes:
— Garajes privados o de comunidades de propietarios con
más de tres vehículos y una superficie mínima de 36 metros cuadrados.
— 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 vivienda unifamiliar.
— 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.
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b) Laboral:
Se otorga a las siguientes actividades:
— Talleres con capacidad inferior a 10 vehículos o que aun
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.
— Otras actividades de características análogas.
El horario laboral se establece con carácter general de ocho a
veinte horas, con excepción de domingos y festivos.
Art. 45. Señalización.—Están constituidas por dos tipos de señalización:
a) Vertical. Instalación en la puerta, fachada o construcción de
dos discos de prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que podrá ser facilitado por el Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondientes en las que constará:
— El número de identificación otorgado por el Ayuntamiento.
— La denominación del vado: permanente o laboral.
Debiendo constar en estos dos últimos casos, el horario.
b) 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.
Cuando la anchura de la calzada impida la utilización normal del
vado, se podrá señalizar una franja amarilla en zig-zag en la calzada
de la acera contraria a la entrada, previa comprobación de la necesidad de la misma por los servicios municipales.
Art. 46. 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 en los términos regulados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art. 47. El Ayuntamiento podrá suspender por razones del tráfico, obras en vía pública u otras circunstancias extraordinarias los
efectos de la autorización con carácter temporal.
Art. 48. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano
que las dictó en los siguientes casos:
— Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.
— Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron
lugar a su otorgamiento.
— Por no abonar el precio público anual correspondiente.
— 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 retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el Ayuntamiento.
Art. 49. Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización de entrada de vehículos que se venía disfrutando por dejar de
usar el local como aparcamiento, se deberá suprimir toda la señalización indicativa 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.
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TÍTULO CUARTO
De las medidas cautelares
Capítulo 1
Inmovilización del vehículo
Art. 50. 1. La Policía Local podrá inmovilizar los vehículos
que se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para
la obtención de la alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas, o
cuando el resultado de la prueba haya sido positivo.
b) Cuando el vehículo supera los niveles de ruido, gases y humos permitidos reglamentariamente.
c) Cuando el vehículo vaya desprovisto de cinturones y otros
elementos de seguridad obligatorios.
d) Cuando los conductores de ciclomotores y motocicletas circulen sin el obligatorio casco homologado.
e) Cuando al vehículo se le haya efectuado una reforma de importancia no autorizada.
f) Cuando el vehículo no esté autorizado a circular.
g) Cuando la circulación del vehículo no esté amparada por el
correspondiente seguro obligatorio.
h) Cuando el conductor carezca de permiso o licencia de conducción.
i) Cuando el vehículo exceda de altura, longitud o ancho autorizado.
j) Cuando la ocupación del vehículo suponga aumentar en
un 50 por 100 las plazas autorizadas, excluido el conductor.
k) Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o
no funcione en los casos en que su utilización sea obligatoria.
l) Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo será por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la
posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya
dado lugar a que la Administración adopte dicha medida.
3. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante
fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su
importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo.
Capítulo 2
Retirada de vehículos de la vía pública
Art. 51. La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos,
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. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con
limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando
se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo establecido en
la ordenanza municipal.
7. En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios
(carril-bus, carril-taxi, paradas, disminuidos físicos, etcétera).
8. En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.
9. En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmovilización.
10. Cuando procediendo legalmente a la inmovilización del
vehículo no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
11. En espacios reservados a servicios de seguridad o urgencias.
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12. En vías catalogadas como de atención preferente (VAP).
13. En cualquier otro supuesto previsto en la Ley o en esta ordenanza.
Art. 52. 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 rasantes.
2. En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución de la visibilidad.
3. En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
4. De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de conductores a variar su trayectoria o dificultando el giro de los vehículos.
5. Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales
destinados a espectáculos públicos y entretenimiento durante las horas de apertura de los mismos.
6. En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
7. En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
8. En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.
Art. 53. 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 se impida la incorporación a la circulación de otro
vehículo correctamente estacionado.
5. Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
6. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de los demás usuarios.
7. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y
de disminuidos físicos y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades.
8. Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas reservadas a los peatones.
9. En vías de atención preferente.
10. En zonas reservadas a disminuidos físicos.
Art. 54. 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.
5. En las zonas de carga y descarga, sin autorización.
Art. 55. 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. 56. 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 período superior a
un mes en el mismo lugar y 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 sólido 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 de su 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.
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Art. 57. Aun 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.
4. Cuando dificulten o impidan la realización de obras debidamente autorizadas por los particulares.
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.
Art. 58. Salvo las 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. Por otro lado, la retirada del vehículo solo
podrá hacerla el titular o persona autorizada.
Art. 59. 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.
Art. 60. 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.
TÍTULO QUINTO
De la responsabilidad
Art. 61. 1. La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial recaerá directamente en el autor del hecho en que
consista la infracción.
Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por un menor de dieciocho años, responderán solidariamente
por él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción
administrativa que se imputa a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la
pecuniaria derivada de la multa impuesta que podrá ser moderada
por la autoridad sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves,
previo el consentimiento de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por otras
medidas también reeducadoras, establecidas por la autoridad sancionadora.
2. El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo
caso responsable por las infracciones relativas a la documentación
del vehículo, las relativas al estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y por
las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos.
3. El titular del vehículo debidamente requerido para ello tiene
el deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si
incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno
sin causa justificada será sancionado pecuniariamente como autor
de falta grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía.
En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando
no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique por causa imputable a dicho titular.
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TÍTULO SEXTO
Del procedimiento sancionador
Art. 62. Será competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por su
delegación del/de la concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por infracción a los preceptos contenidos en la
presente ordenanza.
Art. 63. Las denuncias de los agentes de la Policía Local, cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial,
tendrán valor probatorio, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todas las pruebas que sean posibles sobre los hechos de la denuncia y sin perjuicio, asimismo, de las pruebas que en su defensa puedan aportar o designar los denunciados.
Art. 64. En las denuncias que se formulen, tanto a requerimiento como de oficio, deberá constar necesariamente:
1. La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta infracción.
2. La identidad del conductor, si esta fuera conocida.
3. Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con
indicación del lugar, fecha y hora de la supuesta infracción.
4. Nombre, profesión y domicilio del denunciante, datos estos
que podrán ser sustituidos por su número de identificación cuando
la denuncia haya sido formulada por un agente de la Policía Local
en el ejercicio de sus funciones.
Art. 65. En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denunciante extenderá la denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al presunto infractor, remitiendo otro ejemplar al órgano instructor del expediente y conservando el tercero en su poder.
El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante y
el denunciado, sin que la firma de este último suponga aceptación de
los hechos que se le imputan.
En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el agente denunciante hará constar esta circunstancia en el boletín de denuncia.
Art. 66. Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante el agente de la Policía Local encargado de la vigilancia o regulación del tráfico que se encuentre más próximo al lugar de los hechos o mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia.
Cuando la denuncia se formulase ante los agentes de la Policía
Local, estos extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el
que harán constar si pudieron comprobar personalmente la presunta
infracción denunciada, así como si pudieron notificarla.
Art. 67. Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano
instructor examinará y comprobará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en su caso, su ulterior tramitación.
Art. 68. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio formuladas por los agentes de la Policía Local encargados de
la vigilancia del tráfico se notificarán en el acto a los denunciados,
haciendo constar los datos que señala el artículo 77, así como que
con ellas quedan incoados los correspondientes expedientes, y que
disponen de un plazo de quince días para que aleguen cuanto estimen conveniente y propongan las pruebas que crean pertinentes.
Asimismo, deberán contener los siguientes datos:
— Sanción aplicable.
— Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento.
— Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.
— Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable
pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, implicando la terminación del procedimiento.
— Indicación del plazo de caducidad.
La omisión de cualquiera de estos requisitos en la denuncia impediría entender iniciado un procedimiento sancionador de tráfico
aunque se haya identificado en el acto al infractor, debiendo adoptarse acto o acuerdo de incoación por el órgano competente y notificarse posteriormente al interesado.
Por razones justificadas, que deberán constar en el propio boletín
de denuncia, podrán notificarse las mismas con posterioridad.
Las denuncias formuladas por los agentes de la Policía Local sin
parar a los denunciados no serán válidas, a menos que consten en las
mismas las causas concretas y específicas por las que no fue posible
detener el vehículo.
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Será causa legal que justifique la notificación de la denuncia en
momento posterior, el hecho de formularse la misma en momentos
de gran intensidad de circulación o concurriendo factores meteorológicos adversos, obras u otras circunstancias en que la detención
del vehículo también pueda originar un riesgo concreto.
Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un
momento posterior cuando la autoridad haya tenido conocimiento
de los hechos a través de medios de captación y reproducción de
imágenes que permitan la identificación del vehículo.
Procederá también la notificación de la denuncia en momento
posterior a su formulación en los casos de vehículos estacionados
cuando el conductor no esté presente.
Art. 69. A efecto de notificaciones, se considerará domicilio del
conductor y del titular del vehículo aquel que expresamente hubieren indicado y, en su defecto, el que figure en los correspondientes
registros de conductores e infractores y de propietarios de vehículos,
respectivamente.
Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto
se cursarán al domicilio requerido en el párrafo anterior con sujeción
a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art. 70. Los expedientes sancionadores serán instruidos por los
órganos competentes del Ayuntamiento, quienes dispondrán la notificación de las denuncias si no lo hubiera hecho el agente denunciante, concediendo un plazo de quince días al presunto infractor
para que formule alegaciones y proponga las prácticas de las pruebas de las que intente valerse.
De las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante para que emita informe en el plazo de quince días, salvo que no se
aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por
el denunciante.
Art. 71. Cuando fuera preciso para la averiguación y calificación de los hechos, o para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta.
Solo podrán rechazarse, mediante resolución motivada, las pruebas propuestas por los interesados que resulten improcedentes.
Si a petición del interesado deben practicarse pruebas que impliquen gastos que no deba soportar la Administración, esta podrá exigir el anticipo de los mismos a reserva de la liquidación definitiva
que se llevará a efecto una vez practicada la prueba, uniendo los
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos efectuados.
Una vez concluida la instrucción del procedimiento y practicada
la audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al
órgano que tenga atribuida la competencia sancionadora para que
dicte la resolución que proceda.
El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo de quince días, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Salvo el supuesto contemplado en el párrafo anterior, se podrá
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas de las aducidas, en su caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en el artículo 3 y en el punto 1 del artículo 16 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Art. 72. La resolución del expediente deberá ser notificada en el
plazo de un año contado desde que se inició el procedimiento, y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas
otras derivadas del procedimiento.
La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio
de la diferente valoración jurídica. Si no se hubiera notificado la re-
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solución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del
procedimiento, o si no consta un intento de notificación de la misma
debidamente acreditado en el expediente antes de que finalice dicho
plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al
archivo de las actuaciones, a solicitud del interesado o de oficio por
el órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos
en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable
a los interesados o se hubiera suspendido por las actuaciones judiciales a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a
causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y
cuando hubiere intervenido otra autoridad competente para imponer
la sanción de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se
suspenderá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una
vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o administrativa
correspondiente.
Art. 73. En el supuesto de que exista delegación de competencias, contra las resoluciones del/de la concejal/a-delegado/ a, podrá
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el
alcalde-presidente.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Art. 74. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en
la Ley 19/2001 será el de tres meses para las infracciones leves, seis
meses para las infracciones graves y un año para las infracciones
muy graves y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de
mencionada Ley.
El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieren cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y
se practiquen con proyección externa a la dependencia en que se origine. También se interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la
Ley 19/2001. La prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.
El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.
Art. 75. Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas con las multas
previstas en la Ley 19/2001: las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 91 euros, las graves con multa de 92
a 301 euros y las muy graves de 302 a 602 euros.
Art. 76. En el caso de infracciones graves podrá imponerse,
además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por el tiempo de hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá, en todo caso, dicha sanción por el período de hasta tres meses como máximo.
Las sanciones de multas podrán hacerse efectivas antes de que
dicte resolución del expediente sancionador, con una reducción
del 30 por 100 sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente o, en su
defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente.
Art. 77. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de
recaudación de la administración gestora, directamente o a través de
entidades bancarias o de crédito concertadas, dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha en que sean definitivas en la vía administrativa voluntaria.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, su
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.
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ANEXO

LEY

ART.

COD.

HECHO DENUNCIADO

R.G.C

18.2

1B

R.G.C.

18.2

1A

R.G.C

20.1

R.G.C

21.2

R.G.C

29.1

1C

R.G.C

30.1

1A

R.G.C

36.2

1A

R.G.C

43.2

1A

R.G.C

46.1

1A

R.G.C

55.2

1A

R.G.C

56.5

1A

R.G.C

57.1

1A

R.G.C

57.1-C

2A

60

R.G.C

59.1

1A

150

R.G.C

59.1

1B

R.G.C

65

1A

R.G.C

72.1

1A

R.G.C.

72.3

1A

R.G.C.

74.1

1B

R.G.C.

75.1-A

1A

R.G.C

78.1

1A

R.G.C

78.1

1B

R.G.C
R.G.C.

80.1
80.2

1A
1B

R.G.C.

84.1

1B

R.G.C
R.G.C

87.1
87.1

1C
1D

CONDUCIR USANDO AURICULARES CONECTADOS A
EQUIPOS DE SONIDO
UTLIZAR DURANTE LA CONDUCCION DISPOSITIVOS DE
TELEFONIA MOVIL O CUALQUIER OTRO MEDIO O
SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE REQUIERA
INTERVENCION MANUAL DEL CONDUCTOR
TASAS DE ALCOHOL EN SANGRE
CONDUCIR UN VEHICULO CON UNA TASA DE ALCOHOL
EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A LA PERMITIDA
INVESTIGACION DE ALCOHOLEMIA
NO SOMETERSE EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO A
LAS PRUEBAS DE DETECCION ALCOHOLEMIA
SENTIDO DE LA CIRCULACION
CIRCULAR POR LA IZQUIERDA EN VIA DE DOBLE
SENTIDO DE CIRCULACION, EN SENTIDO CONTRARIO AL
ESTABLECIDO, SIN REALIZAR MANIOBRA DE
ADELANTAMIENTO
CALZADAS CON DOBLE SENTIDO
CIRCULAR POR EL ARCEN SIN RAZONES DE
EMERGENCIA
ARCENES: UTILIZACION
CIRCULAR EN POSICION PARALELA CON OTRO
VEHICULO TENIENDO AMBOS PROHIBIDA DICHA FORMA
DE CIRCULAR
REFUGIOS, ISLETAS O DISPOSITIVOS DE GUIA
CIRCULAR POR UNA PLAZA O GLORIETA EN SENTIDO
CONTRARIO AL ESTIPULADO
VELOCIDAD: MODERACION
CIRCULAR SIN MODERAR LA VELOCIDAD CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN
COMPETICIONES
ENTABLAR COMPETICION DE VELOCIDAD EN UNA VIA
PUBLICA O DE USO PUBLICO SIN ESTAR ACOTADA PARA
ELLO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
PRIORIDAD EN INTERSECCIONES SEÑALIZADAS
NO CEDER EL PASO EN INTERSECCION SEÑALIZADA
OBLIGANDO AL CONDUCTOR DE OTRO VEHICULO A
MANIOBRAR BRUSCAMENTE
PRIORIDAD EN INTERSECCIONES SIN SEÑALIZAR
NO CEDER EL PASO EN UNA INTERSECCION SIN
SEÑALIZAR A UN VEHICULO QUE SE APROXIMA POR SU
DERECHA,
OBLIGANDO
A
SU
CONDUCTOR A
MANIOBRAR BRUSCAMENTE
ACCEDER A UNA GLORIETA SIN CEDER EL PASO A UN
VEHICULO QUE CIRCULA POR LA MISMA
INTERSECCIONES: DETENCION DEL VEHICULO
ENTRAR CON EL VEHICULO EN UNA INTERSECCION
QUEDANDO DETENIDO DE FORMA QUE IMPIDE LA
CIRCULACION TRANSVERSAL
ENTRAR CON EL VEHICULO EN UN PASO DE PEATONES,
QUEDANDO DETENIDO DE FORMA QUE IMPIDE LA
CIRCULACION DE LOS PEATONES
PRIORIDAD DE LOS CONDUCTORES SOBRE PEATONES
NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS
PEATONES
INCORPORACION A LA CIRCULACION
INCORPORARSE A LA CIRCULACION SIN CEDER EL
PASO A OTRO VEHICULO, OBLIGANDO AL CONDUCTOR
A MANIOBRAR BRUSCAMENTE
INCORPORARSE A LA CIRCULACION SIN SEÑALIZAR
OPTICAMENTE LA MANIOBRA
NORMAS GENERALES SOBRE CAMBIOS DE DIRECCION
EFECTUAR UN CAMBIO DE DIRECCION A LA IZQUIERDA
CON PELIGRO PARA LOS VEHICULOS QUE SE ACERCAN
EN SENTIDO CONTRARIO
EJECUCION DE LA MANIOBRA DE CAMBIO DE
DIRECCION
NO ADVERTIR LA MANIOBRA DE CAMBIO DE DIRECCION
CON LAS SEÑALES OPTICAS
CAMBIO DE SENTIDO: MANIOBRA
EFECTUAR UN CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA SIN
ADVERTIR A OTROS USUARIOS
EFECTUAR UN CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA
CREANDO PELIGRO A LOS DEMAS USUARIOS DE LA VIA
MARCHA HACIA ATRAS
CIRCULAR HACIA ATRÁS SIN CAUSA JUSTIFICADA
CIRCULAR HACIA ATRAS INVADIENDO UN CRUCE DE
VIAS
OBLIGACIONES DEL QUE ADELANTA
EFECTUAR UN ADELANTAMIENTO CON PELIGRO PARA
QUIENES CIRCULAN EN SENTIDO CONTRARIO
PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO
ADELANTAR EN UN PASO DE PEATONES SEÑALIZADO
ADELANTAR EN INTERSECCION
PARADA Y ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAR UN VEHICULO SEPARADO DEL BORDE DE
LA CALZADA
ESTACIONAR EL VEHICULO EN EL BORDE IZQUIERDO DE
LA CALZADA EN RELACION CON EL SENTIDO DE SU
MARCHA EN VIA DE DOBLE SENTIDO
MODO Y EJECUCION DE LA PARADA Y EL
ESTACIONAMIENTO
PARAR EL VEHICULO OBSTACULIZANDO GRAVEMENTE
LA CIRCULACION O CREANDO UN RIESGO PARA LOS
DEMAS USUARIOS
ESTACIONAR EL VEHICULO OBSTACULIZANDO
GRAVEMENTE LA CIRCULACION O CREANDO UN RIESGO
PARA LOS DEMAS USUARIOS
PARADA Y ESTACIONAMIENTO: COLOCACION DEL
VEHICULO
ESTACIONAR UN VEHICULO SIN SITUARLO
PARALELAMENTE AL BORDE DE LA CALZADA
ESTACIONAR DE FORMA QUE NO PERMITE LA MEJOR
UTILIZACION DEL RESTANTE ESPACIO DISPONIBLE
PARADA: LUGARES PROHIBIDOS
PARAR EN UN PASO PARA PEATONES
PARAR EN CARRILES O PARTES DE LA VIA
RESERVADOS A OTROS USUARIOS
PARAR EN ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA
PARAR
EN
UNA
INTERSECCION
O
EN
SUS
PROXIMIDADES DIFICULTANDO EL GIRO A OTROS
VEHICULOS
PARAR EN UNA INTERSECCION GENERANDO PELIGRO
POR FALTA DE VISIBILIDAD

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN
A) Infracciones al Reglamento General de Circulación
Nomenclatura empleada en el cuadro:
ART: artículo del RGC.
RGC: Reglamento General de Circulación.
APAR: apartado del artículo.
OPC: opción dentro del apartado del articulo.
INF: infracción; L: leve; G: grave; MG: muy grave.
La presente relación está concebida con el decidido intento de dar
respuesta práctica y legal a las infracciones más corrientemente denunciadas, sin perjuicio que aquellas otras, no contempladas en la
misma, sean oportunamente denunciadas con el texto que corresponda en la vigente Ley de Seguridad Vial o bien en el Reglamento
General de Circulación.
LEY

ART.

COD.

R.G.C
R.G.C

3.1
3.1

1A
1B

R.G.C

4.2

1A

R.G.C

4.2

1B

R.G.C.

5.1

1A

R.G.C

5.2

1B

R.G.C.

6.1

1A

R.G.C

7.1

1A

R.G.C.

7.1

1C

R.G.C

7.2

R.G.C.

9.1

R.G.C.

R.G.C

R.G.C

9.3

10.1

11.1

1A

1A

1A

1A

R.G.C

12.1

1A

R.G.C

12.2

1A

R.G.C

14.1-A

1A

R.G.C

14.1-C

1A

R.G.C

14.2

1A

R.G.C

15

1A

R.G.C

15

1B

R.G.C.

16

1A

R.G.C.

16.C

1B

R.G.C.

16.C

1C

R.G.C.

17.2

1B

R.G.C

18.1

1A

HECHO DENUNCIADO
CONDUCTORES
CONDUCIR DE MODO NEGLIGENTE
CONDUCIR DE MODO TEMERARIO
ACTIVIDADES QUE AFECTAN A LA SE GURIDAD DE LA
CIRCULACION
ARROJAR, DEPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA
OBJETOS O MATERIAS QUE PUEDEN ENTORPECER LA
LIBRE CIRCULACION
ARROJAR, DEPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA
OBJETOS O MATERIAS QUE PUEDEN ENTORPECER LA
PARADA Y EL ESTACIONAMIENTO
SEÑALIZACION DE OBSTACULOS PELIGROSOS
CREAR UN OBSTACULO O PELIGRO EN LA VIA SIN
HACERLO DESAPARECER LO ANTES POSIBLE
CREAR UN OBASTACULO O PELIGRO EN LA VIA SIN
SEÑALIZARLO DE FORMA EFICAZ
PREVENCION DE INCENDIOS
ARROJAR A LA VIA O SUS INMEDIACIONES OBJETOS
QUE PUEDAN PRODUCIR INCENDIOS
EMISION DE PERTURBACIONES CONTAMINANTES
CIRCULAR EMITIENDO UN NIVEL DE RUIDO SUPERIOR A
LOS LIMINTES REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDOS
NEGARSE A COLABORAR EN LAS PRUEBAS DE
DETECCION QUE PERMITAN COMPROBAR LAS
POSIBLES DEFICIENCIAS DE EMISIONES
CONTAMINANTES
CIRCULAR CON EL ESCAPE LIBRE, SIN SILENCIADOR O
SILENCIADOR INEFICAZ
TRANSPORTE DE PERSONAS
TRANSPORTAR EN EL VEHICULO RESEÑADO UN
NUMERO DE PERSONAS SUPERIOR AL DE PLAZAS
AUTORIZADAS, SIN QUE EL EXCESO DE OCUPACION
SUPERE EN UN 50 % DICHAS PLAZAS
CIRCULAR EL VEHICULO RESEÑADO CON UN EXCESO
DE OCUPACION IGUAL O SUPERIOR AL 50 % DE LAS
PLAZAS AUTORIZADAS, EXCLUIDO EL CONDUCTOR
EMPLAZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
PERSONAS
TRANSPORTAR PERSONAS EN UN VEHICULO EN
EMPLAZAMIENTO
DISTINTO
AL
DESTINADO
Y
ACONDICIONADO PARA ELLAS
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS
NO PARAR LO MAS CERCA POSIBLE DEL BORDE
DERECHO DE LA CALZADA EL CONDUCTOR DE UN
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS
NORMAS RELATIVAS A CICLOS, CICLOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
CIRCULAR DOS PERSONAS EN UN CICLOMOTOR EN
CONDICIONES DISTINTAS A LAS REGLAMENTARIAS
CIRCULAR LLEVANDO UN PASAJERO EN EL VEHICULO
RESEÑADO
SIN
CUMPLIR
LAS
CONDICIONES
REGLAMENTARIAS
DISPOSICIÓN DE LA CARGA
CIRCULAR
CON
EL
VEHICULO
RESEÑADO
ARRASTRANDO O CAYENDO LA CARGA TRANSPORTADA
CIRCULAR
CON
UN
VEHICULO
CUYA
CARGA
TRANSPORTADA PRODUCE POLVO Y MOLESTIAS
CIRCULAR CON UN VEHICULO SIN CUBRIR, TOTAL Y
EFICAZMENTE, LAS MATERIAS TRANSPORTADAS QUE
PRODUCEN POLVO O PUEDE CAER
DIMENSIONES DE LA CARGA
CIRCULAR CON EL VEHICULO RESEÑADO CUYA CARGA
SOBRESALE DE LA PROYECCION EN PLANTA
NO SEÑALIZAR REGLAMENTARIAMENTE LA CARGA QUE
SOBRESALE DE LA PROYECCION EN PLANTA DEL
VEHICULO
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
REALIZAR OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA EN
LA VIA PUDIENDO HACERLO FUERA DE LA MISMA
REALIZAR EN LA VIA OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA PRODUCIENDO RUIDOS O MOLESTIAS
INNECESARIAS
REALIZAR EN LA VIA OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA DEPOSITANDO LA MERCANCIA EN LA
CALZADA, ARCEN O ZONA PEATONAL
CONTROL DE ANIMALES
LLEVAR CORRIENDO POR LA VIA CABALLERIAS,
GANADOS O VEHICULOS DE CARGA DE TRACCION
ANIMAL, EN LAS INMEDIACIONES DE PERSONAS QUE
VAN A PIE
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR UN VEHICULO SIN MANTENER LA PROPIA
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
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IMPORTE
(EUROS)
150
350
90
90

60

90
90

90
60

300

60

60

60
60

90
80

R.G.C

90.2

1A

R.G.C

90.2

1B

R.G.C.

91.2

1A

R.G.C.

91.2

1C

R.G.C

92.1

1B

R.G.C

92.2

1A

R.G.C.
R.G.C.

94.1
94.1

1C
1D

R.G.C.
R.G.C.

94.1
94.1

3A
2E

R.G.C.

94.1

2F

80

60€
60

60
60
60

60

60

IMPORTE
(EUROS)
90

90

350
350
350

90
60

120
120
350

120

120

120
120
120

120
120
30
150

60
90
120
100
100
200
160
160
80
80

90
120

80
80
70
70
80
70
100
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ART.

COD.

HECHO DENUNCIADO

R.G.C.

94.1

2G

R.G.C.

94.1

2I

R.G.C
R.G.C
R.G.C

94.2A
94.2 A
94.2A

1A
1C
1E

R.G.C

94.2A

1F

PARAR EN EL LUGAR INDICADO IMPIDIENDO LA
VISIBILIDAD DE LA SEÑALIZACION A OTROS USUARIOS A
QUIENES AFECTE
PARAR EN ZONAS DESTINADAS AL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO
ESTACIONAMIENTO: LUGARES PROHIBIDOS
ESTACIONAR EN ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA
ESTACIONAR EL VEHICULO EN UN PASO DE PEATONES
ESTACIONAR EL VEHICULO EN CARRIL O PARTES DE LA
VIA RESERVADOS A OTROS USUARIOS
ESTACIONAR EN INTERSECCION O SUS PROXIMIDADES
DIFICULTANDO EL GIRO DE OTROS VEHICULOS O
GENERANDO PELIGRO POR FALTA DE VISIBILIDAD
ESTACIONAR EL VEHICULO EN LUGAR DONDE SE
IMPIDE LA VISIBILIDAD DE SEÑALIZACION A OTROS
USUARIOS
ESTACIONAR EN ZONAS DESTINADAS AL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO –PARADA BUSESTACIONAR EN PARADA TAXI
ESTACIONAR EN DOBLE FILA
ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA DE
CARGA/DESCARGA
ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA PARA
MINUSVALIDOS
ESTACIONAR SOBRE LA ACERA O ZONA PEATONAL
ESTACIONAR DELANTE DE VADO SEÑALIZADO
ALUMBRADO DE POSICION
CIRCULAR SIN NINGUN TIPO DE ALUMBRADO
ALUMBRADO DE CARRETERA
CIRCULAR SIN LLEVAR ENCENDIDO EL ALUMBRADO DE
CRUCE ENTRE LA PUESTA Y LA SALIDA DEL SOL
DESLUMBRAMIENTO
NO SUSTITUIR EL ALUMBRADO DE CARRETERA POR EL
DE CRUCE, PRODUCIENDO DESLUMBRAMIENTO A
OTROS USUARIOS DE LA VIA
ALUMBRADO DE PLACA MATRICULA
NO LLEVAR ILUMINADA LA PLACA POSTERIOR DE
MATRICULA SIENDO OBLIGATORIA LA UTILIZACION DE
ALUMBRADO
USO DEL ALUMBRADO DURANTE EL DIA
CIRCULAR DURANTE EL DIA CON UNA MOTOCICLETA
SIN LLEVAR ENCENDIDO EL ALUMBRADO DE CRUCE
SUPUESTOS ESPECIALES DE ALUMBRADO
LLEVAR ENCENDIDA LA LUZ DE NIEBLA SIN CAUSA
JUSTIFICADA
ADVERTENCIAS OPTICAS
NO SEÑALIZAR CON ANTELACION SUFICIENTE LA
REALIZACION DE UNA MANIOBRA
ADVERTENCIAS ACUSTICAS
USAR
LAS
SEÑALES
ACUSTICAS
SIN
CAUSA
JUSTIFICADA
PUERTAS
CIRCULAR LLEVANDO ABIERTAS LAS PUERTAS DEL
VEHICULO
ABRIR LAS PUERTAS DEL VEHICULO CON PELIGRO
PARA OTROS USUARIOS
APAGADO DEL MOTOR
NO PARA EL MOTOR DEL VEHICULO DURANTE LA
CARGA DEL COMBUSTIBLE
CINTURONES DE SEGURIDAD
NO UTILIZAR EL CINTURON DE SEGURIDAD
CIRCULAR CON UN MENOR DE DOCE AÑOS SITUADO EN
ASIENTO DELANTERO SIN UTILIZAR DISPOSITIVOS
HOMOLOGADOS
CIRCULAR CON UN MENOR DE 3 AÑOS SITUADO EN EL
ASIENTO TRASERO, SIN UTILIZAR UN SISTEMA DE
SUJECION HOMOLOGADO
CASCOS DE PROTECCION
NO UTILIZAR EL CASCO DE PROTECCION HOMOLOGADO
NO UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CASCO DE
PROTECCION HOMOLOGADO
CIRCULACION POR ZONAS PEATONALES
CIRCULAR POR ZONA PEATONAL
CIRCULACION DE ANIMALES: NORMAS ESPECIALES
PASEAR UN ANIMAL PERSONA MENOR DE EDAD
PASEAR UN ANIMAL INVADIENDO LA ZONA PEATONAL
PASEAR UN ANIMAL SIN LLEVARLOS AL PASO
DEJAR ANIMALES SIN CUSTODIA EN LA VIA
INMOVILIZACION DEL VEHICULO
OBSTACULIZAR LA CALZADA CON EL VEHICULO O SU
CARGA POR CAUSA DE ACCIDENTE O AVERIA Y NO
SEÑALIZARLO CONVENIENTEMENTE
REMOLCAR VEHICULO AVERIADO POR OTRO NO
DESTINADO A TAL FIN
OBRAS
NO COMUNICAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL
TRÁFICO LA REALIZACION DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA
ANTES DE SU INICIO
RETIRADA, SUSTITUCION Y ALTERACION DE SEÑALES
COLOCAR SEÑALES DE CIRCULACION SIN PERMISO
RETIRAR O DETERIORAR SEÑALIZACION DE LA VIA
COLOCAR SOBRE LA SEÑALES DE CIRCULACION
OBJETOS QUE PRODUZCAN CONFUSION O REDUCEN
VISIBILIDAD
SEÑALES DE LOS AGENTES
NO OBEDECER LAS ORDENES DEL AGENTE
SEMAFOROS PARA PEATONES
NO RESPETAR EL PEATON LA LUZ ROJA DE SEMAFORO
SEMAFOROS PARA VEHICULOS
NO RESPETAR LA LUZ ROJA DE SEMAFORO
SEÑALES DE PRIORIDAD
NO DETENERSE EN LUGAR PRESCRITO POR SEÑAL
STOP
SEÑALES DE PROHIBICION DE ENTRADA
NO OBEDECER SEÑAL DE CIRCULACION PROHIBIDA
NO OBEDECER SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA
SEÑALES DE RESTRICCION DE PASO
NO OBEDECER SEÑAL DE RESTRICCION DE PASO
OTRAS SEÑALES DE PROHIBICION O RESTRICCION
NO OBEDECER SEÑAL DE GIRO PROHIBIDO
NO OBEDECER SEÑAL DE MEDIA VUELTA PROHIBIDA
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ADELANTAMIENTO
PROHIBIDO

R.G.C

94.2A

1H

R.G.C

94.2 A

1K

R.G.C
R.G.C.
R.G.C

94.2 A
94.2 G
94.2C

2K
1G
1C

R.G.C

94.2D

1D

R.G.C.
R.G.C

94.2E
94.2E

1E
1F

R.G.C

99.1

1A

R.G.C

101.1

1A

R.G.C

102.1

1A

R.G.C

103

1A

R.G.C

104.1

1A

R.G.C

106.2

3B

R.G.C

109.1

1A

R.G.C

110.1

1A

R.G.C

114.1

1A

R.G.C

114.1

1B

R.G.C

115.3

1A

R.G.C
R.G.C

117.1
117.2

1A
1A

R.G.C.

117.2

1B

R.G.C
R.G.C.

118.1
118.1

1A
1B

R.G.C.

121.5

1A

R.G.C
R.G.C
R.G.C
R.G.C

127.1
127.1
127.1
127.2

1A
1B
1C
3A

R.G.C.

130.1

1A

R.G.C

130.5

1A

R.G.C.

139.3

1A

R.G.C
R.G.C
R.G.C

142.2
142.2
142.3

1A
1B
1A

R.G.C

143.1

1A

R.G.C

145.1

1A

R.G.C

146.1

1A

R.G.C

151.2

1A

R.G.C
R.G.C

152
152

1A
1B

R.G.C

153

1A

R.G.C
R.G.C
R.G.C

154
154
154

1A
1B
1C

IMPORTE
(EUROS)
80

ART.

COD.

HECHO DENUNCIADO

R.G.C

154

1D

R.G.C

154

1E

R.G.C

154

1F

90
80
80

R.G.C

154

1G

R.G.C

154

1H

120

R.G.C

154

1I

R.G.C

154

1J

R.G.C

154

1K

80

R.G.C

154

1L

80
80
80

R.G.C

154

1M

R.G.C
R.G.C

155
155

1A
1B

R.G.C

167

1A

R.G.C

171

1A

NO OBEDECER SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO (ZONA DE SEGURIDAD)
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO (EXCEPTO VEHICULOS AUTORIZADOS)
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO (EXCEPTO VEHICULOS MINUSVALIDOS)
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO LA 1ª QUINCENA
NO OBEDECER
SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO LA 2ª QUINCENA
NO
OBEDECER
SEÑAL
DE
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO (ENTRADA-SALIDA DE URGENCIAS)
CARECER DE COMPROBANTE HORARIO EN LAS ZONAS
DE APARCAMIENTO REGULADO Y CON HORARIO
LIMITADO
SOBREPARSAR EL LIMITE HORARIO INDICADO POR EL
COMPROBANTE EN ZONAS DE APARCAMIENTO
REGULADO
SEÑALES DE OBLIGACION
NO OBEDECER SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO
NO OBEDECER SEÑAL DE SENTIDO GIRATORIO
MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES
NO RESPETAR LINEA LONGITUDINAL CONTINUA
MARCAS DE OTROS COLORES
NO RESPETAR LA INDICACION DE UNA MARCA VIAL
AMARILLA – LINEA EN ZIG-ZAGNO RESPETAR LA INDICACION DE UNA MARCA VIAL
AMARILLA –LINEA CONTINUANO RESPETAR LA INDICACION DE UNA MARCA VIAL
AMARILLA –LINEA DISCONTINUA-

70

80

80
80
80
120
70
120

60

80

LEY
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R.G.C

171

1B

R.G.C.

171

1C

IMPORTE
(EUROS)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

90
90
80
80
80

B) Infracciones a la ordenanza municipal
ART: artículo de la ordenanza municipal.
OM: ordenanza municipal de circulación.
OPC: opción dentro del apartado del artículo.

90
60
90
60
90
90
90
90
90

Soto del Real, a 13 de octubre de 2007.—La alcaldesa, Encarnación Rivero Flor.
(03/28.185/07)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

90
90
90
80
80
80
90
90
80
90

120
120
120

90

Observado error en el anuncio de licitación publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 277, de 21 de
noviembre de 2007, relativo a la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio (expediente 6/2008):
Donde dice: “la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio”.
Deberá decir: “Punto de Encuentro Familiar”.
Asimismo, se fija el lugar de presentación de proposiciones en el
Registro General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza
Mayor, número 1.
Se modifica la fecha límite de presentación de proposiciones, que
será dentro de los veinte días naturales siguientes a la inserción de la
presente corrección en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, manteniéndose íntegro del resto del anuncio publicado el 21
de noviembre de 2007.
Torrejón de Ardoz, a 22 de noviembre de 2007.—El alcaldepresidente, Pedro Rollán Ojeda.
(02/17.393/07)

30
90
60
90
90
90
90
90
90

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Teleasistencia (expediente 4/08).
2. Plazo de ejecución: año 2008.
3. Tramitación: ordinaria; procedimiento: abierto, y forma de
adjudicación: concurso.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
45

SOTO DEL REAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre
de 2011, acordó aprobar provisionalmente la siguiente ordenanza que figura en el anexo:
ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE SOTO DEL REAL
Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contado desde el 23 de octubre de 2011 hasta el 23 de noviembre de 2011 (ambos dos incluidos), efectuada mediante
anuncios publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 106, de 22 de octubre de 2011, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso
de reposición, ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se inserta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza aprobada.

El artículo 4 de la ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento de Soto del
Real queda redactado como sigue:
“Art. 4.1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no
entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes.
Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes.
Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalados y, en los lugares que carezcan
de estos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo.
2. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que
ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas.
3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas, además, llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.
Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o ciclomotores
arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada. Asimismo, se
prohíbe a los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos similares circular en zonas peatonales, así como agarrarse a vehículos en marcha.
4. Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la
preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no haber
vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan
que realizar un giro próximo a la izquierda.
5. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar individualmente la señalización semafórica que les afecte.
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6. No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de arcén,
en las que se permita una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora.”
Soto del Real, a 24 de noviembre de 2011.—La alcaldesa, Encarnación Rivero Flor.
(03/40.799/11)
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