
E-P - 24299 75457386K VALLE AGUILAR VILLAECIJA BARDA SAN HERMENEGILDO S Blq: 02 Plta: P01 Pta: A
E-P - 23900 75300906X VALLE ASENJO MARTIN CALLE ZAMORANO Nº 65 Por: 04 Plta: P01 Pta: B
E-P - 21878 75381259R VALLE BERMUDO FERNANDEZ CALLE OSTOS Nº 3
E-P - 23943 00132459W VALLE BERSABE GALVEZ CALLE ALMENDRO Nº 19
E-P - 25861 27796864F VALLE BLAZQUEZ ROJAS CALLE BARRASA Nº 1
E-P - 23676 30055899M VALLE CARMONA MARTIN CERRO DE LA HABANA 6
E-P - 23583 52245653A VALLE DIAZ FALCONERO PLAZA NTRA SRA DE LOS DOLORES Nº 6 Plta: P03 Pta: DR
E-P - 24171 75301908T VALLE GARCIA CASTILLO PLAZA TOROS Nº 4 Plta: P03 Pta: DR
E-P - 21342 75302006Y VALLE GOMEZ LAGUNA CALLE CARMEN Nº 65
E-P - 24781 75417354D VALLE HIDALGO EGEA CALLE AVENDAÑO Nº 14 Plta: PBJ Pta: IZ
E-P - 22796 75381306W VALLE LOPEZ DEL VALLE BARDA BEATO FRANCISCO DIAZ Nº 71
E-P - 25189 75341140V VALLE LOZADA BERMUDO CALLE ESTE Nº 39
E-P - 21280 75340302F VALLE MARTIN VALDERRAMA AVDA DOCTOR SANCHEZ MALO Nº 51
E-P - 26624 02448988V VALLE MARTINEZ GARCIA PLAZA TOROS Nº 8 Plta: PBJ Pta: IZ
E-P - 22801 75391126R VALLE MARTINEZ LEON BARDA ALCALDE JUAN TAMARIZ Nº 9
E-P - 25345 75457900Y VALLE MOSCOSO SERRANO RONDA MOLINOS (DE LOS) Nº 41 Plta: PBJ Pta: 0010
E-P - 22976 75301067X VALLE OSTOS LOPEZ BARDA PAZ (LA) Nº 6 Blq: 06 Plta: P01 Pta: D
E-P - 24797 28609320B VALLE PEREZ LAGUNA CALLE JOSE CANALEJAS Nº 6 Por: 02 Plta: P01 Pta: A
E-P - 26616 75382413M VALLE PRIEGO GOMEZ AVDA DOCTOR SANCHEZ MALO Nº 49
E-P - 21402 75380864C VALLE PRIETO RUEDA BARDA PAZ (LA) Nº 7 Blq: 07 Plta: P02 Pta: D
E-P - 21259 27600284P VALLE RAMIREZ GOMEZ CALLE GUILLERMO GUTIERREZ Nº 5 Plta: PBJ Pta: 0008
E-P - 21137 75459044T VALLE RAMIREZ OTERINO CALLE COMEDIAS Nº 27 Esc: BJ Pta: A
E-P - 21627 28516092W VALLE RODRIGUEZ FERNANDEZ CALLE FRESNO Nº 14
E-P - 23037 30038874T VALLE ROSA ONETTI PSAJE MILAGROSA (LA) Nº 1 Plta: P02 Pta: G
E-P - 22557 75356464T VALLE SANTIAGO SERRANO BARDA BEATO FRANCISCO DIAZ Nº 58
E-P - 25318 27798435Z VALLE SERRANO HOLGUIN RONDA MOLINOS (DE LOS) Nº 43 Plta: P02 Pta: 0094
E-P - 24717 28538849N VALLE VALDERRAMA PRIETO CALLE MUJERES JORNALERAS Nº 4
E-P - 21532 52245704P VALLE VILLASANTA FRANCO CALLE SAN CRISTOBAL Nº 13 Por: 01
E-P - 25468 14621606T VANESA RODRIGUEZ MIRANDA CALLE BODEGAS Nº 3 Por: B Plta: P01 Pta: 0002
E-P - 26053 14619872Z VANESSA ARRIBAS DIAZ CALLE PROFESOR HERNANDEZ DIAZ Nº 4 Plta: P03 Pta: C
E-P - 26505 14617010G VANESSA CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ CALLE PEPITA TOMAS Nº 5 Plta: P03 Pta: E
E-P - 21405 28607137J VICENTE BARRIOS PIÑA PLAZA NTRA SRA DE LOS DOLORES Nº 1 Plta: PBJ Pta: DR
E-P - 22762 28538847X VICENTE CABALLERO MORA BARDA PAZ (LA) Nº 5 Blq: 05 Plta: P01 Pta: D
E-P - 23320 27796894Z VICENTE MADERO ROSA PLAZA NTRA SRA DE LOS DOLORES Nº 4 Plta: P04 Pta: D
E-P - 23003 28863188M VICENTE ORTIZ BERSABE CALLE ISAAC PERAL Nº 12 Plta: P02 Pta: B
E-P - 24527 28678925H VICENTE PLAZA DOBLAS CALLE CASTAÑO Nº 2
E-P - 25397 52244629Z VICENTE ROMERO BAENA CALLE CARTUJA (LA) Nº 8 Blq: 01 Plta: P03 Pta: A
E-P - 26953 52244629Z VICENTE ROMERO BAENA CALLE CARTUJA (LA) Nº 8 Blq: 01 Plta: P03 Pta: A
E-P - 25072 52247773F VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ CALLE VILLA PAVILLON SOUS BOIS Nº 2 Plta: P02 Pta: C
E-P - 26249 75459923M VICTORIA CALDERON GOMEZ AVDA DOCTOR FLEMING Nº 57 Plta: P02 Pta: IZ
E-P - 23854 75355830X VICTORIA PAREJA HERRERA CALLE RODRIGUEZ MARIN Nº 8
E-P - 26471 75301991Z VICTORIA RODRIGUEZ MORALES BARDA SAN HERMENEGILDO S Blq: 05 Plta: P03 Pta: B
E-P - 22062 33915233P VICTORIA SANZ REINA RONDA HUERTAS (DE LAS) Nº 12 Plta: PBJ Pta: 0001
E-P - 26623 75381195Y VIRTUDES CRUZ AGUILAR CALLE VIOLETAS Nº 1 Plta: P01 Pta: IZ
E-P - 22301 X04413844Y YAZALDY MARTINEZ DUQUE CALLE MERINOS Nº 27 Plta: P01 Pta: B
E-P - 21018 52245372K YOLANDA DEL ROCIO ROSA FABRA CALLE MAYOR Nº 40
E-P - 26236 52564271W YOLANDA MARIN OSTOS CALLE SAN JUAN BOSCO Nº 7
E-P - 25543 14615403F YOLANDA VEGA RAYA CALLE SANTA INES Nº 21 Pta: 0014
E-P - 24048 14615403F YOLANDA VEGA RAYA CALLE SANTA INES Nº 21 Pta: 0014

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Écija a 31 de enero de 2011.—El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Écija, Francisco Javier Fernández
Berrocal 

4W-2651-D
————

GERENA

Don Jacinto Pereira Espada, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento de Gerena, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el 25 de noviembre de 2010,
aprobó, inicialmente, la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que se inserta en el Anexo 1 si-
guiente.

Dicho acuerdo de aprobación inicial, así como el expediente instruido al efecto, fueron sometidos as información pública por
medio de inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 10 de diciembre de 2010; todo ello para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17-3.º del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.

Cubierto el plazo de exposición pública sin reclamaciones, el acuerdo de aprobación inical se entiende elevado a definitivo,
debiendo publicarse el texto íntegro de la ordenanza aprobada para su plena ejecutividad; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17-4 del mismo Texto Legal anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento en Gerena a 18 de febrero de 2011.—El Alcalde, Jacinto Pereira Espada.

ANEXO 1

ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 
DEL MUNICIPIO DE GERENA (SEVILLA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habi-
litan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano
como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para
denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia.
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Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento ge-
neral de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical
respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones conteni-

das en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal
de Gerena.

Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías. A estos efectos se considera po-
blación, el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.

Artículo 2.  Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autori-

dad Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuen-
tren vigentes.

Artículo 3.  Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos,

señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4.  Distribución de competencias,
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Gerena ejercerá las competen-

cias siguientes:
a) La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la denun-

cia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra Ad-
ministración.

b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con el uso peato-
nal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los apar-
camientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su movilidad y que uti-
lizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamien-
to en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

d) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la cir-
culación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento res-
tringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza.

e) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano.
f) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por

estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.
g) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
h) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia.
i) La regulación de la carga y descarga.
2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4

al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 5.  Funciones de la Policía Local.
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la

presente Ordenanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias.
3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima ce-

leridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.

TÍTULO I

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

Capítulo primero
Normas Generales

Artículo 6.  Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni cau-

sen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño, pro-

pio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lec-

tura e identificación.
3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evi-

tar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos
a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el per-
miso o licencia de conducción correspondiente.
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Artículo 7.  Normas Generales de Conductores.
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a

otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate
de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y
la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás
usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los
pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cual-
quiera de ellos.

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Se
prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, ex-
cepto 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. 

Artículo 8.  Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se

establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la de-
tección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen impli-
cados en algún accidente de circulación.

3. Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado me-
diante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local.

4. Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las fijadas reglamentariamente.

5. Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y
legislación complementaria.

6. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado
primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

7. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.

Artículo 9.  Perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta

Ley, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.

2. En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica apro-
bado por Decreto 326/2003 de 25 de noviembre de la Junta de Andalucía (BOJA 243 de 18 de diciembre).

Artículo 10.  Visibilidad en el vehículo. 
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por

la que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos.

2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el
vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que
no impidan la correcta visión del conductor.

4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.

Capítulo segundo
De la circulación de los vehículos

Artículo 11.  Sentido de la circulación.
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos cir-

cularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación
lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

2. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo
dispuesto en el art.65.5. f) LTSV.

Artículo 12.  Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autori-

zado que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, ade-
más, atenerse a las reglas siguientes:

A) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su
derecha.

B) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por
marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cam-
biar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

Artículo 13.  Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la

que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de
ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su dere-
cha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. 
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Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte im-
prescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda
del que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando
con ello gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada reglamenta-
riamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior,
pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas. 

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ci-
clomotores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la pe-
ligrosidad del tráfico.

Artículo 14.  Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehí-
culos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o ca-
rriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limi-
taciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.

Artículo 15.  Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha

de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente
a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

Capítulo tercero
De la velocidad

Artículo 16.  Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias

condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, am-
bientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehí-
culo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que
pueda presentarse (arts. 19.2 LTSV y 45 RGC).

1. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros
por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. 

Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con el
titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).

Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o temporal
en su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía 

2. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin justifica-
ción alguna. No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos es-
peciales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la cir-
culación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan ( art. 19.5 LTSV y 49.2 RGC).

3. Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:

a) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte la circulación.

b) Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe, sobre
la misma.

c) Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente.

d) Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteorológicas.

e) Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los pe-
atones.

f) En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prioridad.

g) Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmediacio-
nes. Se tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías.

h) En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos.

i) En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de peatones o vehículos.

j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública.

k) En las proximidades a las zonas escolares.

l) En los caminos de titularidad municipal.

1. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por
el exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23
de noviembre.

Artículo 17.  Distancias y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que
no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establez-
ca (arts. 20.1 LTSV y 53 RGC).
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2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita dete-
nerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia
y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de
evitar alcances entre ellos (arts. 20.2 LTSV y 54.1 RGC).

3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcio-
nal, se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (arts. 20.5 LTSV y 55.2 RGC).

4. Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves , y de muy graves las infracciones del
apartado tercero ( arts 65, apartados 4 y 5 LTSV; arts. 54.4 y 55.3 RGC).

Capítulo cuarto
Prioridad de paso

Artículo 18.  Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule.

2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se apro-
ximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

a) Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella.

b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a
aquéllas.

3. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso , tendrán la consideración de graves, con-
forme a lo dispuesto en el art. 65.4.c) LTSV.

Artículo 19.  Tramos estrechos y de gran pendiente.
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que

circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere en-
trado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de
acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la pre-
ferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente.

3. La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves(arts 22 y 65.4 c) LTSV).

Artículo 20.  Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para
éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal. 

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obli-
gación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.

3. También deberán ceder el paso:

A) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada seña-
lizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

B) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:

A) En las cañadas debidamente señalizadas.

B) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para
éstos.

C) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.

5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: 

A) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores
de bicicletas.

B) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un
ciclista en sus proximidades. 

C) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de
prioridad de paso.

6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de
la LTSV.

Artículo 21.  Cesión de pasos en intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni

reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar brus-
camente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente
con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo.

2. Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la
circulación transversal.
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3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo cons-
tituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone
tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV.

Artículo 22.  Vehículos en servicios de urgencias.
1. Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia pú-

blicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter.

Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en
los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV.

Capítulo quinto
Parada y estacionamiento

Artículo 23.  Normas generales de parada y estacionamientos.
1. A efectos de esta Ordenanza se entiende por:

a) Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún pre-
cepto reglamentario.

b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abando-
narlo.

c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada.

2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:

a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.

b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien , en 

c) Semibatería, es decir, oblicuamente.

d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón.

e) En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro
del perímetro marcado.

f) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para per-
mitir la limpieza de aquella parte de la calzada.

g) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un
riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en movimien-
to en ausencia del conductor.

Refer.: arts. 38.2 LTSV y 90.2 RGC.

Artículo 24.  Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Queda prohibido parar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tra-
mos de vías afectados por la señal “túnel”.

b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usua-
rios.

d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.

e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer ma-
niobras.

f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.

g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.

h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a) En los lugares donde esté prohibido la parada.

b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.

c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.

d) Delante de los vados señalizados correctamente.

e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.

f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos.

g) En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos co-
lumnas de vehículos.

h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.

i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.

j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.

k) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es
parcial como total la ocupación.
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l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento.
m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas.
n) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras con

marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público escolar, de
taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.

o) En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de
reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente.

p) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
1. No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
2. Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permitido

por la Ordenanza fiscal que lo regule.
o) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y horario señalizado correctamente.
3. Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para

uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

Artículo 25.  Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza re-

guladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se
establecen en la presente Ordenanza para las paradas.

2. Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomas viajeros en las para-
das expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal.

3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques,
remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas expresamente
para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de di-
chos vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal.

4. Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, es-
caparates, etc de fincas colindantes.

Artículo 26.  Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento con limitación

horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado
servicio con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones culturales, deportivas o de
cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si
la explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación Municipal.

2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal.
b) Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos auto-

rizados, un mínimo de …, así como un … debidamente señalizado para estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.

c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza.
d) La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspondiente

ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta finalidad.
e) La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la esta-

blecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.
f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas zonas.
g) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte interna del parabrisas que per-

mita totalmente su visibilidad desde el exterior.
Artículo 27.  Paradas y estacionamientos de transporte público.
1. El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis.
2. La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar,

para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar pa-
radas dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.

3. Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del nece-
sario para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.

4. En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de via-
jeros y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada.

Capítulo sexto
Carga y descarga de mercancías

Artículo 28.  Normas generales.
1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habili-

tados y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbacio-

nes graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los ti-
tulares de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente.
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3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter ge-
neral, esté prohibida la parada o el estacionamiento.

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin de-
positarlas en el suelo, y con la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras.

Artículo 29.  Zonas reservadas para carga y descarga.
1. Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas

vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada
momento determinen los técnicos municipales.

2. También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requi-
riendo, en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siem-
pre en precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.

3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 07 a
11 horas, de lunes a viernes y de 08 a 10 horas, los sábados. El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será el im-
prescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.

4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos
mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del ve-
hículo o de la tarjeta de transporte correspondiente.

Artículo 30.  Carga y descarga en zonas peatonales.
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de tráfico, o en su caso, de

la Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal.

2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior de esta Or-
denanza, que es de aplicación general.

3. El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: …

Artículo 31.  Carga y descarga en el resto de las vías.
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, de-

bido a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible uti-
lizar aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de tráfico, en su caso, de
la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.

2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de … horas /días antes de la ocu-
pación de la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupa-
ción, resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la Policía Local las medidas
pertinentes.

Capítulo séptimo
Vados

Artículo 32.  Normas generales.
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayunta-

miento, las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003,
de 21 de noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros lineales, la longitud de la zona afectada,
tanto en el margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez o configuración de la calzada lo hiciere ne-
cesario para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos. Además contendrá el número de licencia municipal de vado.

2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública
sea frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud.

3. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya
de permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras.

4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de
acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competen-
tes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables
por los servicios correspondientes.

5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subje-
tivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las que no esté permiti-
da la autorización de vados.

6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado pre-
via autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.

Artículo 33.  Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras circunstancias extraordinarias los efec-

tos de las licencias con carácter temporal.

Artículo 34.  Revocación.
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:

a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
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2. 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 al Ayuntamiento.

Artículo 35.  Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de la entrada,

restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales correspondientes. Previa comproba-
ción de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.

Capítulo octavo
De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 36.  Obras y actividades prohibidas.
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa del Ayun-

tamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez
del tránsito.

1. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, pa-
rada o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efec-
tos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

2. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

3. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o,
en general, poner en peligro la seguridad vial.

4. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad de las se-
ñales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios.

Artículo 37.  Contenedores.
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de

colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entor-
pezca u obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o licencia previa de
ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada.

2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.

3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfi-
co, tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemen-
to retirado.

Artículo 38.  Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adop-

tando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.

Artículo 39.  Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por

el casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.

Artículo 40.  Usos prohibidos en la vía pública.
1. No se permitirán 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 para las personas que lo practiquen.

2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular
por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el Re-
glamento General de Circulación y en esta Ordenanza.

TíTULO SEGUNDO

RÉGIMEN SANCIONADOR

Capítulo 1
Procedimiento sancionador

Artículo 41.  Garantía del procedimiento. 
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, RDLgtvo 339/1990,

de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 42.  Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de competencias de conformidad con

lo previsto en el artículo 71.4 de la LTSV.

Artículo 43.  Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apa-

riencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hu-
biere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin
declaración de responsabilidad.
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Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de
responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedi-
miento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.

3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 44.  Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que pue-

dan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio
de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y no-
tificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

Artículo 45.  Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilacia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuan-

do ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de

la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Artículo 46.  Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento pos-

terior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del art. 76 de la LTSV, debiendo en estos casos
el Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.

2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones del procedimiento sancio-
nador se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los artículos 77 y 78 de la LTSV.

Artículo 47.  Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la sanción de multa se seguirá el pro-

cedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 80 de la LTSV.
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartado 5. h), j) y 6.
2. Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el ar-

tículo 81 de la LTSV.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se presentarán en las oficinas o depen-

dencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Artículo 48.  Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél

en que se notifique al interesado,produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último
apartado del artículo 81 de la LTSV.

2. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionado-
ra, que será el competente para resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso
de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solici-
tud sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber
sido aportados en el procedimiento originario.

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de
un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Artículo 49.  Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50.  Cobro de las multas.
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días na-

turales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se lle-

vará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expe-
dida por el órgano competente de la Administración gestora.

3. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación. 

Artículo 51.  Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis

meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
2. 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 practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos.
También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se pro-

ducirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano compe-
tente para dictar resolución.

Sábado 5 de marzo de 2011 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 52 51



Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción
penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sancio-
nes, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones
consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 52.  Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quin-

ce días naturales siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.

Capítulo 2
De las medidas provisionales y otras medidas

Artículo 53.  Medidas provisionales.
1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo

motivado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia
de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.

2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo dis-
puesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 54.  Inmovilización del vehículo.
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto
de anulación, declarada su pérdida de vigencia.

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la LTSV o éstas arrojen un resulta-
do positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al
50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autori-
zadas, excluida la del conductor.

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.

j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de
Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, tras-
ladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipu-
lación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agen-
te podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado.

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que co-
metió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos
deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de de-
fensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha me-
dida. En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si
se acredita la infracción.

5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por
la prohibición de uso del vehículo por el infractor.

Artículo 55.  Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retira-

da del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún
servicio o patrimonio público.

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstacu-
lizar la circulación de vehículos o personas.

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no cesasen las causas que motivaron la
inmovilización.

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparca-
miento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
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f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circu-
lación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.

g) 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 triple del tiempo abonado conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza Municipal.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debi-
damente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por
cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución
del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente,
del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.

3. El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas.
La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.

Artículo 56.  Suspensión de la retirada del vehículo.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su mar-

cha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación
irregular en la cual se encontraba el coche.

2. En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a) Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abona-

rá el 30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
b) Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50 % de

la tasa correspondiente al servicio de grúa.
c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar su

marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
Artículo 57.  Tratamiento residual del vehículo.
1. El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Au-

torizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y de-

positado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) 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 matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo

hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no

proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la

Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación
que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la
sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Capítulo 3
Infracciones y sanciones

Artículo 58.  Infracciones y sanciones.
1. La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las cuantías de las sanciones a aplicar en

el municipio de Gerena , es el que figura como tal en el Anexo de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el mismo podrán
ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal.

2. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legis-
lación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía
en que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros.

ANEXO I

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES BASADO EN LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL Y EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

(CON REGULACIÓN DE ORA)

NOMENCLATURA EMPLEADA EN EL CUADRO:

LTSV: Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

RgCir: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, modificado por el RD
965/2006, de 1 de septiembre.

ART: Artículo.
APA: Apartado del artículo.
OPC: Opción dentro del apartado del artículo.
CAL: Calificación: L: Leve

G: Grave
MG: Muy Grave

ANEXO II Ley 18/09: Núm. del anexo al que corresponde la infracción.
PUNTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente.
IMPORTE: Importe de la cuantía fija de la sanción pecuniaria prevista en la LTSV.
BONIF: Importe de la sanción a ingresar en el caso de pronto pago con reducción (procedimiento abreviado).
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Relación codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, RDLgtvo. 339/90, de 2 de marzo, LTSV

Norma Art. Apa. Opc. Cal. Puntos Hecho denunciado Importe/Bonif.

Artículo 9 bis.  Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual.
LTSV 009 002 5A G Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden o di-

ficultan su lectura e identificación (detallar si existe obstáculo, falta de visibilidad o inexis-
tencia de placas). 200/100

LTSV 9BIS 001 5A N No facilitar el titular o arredantario del vehículo, debidamente requerido para ello, la iden-
tificación veraz del conductor en el momento de ser cometida la infracción (infracción 
grave). 400

LTSV 9BIS 001 5B N No facilitar el titular o arredantario del vehículo, debidamente requerido para ello, la iden-
tificación veraz del conductor en el momento de ser cometida la infracción (infracción muy 
grave). 1500

LTSV 9BIS 001 5C G No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual que el vehículo
sea conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o licencia de conducción corres-
pondiente. 200/100

Artículo 65.  Cuadro General de Infracciones.
LTSV 065 005 5A M Conducir con el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor de radar o cualesquiera

otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas 
de vigilancia del tráfico (deberá concretarse el mecanismo o sistema). 6000

LTSV 065 006 5A M Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en
el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá concretarse el 
mecanismo o sistema). 3000

LTSV 065 006 5B M Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, 
alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional. 3000

LTSV 065 006 5C M No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la 
seguridad vial. 3000

Relación codificada de infracciones al Reglamento General de Circulación,
RD 1428/2003, de 21 de noviembre,RGC

Artículo 2.  Usuarios.
RgCirc 002 001 5A L Comportarse indebidamente en la circulación causando peligro a las personas (deberá indi-

carse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de peligro causado). 80/40

RgCirc 002 001 5B L Comportarse indebidamente en la circulación entorpeciendo la misma, causando perjuicios
y molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes (deberá indicarse detallada-
mente el comportamiento y/o el tipo de perjuicio, molestia o daño causados). 80/40

Artículo 3.  Conductores.
RgCirc 003 001 5B G Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los

demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía (deberá detallarse, de modo 
sucinto y claro, la conducta y el riesgo o peligro que implica). 200/100

RgCirc 003 001 5C G Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño pro-
pio o ajeno (deberá detallarse la conducta). 200/100

Artículo 4.  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
RgCirc 004 002 5B L Arrojar,depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer la libre

circulación, parada o estacionamiento (deberá indicarse el objeto o materia que cause el en-
torpecimiento). 80/40

RgCirc 004 003 5A L Instalar en la vía o terrenos algún aparato, instalación o construcción, aunque sea con ca-
rácter provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulación (deberá indicarse el apa-
rato, instalación o construcción instalada). 80/40

RgCirc 004 003 5B L Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con cáracter provisio-
nal o temporal, puedan entorpecer la circulación (detallar los hechos). 80/40

Artículo 5.  Señalización de obstáculos y peligros.
RgCirc 005 001 5A L No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por quien los ha cre-

ado (deberá indicarse el obstáculo o peligro existente). 80/40

RgCirc 005 001 5B L No adoptar las medidas necesarios para advertir a los demás usuarios la existencia de un 
obstáculo o peligro creado en la vía por el propio denunciado. 80/40

RgCirc 005 003 5A L No señalizar de forma eficaz (tanto de día como de noche) un obstáculo o peligro en la vía 
por quien lo ha creado (deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la misma). 80/40

RgCirc 005 006 5A L Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de urgencia, asistencia
mecánica o de consevación de carreteras en lugar distinto del fijado por los agentes de la 
autoridad responsables del tráfico. 80/40

Artículo 7.  Emisión de perturbaciones y contaminantes.
RgCirc 007 001 5A G Circular con un vehículo que emite perturbaciones electromagnéticas (la comisión de los

hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa re-
lación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5B G Circular con un vehículo con niveles de emisión de ruidos superiores a los límites estable-
cidos por las normas que regulan específicamente la materia (la comisión de los hechos des-
critos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con 
lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5C G Circular con un vehículo emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites esta-
blecidos en las normas reguladoras de los vehículos (la comisión de los hechos descritos en
estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dis-
puesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100
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RgCirc 007 001 5D G Circular con un vehículo que ha sido objeto de una reforma de importancia no autorizada
(la comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto,
aunque en directa relación con lo dispuesto en el art.7 RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5E L No colaborar el conductor de un vehículo en las pruebas de detección que permitan com-
probar una posible deficiencia en el mismo (detallar el tipo de deficiencia). 80/40

RgCirc 007 002 5A G Circular con un vehículo a motor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dis-
positivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz (la comisión de los hechos
descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación 
con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 002 5B G Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositi-
vo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz (la comisión de los hechos des-
critos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con 
lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 004 5A L Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de zona de afección de carretera, o aún
cuando estando fuera de ella, existe peligro de que el humo producido por la incineración 
de las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar aquella. 80/40

Artículo 9.  Del transporte de personas.
RgCirc 009 001 5A L Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de las plazas auto-

rizadas, sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas. 80/40

RgCirc 009 001 5B G Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda del 50% del núme-
ro de plazas autorizadas, excluido el conductor (no aplicable a los conductores de autobu-
ses urbanos ni interurbanos). 200/100

RgCirc 009 001 5C L Carecer el vehículo de servicio público o autobús de las placas interiores en las que conste 
el número máximo de plazas autorizadas. 80/40

RgCirc 009 001 5D L Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la 
masa máxima autorizada para el mismo. 80/40

Artículo 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
RgCirc 010 001 5A L Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondiciona-

do para ellas. 80/40

RgCirc 010 002 5A L Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar re-
servado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las disposiciones que 
regulan la materia. 80/40

RgCirc 010 003 5A L Llevar instalada una protección de la carga que estorba a los ocupantes en un vehículo au-
torizado para transportar simultáneamente personas y cargas (los hechos descritos en este 
supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 80/40

RgCirc 010 003 5B G Llevar instalada una protección de la carga que pueda dañar a los ocupantes en caso de ser
proyectada en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga 
(los hechos descritos en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 200/100

RgCirc 010 004 5A G No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación reguladora de los ve-
hículos en un vehículo autorizado para transportar simultánemaente personas y carga (los 
hechos descritos en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 200/100

Artículo 11.  Transporte colectivo de personas.
RgCirc 011 001 5A L Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el conductor de un 

transporte colectivo de viajeros. 80/40

RgCirc 011 001 5B L No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transpor-
te colectivo de personas. 80/40

RgCirc 011 001 5C L Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos que le puedan distraer 
durante la marcha. 80/40

RgCirc 011 001 5D L No velar por la seguridad de los viajeros el conductor o en su caso el encargado de un trans-
porte colectivo de viajeros tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas. 80/40

RgCirc 011 002 5A L Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al sevicio público de transporte colectivo de
personas prohibiciones reglamentariamente previstas (determinar la obligación incumplida 
del viajero). 80/40

RgCirc 011 002 5B L No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehículo destinado al servicio
público de transporte colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones 
establecidas. 80/40

Artículo 12.  Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
RgCirc 012 001 5A L Circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias (especificar 

el encumplimiento). 80/40

RgCirc 012 002 5A L Circular dos personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a las reglamentarias 
(especificar el encumplimiento). 80/40

RgCirc 012 002 5B G Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en con-
diciones distintas a las reglamentarias (deberán tenerse en cuenta las excepciones regla-
mentar para mayores 7 años). 200/100

RgCirc 012 004 5A L Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones distintas a las regla-
mentarias (especificar el encumplimiento). 80/40

Artículo 13.  Dimensiones del vehículo y su carga.
RgCirc 013 001 5A G Circular con vehículo cuya longitud,anchura o altura,incluida carga, excede límites regla-

mentarios (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga del vehículo objeto de denuncia)
(los hechos descritos en este supuesto se denunciarán como infracción a lo dispuesto en el 
art. 14.1 RGV tanto para carga divisible como indivisible). 200/100

RgCirc 013 002 5A G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa longitud, anchura o altura regla-
mentaria sin autorización complementaria (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga
vehículo objeto de denuncia) (los hechos descritos en este supuesto se denunciarán como 
infracción a lo dispuesto en el art. 14.2 RGV tanto para carga divisible como indivisible). 200/100
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Artículo 14.  Disposición de la carga.
RgCirc 014 002 5A L Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que pro-

ducen polvo o pueden caer (especificar si el vehículo dipone o no de lona o dispositivo si-
milar). 80/40

RgCirc 014 01A 5A G Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera
peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que ga-
ranticen la adecuada protección o acondicionamiento de la carga (especificar las conse-
cuencias de tal incumplimiento). 200/100

RgCirc 014 01C 5B L Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, polvo u otras mo-
lestias que puedan ser evitadas. 80/40

RgCirc 014 01D 5C L Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los
dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las 
advertencias manuales del conductor. 80/40

Artículo 15.  Dimensión de la carga.
RgCirc 015 001 5A L Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta del 

mismo en los términos reglamentariamente previstos. 80/40

RgCirc 015 005 5A L Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su proyección en plan-
ta, sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás usua-
rios de la vía. 80/40

RgCirc 015 006 5A L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo re-
señado (si la señal está en el vehículo el responsable es el conductor, sino el titular). 80/40

RgCirc 015 006 5B L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajos condiciones meteorológias
que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin señalizar la carga de la forma establecida 
reglamentariamente (deberán indicarse las condiciones existentes). 80/40

RgCirc 015 007 5A L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del gálibo del vehícu-
lo reseñado (indicar si la señal correspondiente se encuentra o no activada). 80/40

Artículo 16.  Operaciones de carga y descarga.
RgCirc 016 5A L Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, pudiendo hacerlo fuera de la misma. 80/40

RgCirc 016 5B L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones 
graves al tránsito de otros usuarios (deberá indicarse el peligro o perturbación causada). 80/40

RgCirc 016 5C L Realizar en la vía las operaciones de carga y descarga depositando la mercancía en la cal-
zada, arcén o zona peatonal (deberá indicarse donde se depositó la misma). 80/40

Artículo 17.  Control del vehículo o de animales.
RgCirc 017 001 5A L Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de otros usuarios de la 

vía (deberá indicarse el hecho que provocó la falta de precaución). 80/40

RgCirc 017 002 5A L Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en
las inmediaciones de otros de misma especie o próximo a personas que van a pie (deberán 
concretarse los hechos). 80/40

RgCirc 017 002 5B L Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal,
dejándolos marchar libremente por el camino o detenerse en él (deberá indicarse el animal 
o vehículo de que se trate). 80/40

Artículo 18.  Otras obligaciones del conductor.
RgCirc 018 001 5A L Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos (deberán 

concretarse los hechos). 80/40

RgCirc 018 001 5B L Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión (deberán concretarse los hechos). 80/40

RgCirc 018 001 5C L Conducir el vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción (deberán con-
cretarse los hechos). 80/40

RgCirc 018 001 5D L Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los 
pasajeros (deberán concretarse los hechos). 80/40

RgCirc 018 001 5E L Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de objetos o algún animal trans-
portado para que no interfieran la conducción (deberán concretarse los hechos). 80/40

Artículo 19.  Visibilidad en el vehículo.
RgCirc 019 001 5A G Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibili-

dad diáfana sobre toda la vía por la colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros ele-
mentos no autorizados. 200/100

RgCirc 019 001 5B G Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ven-
tanillas porteriores sin llevar dos espejos retrovisores que cumplan las especificaciones téc-
nicas necesarias. 200/100

RgCirc 019 002 5A G Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados. 200/100

Artículo 26.  Obligaciones del personal sanitario.
RgCirc 026 001 5A L Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de muestras para determi-

nar el grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba. 80/40

RgCirc 026 001 5B L Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las pruebas obte-
nidas para la determinación del grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a 
tal prueba. 80/40

RgCirc 026 001 5C L No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del 
resultado del análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia. 80/40

RgCirc 026 001 5D L Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad correspondiente el re-
sultado de las pruebas realizadas los datos exigidos reglamentariamente. 80/40

Artículo 29.  Sentido de circulación. Norma general.
RgCirc 029 001 5A G No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la calzada dejando com-

pletamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en senti-
do contrario. 200/100
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RgCirc 029 001 5B G No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad dejando com-
pletamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en senti-
do contrario. 200/100

RgCirc 029 001 5C G 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 para realizar el 
cruce con seguridad. 200/100

Artículo 30.  Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación.
RgCirc 030 001 5A G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo automóvil. 200/100

RgCirc 030 001 5B G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo especial con 
MMA superior a 3.500 kg. 200/100

RgCirc 030 1-B 5E G Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles se-
parados por marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un 
cambio de dirección a la izquierda. 200/100

Artículo 33.  Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el
mismo sentido de marcha.

RgCirc 033 5A G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carri-
les para el mismo sentido cambiando de carril sin motivo justificado creando un obstáculo 
a la circulación de los demás vehículos. 200/100

RgCirc 033 5B G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carri-
les para el mismo sentido delimitados por marcas longitudinales cambiando de carril sin 
motivo justificado. 200/100

Artículo 35.  Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a determi-
nados vehículos y a ciertas maniobras.

RgCirc 035 002 5A G Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta ocupación (VAO). 200/100

RgCirc 035 001 5A G Circular por un carril de alta ocupación (VAO) con un número de ocupantes, incluido el 
conductor, inferior al establecido. 200/100

Artículo 36.  Arcenes. Conductores obligados a su utilización.
RgCirc 036 001 5A G No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estan-

do obligado a utilizarlo. 200/100

RgCirc 036 001 5B G No circular por arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado con
MMA que no exceda de 3.500 kg que por razones de emergencia lo haga a velocidad anor-
malmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 200/100

RgCirc 036 002 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de 
circular. 200/100

RgCirc 036 003 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantamiento excediendo en 
su duración 15 segundos o efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200 metros. 200/100

Artículo 37.  Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
RgCirc 037 001 5A M Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la au-

toridad competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 500/250

RgCirc 037 001 5B G Circular una vía cerrada al tráfico o por uno de sus tramos, vulnerando la prohibición total
o parcial de acceso al mismo por parte de la autoridad compentente, por razones de fluidez 
o seguridad de la circulación. 200/100

RgCirc 037 002 5A L Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circulación a determina-
dos vehículos ordenada por la autoridad competente para evitar el entorpecimiento de aque-
lla y garantizar su fluidez. 80/40

Artículo 39.  Limitaciones a la circulación.
RgCirc 039 005 5A M Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restriccio-

nes impuestas por la autoridad competente, careciendo de la autorización especial corres-
pondiente. 500/250

Artículo 40.  Carriles reversibles.
RgCirc 040 001 5A G Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 200/100

Artículo 41.  Carriles de utilización en sentido contrario al habitual.
RgCirc 041 001 5A G Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril habilitado para la 

circulación en sentido contrario al habitual debidamente señalizado. 200/100

RgCirc 041 001 5B G Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la autoridad competen-
te de la regulación del tráfico haya habilitado carriles para su utilización en sentido contra-
rio al habitual (se denunciarán por este concepto, tanto a los que circulando por el carril ha-
bilitado invaden el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por éste invaden 
el habilitado). 200/100

RgCirc 041 001 5C G Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin lle-
var encendido el alumbrado de cruce. 200/100

RgCirc 041 001 5D G Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para 
la circulación en sentido contrario, sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 200/100

RgCirc 041 001 5E G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación 
desde otro carril habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual. 200/100

RgCirc 041 001 5F G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al habitual de 
la circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido normal. 200/100

RgCirc 041 001 5G G Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles de un carril desti-
nado al uso contrario al habitual. 200/100

Artículo 42.  Carriles adicionales circunstanciales de circulación.
RgCirc 042 001 5A G Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado 

de cruce. 200/100
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RgCirc 042 001 5B G Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un 
carril adicional, invadiendo el sentido contrario. 200/100

RgCirc 042 001 5C G Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adi-
cional, invadiendo el sentido contrario. 200/100

RgCirc 042 001 5E G Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de balizamiento. 200/100

Artículo 46.  Moderación de la velocidad.
RgCirc 046 001 5A G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo exi-

gen las circunstancias (deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de 
peatones, ciclistas, etc.). 200/100

Artículo 49.  Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado.
RgCirc 049 001 5A G Circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entorpeciendo la marcha 

de otro vehículo. 200/100

RgCirc 049 001 5C G Circular por una vía con un vehículo a una velocidad inferior a la mitad de la genérica es-
tipulada (deberá indicarse la velocidad genérica estipulada objeto de denuncia). 200/100

RgCirc 049 003 5A G No utilizar durante la circulación de un vehículo que no pueda alcanzar la velocidad míni-
ma exigida, las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia existiendo peligro 
de alcance. 200/100

Artículo 50.  Límites de velocidades en vías urbanas y travesías.
RgCirc 050 001 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 20 km/h (límite velocidad de la vía 

hasta 50 km/h). 100/50

RgCirc 050 002 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 30 km/h (límite velocidad de la vía 
entre 60 y 80 km/h). 100/50

Artículo 52.  Velocidades prevalentes.
RgCirc 052 001 5M G Circular a ...km/h, estando limitada la velocidad a ... km/h. 100/50

RgCirc 052 002 5A G No llevar en la parte posterior del vehículo visible en todo momento, la señal de limitación
de velocidad V-4 (vehículos especiales y conjunto de vehículos, o vehículos en régimen de
transporte especial y para determinados conductores en razón a sus circunstancias persona-
les). 200/100

Artículo 53.  Reducción de velocidad.
RgCirc 053 001 5A G Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo previamente. 200/100

RgCirc 053 001 5B G Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los vehículos que cir-
culan detrás del suyo. 200/100

Artículo 55.  Competiciones: Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
RgCirc 055 001 5A M Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización. 500/250

RgCirc 055 001 5B M Celebrar un marcha ciclista u otro evento similar sin autorización. 500/250

Artículo 58.  Normas generales sobre prioridad de paso.
RgCirc 058 001 5A G No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la re-

ducción paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección. 200/100

Artículo 59.  Circulación e intersecciones.
RgCirc 059 001 5A G Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que im-

pide u obstruye la circulación transversal. 200/100

RgCirc 059 001 5B G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 200/100

RgCirc 059 001 5C G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 200/100

RgCirc 059 002 5A G Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la circu-
lación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo. 200/100

Artículo 60.  Prioridad de paso en tramos de obras y estrechamientos.
RgCirc 060 001 5A G No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo es-

trecho no señalizado al efecto. 200/100

RgCirc 060 002 5A G Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del señalado al efecto en 
una vía donde se están efectuando obras de reparación. 200/100

RgCirc 060 004 5A G No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante
una obra de reparación de la vía, intentando superar la misma sin seguir al vehículo que 
tiene delante. 200/100

RgCirc 060 005 5A G No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos de obras. 200/100

Artículo 61.  Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas.
RgCirc 061 001 5A G No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido contrario, por un

puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no permite el cruce de ambos al mismo
tiempo. 200/100

RgCirc 061 002 5A G No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a otro vehículo que
circula en sentido contrario y goza de prioridad señalizada al efecto siendo imposible el 
cruce. 200/100

RgCirc 061 003 5A G No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita autorización es-
pecial para circular, a otro de idénticas características en puentes de ancho de calzada infe-
rior a 6 metros. 200/100

Artículo 62.  Prioridad de paso en ausencia de señalización.
RgCirc 062 001 5A G No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehículos, cuando uno de ellos

tenga que dar marcha atrás, en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de ve-
hículos implicados). 200/100

RgCirc 062 001 5B G No respetar el orden de preferencia entre vehículos del mismo tipo a favor del que tiene que
dar marcha atrás mayor distancia, y en caso de igualdad del que tenga mayor anchura, lon-
gitud o MMA en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos implica-
dos). 200/100
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Artículo 63.  Prioridad de paso en tramos de gran pendiente.
RgCirc 063 001 5A G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo 

de gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto. 200/100

Artículo 64.  Normas generales de comportamiento y prioridad de paso de ciclistas.
RgCirc 064 5A G No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto de peatones y ani-

males, cuando se cortan sus trayectorias. 200/100

RgCirc 064 5C G No respetar la prioridad de paso para ciclistas (solo para supuestos en los que el agente per-
ciba ausencia de riesgo inmediato para ciclistas). 200/100

Artículo 65.  Prioridad de conductores sobre peatones.
RgCirc 065 5B G No respetar la prioridad de paso de los peatones (solo para supuestos en los que el agente 

perciba ausencia de riesgo inmediato para peatones). 200/100

Artículo 66.  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
RgCirc 066 001 5B G No respetar la prioridad de paso de los animales (sólo para supuestos en los que el agente 

perciba ausencia de riesgo inmediato para animales). 200/100

Artículo 67.  Vehículos prioritarios.
RgCirc 067 001 5A G Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía el 

conductor de un vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de tal carácter. 200/100

RgCirc 067 002 5A G Vulnerar la prioridad de paso el conductor de un vehículo de urgencia sin cerciorarse de que 
no exista riesgo o peligro para los demás usuarios. 200/100

Artículo 68.  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
RgCirc 068 001 5A G Conducir un vehículo prioritario,en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas

para no poner en peligro a los demás usuarios (deberá indicarse sucintamente la maniobra 
realizada y peligro creado). 200/100

RgCirc 068 002 5A G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia mediante la 
utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas. 200/100

RgCirc 068 002 5B G Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera innece-
saria, bastando el uso aislado de la señal luminosa. 200/100

Artículo 69.  Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios.
RgCirc 069 5A G No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de 

percibir las señales que anuncian su proximidad. 200/100

RgCirc 069 5B G No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado derecho cuando un
vehículo policial manifiesta su presencia reglamentariamente (si concurrieran circunstan-
cias que permitieran calificar la conducta de negligente o temeraria se denunciaría por el 
art. 3 RGCirc.). 200/100

Artículo 70.  Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
RgCirc 070 003 5A G No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta circulación en servicio 

de urgencia como consecuencia de circunstancias especialmente graves. 200/100

Artículo 71.  Vehículos y transportes especiales: normas de circulación y señalización.
RgCirc 071 001 5A L Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está destinado en función de 

sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos. 80/40

RgCirc 071 001 5B M Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar servicios de 
transporte especial. 500/250

RgCirc 071 003 5A G No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial la se-
ñalización luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de avería de 
aquella. 200/100

Artículo 72.  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
RgCirc 072 001 5A G Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otros vehí-

culos. 200/100

RgCirc 072 001 5C G Incorporase a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de vías de
acceso, zonas de servicio o propiedad colindante a aquéllas, sin advertirlo con señales obli-
gatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos. 200/100

RgCirc 072 002 5A G Incorporase a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo proce-
dente de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para 
estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos. 200/100

RgCirc 072 003 5A G No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas oportunas la maniobra 
de incorporación a la circulación. 200/100

RgCirc 072 004 5A G Incorporase a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro ve
hículo. 200/100

Artículo 73.  Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra.
RgCirc 073 001 5A L No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo, siendo posible hacerlo. 80/40

RgCirc 073 001 5B L No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de via-
jeros desde una parada señalizada siendo posible hacerlo. 80/40

RgCirc 073 003 5A L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo de transporte colectivo de viajeros sin
adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo de accidente (especificar con-
ducta realizada). 80/40

Artículo 74.  Normas generales: cambios de vía, calzada y carril.
RgCirc 074 001 5A G Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores 

de los vehículos que circulan detrás del suyo. 200/100

RgCirc 074 001 5B G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acer-
can en sentido contrario. 200/100
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RgCirc 074 001 5C G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente (deberá indicarse 
la falta de visibilidad). 200/100

RgCirc 074 002 5A G Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocu-
par. 200/100

Artículo 75.  Ejecución de maniobra de cambio de dirección.
RgCirc 075 001 5A G No advertir el proposito de realizar la maniobra de cambio de dirección con las señales óp-

ticas correspondientes. 200/100

RgCirc 075 001 5B G Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado, 
con la necesaria antelación y en el menor espacio y tiempo posibles. 200/100

Artículo 76.  Supuestos especiales.
RgCirc 076 001 5A G Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las precauciones ne-

cesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios. 200/100

RgCirc 076 002 5A G No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar un giro a la iz-
quierda, sin existir un carril esepecialmente acondicionado para efectuar dicho giro. 200/100

Artículo 77.  Carril de deceleración.
RgCirc 077 5A L No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía. 80/40

Artículo 78.  Cambio de sentido: ejecución de maniobra.
RgCirc 078 001 5A G Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al resto de usuarios 

con las señales preceptivas, sin la antelación suficiente. 200/100

RgCirc 078 001 5C G Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía (de-
berá indicarse el qué consiste el obstáculo creado). 200/100

RgCirc 078 001 5D G Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar adecuado para efectuar 
la maniobra (deberán indicarse las circunstancias concurrentes). 200/100

RgCirc 078 001 5E G Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo continuar la mar-
cha de los vehículos que circulan detrás suyo, pudiendo salir de aquella por su lado derecho. 200/100

Artículo 80.  Marcha hacia atrás: normas generales.
RgCirc 080 001 5A G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. 200/100

RgCirc 080 002 5A G Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la manio-
bra de la que es complementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estaciona-
miento o una incorporación a la circulación). 200/100

RgCirc 080 002 5B G Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es com-
plementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estacionamiento o una incorpo-
ración a la circulación). 200/100

Artículo 81.  Marcha hacia atrás: ejecución de la maniobra.
RgCirc 081 001 5A G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a constituir peligro para

los demás usuarios de la vía (deberá especificarse la circunstancia por la que la maniobra 
puede constituir un peligro para los demás usuarios de la vía). 200/100

RgCirc 081 001 5B G No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás. 200/100

RgCirc 081 002 5A G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas. 200/100

RgCirc 081 003 5A G No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima precaución (deberá indicar-
se en qué consistió su falta de precaución). 200/100

RgCirc 081 003 5B G No detener el vehículo ni desistir de la maniobra de marcha atrás, exigiéndolo la seguridad 
(deberá describirse la causa). 200/100

Artículo 82.  Adelantamiento por la izquierda: excepciones.
RgCirc 082 002 5A G Adelantar un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con se-

guridad. 200/100

RgCirc 082 002 5B G Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está indicando claramente su 
propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda. 200/100

RgCirc 082 002 5C G Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos sentidos a un tranvía que 
marche por la zona central. 200/100

RgCirc 082 002 5D G Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su pro-
pósito de desplazarse lateralmente a la izquierda. 200/100

RgCirc 082 003 5A G Adelantar por la derecha dentro de poblado en calzada de varios carriles de circulación en 
el mismo sentido con peligro para otros usuarios (indicar en que consistió el peligro). 200/100

Artículo 83.  Adelantamiento en calzadas de varios carriles.
RgCirc 083 001 5A G Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación,

permaneciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás 
más velozmente. 200/100

RgCirc 083 002 5A G Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que 
los vehículos ocupan toda la anchura de la calzada. 200/100

Artículo 84.  Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra.
RgCirc 084 001 5A G Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la su-

ficiente antelación. 200/100

RgCirc 084 001 5D G Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese ne-
cesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho. 200/100

RgCirc 084 002 5A G Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha indi-
cado el propósito de adelantar. 200/100

RgCirc 084 003 5A G Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su ve-
hículo. 200/100

RgCirc 084 003 5B G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrase a su mano al terminar el ade-
lantamiento, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente. 200/100
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Artículo 85.  Ejecución del adelantamiento: obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.
RgCirc 085 001 5A G Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad notoriamente supe-

rior a la del vehículo adelantado (deberá indicarse el tiempo o el recorrido afectuado). 200/100

RgCirc 085 001 5B G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para reali-
zar con seguridad dicha maniobra. 200/100

RgCirc 085 002 5A G No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que puedan
dificultar su finalización con seguridad (indíquese las circunstancias que impidieron o difi-
cultaron el adelantamiento). 200/100

RgCirc 085 002 5B G Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a los que le siguen 
con las señales preceptivas. 200/100

RgCirc 085 003 5C G Adelantar sin reintegrase a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando a otro 
usuario a modificar la trayectoria o la velocidad. 200/100

RgCirc 085 003 5D G Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas. 200/100

Artículo 86.  Obligaciones del conductor del vehículo adelantado.
RgCirc 086 001 5A G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del 

próposito de adelantar a su vehículo. 200/100

RgCirc 086 001 5B G No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad 
de realizarlo con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho. 200/100

RgCirc 086 002 5A G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 200/100

RgCirc 086 002 5B G Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento, cuando va a ser adelantado 
(describir sucintamente las maniobras realizadas). 200/100

RgCirc 086 002 5C G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, 
al producirse una situación de peligro. 200/100

RgCirc 086 002 5D G No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar muestras inequívocas de 
desistir de la maniobra. 200/100

RgCirc 086 003 5A G No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circustancias
no permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro (deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes). 200/100

Artículo 87.  Prohibiciones de adelantamiento.
RgCirc 087 1-A 5D G Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impide, por sus di-

mensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía. 200/100

RgCirc 087 1-B 5E G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos rue-
das. 200/100

RgCirc 087 1-B 5F G Adelantar en una intersección con vía para ciclistas. 200/100

RgCirc 087 1B 5A G Adelantar sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas en un paso para peatones se-
ñalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas. 200/100

RgCirc 087 1B 5G G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal sin hacerlo a una velocidad que 
permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello. 200/100

RgCirc 087 1B 5I G Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo de más de dos ruedas. 200/100

RgCirc 087 1-C 5G G Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse cuando no concurran las 
excepciones que lo permiten). 200/100

RgCirc 087 1-D 5L G Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circu-
lación del vehículo que pretende adelantar. 200/100

Artículo 88.  Supuestos excepcionales de ocupación de sentido contrario. Vehículos inmovilizados.
RgCirc 088 001 5A G Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupando la parte de la cal-

zada reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar. 200/100

RgCirc 088 001 5B G Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin cerciorarse de poder re-
alizar dicha maniobra sin peligro, creando una situación de riesgo, habida cuenta la veloci-
dad a la que circulaba aquél. 200/100

RgCirc 088 001 5C G Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico ocupando parte de la cal-
zada reservada al sentido contrario en tramo de vía que está prohibido adelantar, ocasio-
nando peligro. 200/100

Artículo 89.  Obstáculos.
RgCirc 089 001 5A G Rebasar un obstáculo situado en su camino ocupando el espacio dispuesto para el sentido 

contrario de su marcha, ocasionando una situación de peligro. 200/100

Artículo 90. Normas generales de paradas y estacionamientos: lugar en que deben efectuarse
RgCirc 090 002 5A L Parar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble 

sentido. 80/40

RgCirc 090 002 5B L Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de 
su marcha en vía urbana de doble sentido. 80/40

RgCirc 090 003 5A L Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sen-
tido de su marcha en vía urbana de doble sentido. 80/40

RgCirc 090 003 5B L Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sen-
tido de su marcha en vía urbana de doble sentido. 80/40

Artículo 91.  Normas generales: modo y forma de ejecución.
RgCirc 091 001 5A L Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios (espe-

cificar hechos). 80/40

RgCirc 091 001 5B L Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios 
(especificar hechos). 80/40

RgCirc 091 002 5A G Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación de otro vehícu-
lo debidamente parado o estacionado. 200/100
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RgCirc 091 002 5B G Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a 
un inmueble de personas o animales o vehículos en un vado señalizado correctamente. 200/100

RgCirc 091 002 5C G Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o ac-
ceso a un inmueble de personas, animales o vehículos en un vado señalizado correctamente. 200/100

RgCirc 091 002 5D G Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para disca-
pacitados físicos. 200/100

RgCirc 091 002 5E G Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con 
movilidad reducida. 200/100

RgCirc 091 002 5F G Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico.
200/100

RgCirc 091 002 5G G Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utiliza-
ción. 200/100

RgCirc 091 002 5H G Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor. 200/100

RgCirc 091 002 5I G Estacionar un vehículo en una parada de transporte público señalizada y delimitada. 200/100

RgCirc 091 002 5J G Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el tráfico de 
peatones, vehículos o animales (deberá indicarse el peligro o grave obstáculo creado). 200/100

Artículo 92.  Normas generales: colocación del vehículo.
RgCirc 092 001 5A L Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada sin que las caracterís-

ticas de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen. 80/40

RgCirc 092 001 5B L Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada sin que las ca-
racterísticas de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen. 80/40

RgCirc 092 002 5A L Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio dispo-
nible. 80/40

RgCirc 092 002 5B L Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio dis-
ponible. 80/40

RgCirc 092 003 D1 L Utilizar como calzos, en parada o estacionamiento, elementos naturales no destinados a esta 
función. 80/40

RgCirc 092 003 D2 L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha. 80/40

RgCirc 092 003 5A L Abandonar el puesto el conductor de un vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que 
eviten que se ponga en movimiento. 80/40

Artículo 93.  Ordenanzas municipales.
RgCirc 093 001 5A L Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza 

municipal incumpliendo las limitaciones horarias de duración del estacionamiento. 80/40

Artículo 94.  Lugares prohibidos para la parada y el estacionamiento.
RgCir 094 001 5A L Parar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibición (R-307). 80/40

RgCir 094 001 5B L Estacionar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibición (R-307). 80/40

RgCirc 094 002 5F L Parar en un paso de ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 002 5G L Parar en un paso para peatones ( sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 002 5H L Parar en un carril o parte de una vía reservada exclusivamente para la circulación (sin obs-
taculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 002 5P L Parar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 003 5F L Estacionar en un paso para ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 003 5O L Estacionar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la circu-
lación). 80/40

RgCirc 094 003 5R L Estacionar en zona señalizada como pasos para peatones (sin obstaculizar gravemente la 
circulación). 80/40

RgCirc 094 003 5X L Estacionar sobre las aceras, pasos y demás zonas destinadas al paso de peatones , precisar
lugar concreto donde se producen los hechos denunciados (sin obstaculizar gravemente la 
circulación). 80/40

RgCirc 094 003 5Z L Estacionar en doble fila (sin obstaculizar gravemente la circulación). 80/40

RgCirc 094 1-A 5A G Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades. 200/100

RgCirc 094 1-A 5B G Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades. 200/100

RgCirc 094 1-A 5C G Parar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal de "Túnel" (S-5). 200/100

RgCirc 094 1-A 5D G Parar en un paso inferior. 200/100

RgCirc 094 1-B 5E G Parar en un paso a nivel. 200/100

RgCirc 094 1-B 5F G Parar en un paso para ciclistas. 200/100

RgCirc 094 1-B 5G G Parar en un paso para peatones. 200/100

RgCirc 094 1-C 5H L Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para la circulación. 80/40

RgCirc 094 1-C 5I G Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determina-
dos usuarios. 200/100

RgCirc 094 1-D 5K G Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros vehí-
culos. 200/100

RgCirc 094 1-E 5L G Parar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación. 200/100

RgCirc 094 1-F 5M G Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios. 200/100

RgCirc 094 1-F 5N G Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamenta-
rias (deberá indicarse la maniobra realizada). 200/100

RgCirc 094 1-H 5O G Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano. 200/100

RgCirc 094 1-H 5P G Parar en un carril reservado para las bicicletas. 200/100
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RgCirc 094 1-I 5Q G Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano. 200/100

RgCirc 094 1-J 5R G Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 200/100

RgCirc 094 1J 5S G Parar en zona señalizada como paso para peatones 200/100

RgCirc 094 2-A 5A G Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades. 200/100

RgCirc 094 2-A 5B G Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades. 200/100

RgCirc 094 2-A 5C G Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de "Túnel" (S-5). 200/100

RgCirc 094 2-A 5D G Estacionar en un paso inferior. 200/100

RgCirc 094 2-A 5E G Estacionar en un paso a nivel. 200/100

RgCirc 094 2-A 5F G Estacionar en un paso para ciclistas. 200/100

RgCirc 094 2-A 5G L Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación. 80/40

RgCirc 094 2-A 5H L Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de deter-
minados usuarios. 80/40

RgCirc 094 2-A 5J G Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 
vehículos. 200/100

RgCirc 094 2-A 5K G Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación. 200/100

RgCirc 094 2-A 5L G Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usua-
rios. 200/100

RgCirc 094 2-A 5M G Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirregla-
mentarias (deberá indicarse la maniobra realizada). 200/100

RgCirc 094 2-A 5N G Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano. 200/100

RgCirc 094 2-A 5O G Estacionar en un carril destinado para las bicicletas. 200/100

RgCirc 094 2-A 5P G Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el trans-
porte público urbano. 200/100

RgCirc 094 2-A 5Q G Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo minusválidos. 200/100

RgCirc 094 2-A 5R G Estacionar en zona señalizada como paso para peatones. 200/100

RgCirc 094 2-B 5S L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación hora-
ria, sin colocar el distintivo que lo autoriza. 80/40

RgCirc 094 2-B 5T L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria
manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la 
Ordenanza Municipal. 80/40

RgCirc 094 2B 001 L Estacionar dn lugar limitado y controlado por O.R.A. careciendo de “ticket”. 80/40

RgCirc 094 2B 002 L Estacionar en lugar limitado y controlado por O.R.A., careciendo de distintivo especial de 
residente. 80/40

RgCirc 094 2B 003 L No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el “ticket” o distintivo O.R.A. 80/40

RgCirc 094 2B 004 L Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A. 80/40

RgCirc 094 2C 5U L Estacionar en zona señalizada para carga y descarga. 80/40

RgCirc 094 2-E 5X G Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones (precisar el 
lugar concreto donde se produce los hechos denunciados). 200/100

RgCirc 094 2-F 5Y L Estacionar delante de un vado señalizado correctamente. 80/40

RgCirc 094 2-G 5Z G Estacionar en doble fila. 200/100

Artículo 95.  Cruce de paso a nivel, puentes móviles y túneles: normas generales: obligaciones de los usua-
rios y titulares de las vías.

RgCirc 095 001 5A G No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al apro-
ximarse a un paso a nivel o a un puente móvil. 200/100

RgCirc 095 002 5A G No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con ba-
rrera en movimiento. 200/100

RgCirc 095 002 5B G No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le precede al llegar a un paso 
a nivel o puente móvil cerrado o con la barrera en movimiento. 200/100

RgCirc 095 003 5A G Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo de quedar inmovilizado 
dentro del paso. 200/100

RgCirc 095 004 5A G No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la forma reglamentaria-
mente establecida. 200/100

RgCirc 095 005 5A G No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud superior a 200 metros 
en la forma reglamentariamente establecida. 200/100

RgCirc 095 006 5A G Circular en túnel,cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo momento una distan-
cia de seguridad con el vehículo que le preceda de al menos 100 metros. 200/100

Artículo 96.  Barreras, semibarreras y semáforos.
RgCirc 096 001 5A G Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en la vía o en mo-

vimiento para levantarse o colocarse atravesadas. 200/100

RgCirc 096 001 5B G Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso con sus indicaciones de de-
tención. 200/100

RgCirc 096 002 5A G Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos sin haberse cer-
ciorado de que no se acerca ningún vehículo que circule sobre raíles. 200/100

RgCirc 096 003 5A G Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado en la boca del mismo la 
obligación de no hacerlo. 200/100

Artículo 97.  Detención de un vehículo en paso a nivel, puente móvil o túnel.
RgCirc 097 001 5A L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o por

caída de carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para rápido desa-
lojo de sus ocupantes. 80/40
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RgCirc 097 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedito en el 
menor tiempo posible. 80/40

RgCirc 097 001 5C L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para advertir al resto de usuarios 
de la existencia del peligro con la suficiente antelación. 80/40

RgCirc 097 002 5A L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para el rápido desalojo de sus 
ocupantes. 80/40

RgCirc 097 002 5B L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o
por la caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedi-
to en el menor tiempo posible. 80/40

RgCirc 097 002 5C L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o
caída de la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de 
usuarios el peligro con suficiente antelación. 80/40

RgCirc 097 003 5A L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos de emergencia dentro de
un túnel o paso inferior todas las medidas a su alcance para advertir al resto de usuarios la 
existencia del peligro con la suficiente antelación. 80/40

Artículo 98.  Uso obligatorio del alumbrado.
RgCirc 098 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo luz en un solo 

proyector del mismo. 200/100

RgCirc 098 001 5B G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 
señal Túnel (S-5) emitiendo luz un solo proyector del mismo. 200/100

Artículo 99.  Alumbrados de posición y de gálibo.
RgCirc 099 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las 

luces de posición. 200/100

RgCirc 099 001 5B G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 
señal "Túnel" (S-5) sin llevar encendidas las luces de posición. 200/100

RgCirc 099 001 5C G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, por túnel, paso inferior 
o tramo de vía afectado por la señal "Túnel" (S-5) sin llevar encendidas las luces de gálibo. 200/100

Artículo 100.  Alumbrado de largo alcance y carretera.
RgCirc 100 001 5B G Circular a más de 40 km/h, en túnel paso inferior o tramo de vía afectado por la señal

"Túnel" (S-5) insuficientemente iluminado, sin llevar encendidas las luces de carretera o 
cruce de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. 200/100

RgCirc 100 002 5A G Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o estacionado el vehí-
culo objeto de denuncia. 200/100

RgCirc 100 002 5B L Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines distintos a los pre-
vistos reglamentariamente. 80/40

RgCirc 100 004 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o ca-
rretera produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía. 200/100

Artículo 101.  Alumbrado de corto alcance o de cruce.
RgCirc 101 001 5A G Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana suficientemente iluminada, entre el 

ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 200/100

RgCirc 101 001 5B L Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre 
el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 80/40

RgCirc 101 001 5C G Circular por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal de "Túnel" (S-5) su-
ficientemente iluminada, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 200/100

RgCirc 101 001 5D G Circular con el vehículo reseñado en poblado por vía insuficientemente iluminada sin lle-
var encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta y salida del sol. 200/100

RgCirc 101 002 5C G Circular con un vehículo,túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de túnel, insufi-
cientemente iluminado a menos de 40 km/h sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce 
ni el de carretera. 200/100

RgCirc 101 002 5E G Circular con un vehículo, túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de túnel, insufi-
cientemente iluminado llevando encendido el alumbrado de cruce de modo que pueda pro-
ducir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública. 200/100

RgCirc 101 003 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de corto alcance o 
cruce, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía. 200/100

Artículo 102.  Deslumbramiento.
RgCirc 102 001 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros 

usuarios de la vía o de cualquier otra vía de comunicación. 200/100

RgCirc 102 001 5B G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo deslumbramiento a los 
conductores de vehículos que circulan en sentido contrario. 200/100

RgCirc 102 001 5C G Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del conductor del vehí-
culo cruzado. 200/100

RgCirc 102 002 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo deslumbramiento a los 
conductores de los vehículos que circulen en el mismo sentido a través del espejo retrovisor. 200/100

RgCirc 102 003 5A G No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido un deslumbramiento 
para evitar el alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido. 200/100

Artículo 103.  Alumbrado de placa de matrícula.
RgCirc 103 001 5A G No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de 

alumbrado. 200/100

RgCirc 103 001 5B G No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el vehículo siendo obliga-
toria la utilización del alumbrado. 200/100
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Artículo 104.  Uso del alumbrado durante el día.
RgCirc 104 001 5A G Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto al-

cance o cruce. 200/100

RgCirc 104 001 5B G Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible o adicional cir-
cunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcande o de cruce. 200/100

RgCirc 104 001 5C G Circular durante el día por carril habilitado para circular en sentido contrario al normal-
mente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, sin llevar encendido el alumbra-
do de corto alcance o de cruce. 200/100

Artículo 105.  Inmovilizaciones.
RgCirc 105 001 5A G No tener encendidas las luces de posición un vehículo inmovilizado, entre la puesta y la sa-

lida del sol o bajo condiciones que disminuya la visibilidad (deberán indicarse en su caso 
las condiciones existentes en la vía). 200/100

RgCirc 105 001 5B G No tener encendidas las luces de gálibo estando inmovilizado el vehículo en la calzada o
arcén de una vía entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuyan la vi-
sibilidad (deberán indicarse en su caso las condiciones existentes en la vía). 200/100

RgCirc 105 002 5A G Parar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener 
encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y salida del sol. 200/100

RgCirc 105 002 5B G Estacionar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin 
tener encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y la salida del sol. 200/100

Artículo 106.  Supuestos especiales de alumbrado: condiciones que disminuyen la visibilidad.
RgCirc 106 001 5A G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que

disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición (espe-
cificar las condiciones concretas). 200/100

RgCirc 106 001 5B G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces gálibo (especificar 
las condiciones concretas). 200/100

RgCirc 106 002 5A G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones
que disminuyen sensiblemente la visibilidad (deberán indicarse las condiciones concretas 
existentes). 200/100

RgCirc 106 002 5B G Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones metereológicas o am-
bientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos regla-
menteriamente. 200/100

RgCirc 106 002 5C G Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin exixtir condiciones meteorológicas o ambien-
tales especialmente desfavorables. 200/100

Artículo 107.  Inutilización o avería del alumbrado.
RgCirc 107 5A G Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente por avería irreparable en

ruta, a una velocidad que no le permite la detención del vehículo dentro de la zona ilumi-
nada. 200/100

Artículo 108.  Advertencias de los conductores: normas generales obligación de advertir las maniobras.
RgCirc 108 001 5A G No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los usuarios de la vía 

las maniobras efectuadas con el mismo o con ningún tipo de señales ópticas. 200/100

Artículo 109.  Advertencias ópticas.
RgCirc 109 001 5A L No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra (deberá indicarse la 

maniobra realizada). 80/40

RgCirc 109 001 5B L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 80/40

RgCirc 109 002 5A L Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar la ma-
niobra. 80/40

RgCirc 109 002 5B G Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada sin señalizar 
dicha maniobra al resto de los usuarios. 200/100

RgCirc 109 002 5D G No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en 
lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad. 200/100

RgCirc 109 002 5E G No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una parada o estacio-
namiento. 200/100

Artículo 110.  Advertencias acústicas.
RgCirc 110 001 5A L Emplear señales acústicas de sonido estridente. 80/40

RgCirc 110 002 5A L Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido. 80/40

Artículo 111.  Normas generales.
RgCirc 111 5A L Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales acústicas especiales sin tener 

carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial. 80/40

RgCirc 111 5B L Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas especiales sin 
tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial. 80/40

Artículo 112.  Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia.
RgCirc 112 5A L Conducir un vehículo prioritario advirtiendo su presencia mediante la utilización de seña-

les luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas sin estar circulando en servicio 
urgente. 80/40

Artículo 113.  Advertencias de otros vehículos.
RgCirc 113 5A G No advertir la presencia del vehículo destinado a obra con la señal luminosa V-2, o mediante 

la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100

RgCirc 113 5B G No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la señal luminosa especial V-
-2 o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100
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RgCirc 113 5C G No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal luminosa especial V-
2 o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100

Artículo 114.  Puertas y apagado de motor: puertas.
RgCirc 114 001 5A L Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado. 80/40

RgCirc 114 001 5B L Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización. 80/40

RgCirc 114 001 5C L Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse cerciorado previa-
mente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios (especificar las 
circunstancias concurrentes en los hechos). 80/40

RgCirc 114 002 5B L Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado. 80/40

RgCirc 114 003 5A L Manipular las puertas de un vehículo destinado al transporte colectivo de viajeros sin auto-
rización. 80/40

Artículo 115.  Apagado de motor.
RgCirc 115 002 5A L Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos 

y no interrumpir el funcionamiento del motor del vehículo. 80/40

RgCirc 115 002 5B L Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos 
y no conservar encendido el alumbrado de posición. 80/40

RgCirc 115 003 5A L No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible. 80/40

RgCirc 115 003 5B L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor. 80/40

RgCirc 115 003 5C L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus 
sistemas eléctricos. 80/40

RgCirc 115 004 5A L Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o 
sus sistemas eléctricos. 80/40

Artículo 117.  Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados.
RgCirc 117 001 5B G No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms., el 

cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado. 200/100

RgCirc 117 002 5A G Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 cms., en el asiento delan-
tero del vehículo, que no utiliza un dispositivo de sujeción homologado al efecto, correcta-
mente abrochado. 200/100

RgCirc 117 002 5B G Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms., en el asiento trasero del ve-
hículo,que no utiliza dispositio de retención homologado adaptado a su talla y peso correc-
tamente abrochado. 200/100

RgCirc 117 002 5C G Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms. e inferior a 150 cms., en
el asiento trasero que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y 
peso, o cinturón de seguridad, correctamente abrochado. 200/100

RgCirc 117 002 5D G Circular con un menor de 3 años utilizando un dispositivo de retención orientado hacia atrás 
sin haber desactivado el airbag frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente. 200/100

RgCirc 117 002 5E G Circular con un menor de 3 años en un vehículo que no utiliza un sistema de sujeción ho-
mologado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochado. 200/100

RgCirc 117 004 5A G Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de dispositivo de se-
guridad. 200/100

RgCirc 117 004 5B G Circular con un niño mayor de 3 años que no alcanza los 135 cms. de estatura no ocupan-
do el asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia (describir circunstancias concretas 
de los hechos denunciados). 200/100

Artículo 118.  Cascos y otros elementos de protección.
RgCirc 118 001 5B G No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el casco de protección homologado o

certificado (obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas, vehículos de tres rue-
das y cuatriciclos, ciclomotores, vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto en vía 
urbana e interurbana, salvo en los supuestos contemplados reglamentariamente). 200/100

RgCirc 118 002 5B G No utilizar el pasajero el casco de protección homologado. 200/100

Artículo 121.  Circulación por zonas peatonales: excepciones.
RgCirc 121 001 5A L Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable. 80/40

RgCirc 121 001 5B L Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable. 80/40

RgCirc 121 004 5A L Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin causa justificada (in-
dicar aparato utilizado). 80/40

RgCirc 121 004 5B L Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín o aparato similar a velo-
cidad superior al paso de una persona (indicar aparato utilizado). 80/40

RgCirc 121 004 5C L Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro vehículo (in-
dicar aparato utilizado). 80/40

RgCirc 121 005 5A G Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal. 200/100

Artículo 122.  Circulación por la calzada o el arcén.
RgCirc 122 004 5A L No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un ciclo, ciclomotor

de dos ruedas, carro de mano o aparato similar (deberá indicarse que vehículo o aparato se 
arrastraba) 80/40

RgCirc 122 004 5B L No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cor-
tejo. 80/40

RgCirc 122 004 5C L No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de ruedas. 80/40

RgCirc 122 005 5A L Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse cuando sea posible al 
borde exterior de los mismos, entorpeciendo innecesariamente la circulación. 80/40

RgCirc 122 006 5A L Permanecer un peatón detenido en la calzada o arcén existiendo refugio, zona peatonal u 
otro espacio adecuado al respecto (deberá indicarse el tipo de zona peatonal existente). 80/40
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RgCirc 122 007 5A L No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los ve-
hículos prioritarios. 80/40

RgCirc 122 008 5A L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente señalizada con 
la señal S-28. 80/40

Artículo 123.  Circulación nocturna de peatones.
RgCirc 123 5D L Circular grupo peatones formando cortejo por la calzada o arcén en condiciones metereo-

lógicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar luces regla-
mentarias para precisar situación y dimensiones (especificar las condiciones existentes). 80/40

Artículo 124.  Pasos para peatones y cruce de calzadas.
RgCirc 124 001 5A L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. 80/40

RgCirc 124 001 5B L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel cuando las luces del semáforo permiten la 
circulación de vehículos. 80/40

RgCirc 124 001 5C L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel sin obedecer las señales del agente. 80/40

RgCirc 124 001 5D L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel señalizado mediante la marca vial prefe-
rente correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que se 
aproximan que le permitan hacerlo con seguridad. 80/40

RgCirc 124 002 5A L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente sin haberse cerciorado de que 
puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. 80/40

RgCirc 124 003 5A L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma. 80/40

RgCirc 124 003 5B L Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el paso de 
los demás. 80/40

RgCirc 124 004 5A L Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma. 80/40

Artículo 126.  Normas generales.
RgCirc 126 001 001 L Transitar por las vías objerto de la Ley animales de tiro, carga o silla sin ir custodiados por 

alguna persona. 80/40

RgCirc 126 001 002 L Transitar por la vía objeto de la Ley, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, sin 
ir custodiadas por alguna persona. 80/40

RgCirc 126 001 5A L Transitar con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria (debe-
rá indicarse el tipo de animal de que se trate). 80/40

RgCirc 126 001 5B L Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo un itinerario practicable por vía 
pecuaria (deberá indicarse el tipo de animales que componen la manada). 80/40

RgCirc 126 001 5C L Transitar con un animal aislado, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de cir-
culación de vehículos (deberá indicarse el tipo de animal de que se trate). 80/40

RgCirc 126 001 5D L Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo otra vía alternativa con menor in-
tensidad de circulación de vehículos (deberá indicarse el tipo de animales que componen la 
manada). 80/40

Artículo 127.  Circulación de animales. Normas especiales.
RgCirc 127 001 5A L Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá indicarse el animal o ani-

males de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5B L Conducir cabezas de ganado una persona menor de 18 años (deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5C L No conducir animales por el arcén o lo más aproximado posible al borde derecho de la cal-
zada teniendo que circular por ella (deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5D L Conducir animales sin llevarlos al paso (deberá indicarse el animal o animales de que se 
trate). 80/40

RgCirc 127 001 5E L Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada (deberá indicarse el ani-
mal o animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5F L Circular con animales divididos en grupo sin llevar un conductor al menos para cada uno 
de ellos (deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5G L Circular con animales conducidos y divididos en grupo sin separarlos suficientemente para
entorpecer lo menos posible la circulación (deberá indicarse el animal o animales de que se
trate). 80/40

RgCirc 127 001 5H L No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño o manada de ganado con
objeto de hacerlo lo más rápido posible en una zona con visibilidad suficiente (deberá in-
dicarse el animal o animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5I L Atravesar la vía con animales por un lugar que no reune las condiciones necesarias de se-
guridad (deberá indicarse el animal o animales de que se trate así como las condiciones del 
lugar). 80/40

RgCirc 127 001 5J L Circular de noche con animales por vía insuficientemente iluminada sin llevar en el lado
más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias (deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 001 5K L Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan sensiblemente la visibili-
dad sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias (de-
berá indicarse el animal o animales de que se trate así como las condiciones existentes). 80/40

RgCirc 127 001 5L L No ceder el paso el conductor de animales a los vehículos que tengan preferencia (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate). 80/40

RgCirc 127 002 5A L Dejar animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones, existiendo la posibilidad de
que aquéllos puedan invadir la misma (deberá indicarse el animal o animales de que se 
trate). 80/40

Artículo 129.  Comportamiento en caso de emergencia. Obligación de auxilio.
RgCirc 129 001 5A G Presenciar un accidente de tráfico y no prestar su colaboración para evitar mayores peligros 

o daños o para restablecer, en la medida de los posible, la seguridad de la circulación. 200/100
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RgCirc 129 002 5A G Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación estando implicado en un 
accidente de tráfico. 200/100

RgCirc 129 002 5B G No facilitar su identidad o colaborar con la autoridad o sus agentes, estando implicado en 
un accidente de circulación. 200/100

RgCirc 129 002 5H G No comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente de trá-
fico si éstas se lo pidiesen. 200/100

RgCirc 129 002 5I G Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y no comunicar su identi-
dad a los afectados que se hallasen ausentes. 200/100

RgCirc 129 002 5J L No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si éstas se lo 
pidiesen. 80/40

RgCirc 129 003 5C L No facilitar su identidad a la autoridad o sus agentes cuando resulte necesario, después de 
advertir un accidente de circulación (deberá indicarse la razón para estimarlo necesario). 80/40

Artículo 130.  Inmovilizaciones del vehículo y caída de la carga.
RgCirc 130 001 5A L No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en caso de accidente o

avería del vehículo o en caso de caída de su carga (deberá indicarse, en su caso, las señali-
zación empleada). 80/40

RgCirc 130 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas necesarias para que sea
retirado en el menor tiempo, obstaculizando la circulación (deberán indicarse, en su caso 
las medidas adoptadas). 80/40

RgCirc 130 002 5A L No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause menor obstácu-
lo a la circulación, tras haber quedado el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído 
su carga sobre la misma. 80/40

RgCirc 130 003 5A L No emplear no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro
reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de 
su carga a la calzada. 80/40

RgCirc 130 003 5B L No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro para advertir la
circunstancia de la inmovilización del vehículo o cída de su carga en la calzada (deberá es-
pecificar la forma en que los mismos fueron colocados). 80/40

Artículo 132.  Obediencia de las señales.
RgCirc 132 001 5A L No adaptar el peatón su comportamiento al mensaje de una señal reglamentaria. 80/40

RgCirc 132 001 5C L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplimiento de una señal de
obligación, sin haber cumplido la prescripción que dicha señal establece (clarificar cir-
cunstancias de la infracción). 80/40

Artículo 133.  Orden de prioridad.
RgCirc 133 002 5A L No obedecer la señal prioritaria en el caso de prescripciones indicadas por diferentes seña-

les en aparente contradicción. 80/40

RgCirc 133 002 5B L No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones indicadas por señales del 
mismo tipo en aparente contradicción. 80/40

Artículo 134.  Catálogo oficial de señales de circulación.
RgCirc 134 003 5A L Utilizar una señal que no cumple las normas y especificaciones establecidas en el RGCirc.

y el Catálogo Oficial de Señales de Circulación (especificar detalles descriptivos de la señal 
antirreglamentaria). 80/40

Artículo 138.  Idioma de las señales.
RgCirc 138 5A L No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que acompañen a los pane-

les de señalización de la vía pública en la forma reglamentariamente establecida (especifi-
car las circunstancias concretas de la infracción). 80/40

Artículo 139.  Responsabilidad de la señalización de las vías: responsabilidad.
RgCirc 139 003 5A L No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la realización de obras en la 

vía pública antes de su inicio (especificar el incumplimiento detectado). 80/40

RgCirc 139 004 5A M Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la gestión del tráfico,
con ocasión de la realización y señalización de obras en la vía pública (especificar el in-
cumplimiento detectado). 3000

RgCirc 139 004 5B G Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la gestión de tráfico con 
ocasión de la realización y señalización de obras (especificar el incumplimiento detectado). 200/100

Artículo 140.  Señalización de las obras.
RgCirc 140 5A L No señalizar reglamentariamente las obras que dificulten la circulación vial tanto de día 

como de noche (especificar el incumplimiento detectado). 80/40

RgCirc 140 5B L No balizar luminosamente las obras realizada en la vía durante las horas nocturnas. 80/40

RgCirc 140 5C L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones meteoroló-
gicas o ambientales lo exijan. 80/40

Artículo 141.  Objeto y tipo de señales.
RgCirc 141 5A L Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y dispositivos de señali-

zación, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los Minis-
terios de Fomento e Interior. 80/40

Artículo 142.  Retirada, sustitución y alteración de señales: obligaciones relativas a la señalización.
RgCirc 142 001 5B L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que sea adecuada de las se-

ñales de circulación que hayan perdido su objeto (indicar las razones para tal considera-
ción). 80/40

RgCirc 142 001 5C L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que sea adecuada de las se-
ñales de circulación deterioradas (indicar el deterioro existente). 80/40

RgCirc 142 002 5A M Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso y sin
causa justificada (indicar la señal o señales instaladas, retiradas, trasladadas, ocultadas o 
modificadas). 3000
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RgCirc 142 003 5A M Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir confusión al resto de los 
usuarios (deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

RgCirc 142 003 5B M Modificar el contenido de la señal del tal modo que pueda reducir su visibilidad o eficacia 
(deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

RgCirc 142 003 5C M Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda deslumbrar a los usuarios de la 
vía o distraer su atención (deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

Artículo 143.  De las señales y órdenes de los agentes de circulación.
RgCirc 143 001 5C L No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes el

personal habilitado para regular la circulación en ausencia de agentes de la circulación o 
para el auxilio de éstos. 80/40

Artículo 144.  Señales circunstanciales y de balizamiento.
RgCirc 144 001 5A G No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel de mensaje va-

riable (especificar la instrucción incumplida). 200/100

RgCirc 144 002 5A G No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento (deberá in-
dicarse el tipo de señal no respetada). 200/100

Artículo 145.  Semáforos reservados para peatones.
RgCirc 145 5A G No respetar el peatón la luz roja de un semáforo. 200/100

Artículo 146.  Semáforos circulares para vehículos.
RgCirc 146 5B G No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se enciende 

la flecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo. 200/100

RgCirc 146 5E G No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un semáforo (deberá in-
dicarse ante que circunstancias se prohibía el paso). 200/100

RgCirc 146 5H G No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz amari-
lla no intermitente con flecha negra. 200/100

RgCirc 146 5I G Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo negro de un semáforo, no 
dejando pasar a los vehículos que circulan por el carril al que se incorporan. 200/100

Artículo 147.  Semáforos cuadrados para vehículos o de carriles.
RgCirc 147 5C G Ocupar un carril cuando lo prohibe el aspa de luz roja del semáforo del carril. 200/100

RgCirc 147 5D G Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo indicada en el aspa de luz 
roja del semáforo del carril. 200/100

RgCirc 147 5E G Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo del mismo al no irse in-
corporando en condiciones de seguridad en el carril hacia el que apunta la flecha oblicua 
luminosa de aquél. 200/100

Artículo 148.  Semáforos reservados a determinados vehículos.
RgCirc 148 002 5A L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular ante un semáforo con 

franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro. 80/40

RgCirc 148 002 5B L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmen-
te reservado, ante un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro. 80/40

RgCirc 148 002 5C L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido y dirección 
indicados por el semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro. 80/40

RgCirc 148 002 5D L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente 
reservado ante un semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro. 80/40

RgCirc 148 002 5E L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido indicado por
el semáforo con franja blanca oblicua iluminda sobre circular negro (deberá indicarse hacia 
que lado se permitía el giro). 80/40

RgCirc 148 002 5F L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente
reservado en el sentido indicado por el semáforo con franja oblicua iluminada sobre fondo
circular negro (deberá indicarse hacia que lado se permitía el giro). 80/40

RgCirc 148 002 5G L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular, pudiendo hacerlo sin pe-
ligro, ante un semáforo con franja blanca iluminada intermitentemente sobre fondo circular 
negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua). 80/40

RgCirc 148 002 5H L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmen-
te reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, ante semáforo con franja blanca iluminada in-
termitente sobre fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua). 80/40

Artículo 151.  Señales de prioridad.
RgCirc 151 002 5C G No respetar la prohibición de entrada en un plazo estrecho señalizado con prioridad para el 

sentido contrario obligando a los vehículos que circulan por el mismo a detenerse (r-5). 200/100

Artículo 152.  Señales de prohibición de entrada.
RgCirc 152 5A G No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de vehículos en ambos sen-

tidos (R-100). 200/100

RgCirc 152 5B L No obedecer una señal de entrada prohibida a toda clase de vehículos (R-101). 80/40

RgCirc 152 5C L No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor (R-102). 80/40

RgCirc 152 5D L No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a qué vehículos o usuarios se
refiere la señal). 80/40

Artículo 153.  Señales de restricción de paso.
RgCirc 153 5A L No obedecer una señal de restricción de paso (especifíquese señal). 80/40

RgCirc 153 5B L No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse (deberá indicarse la razón de la 
detención obligatoria. R-200). 80/40

RgCirc 153 5C G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya masa en carga sea supe-
rior a la indicada (deberá indicarse la masa indicada en la señal y la masa total del vehícu-
lo.R-201) 200/100
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RgCirc 153 5D G No obedecer la señal de limitación de prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje
supere la indicada (deberá indicarse la masa indicada en la señal y la reflejada en la ficha 
del certificado de características del vehículo. R-202). 200/100

RgCirc 153 5E G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya longitud incluida la carga
sea superior a la indicada (deberá indicarse la longitud máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-203). 200/100

RgCirc 153 5F G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya anchura incluida la carga
sea superior a la indicada (deberá indicarse la anchura máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-204). 200/100

RgCirc 153 5G G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya altura incluida la carga
sea superior a la indicada (deberá indicarse la altura máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-205). 200/100

Artículo 154.  Otras señales de prohibición o restricción.
RgCirc 154 5A G No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedeci-

da) (deberán denunciarse aquellas conductas que no hayan sido contempladas de forma in-
dividualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter de grave de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 154 5B L No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedeci-
da) (deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido
contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter 
de graves). 80/40

Artículo 155.  Señales de obligación.
RgCirc 155 5A G No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal desobedecida) (deberán de-

nunciarse aquellas conductas que no hayan sido contempladas de forma individualizada en
anteriores preceptos y que tengan el carácter de grave de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 155 5B L No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedeci-
da) (deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido
contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter 
de graves). 80/40

Artículo 159.  Señales de indicaciones generales.
RgCirc 159 5A G No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado

el estacionamiento en ese lugar (S-17)(deberán denunciarse aquellas conductas que no
hayan sido contempladas de forma individualizada en anteriores preceptos y que tengan el 
carácter de grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 159 5B L No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está resevado
el estacionamiento en ese lugar (S-17) (deberán denunciarse como infracción a este artícu-
lo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en anteriores aparta-
dos similares y que no tengan carácter de graves). 80/40

RgCirc 159 5C L No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para taxis(S-18). 80/40

RgCirc 159 5D L No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19). 80/40

RgCirc 159 5E L No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos médicos (S-
23). 80/40

Artículo 160.  Señales de carriles.
RgCirc 160 5A G Circular por un carril reservado para autobuses. 200/100

RgCirc 160 5B G Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista. 200/100

RgCirc 160 5C L Incumplir la obligación establecida por una señal de carril (deberá indicarse el hecho en que 
se concreta la infracción). 80/40

Artículo 167.  Marcas blancas longitudinales.
RgCirc 167 5A G No respetar una línea longitudinal continua, sin causa justificada. 200/100

RgCirc 167 5B G Circular sobre una línea longitudinal discontinua, sin causa justificada. 200/100

Artículo 168.  Marcas blancas transversales.
RgCirc 168 5A G No respetar una marca vial transversal continua, sin causa justificada (deberá indicarse la 

razón de la existencia de dicha marca). 200/100

RgCirc 168 5B L No respetar una marca vial transversal discontinua, sin causa justificada (deberá indicarse 
la razón de la existencia de dicha marca). 80/40

Artículo 169.  Señales horizontales de circulación.
RgCirc 169 5C G No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles. 200/100

Artículo 170.  Otras marcas e inscripciones de color blanco.
RgCirc 170 5A G Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizados como tal 

(deberán especificarse las circunstancias concurrentes en el hecho denunciado). 200/100

RgCirc 170 5B L Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea continua, sin razón jus-
tificada (cebreado). 80/40

RgCirc 170 5C L No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares y formas en 
que los vehículos deben ocuparlos. 80/40

Artículo 171.  Marcas de otros colores.
RgCirc 171 5A L No respetar la indicación de una marca vial amarilla (indicar la marca vial). 80/40

RgCirc 171 5B L No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amarilla de zig-zag, es-
tacionando el vehículo en la misma. 80/40

RgCirc 171 5C L No respetar una marca amarilla longitudinal continua,situada en el bordillo o al borde de la 
calzada,parando o estacionando el vehículo. 80/40
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RgCirc 171 5D L No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua,situada en el bordillo o al borde de 
la calzada (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción vulnerados). 80/40

RgCirc 171 5E L No respetar el uso de un lugar señalizado en forma de damero blanco y rojo utilizándolo 
con otros fines (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción cometidos). 80/40

Relación codificada de infracciones, que llevan aparejada la pérdida de puntos al Reglamento General de Circulación,
RD 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC. Adaptada a la Ley 18/2009

Norma Art. Apa. Opc. Cal. Puntos Hecho denunciado Importe/Bonif.

Artículo 3.  Conductores.
RgCirc 003 001 5A M 6 Conducir de forma manifiestamente temeraria (describir con detalle la conducta merecedo-

ra del calificativo de temeraria). 500/250

Artículo 4.  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
RgCirc 004 002 5A G 4 Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que hagan peligrosa la libre

circulación, parada o estacionamiento o deteriore aquellas o sus instalaciones (deberá indi-
carse el objeto o materia que cause peligro). 200/100

Artículo 6.  Prevención de incendios.
RgCirc 006 001 5A G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios (deberá in-

dicarse el objeto arrojado). 200/100

RgCirc 006 001 5B G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir accidentes de circula-
ción (deberá indicarse el objeto arrojado ). 200/100

Artículo 18.  Otras obligaciones del conductor.
RgCirc 018 001 5F G 3 Circular con el vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la 

atención permanente a la conducción (deberá especificarse el dispositivo utilizado). 200/100

RgCirc 018 002 2B G 3 Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompati-
ble con la obligatoria atención permanente a la conducción (deberá especificarse el dispo-
sitivo utilizado). 200/100

RgCirc 018 002 5A G 3 Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores 
de sonido. 200/100

Artículo 20.  Tasas de alcohol en el aire espirado.
RgCirc 020 001 5A M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que

es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 m/l. Primera prueba: ...Segun-
da prueba:... 500/250

RgCirc 020 001 5C M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que
es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 m/l. (Conductores profesiona-
les y noveles). 500/250

RgCirc 020 001 5E M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro y hasta 
0,50 mg/l que es la reglamentariamente establecida. Primera prueba:.. Segunda prueba:.. . 500/250

RgCirc 020 001 5G M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l y hasta 0,30 mg/l, que
es la reglamentariamente establecida. Primera prueba:...Segunda prueba:...(Conductores 
profesionales y noveles). 500/250

Artículo 21.  Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
RgCirc 021 001 5A M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia (especificar si el con-

ductor presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
efectos penales). 500/250

RgCirc 021 001 5B M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia estando implicado en un
accidente de circulación (especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes de 
estar bajo la influencia. 500/250

RgCirc 021 001 5D M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol el con-
ductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción al Reglamento General de 
Circulación (indicar la infracción cometida a lo dispuesto en el RGCirc). 500/250

RgCirc 021 001 5e M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol habien-
do sido requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo (especi-
ficar si el conductor, en su caso, presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales).

Artículo 27.  Estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
RgCirc 027 001 5A M 6 Conducir un vehículo o bicicleta bajo los efectos de estupefacientes, psicotropicos, estimu-

lantes y otras sustancias análogas (especificar las condiciones y los síntomas del denuncia-
do). 500/250

Artículo 28.  Pruebas detección de estupefacientes.
RgCirc 028 1B 5A M 6 Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimu-

lantes y otras sustacias análogas. 500/250

Artículo 29.  Sentido de la circulación.
RgCirc 029 002 5A M 6 Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario 

al establecido. 500/250

Artículo 30.  Arcén. Calzadas de doble sentido.
RgCirc 030 1-A 5C M 6 Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una calzada de 

doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales. 500/250

RgCirc 030 1-B 5D M 6 Circular por carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una cal-
zada de doble sentido de cirulación y tres carriles separados por marcas viales. 500/250
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Artículo 35.  Utilización carriles en función de la velocidad, reservados a determinados vehículos y a cier-
tas maniobras (VAO).

RgCirc 035 002 5B M 6 Circular con el vehículo por un carril de alta ocupación (VAO) en sentido contrario al esta-
blecido. 500/250

Artículo 37.  Ordenación especial del tráfico.
RgCirc 037 001 5C M 6 Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordenado por la autoridad 

competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 500/250

Artículo 39.  Limitaciones a la circulación.
RgCirc 039 004 5A G 4 Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agen-

tes encargados de la vigilancia del tráfico para lograr una mayor fluidez y seguridad en la 
circulación. 200/100

Artículo 40.  Carriles reversibles.
RgCirc 040 002 5A M 6 Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado (válido para cualquier ca-

rril reversible, excepto carriles VAO). 500/250

Artículo 42.  Carriles adicionales de circulación.
RgCirc 042 001 5D M 6 Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado. 500/250

Artículo 43.  Refugios, isletas o dispositivos de guía.
RgCirc 043 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido de circulación, donde 

existe una isleta, un refugio o un dispositivo de guía. 500/250

RgCirc 043 002 5A M 6 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías, en sentido contrario al estipulado. 500/250

Artículo 44.  Utilización de las calzadas.
RgCirc 044 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en más de una calzada. 500/250

Artículo 50.  Exceder límites de velocidad establecidos.
RgCirc 050 001 5A G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 21 Km/h. y 30 Km/h. (Límite de velocidad 

de la vía igual o inferior a 50 Km/h). 300/150

RgCirc 050 002 5A G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h. y 50 Km/h. (Límite de velocidad 
de la vía entre 60 y 80 Km/h). 300/150

RgCirc 050 003 5A G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h. y 40 Km/h. (Límite de velocidad 
de la vía igual o inferior a 50 Km/h). 400/200

RgCirc 050 004 5A G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 51 Km/h. y 60 Km/h. (Límite de velocidad 
de la vía entre 60 y 80 Km/h). 400/200

RgCirc 050 001 5B G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 41 Km/h. y 50 Km/h. (Límite de velocidad 
de la vía entre 60 y 80 Km/h). 500/250

RgCirc 050 002 5B G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 61 Km/h. y 70 Km/h. (Límite de velocidad 
de la vía entre 60 y 80 Km/h). 500/250

RgCirc 050 003 5B M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 50 Km/h. 600/300

RgCirc 050 004 5B M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 70 km./h. 600/300

Artículo 54.  Distancias entre vehículos.
RgCirc 054 001 5A G 4 Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita deternerse, sin coli-

sionar, en caso de frenada brusca del que le precede. 200/100

Artículo 55.  Competiciones.
RgCirc 055 002 5A M 6 Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar debida-

mente acotada la misma por la autoridad competente. 500/250

Artículo 56.  Prioridad en intersecciones señalizadas.
RgCirc 056 001 5A G 4 No ceder el paso en intersección, obligando al conductor de otro vehículo que circula con

prioridad a frenar o maniobrar bruscamente (especificar la regulación o señalización exis-
tente). 200/100

Artículo 57.  Prioridades en intersecciones sin señalizar.
RgCirc 057 001 5A G 4 No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha, obli-

gando a su conductor a maniobrar bruscamente. 200/100

RgCirc 057 1-A 5B G 4 Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo que circula por vía pa-
vimentada. 200/100

RgCirc 057 1-C 5C G 4 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula por la misma. 200/100

Artículo 64.  Normas generales y prioridad de paso de ciclista.
RgCirc 064 005 5B G 4 No respetar la prioridad de paso de los ciclistas, con riesgos para éstos. 200/100

Artículo 65.  Casos de prioridad de paso de los peatones sobre los conductores.
RgCirc 065 - 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos. 200/100

Artículo 66.  Prioridad de paso de los conductores sobre los animales.
RgCirc 066 001 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los animales ,con riesgo para éstos. 200/100

Artículo 72.  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
RgCirc 072 001 5B G 4 Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otro vehí-

culo, existiendo peligro para otros usuarios. 200/100

Artículo 78.  Cambios de sentido. Maniobra.
RgCirc 078 001 5B G 3 Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a otros usuarios de la vía 

(deberá indicarse en qué consiste el peligro creado). 200/100

Artículo 79.  Cambios de sentido. Prohibiciones.
RgCirc 079 001 5A G 3 Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido (deberá concretarse la ma-

niobra). 200/100
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Artículo 80.  Marcha atrás. Normas generales.
RgCirc 080 004 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de la 

vía. 500/250

Artículo 84.  Obligaciones del que adelanta. Inicio de la maniobra.
RgCirc 084 001 5B G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para 

la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario. 200/100

RgCirc 084 001 5C G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para 
la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario. 200/100

Artículo 85.  Obligaciones del que se adelanta. Ejecución de la maniobra.
RgCirc 085 004 5B G 4 Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulan en sentido contrario. 200/100

Artículo 87.  Prohibiciones de adelantamiento.
RgCirc 087 1-A 5B G 4 Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sen-

tido contrario. 200/100

RgCirc 087 1-A 5A G 4 Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contra-
rio. 200/100

RgCirc 087 1-A 5C G 4 Adelantar en un lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no es suficiente, in-
vadiendo la zona reservada al sentido contrario (deberá indicarse la causa de la insuficien-
te visibilidad. 200/100

RgCirc 087 1-D 5H G 4 Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal "túnel" en el que sólo se dispon-
ga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar. 200/100

Artículo 117.  Cinturones de seguridad.
RgCirc 117 001 5A G 3 No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o sistema de retención ho-

mologado, correctamente abrochado. 200/100

Artículo 118.  Casco y otros elementos de protección.
RgCirc 118 001 5A G 3 No utilizar adecuadamente el conductor el casco de protección homologado (sólo para con-

ductor). 200/100

Artículo 143.  Señales y órdenes de los Agentes de circulación.
RgCirc 143 001 5A G 4 No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación (deberá describirse sucin-

tamente la señal desobedecida). 200/100

Artículo 146.  Semáforos circulares para vehículos.
RgCirc 146 - 5A G 4 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo. 200/100

RgCirc 146 - 5C G 4 Rebasar el conductor de vehículo la línea de detección anterior más próxima a un semáfo-
ro cuando emite luz roja no intermitente. 200/100

RgCirc 146 - 5D G 4 No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo situado en 
una intersección, internándose en ésta. 200/100

RgCirc 146 - 5G G 4 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz roja no 
intermitente con flecha negra. 200/100

Artículo 147.  Semáforos cuadrados para vehículos o de carril.
RgCirc 147 5A G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la luz roja de un semá-

foro circular. 200/100

RgCirc 147 5B G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de de-
tención obligatoria o ceda el paso. 200/100

Artículo 148.  Semáforos reservados a determinados vehículos.
RgCirc 148 001 5A G 4 No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de un semáforo. 200/100

Artículo 151.  Señales de prioridad.
RgCirc 151 002 5A G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal de Ceda el Paso. (R-1) 200/100

RgCirc 151 002 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de "STOP". (R-2) 200/100

Artículo 168.  Marcas blancas transversales.
RgCirc 168 - 5C G 4 No respetar la preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado con marca vial de 

paso para ciclistas. 200/100

Artículo 169.  Señales horizontales de circulación.
RgCirc 169 5A G 4 No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal horizontal de ceda el 

paso. 200/100

RgCirc 169 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de detención obligatoria o STOP. 200/100

Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación
de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que
se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

— Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Gerena, de igual o inferior rango, regulen las mate-

rias contenidas en esta Ordenanza.

Disposición final
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25/11/2010, y en-

trará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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GINES

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en el último domicilio conocido y
no habiéndose podido practicar, se hace pública notificación de la resolución recaída por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en los
expedientes que se referencian, dando por  finalizado el procedimiento, acordando que las acciones realizadas y denunciadas suponen
una infracción prevista y señalada en el precepto que en cada caso se indica e imponer las sanciones que se expresan, las cuales debe-
rán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio (oficinas de «La Caixa»; en la cuenta
restringida de «multas»). Pasados estos días sin abonar la deuda, se exigirá ésta  mediante el procedimiento de apremio, según lo pre-
visto en el artículo 84.2 del RDL 339/1990 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad  Vial, incremen-
tándose con el recargo del 10%, y en su caso, con los intereses de demora devengados.

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante la autoridad que lo ha
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. También podrán interponer un recurso
Contencioso - Administrativo ante el Juzgado Contencioso - Administrativo competente en el plazo de dos meses a contar desde la
misma fecha.

Expte. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos D.N.I. Denunciado

18568 08/05/2010 14:00 AV DE SAN JOSE SE8759CL 154 110 60,00 € 28250811A GREGORIO ARIAS NOGALES
18291 20/03/2010 11:42 CL PIO XII 3156DFC 94-2E 111 90,00 € 28784440D JESUS RIEGO PEREZ
18246 08/03/2010 12:33 AV DE COLON 6422BWH 171 111 60,00 € 27305977D JUAN P. VILLADIEGO FERNÁNDEZ
17396 20/12/2009 10:56 AV DE LA CONCORDIA 3 8290CMF 171 115 60,00 € 52266227S FCO JAVIER HURTADO PERALIAS
17676 13/12/2009 13:50 AV DE LA CONSTITUCION 1 8045FRL 143-1 109 90,00 € 53278199X RAFAEL RODRIGUEZ HURTADO
17464 05/11/2009 10:40 AV DE LA CONCORDIA 2472DXJ 94 112 90,00 € 53280415H Mª CARMEN RUIZ GUTIERREZ
16590 25/10/2009 09:15 AV DE COLON S/N 7264FFR 92-2 111 90,00 € 28851450C JAVIER ROMAN LAHUERTA

En Gines a 16 de noviembre de 2010.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.

2W-1020

———

GINES

Se ha dictado en los expedientes administrativos de apremio contra los deudores al Excmo. Ayuntamiento de Gines que a
continuación se relacionan y conceptos que se expresan, la siguiente:

Providencia: Que habiéndose intentado la notificación por dos veces y no pudiéndose practicar la misma por estar ausentes de
sus domicilios en las horas de reparto o ser desconocidos en los domicilios cobratorios los contribuyentes o representantes que a con-
tinuación se relacionan, y por los conceptos que se indican, por medio de la presente providencia se requiere a los interesados o a sus
representantes para que se personen en el Negociado de Sanciones sito en plaza de la Mujer Trabajadora, 5- 41920 de San Juan de
Aznalfarache, para ser notificados por comparecencia durante los diez  primeros días desde la  fecha de esta publicación, con adver-
tencia de que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del plazo señalado para comparecer

Expte. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía D.N.I. Denunciado

18184 22/02/2010 17:45 CL POLG. IND. CALLE H 11 SE9949DC 94 113 111,00 € 28789759 SERGIO FERNANDEZ GOMEZ
17831 18/12/2009 00:45 CL JOSE LUIS CARO 57 SE3533DJ 94 116 111,00 € 28828510 CRISTINA Mª PORTILLO MORALES
17027 13/12/2009 20:30 AV DE EUROPA 1567GHH 91-2 112 111,00 € B4152095 JOSE OLIVARES, S.L.

En Gines a 25 de noviembre de 2010.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.

2W-1021

———

GINES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican instruidos por el Ayuntamiento
de Gines a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Gines ante el cual les asiste el
derecho de  alegar  por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas  que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en el Registro General del Ayto. de Gines sito en Plaza de España, 1.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Expte. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos D.N.I. Denunciado

41007160 04/09/2010 22:50 CL PIZARRO 4377CFR 94 G91557R 200,00 € 28685927M MANUEL CARLOS ALBA TELLO
20306 28/08/2010 12:25 CL SAN GINES 7854FYC 92 115 80,00 € 28827970T EMILIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
20339 08/08/2010 01:10 CL VENTA DE LA MARQUESA S/N 8164GRT 154 116 200,00 € 52694467H MANUEL CANO HERAS
20302 08/07/2010 19:36 CL ZURBARÁN SE9364BZ 94 115 200,00 € 27660691V CRISANTO LORA LÓPEZ
20301 08/07/2010 19:35 CL REAL 22 SE4692DG 94 115 200,00 € 28899156R YOLANDA MONTEAGUDO PADILLA
20105 12/07/2010 15:00 CL REAL 0542CMN 94 106 200,00 € 28892918L FAUSTINO MARTÍNEZ LEAL

En Gines a 25 de noviembre de 2010.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.

2W-1022
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GINES

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en el último domicilio conocido y
no habiéndose podido practicar, se hace pública notificación de la resolución recaída por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en los
expedientes que se referencian, dando por  finalizado el procedimiento, acordando que las acciones realizadas y denunciadas suponen
una infracción prevista y señalada en el precepto que en cada caso se indica e imponer las sanciones que se expresan, las cuales debe-
rán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio (oficinas de «La Caixa»; en la cuenta
restringida de «multas»). Pasados estos días sin abonar la deuda, se exigirá ésta  mediante el procedimiento de apremio, según lo pre-
visto en el artículo 84.2 del RDL 339/1990 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad  Vial, incremen-
tándose con el recargo del 10%, y en su caso, con los intereses de demora devengados.

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante la autoridad que lo ha
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. También podrán interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses a contar desde la
misma fecha.

Expte. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos D.N.I. Denunciado

20334 29/07/2010 16:22 AV DE EUROPA 9444FDM 18-2 116 200,00 € 30250470L FCO JAVIER MENJIBAR VIEGAS
18657 17/06/2010 20:50 AV DE LA CONCORDIA 0150FCL 2 113 60,00 € 29744355L MANUEL DANIEL GARCÍA
18120 01/06/2010 11:25 CL LA CALLEJA 02 1406DXG 94-2E 105 90,00 € 28710078Y MARIA ROCÍO MORA HERRERA
18209 19/02/2010 21:35 CL MANUEL CANELA SE2883CN 154 112 60,00 € 28453992 NICOLÁS HACHA JIMÉNEZ
18206 15/02/2010 18:35 AV DE LA CONCORDIA SE6217CP 2 112 60,00 € 52225182 FERNANDO SAÑUDO SÁNCHEZ
18182 20/02/2010 20:40 AV DE LA CONCORDIA 2216CHH 2 113 60,00 € B91672485 SUMINISTROS GATA E HIJOS, S.L.
18176 16/02/2010 08:30 CL VIRGEN DE LOURDES 1462FBB 171 113 60,00 € 77807644R DAVID SERRANO GÓMEZ LANDERO
18068 10/02/2010 14:20 CL COLON 2201DZV 91-2 112 90,00 € 52367569L ELIXABETE MENDIBE ROUCO
17968 29/01/2010 11:45 CL COLON 5.ª SE8758DS 91-2 105 90,00 € 27913486L MARÍA DEL LORETO PETIT CARO
17957 11/01/2010 19:00 CL ROMERO MURUBE 01 SE7300DM 62 105 30,00 € 53279226 MANUEL JOSÉ GIL SUÁREZ
17955 11/01/2010 21:00 CL PLG. IND. SERVIALSA C/D 01 3494DMJ 62 105 30,00 € 28780035C FABIOLA EMILIA PIÑERO ARTIAGA
17954 11/01/2010 20:48 CL VICARIO 01 SE0967DT 62 105 30,00 € 52694003Z MARÍA DEL PILAR RUIZ RUIZ
17901 31/01/2010 14:34 CL SEVILLA 14 7871CWM 94 115 90,00 € 28458522R MANUEL ROLDÁN MARTÍN
17894 07/02/2010 11:00 CL CALLE DEL AIRE 16 SE3954DS 154 108 60,00 € 28902002H MARÍA ROCIO CABRERA LIBRERO
17845 11/02/2010 00:40 CL ALCOY 3762FPK 171 116 60,00 € 28007007E JOSE MARÍA JURADO BLANCO
17840 01/02/2010 09:10 AV DE COLON S/N 4998DGR 171 116 60,00 € 28543951P ENRIQUE PÉREZ BRAVO
17834 13/01/2010 12:30 AV DE COLON 27 0057CVV 91-2 116 90,00 € B41845165 GESTIÓN HIPOTECARIA Y DE COBROS, S.L.
17792 01/02/2010 11:45 AV DE LA CONCORDIA 23 SE8567DJ 94 113 90,00 € 27284031M PLACIDO DUARTE MURILLO
17784 25/01/2010 12:20 CL PÍO XII SE7333CU 94-2E 113 90,00 € 47337539C ESTEFANÍA ROSALES GUTIÉRREZ
17780 25/01/2010 08:55 CL AMIGOS DE GINES 15 6539CPD 154 113 60,00 € 11639440Z FRANCISCO DÍAZ MARTÍNEZ
17687 07/02/2010 11:00 CL CALLE DEL AIRE 35 9581BCJ 154 109 60,00 € 28598411G RAFAEL PALOMO RODRÍGUEZ

17632-B 12/01/2010 20:20 CL HAZA DEL LIENDO 9645BHH 91-2 112 90,00 € 75536654P FRANCISCA CASTILLA MÁRQUEZ
17554 16/01/2010 00:05 CL VENTA DE LA MARQUESA 1 6627DYN 154 104 60,00 € 28814410X ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ
17544 26/01/2010 12:45 CL JUAN DE DIOS SOTO 26 5051BWY 154 114 60,00 € X5041298C SOLEDAD BOBADILLA LAURA
17366 11/01/2010 16:41 CL ISIDORO CASTAÑO 05 SE7323BJ 154 105 60,00 € 53930589M JOSE LUIS RUIZ ROMERO
17431 16/11/2009 20:30 CL CALLEJÓN DE ELISA SE6217CP 171 104 60,00 € 52225182 FERNANDO SAÑUDO SÁNCHEZ

En Gines a 25 de noviembre de 2010.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.

2W-1025

———

GINES

Se ha dictado en los expedientes administrativos de apremio contra los deudores al Excmo. Ayuntamiento de Gines que a
continuación se relacionan y conceptos que se expresan, la siguiente:

Providencia: Que habiéndose intentado la notificación por dos veces y no pudiéndose practicar la misma por estar ausentes de
sus domicilios en las horas de reparto o ser desconocidos en los domicilios cobratorios los contribuyentes o representantes que a con-
tinuación se relacionan, y por los conceptos que se indican, por medio de la presente providencia se requiere a los interesados o a sus
representantes para que se personen en el Negociado de Sanciones sito en Plaza de la Mujer Trabajadora, 5- 41920, de San Juan de
Aznalfarache, para ser notificados por comparecencia durante los diez  primeros días desde la  fecha de esta publicación, con adver-
tencia de que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del plazo señalado para comparecer.

Expte. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía D.N.I. Denunciado

18061 28/01/2010 20:15 CL COLON 9284BMB 18-2 112 177,00 € 30470483 FERNANDO JIMÉNEZ  CASTELLANOS HOLGADO
17633-B 12/01/2010 20:30 CL COLON 7433CKL 2 112 78,00 € 77585284 DOLORES DE LOS SANTOS MORA

16980 04/10/2009 12:00 AV DEL CORTIJUELO ALTO S/N 5290GDL 94- 116 177,00 € B9127311 UNION IBÉRICA ACONDICIONAMIENTO, S.L.
14159 31/10/2009 12:20 CL JOSE LUIS CARO 39 5398FKS 171 110 78,00 € 09021394 ALVARO GONZÁLEZ CUMPLIDO
16819 14/09/2009 22:00 CL COLON 2 SE7612CZ 171 110 78,00 € 77804200 ANTONIO RUIZ RAMÍREZ
16504 06/06/2009 12:00 AV DE SAN JOSE 9208FKR 91-2 113 111,00 € 28488657 VICTORIA E.GRREZ BALLESTEROS
15141 28/06/2009 10:06 CL COLON 7 7595FMJ 94 115 111,00 € 28643410 LAURA IBAÑEZ LÓPEZ
15548 23/03/2009 09:30 AV DE EUROPA 3-E 0923DXP 91-2 105 115,00 € 53342677 ENRIQUE PÉREZ DE ARANDA ROMERO

En Gines a 16 de noviembre de 2010.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.

2W-1026
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LA PUEBLA DEL RÍO

Don Julio Álvarez González, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 9 de febrero de 2011, ha dictado el decreto número 90 que transcrito literalmente
dice así:

«Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no sean renovadas
cada dos años.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que:» Los Ayuntamientos acorda-
rán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscrip-
ción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado.

Por todo lo anterior y dado que las personas que ha continuación se relacionan, no han renovado su inscripción en el plazo
establecido, declaro la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón.

Nombre y apellidos Núm. Tarj.Resid. o Pasaporte Domicilio Fecha alta

Fatimetou Ahmed Lebat X-08409102-A María del Rocío, 1-3º-D 27-08-2008
Lekbir Ahmed Lebat Cheikh X-09047156-Z María del Rocío, 1-3º-D 27-08-2008
Mohammed Mahmoudi X-06881799-S María del Rocío, 5-3º-C 02-09-2008
Marcos Zegarra Apuluca 7862690 Macarena del Río, 39 04-09-2008
Dih Larosi Nayem X-09014882-D María del Rocío, 5-Bajo-C 09-09-2008
Nataly Zegarra Gómez — Macarena del Río, 39 15-09-2008
Fatimetu Labed Salah 0915114 María del Rocío, 6-Bajo-B 24-09-2008
Evelin Merc. Rivera Lazcano X-08210571-P María del Rocío, 6-1º-D 29-10-2008
Rony Rioja Rivera X-9861145-X María del Rocío, 6-1º-D 29-10-2008
Orquidea Matos Alonso X-07072179-R Fernanda Rubio, 6-Pta. 5 03-11-2008
Fernando Benavides Laguna 7747608 María del Rocío, 3-Bajo-B 10-11-2008
Viktor Bilous AH614833 Finca Onuva, 1 24-11-2008
Marta E. Escobar Marroquin X-02398715-E Finca Onuva, 1 24-11-2008
Genaro Vargas Gonzales X-07790785-H Guadiamar, 1-A-1º-A 24-11-2008
Nardy Salvatierra Vaca 7768913 María del Rocío, 2-2º-D 09-12-2008
Gina Conc. Velis Mendoza X-09606706-C Manuel Fernández, 3 26-12-2008
Nafisa Saleh Brahim Y-01052004-K María del Rocío, 1-2º-B 29-12-2008
Mirian Paco Zarabia 4431768 María del Rocío, 6-2º-B 15-01-2009

Lo mandó y firma el señor Alcalde, ante mi la Secretaria, en La Puebla del Río a 9 de febrero de 2011.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Puebla del Río a 10 de febrero de 2011.—El Alcalde, Julio Álvarez González.
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