ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALGARINEJO (GRANADA).
CAPÍTULO I: Objeto de la Ordenanza y Ámbito de Aplicación.Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer una regulación legal en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
2. A tal efecto, la presente Ordenanza regula:
a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución y los
Estatutos de Autonomía, corresponden en tales materias a la Administración del
Estado, así como la determinación de las que corresponden en todo caso a las
Entidades locales.
b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de
seguridad vial han de regir para la circulación de peatones y animales por las vías de
utilización general; estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los
usuarios de dichas vías.
c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así
como las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que
afecten de manera directa a la seguridad vial y al municipio de Algarinejo.
d) Los criterios de señalización de las vías urbanas de utilización general.
e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la
circulación vial, debe otorgar la Administración Municipal, con carácter previo a la
realización de actividades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente
a motor, así como las medidas cautelares que puedan ser adoptadas en orden al
mismo fin.
f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y
las sanciones aplicables a las mismas, así como las peculiaridades del procedimiento
sancionador en este ámbito.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación y Órganos Municipales competentes.1.- Las normas de esta Ordenanza que complementan lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo (Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial) la cual a sufrido innumerables modificaciones con
el paso del tiempo como son la Ley 5 / 97 de 24 de marzo, Real Decreto Ley 12/97, de
1 de agosto, Ley 59/97 de 19 de diciembre, Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre,
Ley 11/99, de 21 de abril, Ley 43/99, de 25 de noviembre, Ley 55/99, de 29 de
diciembre, la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, y la mas reciente Ley 6/2014, de 7 de
abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
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La presente Ordenanza tiene por objeto establecer una regulación legal en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Serán de aplicación y obligarán a todos los usuarios en todas las vías públicas
urbanas del término municipal de Algarinejo (Granada) aptas para circular, en las vías
y terrenos urbanos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y en las vías y
terrenos urbanos de carácter privado que sean utilizados por una colectividad
indeterminada de usuarios.
2.- Las competencias a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza serán
ejercidas, en los términos que en cada caso se establezca, por:
a) El Pleno.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Concejal Delegado en la materia, en el ámbito a que se extienda su
delegación.
e) Cualesquiera otros órganos del Ayuntamiento que, por delegación
expresa, genérica o especial, de los dos primeros, actúen en el ámbito objetivo
y territorial de esta Ordenanza.
f) El Jefe y demás miembros de la Policía Local, en el ejercicio de sus
respectivas funciones.
CAPÍTULO II. Normas generales de usuarios y conductores.
Artículo 3.1.- 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.- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no
entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias
innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
3.- En particular se deberá conducir con la diligencia y precaución necesaria
para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo
conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la
vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.
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Artículo 4.1.- 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 cualquiera de ellos.
2.- Todos los usuarios de las vías objeto de la ley están obligados a obedecer
las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a
adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se
encuentran en las vías por las que circulan.
3.- Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los
usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos
estrechos.
a) Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la
próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al
carril al que pretende incorporarse.
b) Detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor de detener su
vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la
intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se
aproxime.
Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la
detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en
el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.
4.- Las señales de prohibición de entrada, para quienes se las encuentren de
frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben
el acceso a los vehículos o usuarios.
5.- Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible
marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las
maniobras complementarias de otra que las exija, y siempre con el recorrido mínimo
indispensable para efectuarla.
6.- La maniobra de marcha hacia atrás deberá efectuarse lentamente, después
de haberlo advertido con las señales preceptivas y de haberse cerciorado, incluso
apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario, de que,
por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no
va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía.
Artículo 5.- Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares
conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la
realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso
de conducción en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
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Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo
de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o
instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio
de las funciones que tengan encomendadas.
Reglamentariamente se podrán establecer
prohibiciones previstas en los párrafos anteriores.

otras

excepciones

a

las

Artículo 6.- El titular de un vehículo con el que se haya cometido una infracción
tiene el deber legal de identificar verazmente al conductor responsable de la citada
infracción. El incumplimiento del deber de identificar es una infracción muy grave.
La sanción por no identificar al conductor responsable de la infracción no tiene
reducción del 50 % del importe de la multa.
Artículo 7.- Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares
o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir
en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir
o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de
detección de radares o cinemómetros.
Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan
de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.
Artículo 8.- Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios
de la vía acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos.
Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señalización
luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo, de acuerdo con lo que se
determine reglamentariamente.
Excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de esta Ordenanza
podrán emplearse señales acústicas, quedando prohibido su uso inmotivado o
exagerado, pudiéndose utilizar solo para evitar un posible accidente.
Artículo 9.- Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a
utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y
dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso,
se determinen reglamentariamente. Los conductores profesionales cuando presten
servicio público a terceros no se considerarán responsables del incumplimiento de
esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos
delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en
los términos que se establezcan reglamentariamente.
1.- Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en
general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas,
interurbanas y travesías, en los supuestos y con las condiciones que
reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su uso por los menores de
dieciséis años, y también por quienes circulen en vías interurbanas.
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2.- Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de
ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar por cualquier clase de vía.
Excepcionalmente se permite esta circulación a partir de los siete años de edad,
siempre que los conductores sean los padres o madres, tutores o persona mayor
autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
3.-No se permitirá a los vehículos a motor y ciclomotores utilizar la vía pública
si van desprovistos de la matrícula reglamentaria, así como la documentación exigida
por la Ley.
4.- Es obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del
vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
5.- Queda totalmente prohibida la manipulación de las placas de matrícula para
evitar su identificación.
Artículo 10.- No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los
vehículos con niveles de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente
establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los
límites establecidos y en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de
importancia no autorizada. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a
colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las
posibles deficiencias indicadas.
CAPÍTULO III. Señalización.Artículo 11.1.- Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a
obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales
reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.
A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no
podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber
cumplido la finalidad que la señal establece.
2.- Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben
obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.
3.- Las señales de reglamentación colocadas en las entradas de las
poblaciones rigen para todo el poblado, a excepción de la señalización específica
existente para una calle o tramo de ella.
4.- Las señales de los Agentes de la Policía Local prevalecen sobre cualquier
otra.
Artículo 12.1.- No se podrá colocar señal alguna sin previa autorización municipal, ni retirar
la señalización de una vía sin permiso ni causa justificada, así como modificar el
contenido de las mismas.
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2.- No se permitirá en ningún caso la colocación de publicidad en las señales ni
en las proximidades. Solamente se podrán autorizar las informativas que indiquen
lugares de interés público y general. Ello sin perjuicio de lo que a este respecto
pudiera disponer la normativa específica municipal sobre publicidad.
3.- Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en
sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a
confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o
distraer su atención.
4.- Corresponde al Ayuntamiento la responsabilidad del mantenimiento de la
señalización de las vías de las que es titular en las mejores condiciones posibles de
seguridad para la circulación, ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la
sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente
instaladas, de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa
de su deterioro.
Artículo 13.- El Ayuntamiento ordenará la inmediata retirada de toda
señalización que no esté debidamente autorizada, no cumpla la normativa vigente,
haya perdido su finalidad o esté manifiestamente deteriorada.
Artículo 14.- La Policía Local, por razones de seguridad o para garantizar la
fluidez de la circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en
aquéllos lugares donde se produzcan concentraciones de personas y vehículos y
también en casos de emergencia. Con este fin procederá a la colocación o retirada de
la señalización provisional que estime procedente, así como la adopción de las
medidas preventivas oportunas.
CAPÍTULO IV: Obstáculos en la vía pública.
Artículo 15.- Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo
u objeto que pueda dificultar o poner en peligro la circulación de peatones o vehículos.
Si fuera imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía pública,
será necesaria la previa autorización municipal, en la que se determinarán las
condiciones que deben cumplirse.
Artículo 16.- Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o
vehículos deberá estar debidamente protegido y señalizado, y en horas nocturnas
iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios.
Artículo 17.- La Autoridad Municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos
con cargo a los interesados, si éstos no lo hicieren, cuando:
1.- No se hubiera obtenido la autorización correspondiente.
2.- Hubieran finalizado las causas que motivaron su colocación.
3.- Hubiera finalizado el plazo de la autorización correspondiente, o no se
cumpliesen las condiciones fijadas en ésta.
Artículo 18.- Obstáculos por realización de obras en la vía pública:
1.- la realización de obras en las vías deberá ser comunicada con anterioridad
a su inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la
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autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico que, sin
perjuicio de las facultades del órgano competente para la ejecución de las obras,
dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la regulación, gestión
y control del tráfico, teniendo en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y
las que se deriven de otras autorizaciones a la misma
2.- Con motivo de la realización de obras podrá autorizarse el corte total o
parcial de circulación en las vías públicas previa solicitud del interesado en la que se
hará constar el motivo y duración del mismo, y a la que se adjuntará fotocopia de la
licencia de obras, croquis debidamente acotado y a escala real de la zona afectada y
autoliquidación de la tasa establecida en las Ordenanzas Fiscales Municipales. La
zona afectada por el corte deberá señalizarse de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación y siguiendo las
instrucciones que en su caso pueda dar la Policía Local. Cuando las condiciones de
iluminación sean insuficientes o haya una disminución sensible de la visibilidad, se
iluminará la zona afectada para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
3.- Cuando como consecuencia de obras en la vía pública sea precisa la
regulación del tráfico, ésta se hará a cargo de la empresa ejecutora bajo la supervisión
de la Policía Local. Los usuarios de las vías están obligados a seguir las indicaciones
del personal destinado a la regulación del tráfico en dichas obras según lo dispuesto
en el artículo 22 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad
Vial y el artículo 60 del Reglamento General de Circulación
4.- La responsabilidad de la señalización, balizamiento y protección de las
obras que se realicen en las vías objeto de esta Ordenanza, serán de exclusiva
responsabilidad del interesado, de acuerdo con la legislación vigente. La obligación de
señalizar alcanzará no sólo a la propia obra, sino a aquellos lugares en que resulte
necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos
que se realicen. Las señales deberán ser las establecidas preceptivamente en la
normativa vigente.
5.- Cuando las obras se realicen en travesías urbanas de titularidad estatal, se
dará obligatoriamente cuenta a la Demarcación de carreteras del Estado
correspondiente.
Artículo 19.- Obstáculos por contenedores en la vía pública.
1.- La colocación de contenedores en la vía pública está sujeta a licencia
municipal y depósito de la fianza correspondiente. Los contenedores situados en el
interior acotado de las zonas de obras no precisan de licencia pero sí deben ajustarse
a las demás normas establecidas en el presente artículo.
2.- En la licencia constarán además de los datos del propietario, la obra a cuyo
servicio se expide, fecha de la licencia, días para los que es autorizado y el lugar
exacto de colocación del mismo, en función del solicitado por la empresa y tras
informe de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local, si fuera necesario.
3.- Colocación de los contenedores:
a) La colocación de contenedores en la vía pública se efectuará
preferentemente en la calzada, en el lugar destinado al estacionamiento de vehículos,
de la forma que éste se encuentre señalizado, sin sobresalir del perímetro del mismo,
en ningún caso impedirán la visibilidad de los vehículos.
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b) Se prohíbe la permanencia de contenedores y otros recipientes de recogida
de escombros y residuos de obras en la vía pública cuando dichos recipientes se
encuentren completos en su capacidad. A estos efectos los materiales depositados no
podrán rebasar ningún caso el plano delimitado por las aristas superiores del
recipiente, quedando prohibido el uso de suplementos o añadidos que permitan
ampliar la capacidad del mismo. La retirada será exigible aun cuando su permanencia en la
vía pública esté amparada por la licencia correspondiente.
c) Cuando se pretenda la colocación de contenedores en partes de vía
destinadas al tránsito de los peatones y con la misma la anchura de dicho espacio se
reduzca en más de un cincuenta por ciento y cuando afecte, de cualquier forma, a la
circulación de vehículos, excepto en los supuestos de colocación en espacios
destinados estacionamiento de vehículos, el Servicio municipal encargado de
concesión de la correspondiente licencia de ocupación requerirá informe previo y
preceptivo de la Policía Local que, a la vista de documentación aportada, determinará
sobre la procedencia de su concesión y sobre los condicionantes de la misma en su
caso. El ancho del espacio disponible para el tránsito de peatones, una vez reducido
por la colocación del contenedor, no podrá ser inferior a un metro y medio -1,50
metros-. De igual manera se requerirá informe previo para la instalación y
permanencia de contenedores en las zonas peatonales.
d) No se emplazarán en los pasos de peatones, vados, reservas, sectores de
prohibición de estacionamiento y parada y demás zonas impedidas por el Reglamento
General de Circulación y demás normativa vigente.
e) Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán ordenar la
inmediata retirada de todos aquellos contenedores que se encuentren en la vía pública
y dificulten el tránsito de peatones o tráfico de vehículos y carezcan de la
correspondiente licencia de ocupación o incumplan las condiciones establecidas en la
misma.
f) No se podrán colocar sobre las tapas de acceso a los registros de servicios
públicos, ni sobre las de alcantarillas de desagüe, ni alcorques de árboles.
g) En los supuestos de vías insuficientemente iluminadas y siempre que sea
preciso por la noche se procederá de señalización, balizamiento y defensa de manera
que el contenedor sea perfectamente visible.
h) En las zonas peatonales los vehículos dedicados al transporte de
contenedores adaptarán las operaciones de instalación o retirada de contenedores al
horario establecido por el Ayuntamiento para carga y descarga de mercancías en esas
zonas.
i) Los contenedores deberán taparse con lona o cubierta para su retirada y
transporte.
4.- Los contenedores deberán ser retirados de la vía pública:
a) Al finalizar el plazo para el que le fue concedida la licencia
b) En cualquier momento, cuando por causas de fuerza mayor, sea requerido
por la Autoridad Municipal o de sus Agentes.
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c) También podrá ordenarse la retirada de contenedores que, aún poseyendo
la correspondiente licencia, se encuentren colocados en lugares de la vía que deban
ser ocupados por actividades, pruebas deportivas debidamente autorizadas y dadas a
conocer con la suficiente antelación, así como en las proximidades de la celebración
de las fiestas, Navidad, Reyes, Semana Santa, etc...
5.- Las operaciones de instalación y retirada de contenedores deberán
realizarse en las primeras horas de la mañana o en horas en que menos se dificulte el
tráfico vehículos y el tránsito de peatones.
6.- Responsabilidades:
a) El titular de la licencia es responsable del cumplimiento de las normas y
obligaciones contenidas en este artículo.
b) El titular de la licencia deberá dejar la superficie de la vía pública
completamente limpia y en perfecto estado. En el supuesto de haberse producido
algún deterioro, deberá comunicarlo inmediatamente a los Servicios Técnicos
Municipales, con el fin de que éstos procedan a evaluar los daños, estando obligado el
titular de la licencia a reparar a su costa los daños que los contenedores causen a
cualquier elemento de la vía pública o a terceros.
c) Para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades los solicitantes
de licencias deberán acreditar ante la Administración Municipal la existencia de una
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil por valor de 600.000 Euros, actualizada
en su cuantía anual de acuerdo al IPC, además de depositar la correspondiente fianza
que será fijada por los Servicios Técnicos Municipales.
7.- La Administración Municipal podrá proceder, en caso de incumplimiento de
las normas sobre instalación de contenedores en la vía pública o de ésta sin la
correspondiente autorización, a la retirada de dichos recipientes de la vía pública, por
sus propios medios o mediante el auxilio de terceros. Una vez retirados de la vía, los
contenedores serán vaciados, en su caso, y depositados en el depósito municipal de
vehículos. La retirada de los mismos de dicho depósito por su propietario requerirá el
previo pago de los gastos a los que ascienda la retirada, transporte y vaciado.
CAPÍTULO V: Régimen de Parada y Estacionamiento.
Artículo 20.1.- Cuando en vías urbanas tenga que realizarse la parada o el
estacionamiento en la calzada o arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de
su borde derecho, salvo en las vías de un solo sentido, en las que se podrá situar
también en el lado izquierdo.
2.- La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el
vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y evitando que
pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas
que reglamentariamente se establezcan.
3.- En vías urbanas, se permitirá la parada o estacionamiento de las grúas de
auxilio en carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los
vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se
cause obstáculo a la circulación.
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Artículo 21.- Queda prohibido parar en los siguientes casos:
1.- En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.
2.- En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos, ciclistas y pasos
de peatones.
3.- En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la
circulación o para el servicio de determinados usuarios.
4.- En las intersecciones y en sus proximidades.
5.- En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los
usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
6.- En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo
para el transporte público urbano.
7.- Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a
tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.
8.- Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.
9.- Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a
un inmueble de vehículos, personas o animales.
10.- Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para
disminuidos físicos.
11.- En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización
del tráfico.
12.- Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
13.- En aquéllos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria
correspondiente, tanto vertical como horizontal o marcas viales.
14.- En aquéllos lugares no contemplados anteriormente que constituyan un
peligro, u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.
Artículo 22.- Queda prohibido estacionar en los siguientes supuestos:
1.- En todos los descritos en el artículo 21 en los que está prohibida la parada.
2.- En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, sin haber colocado el título habilitante que lo
autoriza.
3.- En zonas señalizadas para carga y descarga durante las horas de su
utilización, a excepción de los vehículos autorizados para realizar dichas operaciones.
4.- En las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
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5.- Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
6.- Cuando pueda deteriorarse el patrimonio público.
7.- Delante de los vados señalizados correctamente.
8.- En doble fila tanto si el que hay en primera fila es un vehículo, como si es un
contenedor o elemento de protección o de otro tipo.
9.- En parada de transporte público, señalizada y delimitada.
10.- En espacios expresamente reservados para servicios de urgencia,
seguridad o determinados usuarios cuya condición esté perfectamente definida en la
señalización.
11.- En el medio de la calzada.
12.- En aquéllos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria
correspondiente, tanto vertical como horizontal o marcas viales.
13.- En las calles donde la calzada solo permita el paso de una columna de
vehículos por cada sentido de circulación autorizado.
14.- En las zonas, que eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades
autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización, o limpieza.
En estos supuestos la prohibición se señalará convenientemente y con la antelación
suficiente.
15.- En los lugares reservados para la colocación de los contenedores de los
residuos sólidos urbanos.
16.- El estacionamiento en aquellos lugares que sin estar incluidos en los
apartados anteriores, constituya un peligro u obstaculice gravemente el tráfico de
peatones, vehículos o animales.
Artículo 23.- El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes
normas:
1.- Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir paralelamente a la acera,
en batería perpendicularmente a aquélla y en semibatería o espiga de forma oblicua a
la acera.
2.- Como norma general el estacionamiento se hará en fila. Las excepciones
deberán señalizarse expresamente.
3.- Cuando exista señalización perimetral en el pavimento, los vehículos se
estacionarán dentro de la zona enmarcada.
4.- Los vehículos estacionados se situarán próximos a las aceras, si bien
dejarán un espacio para permitir la limpieza de la calzada.
5.- No se permitirá el estacionamiento en las vías urbanas de los remolques o
semiremolques cuando éstos se hallen separados del vehículo tractor.
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6.- No se permitirá el estacionamiento de autobuses y camiones con peso
máximo autorizado superior a 3,5 Tm en las vías urbanas, excepto en los lugares
señalizados específicamente para ellos.
7.- Los autobuses de transporte escolar o de menores así como los vehículos
de servicios de transporte discrecional de viajeros, sólo podrán parar para recoger o
dejar viajeros en los lugares que expresamente consten en la autorización
correspondiente.
Artículo 23 bis.- La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no
se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en
tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de
su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de
aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para
ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento
restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo.
Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están
abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o
personas o dañan el mobiliario urbano.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior
depósito de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
CAPÍTULO VI: Carga y Descarga.
Artículo 24.- Se considera Carga y Descarga en la vía pública, la acción de
trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo estacionado o viceversa, y
entre vehículos siempre que el o los automóviles se consideren autorizados para esta
operación.
Artículo 25.- Tienen la consideración de vehículos autorizados a los efectos de
poder efectuar la Carga y Descarga definida en este Capítulo, los vehículos que no
siendo turismos estén autorizados al transporte de mercancías y con esa definición
sean clasificados en el Permiso de Circulación, o posean la Tarjeta de Transportes.
Artículo 26.- Las zonas de la vía pública reservadas para Carga y Descarga,
tienen el carácter de utilización colectiva, y en ningún caso podrán ser utilizadas con
carácter exclusivo o por tiempo superior a treinta minutos salvo aquellas operaciones
que consistan en mudanzas de muebles y descargas de carburantes o comburentes
para calefacciones.
Artículo 27.- La señalización de las zonas se llevará a efecto conforme lo
dispuesto en el Reglamento General de Circulación, siendo el Ayuntamiento quién
determinará dichas zonas, indicando mediante placa o texto complementario “Excepto
Carga y Descarga” cuando se trate de un lugar prohibido, o “lugar reservado a Carga y
Descarga” cuando se trate de un lugar en el que esté permitida la parada o el
estacionamiento.
Artículo 28.- Las operaciones de Carga y Descarga se realizarán:
1.- En primer lugar desde el interior de las fincas en que sea posible.
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2.- En segundo lugar en y desde los lugares donde se halle permitido el
estacionamiento con carácter general.
3.- En tercer lugar en las zonas delimitadas para la carga y descarga.
4.- También podrán realizarse en lugares de estacionamiento prohibido,
cuando la distancia a la zona delimitada para ello sea superior a cincuenta metros, y
además no se obstaculice gravemente la circulación. El tiempo de duración máxima de
la operación será diez minutos.
5.- En lugares en que esté prohibida la parada, podrán realizarse las
operaciones de carga y descarga no interrumpiendo la circulación más de un minuto.
6.- Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más
próximo a la acera, utilizándose los medios necesarios para agilizar la operación y
procurando no dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos y con la
obligación de dejar limpia la vía pública.
7.- Las operaciones de carga o descarga que han de realizarse puntualmente y
frente a un edificio determinado tales como mudanzas de muebles, carburantes o
combustibles para calefacciones, materiales de construcción etc., deberán practicarse
en la forma descrita en este artículo, si bien cuando no se pueda ajustar a los lugares
detallados en los apartados anteriores a), b), c) , d) y e), deberán proveerse de un
permiso diario, que expedirá el Ayuntamiento, el cual informará a la Policía Local, si no
existe inconveniente por circunstancias del tráfico u otros eventos, en el que quedarán
prefijadas las condiciones de la autorización, uso de señales, calendario, horarios e
incluso necesidad de vigilancia policial, etc. Dicho permiso habrá de ser solicitado al
menos con 48 horas de antelación al inicio de la operación y en la petición habrá de
figurar razón social de la empresa solicitante, matrícula, peso y dimensiones del
automóvil, lugar de origen, lugar exacto de carga o descarga, y tiempo aproximado
que se calcula habrá de durar la operación; ésta será suspendida inmediatamente, a
criterio de la Policía Local, en el caso de que no se ajustase a la autorización
concedida, o sobreviniesen hechos que dificultasen la misma.
Artículo 29.- Los vehículos de peso máximo autorizado superior a 3,5 Tm., o
de dimensiones especiales en carga o descarga, que la operación exija el corte de
tráfico de una vía, o pueda producir alteraciones importantes a la circulación, precisará
autorización municipal obligatoria. A tal efecto dichas autorizaciones habrán de ser
solicitadas al menos con 48 horas de antelación a producirse la operación y no serán
concedidas durante los horarios de circulación intensiva.
Artículo 30.- Las operaciones de carga y descarga no producirán molestias en
general, ni de ruido o suciedad, y los materiales no se situarán en el suelo
permitiéndose el uso de carretillas transportadoras de tracción manual y superficie
inferior a un metro cuadrado.
Cuando se trate de mudanzas, en caso de elevarse los materiales o mobiliario
mediante aparatos especiales, deberán contar éstos al menos con las autorizaciones,
certificaciones, y requisitos esenciales de seguridad descritos en el Real Decreto 1435
/ 92 de 27 de noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89 / 392 / CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre máquinas, y demás legislación al respecto, así como con
los permisos y garantías correspondientes de Industria de los Organismos
competentes, debiendo adoptar los titulares las normas de seguridad necesarias para
evitar toda clase de accidentes tanto en el anclaje del aparato al suelo y paredes,
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como en el despliegue de la escala, elevación y transporte de la carga, protección de
la posible caída de los materiales, señalización y canalización de los tráficos de
vehículos y peatones, para que en ningún caso éstos transiten debajo de la carga
elevada o en el radio de acción de la posible caída de los mismos, además de haberse
provisto del permiso municipal correspondiente y seguros que la actividad requiera.
Artículo 31.- Como norma general se prohíbe el acceso al casco urbano de
Algarinejo (Granada) y consecuentemente el estacionamiento de vehículos cuyo peso
máximo autorizado sea superior a 12,5 Tm. Solamente podrán transitar dichos
vehículos por las vías autorizadas, cuando sea paso obligado en su destino, no exista
itinerario alternativo y no circulen en horarios de circulación intensiva.
Los vehículos que por sus dimensiones o peso hayan de circular con
autorización especial de los organismos administrativos pertinentes de Tráfico y / o
Carreteras, para poder transitar por el interior del casco urbano deberán sujetarse al
horario (en ningún caso en horarios de circulación intensiva), calendario e itinerario
que sea prefijado por la Policía Local, y siempre deberán ser acompañados por
servicio de dicho Cuerpo.
CAPITULO VII.- Concesión de licencias para la reserva de espacios en la
vía pública. (Vados)
Artículo 32. - Se establece en este municipio la concesión de licencias para la
colocación de Discos de Vado Homologados, cuando concurra alguno de los
supuestos siguientes:
1. Para reserva de espacio frente a entradas de vehículos en edificios
particulares y oficiales, a fin de permitir su libre entrada y salida de forma permanente,
siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a). Que se trate de la cochera comunitaria ubicada en edificio que, desde la
construcción del mismo, poseyera licencia municipal de primera ocupación para su
utilización como tal cochera.
b). Que se trate de la cochera natural ubicada en un edificio destinado a
vivienda unifamiliar.
c). Que se trate de un garaje público, o aparcamiento público.
d). Que se trate de un local destinado única y exclusivamente como cochera, y
posea licencia municipal de ocupación para tal destino, ubicado en edificio donde no
existiera cochera comunitaria, y cuando la capacidad del local, y los vehículos que en
el mismo se pretendan encerrar no sean inferiores a tres, como norma general, salvo
casos excepcionales en que, a juicio de la comisión de tráfico, así se determine, y
siempre que la fluidez del tráfico en la vía donde el local se encuentre ubicado
aconsejen igualmente su concesión, previo informe al efecto de la policía local,
negociado de tráfico y servicios técnicos municipales cuando se estimara procedente
su dictamen.
2. Para reserva de espacio, con carácter temporal, frente a entradas de
vehículos en locales comerciales, que reúnan alguna de las siguientes características:
a). Tratarse de un taller electromecánico, o de lavado, engrase, etc., que posea
licencia municipal de apertura que legalice su actividad.
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b). Tratarse de un establecimiento comercial, debidamente legalizado y en
posesión de la pertinente licencia de apertura, dedicado a la exposición o venta de
vehículos, que precise la utilización de entrada y salida de los mismos al local.
El disco de vado que se conceda en estos casos solamente tendrá validez
durante el horario de apertura del establecimiento, y en los días en que el mismo se
realice, exceptuándose en consecuencia los días no laborables y el horario fuera de
comercio, a cuyo fin se fijará en la placa de vado correspondiente el horario
establecido en cada caso.
d). Tratarse de un solar dentro del cual se realicen obras de construcción, a fin
de facilitar la entrada y salida de vehículos al mismo, necesarios para la realización de
las obras.
En estos casos, la solicitud de licencia para la concesión del disco homologado
deberá realizarse con posterioridad a la fecha de concesión de la preceptiva licencia
municipal de obra, quedando sin efecto la misma una vez que el estado de ejecución
de la obra justifique la no necesidad del vado.
3. Para salidas de emergencia en locales de pública concurrencia que
legalmente lo precisaran.
En este caso, y con independencia del disco de vado, deberán señalizar la
salida de emergencia en la forma en que reglamentariamente se determine, mediante
pintura de bordillo, señalización vertical etc. Asimismo, el titular del local estará
obligado a solicitar de este Excmo. Ayuntamiento el disco de vado correspondiente
Artículo 33. - Se podrán otorgar, asimismo, Licencias para Reserva de Espacio
en la vía pública, con independencia de los supuestos anteriormente citados, y
siempre con carácter discrecional, en el siguiente caso:
Por motivos de seguridad (en centros oficiales, entidades bancarias, etc.) o de
eficacia y celeridad informativa (emisoras y medios de difusión), cuando asimismo se
estimara conveniente.
Esta discrecionalidad, para los supuestos anteriormente citados será estimada
por el Ayuntamiento, previo informe de los distintos servicios municipales con
competencia en la materia, y posterior dictamen y propuesta de la comisión informativa
de tráfico.
Artículo 34. - Los discos de vado homologados deberán llevar troquelado el número
de vado y las placas concedidas deberán situarse en lugar y modo que sean visibles
desde un vehículo y legibles desde la acera.
Su color podrá ser distinto, azul, amarillo, etc., según se trate de vado temporal,
permanente, etc. , expresándose así mismo en el disco, y en el caso de tratarse de un
vado temporal, el horario durante el cual deberá ser respetado por los usuarios de la
vía pública.
Artículo 35. - Cuando la petición de reserva de espacio se deba a motivos de
seguridad, o para carga y descarga de mercancías, se hará constar tales extremos, en
la propia petición, expresando en la misma los metros lineales que pretenden reservar
y la exacta ubicación de la zona de reserva.
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Artículo 36. - Las personas o Entidades interesadas en la obtención de licencia
municipal para reserva de espacio en la vía pública en alguna de las modalidades
expuestas, deberán solicitar su petición de licencia a través del registro general del
Excmo. Ayuntamiento, en impreso que se les facilitará en el mismo, conjuntamente
con la petición de autorización para la colocación de rampa salva bordillos que permita
el acceso de los vehículos a los locales, expresando claramente en su petición la
modalidad que pretenden, ubicación del local, capacidad del mismo, número de
vehículos a encerrar y en el caso de tratarse de locales comerciales, actividad a
desarrollar acompañando justificante de poseer licencia de apertura de la misma, así
como licencia de primera utilización que justifique y acredite la finalidad que se
pretende.
En la concesión de ambas licencias se determinará, previo informe al respecto
de los servicios técnicos municipales, las características y demás circunstancias que
habrán de tenerse en cuenta respecto a la instalación de la rampa, y el tipo de licencia
de reserva de espacio concedida.
Artículo 37. - La señalización de las zonas de reserva de espacio, en sus
distintas modalidades, será realizada, una vez autorizada, por los servicios
municipales, con estricta sujeción a la normativa legal existente.
Artículo 38. - Una vez concedida la Licencia, la entrega de discos
homologados a los solicitantes a los que se conceda la preceptiva licencia, se realizará
en las dependencias de la Policía Local, previa justificación ante la misma de su
otorgamiento, y del pago en tesorería municipal del importe material del disco de vado.
Dicha Policía habilitará un libro de registro donde consten los datos del titular,
numeración del disco, ubicación y finalidad del mismo, a fin de controlar en todo
momento tanto su posesión como su correcta ubicaci6n.
Artículo 39. - Con independencia del precio público establecido por este
Excmo. Ayuntamiento, y actualmente en vigor, para las entradas de vehículos en
edificios, podrá fijarse por este organismo igualmente, y bajo el concepto de precio
público, las cuotas correspondientes en concepto de reserva de espacio en alguno de
los supuestos contemplados en esta ordenanza
Artículo 40. - A fin de salvaguardar los legítimos intereses de los titulares que
en el momento de aprobación de esta Ordenanza poseyeran licencia municipal para la
colocación de discos de vado, y tuvieran instalado los mismos, se les concederá, un
plazo de un año, para adaptar su situación actual a la nueva normativa, sustituyendo
los discos que actualmente poseyeran por los nuevos que se establezcan, previa
solicitud al efecto y siempre que se constate que venían cumpliendo los
condicionantes que existieron en el momento de su concesión, así como respecto al
uso y destino para el que fueron autorizados, y que el titular actual se corresponde con
la persona a cuyo nombre se otorgó la licencia, y el disco se encuentra colocado en el
lugar para el que se concedió.
Transcurrido dicho plazo se procederá por la Policía Local a inspeccionar y
denunciar a cuantos titulares no hubieran retirado y sustituido sus actuales discos de
vado por los nuevos que se establezcan, anulándose y revocándose las licencias que
incumplieran las normas existentes en el momento de su concesión, o su destino o la
actividad ejercida en el local no se correspondiera con las establecidas en su
momento, y todo ello de conformidad y al amparo de lo establecido al efecto en el
artículo 16 del reglamento de servicios de las corporaciones locales.
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Artículo 41. - La posesión de un disco de vado homologado, o de licencia para
reserva de espacio, facultará la posibilidad de que el servicio municipal de grúa pueda
retirar los vehículos que en los días y horas que establezcan dichas señales, hagan
caso omiso a tal señalización, estacionando frente a locales amparados por la señal
homologada, o en zonas reservadas, no respetando en consecuencia la prohibición de
hacerlo, y todo ello con independencia de la tramitación de la correspondiente
denuncia por infracción a las normas de tráfico.
Artículo 42. - A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán sin efecto
cuantas licencias en la actualidad existan, debiendo sus titulares legalizar su situación
sustituyendo las señales que tuvieran por las actualmente establecidas, en la forma y
plazos anteriormente aludidos.
CAPITULO VIII.- Zonas peatonales y residenciales.
Artículo 43.- A los efectos de lo previsto en la presente Ordenanza se
entiende por zona peatonal, aquella vía o vías de la Ciudad señalizadas como
tales y destinadas al tránsito de los peatones y en las que la circulación y
estacionamiento de vehículos está prohibida total o parcialmente, quedando
la misma supeditada a lo establecido en la presente Ordenanza. También
tendrán la consideración de zonas peatonales los paseos y caminos interiores
de parques y jardines, sea cual sea su pavimento.
Artículo 44.- Se entiende por zona residencial, aquella vía o vías de la
Ciudad señalizadas como tales y destinadas de forma principal al tránsito de
los peatones y en las que la circulación y estacionamiento de vehículos se
encuentra parcialmente prohibida, quedando ésta supeditada a lo
establecido en la presente Ordenanza. En estas zonas residenciales, las normas
generales de circulación para vehículos quedan restringidas, teniendo los
peatones prioridad en todas sus acciones.
Artículo 45.- Queda prohibida la circulación y estacionamiento de todo tipo
vehículos en las zonas señaladas en esta Ordenanza como peatonales y
residenciales.
Artículo 46.- En los paseos y caminos interiores de los parques y jardines, está
terminantemente prohibida la circulación de todo tipo de vehículos.
Artículo 47.- Los niños menores de 8 años podrán circular con bicicletas,
triciclos, patines, patinetes, monopatines o cualquier artefacto impulsado por pedales
por los paseos de parques y jardines, siempre que vayan acompañados de una
persona mayor de edad y que no dificulten el tránsito de los peatones ni causen
molestias al resto de los usuarios, cumpliendo siempre la reglamentación y normas
decretadas.
Artículo 48.- En las zonas peatonales y residenciales, salvo autorización en
contrario, quedan prohibidas actitudes y comportamientos, individuales o en grupo,
que dificulten gravemente el tránsito de peatones o causen molestias al resto de los
usuarios.
CAPITULO IX.- Inmovilización y Retirada de Vehículos.
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Artículo 49.- Los Agentes de la Policía Local de Algarinejo (Granada) podrán
proceder a la inmovilización del vehículo cuando, como consecuencia del
incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, de su utilización pueda derivarse
un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. A estos efectos, se
considerará riesgo grave para las personas el conducir un ciclomotor o motocicleta sin
casco homologado. Esta medida será levantada inmediatamente después de que
desaparezcan las causas que la hayan motivado.
También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las
pruebas para detectar las posibles intoxicaciones o influencias del alcohol, drogas
tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias
análogas en los conductores o personas obligadas al sometimiento, o cuando
resultaren positivas estas o los análisis en su caso. Podrá decretarse el traslado y
depósito del vehículo, cuando no existan o se consideren insuficientes las medidas de
la inmovilización para garantizar la seguridad del tráfico o la propiedad del bien
inmovilizado. Estas medidas serán levantadas inmediatamente después que
desaparezcan las causas que las motivaron, o que otra persona requerida por el titular
se hiciese cargo de la conducción debidamente habilitada salvo en el párrafo primero
del presente artículo.
Los agentes de la Policía Local, también podrán inmovilizar el vehículo en los
casos de superar los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente
según el tipo de vehículo, en el caso de que éste haya sido objeto de una reforma de
importancia no autorizada, así como cuando no se halle provisto del correspondiente
seguro obligatorio de vehículos,
Los gastos que se deriven de la inmovilización, traslado y depósito en su caso,
serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder de él, y serán
cuantificados en la Ordenanza correspondiente y exigidos como requisito previo a la
entrega.
Artículo 50.1.- La Policía Local procederá, si el obligado a ello no lo hiciere, a ordenar o
retirar por si misma al vehículo y su traslado al depósito en el lugar habilitado para ello
en los casos siguientes:
a).- Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la
circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o
deteriore el patrimonio público y también cuando permanezca estacionado por un
periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios o le falten las placas de matriculación.
En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la
normativa ambiental correspondiente.
Se considerarán estacionamientos peligrosos o que obstaculizan gravemente la
circulación los siguientes:
a.1.- Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o
una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea
inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros
vehículos.
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a.2.- Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamente parado o estacionado.
a.3.- Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a
un inmueble de vehículos, personas o animales.
a.4.- Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para
disminuidos físicos.
a.5.- Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros
elementos de canalización del tráfico.
a.6.- Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
a.7.- Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y
descarga, durante las horas de utilización.
a.8.- Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
a.9.- Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte
público, señalizada y delimitada.
a.10.- Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente
reservados para servicios de urgencia y seguridad.
a.11.- Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía
pública calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
a.12.- Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
a.13.- En aquéllos otros supuestos en los que se constituya un peligro u
obstáculo grave para la circulación de peatones, vehículos o animales.
b).- En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c).- Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
Asimismo se entenderá que se produce un deterioro al patrimonio público,
cuando el estacionamiento del vehículo pueda generar unos daños materiales en
espacios de especial protección, tales como jardines, zonas ajardinadas, zonas de
césped, parques, pavimentos especiales, y demás lugares de especial protección, etc.
El abandono se presumirá cuando el vehículo presente síntomas de
inutilización prolongada, tales como ruedas sin aire, puertas abiertas, falta de
elementos esenciales, suciedad acumulada, desperfectos externos importantes, que
esté inmovilizado por un periodo superior a quince días en el mismo lugar de la vía,
etc.
2.- Salvo casos de sustracción, accidente, auxilio por avería u otras formas de
utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular debidamente acreditadas
y justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada o traslado y
almacenamiento a que se refiere el número 1 anterior, serán por cuenta del titular, que
deberá abonarlos o garantizar su pago 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, abandono del vehículo o de la
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infracción que haya dado lugar a su retirada. El importe de los gastos quedarán fijados
en la Ordenanza Fiscal correspondiente del Excmo. Ayuntamiento.
Si iniciada la prestación del servicio de arrastre compareciese el titular o
conductor del vehículo para hacerse cargo del mismo, deberá abonar en el acto como
requisito previo el 50 % de la tasa de arrastre. A estos efectos se entenderá "iniciada
la prestación del servicio", cuando al menos se haya presentado en el lugar la grúa
requerida por la policía para el caso concreto y se haya dado comienzo a las
operaciones de enganche del automóvil irregularmente estacionado.
Si antes de iniciarse dicha prestación compareciese el responsable del
automóvil, no se percibirá tasa alguna y en consecuencia, no se aplicará otra medida
complementaria en caso que adoptara las medidas necesarias para hacer cesar la
situación irregular del automóvil.
Artículo 51.- La Policía Local también podrá ordenar o retirar los vehículos en
los siguientes casos:
1.- Cuando estén estacionados en lugar que vaya a ocuparse para la
celebración de un acto público autorizado.
2.- Cuando resulte necesario para efectuar limpieza, reparación o señalización
en la vía pública.
3.- En caso de emergencia.
Antes de adoptar estas medidas se procurará avisar con la antelación
suficiente a sus propietarios cuando sea posible, y de no serlo, el traslado se hará a
los lugares más inmediatos haciendo las más activas gestiones para hacer llegar al
conocimiento del titular la alteración efectuada. Estas medidas no supondrán gasto
alguno para el titular salvo que quedase demostrado fehacientemente el aviso y la
posibilidad en el tiempo de haberse retirado por la propiedad en cuya circunstancia se
estaría a lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPITULO X.- Medidas especiales.
Artículo 52.- Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar
las oportunas medidas de ordenación del tránsito, prohibiendo o restringiendo la
circulación de vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la ciudad por
determinadas vías, así como reordenando el estacionamiento.
Artículo 53.- Atendiendo a las especiales características de una determinada
zona de la población, la Administración Municipal podrá establecer la prohibición total
o parcial de la circulación o estacionamiento de vehículos, o ambas cosas, a fin de
reservar todas o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la zona
mencionada a su utilización exclusiva por los residentes en las mismas, vecinos en
general, peatones, u otros supuestos.
Artículo 54.- En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna
señalización a la entrada y a la salida, sin perjuicio de poderse utilizar otros elementos
móviles o fijos, que impidan la circulación de vehículos por la zona afectada.
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Artículo 55.- Las mencionadas restricciones podrán:
1.- Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo
algunas de ellas.
2.- Limitarse o no a un horario determinado.
3.- Ser de carácter diario o referirse solamente a un número determinado de
días.
Artículo 56.- Cualquiera que sea el carácter y alcance de las limitaciones
dispuestas, éstas no afectarán la circulación ni estacionamiento de los siguientes
vehículos:
1.- Los del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de las Fuerzas
de Orden Público, Ambulancias, Miembros de Protección Civil y en general, los que
sean necesarios para la prestación de servicios públicos.
2.- Los que transporten enfermos o impedidos.
3.- Los que en la zona sean usuarios de aparcamientos privados autorizados.
4.- Los autorizados para la carga y descarga de mercancías.

Artículo 57.- Cuando el agente de la autoridad compruebe que el conductor
infractor o implicado en un accidente presente, además, síntomas evidentes de que ha
perdido las condiciones físicas necesarias para conducir, intervendrá de manera
inmediata el permiso o la licencia de conducción, sin perjuicio de la iniciación del
procedimiento para declarar la pérdida de vigencia de autorizaciones, según lo
dispuesto en el artículo añadido por la Ley 62/03 y, en su caso, de la iniciación del
oportuno expediente sancionador.
CAPITULO XI: Presencia de animales domésticos y de convivencia
ciudadana en la vía pública.
Artículo 58.1.- El poseedor de un animal será responsable de los daños, perjuicios y
molestias que causara, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, art. 1905, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario.
Asimismo, estará obligado a suministrar cuantos datos o información sean
requeridos por las Autoridades competentes o sus agentes.
2.- En las vías públicas concurridas, los perros irán siempre acompañados de
una persona y sujetos por correa o cadena y collar. Habrán de circular con bozal
aquellos perros cuya peligrosidad sea razonablemente previsible, dada su naturaleza,
tamaño y características.
3.- Los propietarios son directamente responsables de los daños o afecciones a
personas y cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública por
animales de su pertenencia.
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4. - En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que
condujese el animal en el momento de producirse la acción que causó la suciedad. Si
el conductor fuere menor de edad o sometido a tutela, será responsable la persona
que ejerza la patria potestad o el tutor del mismo.
5. -Ante una acción que causare suciedad en la vía pública producida por un
animal, los agentes municipales están facultados en todo momento para:
a) Exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la
afección causada.
b) Retener al animal para entregarlo en las instituciones Municipales
correspondientes, cuando éste no llevara Microchip, collar y chapa identificadora y no
vaya acompañado de su dueño.
6. - Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u
otras clases de animales por la vía pública, están obligados a impedir que aquellos
hagan sus deposiciones en cualquiera de las partes de la vía pública.
7. - Por motivo de salubridad, queda categóricamente prohibido que los
animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas
verdes, zonas terrosas, áreas infantiles y zonas de esparcimiento o recreo de los
ciudadanos y los restantes elementos de la vía pública.
8.- En caso de inevitable deposición de un animal en la vía pública, el
conductor del animal hará qué éste deponga en la calzada junto al bordillo o en los
alcorques de los árboles desprovistos de enrejados.
9. - En todos los casos el conductor del animal está obligado a recoger y retirar
los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera
resultado afectada.
10. - Los Agentes de la Policía Local, y de los Servicios Municipales de jardines
podrán realizar en todo momento las actuaciones que sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de la presente Ordenanza, debiendo cursar obligatoriamente las
denuncias que resulten procedentes.
Artículo 59.1.- Se considerará perro vagabundo aquel que no tenga dueño conocido ni esté
censado, o aquél que circule sin ser conducido por una persona por las vías y
espacios libres públicos o privados, aunque vaya provisto de collar con placa de
identificación, en forma de tatuaje o microchip.
2. Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía pública
desprovistos de identificación censal, serán recogidos por los Servicios dependientes
del Centro de Protección Animal.
Artículo 60.- Queda prohibido el abandono de cualquier animal de compañía
en las vías públicas y espacios libres públicos o privados, zonas rurales, etc.
Los propietarios o poseedores de animales de compañía que no deseen
continuar poseyéndolos, deberán entregarlos al Centro de Protección Animal.
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Artículo 61.- A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga
de tracción animal les está prohibido llevarlos corriendo por la vía pública, en las
inmediaciones de otros de la misma especie o en los lugares de afluencia de personas
o vehículos, así como abandonar su conducción, dejándoles marchar libremente por la
misma sin estar en disponibilidad de controlar en todo momento.
Artículo 62.- Los animales a que se refiere el artículo anterior deben ir
conducidos, al menos, por una persona mayor de dieciocho años, capaz de
dominarlos en todo momento, según las normas establecidas en la presente
Ordenanza que puedan afectarle.
Articulo 63.- Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas,
farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o
movible susceptible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la
mano de una persona competente.
CAPÍTULO XII: Procedimiento Sancionador,
Prescripción y Cancelación de Antecedentes.

Notificación,

Recursos,

TITULO I.- Infracciones y sanciones.
Artículo 64.1.- Las infracciones a la presente Ordenanza, serán denunciadas de oficio por
la Policía Local o voluntariamente por cualquier persona que tenga conocimiento
directo del hecho, y seguirán el trámite administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por R/ Decreto 3209/94 de 25 de
Febrero y en el artículo 68-2 de la Ley 19/2001. En lo no previsto expresamente en la
presente Ordenanza se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
339/1990 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, modificado por Ley 19/2001
de 19 de diciembre, en el Titulo V de las Infracciones y Sanciones, de las Medidas
Cautelares y de la Responsabilidad y la mas reciente Ley 6/2014, de 7 de abril, por la
que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, así como al Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto
13/92, de 17 de enero y el Real Decreto 320/94 de 25 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Se reconocen los tipos de las
infracciones y cuantía de las sanciones de la legislación a la que complementa esta
Ordenanza. Como anexo a la presente Ordenanza se adjuntan los tipos y cuantías de
las infracciones reguladas en la misma. Las sanciones de multa podrán hacerse
efectivas antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con una
reducción del 50 % sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado
correctamente en el boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la
notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente. El
Ayuntamiento, mediante Decreto de la Alcaldía, podrá actualizar la cuantía de las
multas previstas, atendiendo a la variación que experimente el índice de precios al
consumo.
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2.- a) Todas las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la Ordenanza y
sus anexos se considerarán como que lo son a la Ley 19/01 de 19 de diciembre 2001
Reforma el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, así
como al Reglamento General de Circulación aprobado por R/Decreto 1428/03 y la mas
reciente Ley 6/2014, de 7 de abril, fijándose por Decreto de Alcaldía los tipos y cuantía
de las mismas en consonancia de la legislación del Estado.
b) La Alcaldía, mediante Decreto, podrá establecer un cuadro de tipos de
infracciones que, sin perjuicio de las condiciones agravantes o atenuantes a apreciar,
homogeneice y fije de manera provisional las cuantías para cada tipo de infracción,
atendiendo a los límites que señale la ley.
c) Todo ello sin perjuicio de exigir el pago de los correspondientes derechos
fijados por las Ordenanzas y Reglamentos Municipales que pudieran ser de aplicación.
En el mismo sentido se exigirán las tasas correspondientes por la inmovilización,
retirada, arrastre y estancia de vehículos en el depósito municipal previstas en la
Ordenanza correspondiente.
Artículo 65. Cuadro general de infracciones.
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza, desarrolladas
reglamentariamente en su caso, tendrán el carácter de infracciones administrativas y
serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determinen.
Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas
en las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 72.
2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en
leves, graves y muy graves.
3. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta
Ley y en los Reglamentos que la desarrollen que no se califiquen expresamente como
graves o muy graves en los apartados siguientes. En particular es falta leve no hacer
uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos y prendas reflectantes, de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza.
4. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las
conductas tipificadas en esta Ordenanza referidas a:
a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de
acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de la Ley 6/2014, de 7 de abril.
b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites
establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV de la Ley
6/2014, de 7 de abril.
c) Incumplir las disposiciones de esta Ordenanza en materia de prioridad de
paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la
circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las
ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la
circulación.
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d) 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.
e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el vehículo
sea una bicicleta en cuyo caso la infracción tendrá el carácter de leve.
f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la
obligatoria atención permanente a la conducción.
g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos
de detección de radares o cinemómetros.
h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco
y demás elementos de protección.
i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté
permitido.
j) No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.
k) No respetar la luz roja de un semáforo.
l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez
por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en
España.
m) La conducción negligente.
n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir
incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.
ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas
reglamentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el
apartado 5.ll) siguiente, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la
inspección técnica de vehículos.
p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de
matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e
identificación.
q) No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del vehículo
solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el
mismo.
r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.
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s) Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa
para conducir o prohibida su utilización por el conductor.
t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.
u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien
nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de
los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de
conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el artículo
65.6.e).
x) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o
aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.
y) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.
z) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la
autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico, así como no seguir las
instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras.
5. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las
siguientes conductas:
a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de
acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de la Ley 6/2014, de 7 de abril.
b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites
establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de la Ley
6/2014, de 7 de abril.
c) Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las
que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.
d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los
demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan
cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo
e) La conducción temeraria.
f) La circulación en sentido contrario al establecido.
g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o
cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico
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i) El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la
minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la
legislación sobre transporte terrestre.
j) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se
haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor
responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el
plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin
conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del
artículo 9 bis de la Ley 6/2014, de 7 de abril.
k) Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa
correspondiente.
l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa
correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos
exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la autorización
administrativa que habilita su circulación.
ll) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial.
m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de
elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador
de velocidad.
n) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal
acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios.
6. Asimismo, son infracciones muy graves:
a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la
retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.
b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa
vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
c) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las
actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
d) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o
cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento
de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de
aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.
e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de
los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de
conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o
facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos
esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un
impedimento a las labores de control o inspección.
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f) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación
debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la
correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de
la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado.
Artículo 66. Infracciones en materia de publicidad.
Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento
establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Artículo 67. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las
graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No
obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se
sancionarán en la cuantía prevista en el Anexo IV de la Ley 6/2014, de 7 de abril.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones
deberá tenerse en cuenta que:
a) Las infracciones previstas en el artículo 65.5.c) y d) serán sancionadas con
multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a
las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al
conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por
exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere
el doble de la permitida..
b) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará con multa de
6.000 euros.
c) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de
entre 3.000 y 20.000 euros.
Asimismo, en el supuesto de la infracción recogida en el artículo 65.6.e) se
podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el
período de un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá
obtener otra autorización para las mismas actividades.
La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la
autorización llevará aparejada una nueva suspensión por un período de seis meses al
cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo o
sucesivos quebrantamientos.
3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el
Agente denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá
al órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará
juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de
Conductores e Infractores.
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4. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el
Agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse
su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar
indicado por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse en metálico en euros
y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 80 respecto a la
posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.
Artículo 68. Graduación de las sanciones.
La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67.1 y en el
Anexo IV de la Ley 6/2014, de 7 de abril, podrá incrementarse en un 30 por ciento, en
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su
condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás
usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de
aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 65.6.
TÍTULO II
De la responsabilidad
Artículo 69. Personas responsables.
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza
recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o
cuatro ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de
casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de
protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la
edad mínima exigida.
Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de
los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 de la
Ley 6/2014, de 7 de abril, cuando se trate de conductores profesionales.
b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de
dieciocho años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y
guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la
obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción
administrativa que se impute a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria
derivada de la multa impuesta.
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste
tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá
en éste, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la
sustracción del vehículo.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no
tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado
por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas
en el artículo 9 bis de la Ley 6/2014, de 7 de abril.
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e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será
responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el
conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el
titular establece el artículo 9 bis, del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o
establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los
vehículos mientras se encuentren allí depositados.
f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en
el Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a
la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de
conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del
vehículo.
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un
conductor responsable del hecho.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones
tipificadas en la presente Ordenanza.
TÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 70. Garantía de procedimiento.
1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta
Ordenanza sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el
presente Capítulo y en las disposiciones reglamentarias que lo 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.
2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean
utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico
estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la Ley
3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo.
Artículo 71. Competencias.
4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas
corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de
acuerdo con la legislación aplicable.
Artículo 72. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se
ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de
oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por
si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las
actuaciones.
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2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se
archivará el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad.
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 procedimiento 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 73. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad
competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones
tipificadas en esta Ordenanza, 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 notificada en el acto al denunciado,
constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.
Artículo 74. Denuncias.
1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y
control de la seguridad vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:
a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta
infracción.
b) La identidad del denunciado, si fuere conocida.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y
hora.
d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad,
su número de identificación profesional.
3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al
denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 73.2:
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder
y el número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo
dispuesto en esta Ordenanza.
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal
competencia.
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c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá
señalarse, además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la
sanción previstas en el artículo 80.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá
indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un
plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las
consecuencias establecidas en el artículo 80, o para formular las alegaciones y
proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares,
oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado
alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se
tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se
establece en el artículo 81.5.
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones.
Este domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una Dirección
Electrónica Vial, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio.
4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos
los datos necesarios para su descripción.
Artículo 75. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la
Autoridad.
Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y
de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la
notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.
Artículo 76. Notificación de la denuncia
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior
siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del
vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá
indicar los motivos concretos que la impiden.
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el
conductor no esté presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a
través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la
identificación del vehículo.
d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y
control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.
Artículo 77. Práctica de la notificación de las denuncias.
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1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico
notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a
que dé lugar el procedimiento sancionador.
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el
domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto,
en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico.
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se
produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así
como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.
Si existiendo constancia de la recepción de la notificación, transcurrieran diez
días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido
rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar en el
expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación,
y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.
3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse
cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar
su identidad.
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el
expediente sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de
nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará
por cumplido el trámite, continuando el procedimiento.
Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará
constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento
de notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.
Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el
domicilio al cual se dirigió la misma, la Administración procederá a continuar el
procedimiento.
Artículo 78. Clases de procedimientos sancionadores. (Art. 79 Ley 6/2014,
de 7 de abril)
1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días
naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para
formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo
anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo,
el procedimiento sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las
infracciones previstas en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6.
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3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece
en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, podrá
sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que se
establecen en esta Ley.
4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos
y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico
podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente
designados en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora.
Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados
expresamente, éstos los remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico del
Ayuntamiento de Algarinejo a la mayor brevedad posible.
Artículo 79. Procedimiento sancionador abreviado. (Art. 80 Ley 6/2014, de
7 de abril)
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega
de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución
expresa, el día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el
día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago,
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores
e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada
pérdida de puntos.
Artículo 80. Procedimiento sancionador ordinario. (Art. 81 Ley 6/2014, de 7
de abril)
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días
naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o
aportar las pruebas que estime oportunas.
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2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el
titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de
un plazo de quince días naturales para identificar al conductor responsable de la
infracción contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se
efectuará por medios telemáticos si la notificación se hubiese efectuado a través de la
Dirección Electrónica Vial.
3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los
constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el
instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de
quince días naturales.
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que
estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la
determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las
pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará
propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la
resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado,
para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si
figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros
hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en
el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta
surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto,
la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de
la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto
de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se
podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.
Artículo 81. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario. (Art. 82
Ley 6/2014, de 7 de abril)
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 anterior.
2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación.
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El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora,
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 solicitud 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.
6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias
ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por las
dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades Locales, se estará a lo
establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora
prevista en su normativa específica.
TÍTULO IV
De las medidas provisionales y de otras medidas
Artículo 82. Medidas provisionales. (Art. 83 Ley 6/2014, de 7 de abril)
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 dispuesto en esta Ley únicamente podrán
adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo 83.
Artículo 83. Inmovilización del vehículo. (Art. 84 Ley 6/2014, de 7 de abril)
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no
haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de
vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.
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 o de los
dispositivos de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se
aplicará a los ciclistas.
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo
12.2 y 3 de la Ley 6/2014 de 7 de abril o éstas arrojen un resultado positivo.
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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 autorizadas, 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.
«k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D,
careciendo de la autorización administrativa correspondiente.»
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, trasladado el vehículo a un taller designado
por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o
manipulación 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 Responsabilidad 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 Agente 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 cometió 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 defensa y de la posibilidad
de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración
adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo
hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.
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.
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Artículo 84. Retirada y depósito del vehículo. (Art. 85 Ley 6/2014, de 7 de
abril)
1. La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el
obligado a ello no lo hiciera, a la retirada 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 obstaculizar la circulación de vehículos o
personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
83, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas
con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las
vías reservados exclusivamente para la circulación 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 establecido 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, debidamente 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. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del
vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.
3. El Ayuntamiento deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al
titular en el plazo de 24 horas.
Artículo 85. Tratamiento residual del vehículo. (Art. 86 Ley 6/2014, de 7 de
abril)
1. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá
ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado 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 depositado por la Administración y su titular
no hubiera formulado alegaciones.
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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, la Jefatura Provincial de
Tráfico, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias
en materia de tráfico, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán
acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios
de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada ámbito.
Artículo 86. Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas.
(Art. 87 Ley 6/2014, de 7 de abril)
El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún
trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos
cuando figurasen como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones
firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves.
El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo
cuando figurasen como impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes
en vía administrativa por infracciones graves o muy graves.
Queda exceptuado de lo dispuesto en los párrafos anteriores el trámite de baja
temporal o definitiva de vehículos.
TÍTULO V
Ejecución de las sanciones
Artículo 87. Ejecución de las sanciones. (Art. 88 Ley 6/2014, de 7 de abril)
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las
sanciones conforme a lo previsto en esta Ordenanza.
Artículo 88. Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones.
(Art. 89 Ley 6/2014, de 7 de abril)
El cumplimiento de la sanción de suspensión de las autorizaciones reguladas
en esta Ordenanza se iniciará transcurrido un mes desde que la sanción haya
adquirido firmeza en vía administrativa y el período de suspensión de las mismas se
anotará en los correspondientes Registros.
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Artículo 89. Cobro de multas. (Art. 90 Ley 6/2014, de 7 de abril)
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán
hacerse efectivas dentro de los veinte días naturales 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 llevará a cabo por el procedimiento de
apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al
deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora.
Artículo 90. Responsables subsidiarios del pago de multas. (Art. 91 Ley
6/2014, de 7 de abril)
1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción
serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor,
salvo en los siguientes supuestos:
a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo
fue utilizado en contra de su voluntad.
b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor.
c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el
momento de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste.
d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento
de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste.
2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida
la posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso
contra el infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho.
TÍTULO VI
De la prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes
Artículo 91. Prescripción y caducidad. (Art. 92 Ley 6/2014, de 7 de abril)
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza
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 y
77.
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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 producirá su caducidad y se procederá al
archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano
competente para dictar resolución.
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 sanciones, 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 92. Anotación y cancelación. (Art. 93 Ley 6/2014, de 7 de abril)
1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de
Conductores e Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los
quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.
2. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.
Disposición Adicional Primera.Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo
establecido en la Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como en las disposiciones
reglamentarias que la desarrollan y las distintas modificaciones de la misma.
Disposición Adicional Segunda.El devengo de las tasas que se pudieran originar como consecuencia de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, se regulará por la correspondiente
Ordenanza Fiscal.
Disposición Adicional tercera.En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o
que regule la Autoridad Municipal en virtud de la misma, se aplicará el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 17/2005,
de 19 de julio y sus reglamentos de desarrollo y la mas reciente Ley 6/2014, de 7 de
abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
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Disposición Derogatoria.A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada la
Ordenanza Municipal reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos, a Motor y
Seguridad Vial, aprobada provisionalmente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2.008 y definitivamente y publicada por
el B.O.P. el 5 de junio de 2.008.
Disposiciones Finales.1. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las disposiciones necesarias
que puedan desarrollar la presente Ordenanza.
2. Esta Ordenanza entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su
texto en el Boletín Oficial de la provincia y haya transcurrido, a partir de la publicación,
el plazo de dos meses sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Algarinejo 20 de octubre 2014.
Vª.- Bª.EL SECRETARIO.EL ALCALDE.-

Fdo.- Don Jorge Sánchez Hidalgo.-

Don Armando Leruite Larráinzar.-
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