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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las entdades locales gozan de autonomía para la gestón de los intereses uue le
son propios. La LBRL y su TR establecen uue la ordenación del tráfco de vehículos y de
personas en las vías urbanas será competencia de las entdades locales las cuales las
ejercerán  dentro  del  límite  establecido  por  la  legislación  del  Estado  y  de  las
Comunidades  Autónomas.  La  manifestación  de  dicha  competencia,  en  materia  de
circulación,  pasa por la elaboración de una ordenanza uue,  de manera sistemátca,
regule los aspectos relacionados con la circulación dentro del municipio.

La Ley de Tráfco y Seguridad Vial aprobada por el RDL 339/1990 de 2 de Marzo,
atribuye en su art. 7 a los municipios la facultad de regular mediante disposición de
carácter general los usos de las vías urbanas.

La reforma de la Ley de Seguridad Vial, ley 5/1997 de 24 de Marzo, obedece a
un  intento  de  dotar  de  mayor  cobertura  legal  la  actuación  de  las  autoridades
municipales en materia de ordenación de tráfco y aparcamiento. Hasta la aprobación
de  la  reforma,  la  legislación  vigente  amparaba  el  ejercicio  de  las  competencias
municipales en aplicación directa de la normatva estatal. No obstante, en la práctca
eran  muchos  los  confictos  uue  venían  surgiendo  al  enfrentarse   interpretaciones
diversas  del  límite  de  la  potestad  municipal  en  ámbitos  diversos,  como  el  de  la
ordenación de los aparcamientos en las vías urbanas y la aplicación de las medidas
coercitvas ante el incumplimiento de la regulación municipal.  La reforma aprobada
pretende solucionar la situación de inseguridad jurídica uue exista. Introduciendo la
posibilidad de uue las entdades locales opten por la aplicación de medidas coercitvas
en su regulación de los usos de las vías urbanas, decidiendo uue el instrumento uue
habilita  a  la  autoridad  municipal  para  ejercer  la  competencia,  uue  ya  era
evidentemente suya, de ordenación del tráfco y el aparcamiento es una Ordenanza
General de Circulación.

La presente reforma tene como objetvo fundamental, al tempo uue renovar y
actualizar la ordenanza de tráfco, hacer de nuestras calles un lugar más seguro para la
circulación de vehículos, y población en general.

TÍTULO PREELIMINAR
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art.  1.- Competencia:  La  presente  ordenanza  se  dicta  en  ejercicio  de  las
competencias  atribuidas  a  los  municipios  en  materia  de  ordenación  del  tráfco  de
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personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley de Bases del Régimen Local y por la
Ley de Tráfco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Art. 2.- Objeto.- Es objeto de la presente ordenanza la regulación del uso de vías
urbanas, haciendo compatbles los usos peatonales y motorizados, racionalizando el
uso  de  los  aparcamientos,  y  tratando de  asegurar  una utlización  euuitatva de  los
mismos.

Art.  3.-  Ámbito  de  aplicación. Los  preceptos  de  esta  Ordenanza  serán  de
aplicación en las vías del término municipal y obligarán a los ttulares de las mismas y a
sus usuarios.

Se entenderán por usuario de la vía peatones, conductores, ciclistas y cualuuier
persona uue realice sobre o utlice la vía para el desarrollo de actvidades de naturaleza
diversa, uue precisarán para su ejercicio de licencia municipal.

TÍTULO PRIMERO
DE LA CIRCULACIÓN URBANA

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

Art. 4. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera uue no
entorpezcan  indebidamente  la  circulación  ni  causen  peligro,  perjuicios  o  molestas
innecesarias a las personas o daños a los bienes.

Queda prohibida la colocación de obstáculos  en o sobre las aceras y zonas
peatonales uue comprometan la seguridad y libre circulación de peatones, en cualuuier
caso   la  colocación  de  elementos  de  este  tpo  necesitará  la  correspondiente
autorización municipal.  

Art.  5.- La  realización  de  obras  o  instalaciones  en  la  vías  objeto  de  esta
ordenanza necesitará la previa licencia municipal y se regirán por lo dispuesto en esta
norma y en las leyes de aplicación general.

No se podrá obstaculizar la libre circulación de vehículos y peatones, ni cortar
calles a la circulación sin haber obtenido la correspondiente autorización municipal,
uuien en el caso de considerar oportuno el corte de la vía la concederá de acuerdo con
la ordenanza uue la regule.

El  corte  de  cualuuier  vía  se  hará  con  las  señales  reglamentarias  y  si  fuera
necesario señalizando el posible itnerario alternatvo.

Art.  6. Se  prohíbe  arrojar,  depositar  o  abandonar  sobre  la  vía  objetos  uue
puedan entorpecer la libre circulación parada o estacionamiento o hacerlos peligrosos
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o deteriorar auuella o sus instalaciones o producir en la misma o en sus inmediaciones
efectos uue modifuuen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

Art.  7. El  límite  máximo  de  velocidad  de  marcha  autorizado  en  las  vías
reguladas por la presente ordenanza es de 50 kms por hora sin perjuicio de uue la
autoridad municipal, vistas sus característcas peculiares, pueda establecer en ciertas
vías limites inferiores.

Art. 8.  Los conductores de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la
conducción a las normas establecidas en al Ley de Tráfco, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad vial y s Reglamento. Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
Real  Decreto de Transporte de Mercancías Peligrosas  por Carretera y  en las demás
disposiciones uue los complementan y desarrollan.

CAPÍTULO II.- DE LA SEÑALIZACIÓN.

Art. 9.- La señalización de las vías urbanas corresponde, con carácter exclusivo,
a la autoridad municipal. La Alcaldía o el Concejal Delegado, ordenará la colocación,
retrada y susttución de las señales uue en cada caso proceda.

Art. 10. No se podrá instalar  en la vía ningún tpo de señalización sin la previa
autorización municipal. La licencia determinará la ubicación, modelo y dimensiones de
las señales a implantar.

El Ayuntamiento procederá a la retrada inmediata de toda auuella señalización
uue no este debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto en
lo  concerniente  a  las  señales  no  reglamentarias  como  si   es  incorrecta  la  forma,
colocación o diseño de la señal.

CAPÍTULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMEINTO.

Sección 1º. De la parada.

Art. 11. Se entende por parada toda inmovilización de un vehículo con objeto
de tomar o dejar personas o cargar y descargar cosas cuya duración sea inferior a dos
minutos. El conductor no debe abandonar el vehículo; y si excepcionalmente lo hace,
tendrá uue tenerlo sufcientemente al alcance para retrarlo en el mismo momento en
uue  sea  reuuerido  o  las  circunstancias  lo  exijan.  No  se  considerara  parada  sino
detención  la inmovilización accidental o momentánea por emergencia, necesidades de
la circulación o cumplir un precepto reglamentario..

Art.  12. La  parada  deberá  efectuarse  de  tal  manera  uue  el  vehículo  no
obstaculice la circulación ni consttuya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá uue
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hacerse arrimando el coche a la acera de la derecha según el sentdo de la marcha,
aunuue en vías de un solo sentdo de circulación también se podrá hacer a la izuuierda.
Los pasajeros tendrán uue bajar por el lado correspondiente a la acera. La persona
conductora,  si  tene  uue  bajar,  podrá  hacerlo  por  el  otro  lado,  siempre  uue
previamente se asegure uue puede efectuarlo sin ningún tpo de peligro.

Art. 13. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuara en los puntos
donde menos difcultades se produzcan en la circulación; y en las calles con chafán,
justamente en el  chafán mismo, sin sobresalir  de la alineación de los bordillos.  Se
exceptúan los casos en uue los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se
trate  de  servicios  públicos  de  urgencias  o  de  camiones  del  servicio  de  limpieza  o
recogida de basura.

En las calles urbanizadas sin acera, se dejara una distancia mínima de un metro
desde la fachada más próxima.

Art. 14 Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares
uue determinen la Ordenanza Reguladora del servicio y en su defecto, con sujeción
estricta a las normas uue con carácter general, se establecen en la presente Ordenanza
para las paradas.

Art. 15. Los autobuses tanto de línea urbanas como interurbanas, únicamente
podrán dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas
por la Autoridad Municipal.

Art.  16. La  Autoridad  Municipal  podrá   reuuerir  a  los  ttulares  de  centros
docentes uue tengan servicios de transporte escolar para uue propongan itnerarios
para la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos dicha Autoridad podrá  fjar
paradas dentro de cada ruta uuedando prohibido la recogida de alumnos fuera de
dichas paradas.

Art. 17. Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:

a)  Cuando  se  impida  incorporarse  a  la  circulación,  a  otros  vehículos
debidamente parados o estacionados. 

b) Cuando se obstaculice la utlización normal del paso de salida o acceso a un
inmueble, de vehículos, personas o animales.

c)  Cuando  se  obstaculice  la  utlización  normal  de  los  pasos  rebajados  para
disminuidos fsicos.

d) Cuando se efectúen en las medianas, separadores, isletas u otros elementos
de canalización del tráfco.
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e) Cuando se impida  el giro autorizado por la señal correspondiente.

f) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, y en sus proximidades.

g) En pasos para peatones.

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

i) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a
uuienes les afecte u obligue a hacer maniobras antrreglamentarias.

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

k) En los lugares prohibidos por señal o pintura.

l) Cuando produzca obstrucción en la circulación de peatones.

m) Sobre las aceras ,paseos y demás zonas destnadas al paso de peatones.

n) Donde se obligue a otros usuarios a hacer maniobras antrreglamentarias
para poder contnuar su marcha.

o) En las paradas debidamente señalizadas para servicios públicos, organismos
ofciales y servicios de vigilancia o policía.

p) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.

Sección 2ª. Del estacionamiento.

Art. 18. Se entende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo
uue no se encuentre en situación de parada o detención.

Art. 19.- El estacionamiento deberá efectuarse de tal forma uue el vehículo no
obstaculice la circulación ni consttuya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del  mismo y el  evitar  uue pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los conductores tendrán uue tomar
las precauciones adecuadas y sufcientes y serán responsables de las infracciones uue
se puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo
al ponerse en marcha espontáneamente o por la acción de terceros, salvo uue en este
últmo caso haya existdo violencia manifesta.
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El estacionamiento se efectuara de forma uue permita a los demás usuarios la

mejor utlización del restante espacio libre.

Art. 20. Los vehículos se podrán estacionar en fla, batería y en semibatería.

Se  denomina  estacionamiento  en  batería,  auuel  en  uue  los  vehículos  están
situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera. 

Se denomina estacionamiento en semibateria, auuel en uue los vehículos están
situados unos al costado e otros y oblicuamente al bordillo de la acera.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fla. La excepción a
esta norma, se tendrá uue señalizar expresamente.

En  los  estacionamientos  con  señalización  en  el  pavimento,  los  vehículos  se
colocarán dentro del perímetro marcado.

Art. 21.- Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca
del bordillo como sea posible

Art.  22. No  se  podrá  estacionar  en  las  vías  públicas  los  remoluues  o
semirremoluues separados del vehículo motor.

Art.  23.- La  autoridad  municipal  podrá  fjar  zonas  en  la  vía  pública  para
estacionamiento o para utlización como terminales de líneas de autobuses tanto de
servicio urbano como interurbano,.

Art.  24. El  Ayuntamiento  podrá  establecer  medidas  de  estacionamiento
limitado, con el fn de garantzar la rotación de los aparcamientos.

Art.  25. La  autoridad  municipal  podrá  establecer  y  señalizar  zonas  para  la
realización de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto uueda prohibido
efectuar dichas operaciones dentro de un radio de acción de 50 metros cuadrados a
partr de la zona reservada.

1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga
cualuuier  vehículo  uue  este  realizando  operaciones  de  carga  y  descarga,  mientras
duren las operaciones y sin superar el tempo máximo de 120 minutos, excepto en
casos justfcados en uue se ajustará el tempo al estrictamente necesario.

2)  El  Ayuntamiento  atendiendo  a  circunstancias  de  situación,  proximidad  a
zonas de estacionamiento regulado y con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá
establecer  regulaciones  específcas  para  la  realización  de  operaciones  de  carga  y
descarga.
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3) Durante la construcción de edifcaciones de nueva planta los solicitantes de
las licencias de obras deberán  acreditar uue disponen de un espacio en el interior de
las obras destnados al estacionamiento de carga y descarga.

Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se
concederán a instancia motvada del petcionario uuien deberá acreditar, mediante el
oportuno  informe  técnico,  la  imposibilidad  de  reservar  el  espacio  referido  en  el
apartado anterior.. La autoridad municipal a la vista de la documentación aprobada,
determinará sobre la procedencia de su concesión y sobre los condicionamientos de la
uue se autorice.

Art. 26. La autoridad Municipal podrá declarar “Vía de atención preferente” a
auuellas  vías  públicas  uue  por  sus  especiales  característcas  reuuieran  una  mayor
atención en cuanto a vigilancia y cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Art. 27. Queda prohibido el estacionamiento,  en los casos y lugares siguientes:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una
marca longitudinal sobre la misma uue indiuue prohibición de atravesarla sea  inferior
a 3 metros o, en cualuuier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

b) Cuando el estacionamiento tenga lugar en zona reservada a carga y descarga,
durante las horas de utlización.

c) Cuando el estacionamiento se efectúe a espacios expresamente reservados a
servicios de urgencia y seguridad.

d) Cuando el estacionamiento se efectúa en espacios prohibidos en vía pública
califcada de Atención Preferente específcamente señalizados.

e) Cuando el estacionamiento se efectúa en medio de la calzada.

f) En todos los lugares descritos en el art.17 en los uue está prohibida la parada.

g)  En  los  lugares  habilitados  por  la  autoridad  municipal  como  de
estacionamiento  con  limitación  horaria,  sin  colocar  el  distntvo  se  mantenga
estacionado el vehículo en exceso sobre el tempo máximo permitdo por el sistema
uue lo regule.

h) En zonas señalizadas para carga y descarga sin determinación horaria .

i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
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j) Delante de los vados señalizados correctamente.

k) En doble fla.

l) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.

m)  Delante  de  los  accesos  a  edifcios  destnados  a  espectáculos  o  actos
públicos, en las horas de celebración de los mismos ya uue con ello se resta facilidad a
la salida masiva de personas en caso de emergencia.

n)  En  los  lugares  señalizados  temporalmente  por  obras,  actos  públicos  o
manifestaciones de cualuuier tpo.

o) Delante de los lugares reservados para contenedores del servicio municipal
de limpieza.

p) De forma uue no permita la mejor utlización del restante espacio disponible.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I.- CARGA Y DESCARGA.

Art. 28. Las labores de Carga y Descarga se realizarán en vehículos dedicados al
transporte de mercancías, o en auuellos uue estén debidamente autorizados para ello,
dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y refejado
en las señalizaciones correspondientes.

Art.  29.- Mientras  no sea  ampliada esta Ordenanza Municipal  de  Tráfco en
materia de carga y descarga, está se regirá en lo no contenido en ella, por las normas
establecidas al respecto en el Reglamento General de Circulación.

CAPÍTULO II: DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Sección 1ª.- Normas Generales

Art.  30.- La  ocupación  del  dominio  público  por  causa  de  actvidades,
instalaciones  u  ocupaciones  de  carácter  general  reuuerirá  la  previa  obtención  de
licencia o autorización tanto si incide en vía pública de ttularidad municipal como en
auuellos  casos  de  ttularidad  de  otras  administraciones  cuando  el  municipio  tenga
atribuidas competencias al menos en materia de ordenación y regulación del tráfco.,
Las  licencias  se  solicitarán  a  instancia  de  la  parte  interesada  mediante  escrito
presentado en los términos y por los medios legalmente admitdos y acompañada de
los documentos uue en cada caso se determinan en los artculos uue conforman esta
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Ordenanza o se establezcan en bandos o resoluciones uue al  efecto y con carácter
general  pueda  dictar  la  Alcaldía  o  en  su  caso  disponga  las  ordenanzas  fscales
correspondientes.

La ocupación mediante aprovechamientos  especiales de la vía  pública sin  la
correspondiente  autorización  será  sancionada  de  acuerdo  con lo  establecido  en  el
Anexo II de la presente Ordenanza.
 

Art-  31.- Las  ocupaciones  del  dominio  público  llevadas  a  cabo  en  las
inmediaciones de monumentos históricos artstcos, en los lugares de afuencia masiva
de peatones y vehículos y en los uue pueda existr algún riesgo o peligro para el tráfco
rodado o peatonal en general, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada caso a
las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes uue en todo
caso tendrán en cuenta los pasos de peatones, accesos y salidas de locales de pública
concurrencia,  paradas de transportes públicos, vados y visibilidad de las señales de
tráfco entre otros.

La autorización otorgada obliga a sus ttulares a mantener en perfecto estado
de salubridad e higiene la zona autorizada,  así  como a reponer el  pavimento y los
desperfectos ocasionados a consecuencia de la ocupación o actvidad desarrollada.

Art. 32.-La colocación en la vía pública de:

a) Andamios.

b) Contenedores.

c) Kioscos.

d) Mesas, sillas y toldos.

e) Máuuinas expendedoras.

f) Cabinas telefónicas.

g) Protección de aceras.

h) Atracciones feriales.

i) Actuaciones artstcas.

j) Venta ambulante.

k) Elementos publicitarios.
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Se regirán por la ordenanza establecida al respecto y si no existese, por la uue
en su momento se establezca.

TÍTULO TERCERO
DE LAS LICENCIAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS (VADOS)

Art. 33. Está sujeto a licencia municipal el acceso de vehículos al interior de
inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público
uue supongan un uso privatvo o una especial restricción del uso uue corresponda a
todos los ciudadanos o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el
frente por el uue se realiza el acceso.

Art. 34. La licencia de entrada de vehículos será concedida por la Alcaldía o
Concejal-Delegado correspondiente a propuesta de los servicios correspondientes.

La solicitud de licencia de entrada de vehículos  podrá ser  solicitada por los
propietarios y poseedores legítmos de los inmuebles a los uue se haya de permitr el
acceso, así como los promotores o contratstas en el supuesto de obras.

Art. 35. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de
ofcio  o  previa  petción  de  los  interesados  y  ha  de  acompañarse  de  la  siguiente
documentación:

a) Plano de situación a escala 1:2000 de la cartografa municipal.

b) Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada
solicitada a escala 1:50.

c) Plano de planta y número de plazas existentes por planta.

d) Fotografa de la fachada del inmueble.

e) Licencia de obras y 1º ocupación, cuando en ellos conste expresamente zona
o reserva de aparcamiento.

f) Licencia de habilitación de local para garaje (cuando reuuiera obra).

g) Licencia de modifcación de uso (cuando no reuuiera obra).

h) Licencia de apertura:

- Cuando en ella conste expresamente zona de aparcamiento.
- Cuando aunuue no conste expresamente se otorgue para el desarrollo de la
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actvidad de taller  de reparación de vehículos,  de venta o aluuiler  o  exposición de
vehículos,  lavado  y  engrase  de  vehículos,  inspección  de  vehículos  y  estaciones  de
servicio.

-  Cuando los documentos exigidos sean los expedidos por la Administración
actuante,  podrá  suplirse  su  aportación  cuando  así  lo  haga  constar  el  interesado  y
facilite los datos necesarios para la localización y verifcación de su existencia por la
Administración y se otorgarán tras la comprobación de los documentos presentados y
emitdos los informes favorables por los Servicios correspondientes.

Art. 36. Las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes tpos:

A) PERMANENTES:

a)  Garajes  privados  o  de  comunidades  de  propietarios  con  más  de  cuatro
vehículos.

b)  Garaje  público  con  capacidad  superior  a  10  plazas  y  talleres  con  cabida
superior  a  10  vehículos,  siempre  y  cuando  acrediten  uue  prestan  servicios
permanentes de urgencia.

c) Garajes destnados a vivienda unifamiliar.

d) Edifcios o instalaciones de euuipamientos comunitarios de carácter sanitario,
hospitales y ambulatorios.

e) Gasolineras, estaciones de servicio, venta de carburantes.

f) Aparcamientos de promoción pública

g) Edifcios destnados a organismos ofciales, cuando la naturaleza del mismo lo
exija.

B) LABORAL:

Se otorgan a las siguientes actvidades:

a)  Talleres  con  capacidad  inferior  a  10  vehículos  o  uue  aún  teniendo  una
capacidad superior, no justfuuen uue prestan servicio permanente de urgencia.

b) Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edifcios.

c) Almacenes de actvidades comerciales.

d) Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados y aluuiler
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sin conductor

e) Otras actvidades de característcas análogas.

El  horario  laboral,  se  establece  con  carácter  general  de  9,30  a  20,30   con
excepción de domingos y festvos.

C) NOCTURNOS:

Se otorgará vado nocturno en los siguientes casos:

a) Los garajes destnados a comunidades de propietarios individuales en los uue
la capacidad del local sea inferior a cuatro vehículos.

b) A los garajes de comunidad con capacidad del local superior a 10 vehículos
en los casos uue esta modalidad del vado sea solicitada.

El horario en uue se autoriza es de 21,00 a 09,00 horas durante todos los días
de la semana.

La Administración podría iniciar de ofcio la concesión de vado en auuellos casos
en uue se conozca el ejercicio de un partcular del derecho uue le otorga una Licencia
Municipal para la actvidad de garaje, en cuyo caso, comprobada la existencia de dicho
acto administratvo y previa notfcación al  ttular  de la licencia,  se procedería a su
otorgamiento y alta en los padrones Municipales afectados, momento a partr del cual
el ttular uuedara sujeto a cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ordenanza
sustantva y fscal.

Art. 37. Señalización

Están consttuidas por dos tpos de señalización:

A) VERTICAL:

Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de
estacionamiento  ajustado  al  modelo  ofcial  uue  será  facilitado  por  el  Excmo.
Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondientes en las uue constara:

a) el nº de identfcación otorgado por el Ayuntamiento.

b) Los metros de reserva autorizada.

c) La denominación del vado:
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- PERMANENTE
- LABORAL.
- NOCTURNO.

Debiendo constar en estos dos últmos casos, el horario.

d) La vigencia del  vado en uue debe constar el año en curso.

B) HORIZONTAL:

Consiste en una franja amarilla de longitud correspondiente a la del ancho de la
entrada pintada en el bordillo o en la calzada junto al bordillo.

No se le permitrá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada.

En el supuesto de uue el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación
del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.

Los gastos uue ocasione la señalización descrita, así como las obras necesarias
serán a cuenta del solicitante, uue vendrá obligado a mantener la señalización tanto
vertcal como horizontal en las debidas condiciones.

Dependiendo  del  ancho  de  la  calzada  y  siempre  bajo  el  respaldo  del
correspondiente  informe  técnico  municipal,  uue  será  preceptvo,  se  pintará  de
amarillo, en la acera de enfrente, una longitud de 10 metros para facilitar el paso del
vehículo al interior del inmueble.

Art. 38. Los desperfectos ocasionados en aceras con motvo del uso especial
uue comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, será
responsabilidad  de  los  ttulares,  uuienes  vendrán  obligados  a  su  reparación  a
reuuerimiento de la autoridad competente y dentro del  `plazo uue a los efectos se
otorgue  y  cuyo  incumplimiento  dará  lugar  a  la  ejecución  forzosa  en  los  términos
regulados en la Ley de Procedimiento Administratvo.

Art. 39. El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfco, obras en vía
pública y otras circunstancias extraordinarias,  los efectos de la licencia con carácter
temporal.

Art. 40. Las licencias podrán ser revocadas por el órgano uue las dictó en los
siguientes casos:

a) Por ser destnadas a fnes distntos para los uue fueron otorgados.

b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias uue dieron lugar a su



                                                                                                   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
otorgamiento.

c) Por no abonar el precio publico anual correspondiente.

d)  Por  incumplir  las  condiciones  relatvas  a  los  horarios  o  carecer  de  la
señalización adecuada.

e) Por causas motvadas relatvas al tráfco o circunstancias  de la vía publica.

La revocación dará lugar a la obligación del  ttular  de retrar la señalización,
reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identfcatva en el
Ayuntamiento.

Art. 41.  Cuando se solicite la baja o anulación de la licencia de entrada de
vehículos uue se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se
deberá  suprimir  toda  la  señalización  indicatva  de  la  existencia  de  la  entrada,
reparación del bordillo de la acera al estado inicial y entrega de la placa en los Servicios
Municipales correspondientes.

Previa  comprobación  del  cumplimiento  de  estos  reuuisitos  por  los  Servicios
Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.

TÍTULO CUARTO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA.

Art. 42. La Policía municipal podrá ordenar la retrada de un vehículo de la vía
pública  y  su  traslado  al  depósito  municipal  de  vehículos,  cuando  se  encuentre
estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:

a) En lugares uue consttuyan un peligro.

b) Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos.

c) Si obstaculiza o difculta el funcionamiento de algún servicio público.

d) Incorrectamente en zonas de estacionamiento con limitación horaria.

e)  En  los  carriles  o  partes  de  las  vías  reservadas  exclusivamente  para  la
circulación o para el servicio de determinados usuarios.

f) En caso de accidentes uue impidan contnuar la marcha.

g) En un estado de deterioro tal uue haya obligado a su inmovilización
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h)  En  cualuuier  otro  supuesto  previsto  en  la  Ley  o  en  esta  Ordenanza  uue

suponga algún tpo de riesgo para la población.

Art. 43. Se considerara uue un vehículo se encuentra estacionado originando
una situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando se efectúe:

a) En las curvas o cambios de rasantes.

b)  En  las  intersecciones  de  calles  y  sus  proximidades,  produciéndose  una
disminución de la visibilidad.

c) En los lugares en uue se impida la visibilidad de las señales de circulación

d) De manera uue sobresalga del vértce de la esuuina de la acera, obligando al
resto de conductores a variar su trayectoria o difcultando el giro de los vehículos.

e) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destnados a
espectáculos públicos y entretenimientos durante las horas de apertura de los mismos.

f) En plena calzada.

g) En las medianas, separadores, isletas y otros elementos de canalización del
trafco.

h) En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.

Art. 44. Se entenderá uue el vehículo se encuentra estacionado en lugar uue
perturba la circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando esté prohibida la parada.

b) Cuando no permita el paso de otros vehículos.

c) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.

d)  Cuando  se  impida  la  incorporación  a  la  circulación  de  otro  vehículo
correctamente estacionado.

e) Cuando se encuentre estacionado en doble fla sin conductor.

f) Cuando invada carriles o partes de las vías reservadas exclusivamente para la
circulación o para el servicio de los demás usuarios.

g) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y en los pasos
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para ciclistas .

h) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás
zonas reservadas a los peatones.

i) En vías de atención preferente, incumpliendo la normatva.

j) En otros supuestos de estacionamiento contemplados en esta ordenanza.

Art.  45. El  estacionamiento  obstaculizará  el  funcionamiento  de  un  servicio
público cuando tenga lugar:

a) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.

b) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.

c)  En  las  zonas  reservadas  para  la  colocación  de  contenedores  de  residuos
sólidos urbanos y otro tpo de mobiliario urbano.

d) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.

Art. 46.  Se entenderá uue el estacionamiento origina pérdida o deterioro del
patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y
otras partes de la vía destnadas al ornato y decoro de la ciudad.

Art.  47. La  autoridad  municipal  podrá  presumir  razonablemente  uue  un
vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre estacionado durante un periodo superior a dieciséis
días en el mismo lugar de la vía.

b) Cuando presente un notable estado de deterioro.

c) Cuando los desperfectos del mismo hagan imposible uue se pueda mover por
sus propios medios.

d) En zona de aparcamiento especial para automóviles de minusválidos.

Art.  48. Aún cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad
municipal podrá retrar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:

a) Cuando estén aparcados en lugares en los uue esté previsto la realización de
un acto público debidamente autorizado.
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b)  Cuando  estén  estacionados  en  zonas  donde  se  prevea  la  realización  de

labores de limpieza, reparación o señalización de la vía pública.

c) En caso de emergencia.

El  Ayuntamiento  deberá  advertr  con  la  antelación  sufciente  las  referidas
circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios.

Una  vez  retrados,  los  vehículos  serán  conducidos  al  lugar  de  depósito
autorizado más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus ttulares.

La recuperación de los mismos no comportará en su caso, para su ttular abono
de precio o tasa de ningún tpo.

Art. 49. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos uue se originen
como consecuencia de la retrada del vehículo y su estancia en el depósito municipal
serán  por  cuenta  del  ttular,  uue  tendrá  uue  pagarlos  o  garantzar  el  pago  como
reuuisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición
de recurso uue le asiste. Por otro lado, la retrada del vehículo sólo podría hacerla el
ttular o persona autorizada.

Art. 50. La retrada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor
comparece antes uue la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y
toma  medidas  necesarias  para  hacer  cesar  la  situación  irregular  en  la  uue  se
encontraba.

Art.  51. Serán  retrados  inmediatamente  de  la  vía  pública  por  la  autoridad
municipal todos auuellos objetos uue se encuentren en la misma y no haya persona
alguna uue se haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al depósito
municipal.

De igual forma se actuara en el caso de uue el objeto entorpezca el tráfco de
peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retrarlo de inmediato.

TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Art. 52. El procedimiento a aplicar es el procedimiento sancionador en materia
de multas de tráfco de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Real Decreto
320/1994  de  25  de  febrero,  sin  perjuicio  de  sus  posibles  modifcaciones  y  de  las
disposiciones legalmente establecidas en cada caso.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La presente Ordenanza deroga en lo uue auuí se regula a la anterior Ordenanza
Municipal de Tráfco de fecha veintocho de junio de mil novecientos noventa y tres.
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ANEXO I: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

El  presente  cuadro  de  infracciones  y  sanciones,  se  establece  sobre  las
cantdades  uue  aparecen en  la  relación  codifcada de  infracciones  expedida  por  la
Dirección General de Tráfco, tpifcándose la cuanta de las sanciones como sigue:

Art. 59, 60, 61, 62, 72 y 78 de la Ley de Seguridad Vial, igual cantdad.

Art. 20 del Reglamento General de Circulación, igual cantdad

Consttuyen excepción al párrafo anterior las infracciones uue se recogen en el
Anexo II de esta Ordenanza Municipal de Trafco, uue se sancionaran con las cantdades
siguientes:

Art. 56, 59 y 63   15.03 €
Art. 54, 55, 58, 62, 65 , 66 y 70 18.03 €.
Art. 53, 57, 60, 61, 64 , 67, 69 y 71  30.05 €.
Art. 68                        45.08 €.

Para el resto de la relación codifcada de infracciones de la Ley de Seguridad Vial
y Reglamento General de Circulación la cuanta de las multas ascenderá:

Al 50% de la cantdad fjada como multa, para auuellas de hasta 60.1 €.

Al 30% de la cantdad fjada como multa, para auuellas uue superen las 60.1 €.

Las  infracciones  uue  aparecen  en  dicha  relación  codifcada  sobre  Seguro
Obligatorio  de  Automóviles,  Escuelas  Partculares  de  Conductores,  Centros  de
Reconocimiento de Conductores, Reglamento de Transportes Terrestres, transporte de
Mercancías peligrosos por Carretera y Transporte Escolar o de Menores, igual cantdad.
 

ANEXO II: EXCEPCIONES.

Art. 53. Estacionar impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios a
uuienes afecte.

Art. 54. Estacionar en un “vado” debidamente señalizado.

Art. 55. Estacionar un vehículo de forma uue no permita la mejor utlización del
restante espacio disponible.

Art. 56. Estacionar ocupando parte de la acera.
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Art.  57.  Estacionar  ocupando  parte  de  la  acera,  impidiendo  el  tránsito  de

peatones.

Art. 58. Estacionar ocupando un paso de peatones (todo o parte de él).

Art.  59.  Estacionar  en  zona  señalizada  con  marca  vial  longitudinal  contnua
amarilla.

Art.  60.  Estacionar  en  zona  señalizada  con  marca  vial  longitudinal  contnua
amarilla, difcultando el paso a otros vehículos.

Art. 61. Estacionar en una intersección o en sus proximidades difcultando el
giro a otros vehículos.

Art. 62.Estacionar en parada de taxis o zona reservada para transporte publico
urbano (BUS).

Art. 63. Estacionar en doble fla.

Art. 64. Estacionar en doble fla, impidiendo la puesta en movimiento a otros
vehículos debidamente estacionados.

Art.  65.  Estacionar  en lugar prohibido por la autoridad competente en zona
urbana. (indíuuese característcas del lugar y señalización).

Art.  66. Estacionar en lugar prohibido por señal vertcal.

Art.  67.  Estacionar  en la calzada difcultando la circulación a otros  vehículos
(Indíuuese en uue consiste la difcultad).

Art. 68. Estacionar en la calzada impidiendo la circulación.

Art.69.  Cortar  una  vía  pública  al  tránsito  rodado  sin  la  correspondiente
autorización .

Art.70.  No  señalizar  reglamentariamente  el  corte  de  una  vía  pública  o  los
obstáculos en ella consttuidos.

Art.  71.  Ocupar  la  vía  pública  mediante  aprovechamientos  especiales  sin  la
correspondiente autorización.


