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EXPOSICÓN DE MOTIVOS 
 
En ejercicio de las competencias reconocidas a los municipios en el art. 7 y 38.4 del 

Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV), a través 
de la presente ordenanza se pretende adoptar las medidas oportunas para garantizar la equitativa 
distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico 
rodado y con el uso peatonal de las calles, así como establecer el procedimiento de acuerdo al 
cual se otorgarán autorizaciones de pruebas deportivas y demás eventos socio-culturales y así 
como proceder al cierre de las vías urbanas cuando sea necesario. 

En aquellas materias no reguladas  expresamente por la presente Ordenanza o que, sobre 
la base de la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la Ley de Tráfico y Seguridad 
Vial, el Reglamento General de Circulación y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se 
encuentren vigentes. 

 



TÍTULO PRELIMINAR: 
OBJETO, COMPETENCIA Y AMBITO DE APLICACION 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y 

travesías en el Término Municipal de Mogán, de acuerdo con las fórmulas de cooperación o 
delegación con otras Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con 
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan 
vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

 
Asimismo, es objeto de esta Ordenanza 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 
aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se 
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido. Regular el 
uso de las vías urbanas comprendidas en el término municipal, así como preceptuar el 
procedimiento de acuerdo al cual se otorgarán autorizaciones de pruebas deportivas, demás 
eventos socio-culturales, así como el cierre de las vías urbanas cuando sea necesario. Por otra 
parte, establecer un régimen de parada y estacionamiento. 

 
Artículo 2. Competencia. 
 
La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a los 

Municipios, en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas, 
por la Ley 7/1985, de 02 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y por el vigente 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por, entre otras, la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre.  

 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 
Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables en todo el Término Municipal de 

Mogán y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, urbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, 
en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 
una colectividad indeterminada de usuario/as. 

A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos 
básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas, se entenderán utilizados en el 
sentido que para cada uno de ellos se concreta en el Anexo I de la LTSV.  

 
TÍTULO PRIMERO: 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LA CIRCULACION URBANA 
 
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES  
  
Artículo 4. Normas de comportamiento de los peatones. 
 
1. Los peatones circularán por las aceras, los andenes o los paseos, preferentemente por 

su derecha, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes, 
gozando siempre de preferencia los minusválidos que se desplacen en sillas de ruedas. 



En las vías urbanas sin aceras o con aceras que no permitan el paso simultáneo de dos 
personas, pero que estén abiertas al tráfico de vehículos, los peatones han de extremar las 
precauciones y circular cerca de las fachadas de los edificios. 

Los peatones no deberán detenerse en las aceras formando grupos, cuando ello obligue a 
otros usuarios a circular por la calzada. 

2. Los peatones para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los 
lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a 
la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo. 

3. Al llegar a una plaza o rotonda deberán rodearla, salvo que esté habilitado un paso 
para cruzarla. 

4. Los peatones deberán respetar en los pasos de peatones regulados por semáforo, sus 
señales o fases que les afecten, así como cualquier otro tipo de señalización específica de la vía 
pública. 

5. Los peatones deberán respetar las señales de los Agentes de la Autoridad encargados 
de la vigilancia del tráfico, y seguir sus indicaciones. 

6. Se prohíbe a los peatones: 
a) Cruzar la calzada por lugares distintos de los autorizados. 
b) Correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás usuarios de la vía. 
c) Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios o 

aceras o invadir la calzada para solicitar su parada. 
d) Subir o descender de los vehículos en marcha. 
7. Los peatones que precisen cruzar la calzada lo efectuarán con la máxima diligencia, 

sin detenerse ni entorpecer a los demás usuarios, ni perturbar la circulación y observando, en 
todo caso, las prescripciones generales establecidas en el Reglamento General de Circulación y, 
en particular, cuando no exista un paso de peatones señalizado en un radio de 50 metros, el 
cruce se efectuará por las esquinas y en dirección perpendicular al eje de la vía, excepto cuando 
las características de la misma o las condiciones de visibilidad puedan provocar situaciones de 
peligro. 

 
Artículo 5. Zonas peatonales. 
 
1. El Ayuntamiento podrá establecer islas o zonas peatonales en las que, como norma 

general, será prioritaria la circulación de peatones, y se restringirá total o parcialmente la 
circulación y el establecimiento de vehículos, excepto en las zonas especialmente autorizadas. 

2. Las islas o zonas peatonales deberán disponer de la señalización correspondiente a la 
entrada y a la salida. En las señales se indicarán las limitaciones y los horarios, si procede, sin 
perjuicio de que se puedan utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y la 
circulación de vehículos en la calle o zona afectada. 

3. La prohibición de circulación y de estacionamiento en las islas o zonas peatonales 
podrá establecerse con carácter permanente o referirse únicamente a unas determinadas horas 
del día o a unos determinados días y podrá afectar a todas o sólo algunas de las vías de la zona 
delimitada. 

4. Las limitaciones de circulación y de estacionamiento que se establezcan en las islas o 
zonas peatonales no afectarán a los siguientes vehículos: 

a) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicio de Extinción de Incendios, Protección 
Civil, Ambulancias y transporte sanitario, y a aquellos otros vehículos de Servicios Públicos de 
Limpieza, reparación o similares para la prestación del servicio correspondiente. 

b) Los que trasladen enfermos o personas discapacitadas con domicilio o atención 
dentro del área. 

c) Los que accedan o salgan de garajes y estacionamientos autorizados durante el 
horario que fije la licencia correspondiente. 

d) Los vehículos comerciales o industriales, provistos de Tarjeta de Transporte y/o con 
una MMA superior a 2000 Kgrs. tendrán acceso durante el tiempo imprescindible para cargar o 
descargar, dentro del horario establecido. Las tareas de carga y descarga se realizarán en los 
espacios indicados al efecto. 



5. El Ayuntamiento podrá ordenar la utilización de distintivos para identificar a los 
vehículos autorizados a circular en las zonas restringidas, los cuales deberán colocarse en lugar 
visible y, preferentemente, en el parabrisas. 

 
Artículo 6. Zonas de prioridad invertida. 
 
El Ayuntamiento podrá, mediante Decreto o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

establecer zonas en las cuales las condiciones de circulación de vehículos queden restringidas a 
favor de la circulación y uso de la calzada por parte de los peatones. 

Las bicicletas, los patines y los patinetes gozarán de prioridad sobre el resto de 
vehículos, pero no sobre los peatones. 

 
Artículo 7. Circulación de motocicletas y ciclomotores. 
 
1. Las motocicletas y los ciclomotores no pueden circular por las aceras, andenes, 

parques, paseos, zonas de jardines, ni carril bici, o similares. 
2. Queda expresamente prohibido a los conductores de motocicletas o ciclomotores 

arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada. 
3. Se prohíbe a los usuarios de bicicletas, monopatines, patines o artefactos similares 

agarrarse a vehículos en marcha. 
 
Artículo 8. Circulación de bicicletas. 
 
Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados 

que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha 
normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas, además, 
llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana, así como el 
reglamentario casco protector. 

Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la 
preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada, por no haber vial 
reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan que 
realizar un giro próximo a la izquierda. Adecuarán la velocidad a la de los peatones, sin superar 
los 10 Km/h, y se abstendrán de zigzaguear o realizar cualquier otra maniobra que pueda afectar 
a la seguridad de los peatones. 

Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar 
individualmente la señalización semafórica que les afecte. 

No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas que carezcan de arcén, en las 
que se permita una velocidad superior a los 50 Km. por hora. 

Salvo en las zonas especiales habilitadas al efecto, se prohíbe la circulación por las 
aceras, andenes, parques, paseos, zonas de jardines y peatonales, montados en bicicletas, 
patines, monopatines o aparatos similares, tales como segway, etc. 

El incumplimiento de las prescripciones de este artículo habilitará a los Agentes de la 
Autoridad para la adopción de las medidas cautelares adecuadas, incluyendo la retención y 
depósito de los aparatos descritos en este artículo. 

 
Artículo 9. Velocidad de los vehículos que circulan por el núcleo urbano. 
 
1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías urbanas y travesías 

es de 50 Km/h con carácter general, salvo para los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas, que circularán como máximo a 40 Km/h; sin perjuicio de que la Autoridad 
Municipal, vistas sus características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites 
inferiores o superiores, previo informe de la Policía Local. 

Adoptarán las medidas máximas de precaución, circularán a velocidad moderada e 
incluso detendrán el vehículo siempre que las circunstancias así lo aconsejen, y en especial en 
los casos siguientes: 

a) Cuando la calzada sea estrecha. 



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

c) Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la 
calzada o, si aquélla no existe, sobre la propia calzada. 

d) Cuando por la celebración de espectáculos o por razones de naturaleza extraordinaria 
se produzca gran afluencia de peatones o de vehículos. 

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de 
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el 
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en 
los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

3. En las zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglomeración de 
personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad de 10 Km/h. 

En caso de lluvia, obras, pavimento deficiente, calles estrechas, o celebración de 
eventos sociales, deportivos, culturales o de mercadillos de carácter municipal, o cualquier otro 
autorizado por  la Administración Local, se adoptarán las mismas precauciones. 

Con independencia de los límites de velocidad establecidos, los conductores deberán 
adecuar la velocidad de sus vehículos de forma que siempre puedan detenerlos dentro de los 
límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pudiera presentarse. 

 
 
Artículo 10. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación. 
 
1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano 

o cualquier otro elemento u objeto, o actuación, de forma permanente o provisional, en las vías 
objeto de esta Ordenanza necesitará la previa autorización municipal y se regirán por lo 
dispuesto en esta norma y en las leyes de aplicación general. Las mismas normas serán 
aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 
especiales del tráfico que, podrá llevarse a efecto a petición de la Autoridad Municipal. 

La ocupación de carácter temporal, o la reserva referida a un uso relativamente 
permanente del dominio público local, requerirá, asimismo, la preceptiva autorización 
municipal, conforme se establece en la vigente normativa de carácter municipal, previo informe 
de la Policía Local. 

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos, así como arrojar agua o 
cualquier otro líquido, que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, 
hacerlo peligroso o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus 
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o 
estacionar.  

3. Queda totalmente prohibido el lavado de vehículos en las vías urbanas, así como la 
práctica de cualquier clase o tipo de  juegos en las mismas. 

  
Artículo 11. Emisión de perturbaciones y contaminantes. 
 
1. 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. 

2. Queda prohibido estacionar o circular con un vehículo a motor con música 
excesivamente alta en su interior que afecte a la seguridad vial, así como a la tranquilidad y 
descanso de los ciudadanos.  

 
CAPÍTULO II.- DE LA SEÑALIZACION  
 
Artículo 12. Normas generales. 



 
1. La señalización de las vías urbanas corresponde a la Autoridad Municipal. La Alcaldía o el/la 

Concejal Delegado/a ordenará la colocación, retirada, traslado, modificación y/o sustitución de las señales 
que en cada caso proceda y, en especial, de las señales antirreglamentariamente instaladas, y de 
aquellas que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro. 

La Autoridad Municipal podrá adoptar, en aquellas calles de circulación intensa, las 
medidas de ordenación del tráfico que estime oportunas, debiendo señalizarse de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ordenanza. En especial se podrán instalar reductores de velocidad 
(RDV) y bandas transversales de alerta (BTA) en aquellas vías o partes de las mismas que, por 
sus características, la circulación de vehículos pueda afectar o constituir un riesgo manifiesto o 
suponga la creación de una situación de peligrosidad, especialmente para los peatones, todo ello, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del Ministerio de Fomento. 

Corresponde, con carácter exclusivo, a la Autoridad Municipal la colocación, retirada y 
conservación de las señales de peligro, mandato, advertencia o indicaciones en las vías públicas 
reguladas en la presente Ordenanza y autorizar, en su caso, cuando proceda su colocación o 
retirada por particulares. 

Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas placas, carteles, 
anuncios, 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. 

Todo conductor que produzca daños en las señales reguladoras de la circulación, o en 
cualquier otro elemento de la vía pública, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la 
Autoridad Municipal a la mayor brevedad posible y, en su caso, a su reparación y/o restitución. 

La señalización de prohibiciones, peligros, mandatos, obligaciones o cualquiera otra se 
realizará conforme a las normas y modelos de señales establecidas en el Reglamento General de 
Circulación. 

Las señales e indicaciones que, en el ejercicio de la facultad de regulación del tráfico, 
efectúen los Agentes de Policía Local se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán 
sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea 
contradictoria. 

2. Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer 
las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su 
comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías 
por las que circulan. 

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá 
reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber cumplido la finalidad que 
la señal establece. 

3. Cuando la intensidad del tráfico así lo aconseje, los conductores deberán adoptar las 
prescripciones siguientes: 

a) No penetrarán en los cruces, intersecciones y en especial en los carriles reservados 
para la circulación de vehículos de transporte colectivo, cuando sea previsible que va a quedar 
inmovilizado, y ha de obstruir la circulación transversal de vehículos o de peatones. 

b) Cuando, por la densidad de la circulación, se hubiera detenido completamente, 
facilitará la incorporación a la vía por la que circule, delante de él, al primero de los vehículos 
que, procedente de otra vía transversal, pretenda efectuarla, cuando, sin dicha facilidad, 
resultase imposible la incorporación. 

4. Se prohíbe expresamente: 
a) Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permita a su conductor la 

visibilidad diáfana de la vía, cualquiera que sea su causa. 
b) Abrir las puertas del vehículo con peligro o entorpecimiento para otros usuarios de la 

vía. 
c) El acceso, de vehículos, desde la vía pública a un local, recinto o finca por encima de 

la acera, sin tener la debida licencia. 
d) Utilizar el vehículo a motor para fines orientados a la venta ambulante y/o para su 

ejercicio efectivo, sin la debida autorización. 
 
Artículo 13. Obediencia de las señales. 



 
1. Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas de los núcleos de 

población, regirán para todo el núcleo, salvo señalización específica para un tramo de calle. 
2. Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de 

circulación restringida o de estacionamiento limitado, rigen, en general, para la totalidad del 
viario interior del perímetro. 

3. Queda prohibida la circulación de vehículos a motor en horarios y/o lugares que por 
la Autoridad Municipal se determine, salvo autorización otorgada por la propia Administración.  

 
Artículo 14. Modificación señales. 
 
La Autoridad Municipal y, en su defecto, la Policía Local, en casos de emergencia, 

catástrofe o calamidad pública, o bien por la celebración de actos deportivos, culturales o de 
cualquier otra naturaleza o índole, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas 
o vehículos, podrá modificar temporalmente la ordenación del tráfico existente y adoptar, en su 
caso, todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 
vehículos y una mayor fluidez en la circulación. 

 
CAPÍTULO III.- DE LA PARADA Y DEL ESTACIONAMIENTO 
 
 Sección 1ª.- De la parada. 
 
Artículo 15. Definición. 
 
Tendrá la consideración de parada toda inmovilización de un vehículo, sin que el 

conductor pueda abandonarlo, con el objeto de tomar o dejar personas, o cargar o descargar 
cosas, cuya duración no exceda de dos minutos.  

No se considerará parada la inmovilización de un vehículo por emergencia, por 
necesidades de la circulación o tráfico rodado, o para cumplir algún precepto reglamentario. 

 
Artículo 16. Normas generales. 
 
1. La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 

circulación ni constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/as de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo.  

2. La parada se realizará situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de 
la calzada, excepto en las vías de sentido único, en las que, si la señalización no lo impide, 
también podrá realizarse situando el vehículo lo más cerca posible del borde izquierdo, 
adoptándose las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento de la circulación. Los 
pasajeros deberán bajar por el lado correspondiente a la acera y el conductor, si tuviera que 
bajar, podrá hacerlo por el otro lado, siempre que se asegure de que puede hacerlo sin ningún 
tipo de peligro.  

3. Cuando, por razones de necesidad debidamente justificadas, sea preciso efectuar la 
parada en doble fila, deberá permanecer el conductor en el interior del vehículo, y proceder a su 
traslado siempre que se produzca perturbación a la circulación. 

 
Artículo 17. Normas especiales. 
 
1. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde menos 

dificultades se produzcan en la circulación. Se exceptúan los casos en que los pasajeros sean 
personas enfermas o impedidas, o se trate de servicios públicos de urgencia o de camiones del 
servicio de limpieza o recogida de basuras. 

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

3. Los auto-taxis esperarán a los viajeros, exclusivamente, en los lugares o paradas 
debidamente señalizados y, en su defecto, con estricta sujeción a las normas que, con carácter 



general, se establecen en la presente Ordenanza para regular las paradas y estacionamientos, así 
como en el Reglamento Municipal de Autotaxis y demás normativa de vigente aplicación. 

4. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán dejar y tomar 
viajeros/as en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad Municipal. 

5. La Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan 
servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos. Una 
vez aprobados éstos, dicha Autoridad, previo informe de la Policía Local, podrá fijar paradas 
dentro de cada ruta quedando prohibida la recogida y/o bajada de alumnos fuera de dichas 
paradas. 

 
Artículo 18. Lugares prohibidos. 
 
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes: 
1. En los lugares prohibidos reglamentariamente o por la señalización existente. 
2. Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones o 

vehículos, o de algún servicio público. 
3. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de 

circulación y dos en calles de dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso y no haya 
espacio libre a una distancia de 40 metros. 

4. Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos 
canalizadores del tráfico. 

5. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos 
y personas. Así como cuando se encuentre señalizado el acceso de vehículos con el 
correspondiente vado. 

6. Zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos o discapacitados. 
7. Sobre las aceras, paseos, andenes, parques, zonas de jardines o destinadas al paso o 

uso de peatones. 
8. A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación, salvo que la parada se 

pueda realizar en chaflanes, o fuera de éstos, sin constituir obstáculo o causar peligro para la 
circulación o para los peatones. 

9. En los puentes, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en 
contrario. 

10. En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los 
conductores/as a que éstas vayan dirigidas. 

11. En la proximidad de curvas o cambios de rasante, cuando la visibilidad sea 
insuficiente para que los demás vehículos puedan rebasar sin peligro al que esté detenido. 

12. En las zonas, debidamente señalizadas, destinadas para el estacionamiento de 
vehículos de servicio o transporte público, organismos oficiales y servicios de urgencia. 

13. En carril reservado para uso exclusivo del transporte público urbano. 
14. En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida. 
15. En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas. 
16. En las vías públicas declaradas de atención preferente y/o vías rápidas por 

Resolución Municipal, salvo que la parada se pueda realizar en los chaflanes. 
17. Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia, debidamente 

señalizados, pertenecientes a colegios, edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o 
actos públicos, en las horas de celebración de los mismos. 

18. En medio de la calzada, aún en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo 
permita. 

19. Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado. 
20. Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado 

o estacionado. 
21. A la misma altura que otro vehículo parado en la acera contraria. 
22. Cualquiera otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la 

circulación de vehículos o peatones. 
 
Sección 2ª.- Del estacionamiento. 



 
Artículo 19. Definición. 
 
Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo que no se 

encuentre en situación de detención o de parada, siempre que su duración exceda de dos 
minutos, y no esté motivada por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier 
requisito reglamentario. 

 
Artículo 20. Normas generales. 
 
El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 

circulación, ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo, situándolo lo más cerca posible del borde de la calzada 
según el sentido de la marcha y paralelo al eje de la misma, evitando que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los conductores/as tendrán que tomar las 
precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables de las infracciones que se puedan 
llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo al ponerse en 
marcha espontáneamente o por la acción de terceros, salvo que en este último caso haya existido 
violencia manifiesta. 

El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor 
utilización del restante espacio libre. 

 
Artículo 21. Tipos de estacionamientos. 
 
1. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en oblicuo o semibatería: 
Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquél en que los vehículos están situados 

unos detrás de otros y de forma paralela al bordillo de la acera. 
Se denomina estacionamiento en batería, aquél en que los vehículos están situados uno 

al lateral de otros, de forma perpendicular al bordillo de la acera. 
Se denomina estacionamiento en oblicuo o semibatería, aquél en que los vehículos están 

situados unos al lateral de otros, y oblicuamente al bordillo de la acera. 
2. Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila o cordón. La 

excepción a esta norma se tendrá que señalizar expresamente. 
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán 

dentro del perímetro señalizado. 
 
 
 
 
Artículo 22. Estacionamiento en vía de doble sentido. 
 
1. En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera 

prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha. 
2. En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no exista señal en 

contrario, el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada, siempre que se deje una 
anchura para la circulación no inferior a la de un carril de tres metros. 

 
Artículo 23. Distancia de estacionamiento. Autorizaciones de estacionamiento y 

circulación. 
 
1. Los conductores deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea 

posible, dejando un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la 
superficie exterior de las ruedas del vehículo para poder permitir la limpieza de esta parte de la 
calzada. 

2. El estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía.  



El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las maniobras 
de entrada y salida, y permita la mejor utilización del espacio restante para otros usuarios. 

3. Las personas afectadas por minusvalía o discapacidad, residentes en este municipio, 
podrán solicitar de este Ayuntamiento y obtener, siempre que reúnan las condiciones exigidas 
en la normativa aplicable al efecto, la Tarjeta de Estacionamiento para Personas Minusválidas o 
de Movilidad Reducida, para lo cual deberán presentar una fotografía actual, copia del N.I.F o 
N.I.E. y documento acreditativo del grado de minusvalía o discapacidad. Esta tarjeta solamente 
podrá ser usada cuando la persona minusválida haga uso directo de ella, sea o no conductora del 
vehículo. 

En caso de uso fraudulento de dicha Tarjeta, la Autoridad Municipal  o, en su caso, la 
Policía Local podrá proceder a su retirada inmediata, sin perjuicio de la incoación del 
procedimiento sancionador que, en su caso, corresponda. 

Las autorizaciones de este tipo concedidas por otras Administraciones se considerarán 
equivalentes a las expedidas por este Ayuntamiento, aunque los titulares no residan en este 
Municipio. 

4. Cuando determinadas zonas de las vías públicas se vean afectadas por limitaciones de 
circulación o de estacionamiento, tanto permanentes como eventuales, la Autoridad Municipal, 
a propuesta de la concejalía de Seguridad y/o Trafico, y previa solicitud del interesado, podrá 
expedir las oportunas autorizaciones en las que se indicarán el titular del vehículo autorizado y 
matrícula, así como el lugar y tiempo de la autorización. 

5. Queda prohibida la realización de tareas de ordenación y/o regulación del trafico y 
del estacionamiento de vehículos a las personas que no se encuentren autorizadas para ello. 

 
Artículo 24. Prohibición de estacionamiento. 
 
1. La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o 

para utilización como terminales de línea de guaguas o autobuses, tanto de servicio urbano 
como interurbano, de no existir para éstos últimos, estación de guaguas o autobuses. 

2. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de cualquier 
naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que la Autoridad 
Municipal determine mediante la correspondiente Resolución Municipal. 

Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa Máxima 
Autorizada (M.M.A.) superior a 2000 Kg. no podrán estacionar en las vías públicas urbanas, 
salvo en los lugares expresamente autorizados por la Autoridad Municipal. 

3. Salvo en aquellos lugares que, en su caso, la Autoridad Municipal competente lo 
autorice, se prohíbe el estacionamiento de autocaravanas, caravanas, remolques o similares para 
su utilización como lugar habitable con vocación de permanencia. En aplicación de este 
apartado:  

a) En ningún caso se permite el despliegue de elementos de acampada o similar que 
desborden el perímetro del vehículo, tales como mesas, sillas, tendederos, toldos, sombrillas, así 
como calzos, elevaciones físicas o hidráulicas, antenas de TV, u otros con finalidad  análoga o 
equivalente. 

b) El estacionamiento de los mismos se efectuará de forma que permita a los demás 
usuarios la mejor utilización del restante espacio libre y, en su caso, los vehículos se colocarán 
dentro del perímetro señalizado, sin que pueda sobresalir sobre la zona señalizada, carril, acera, 
paseo o cualquier otra zona de uso peatonal o de circulación, constituyendo un riesgo para la 
circulación de vehículos o peatones. 

 
Artículo 25. Reservas de estacionamiento. 
 
La Autoridad Municipal podrá establecer y señalizar zonas para la realización de las 

operaciones de carga y descarga. En tal supuesto, queda prohibido efectuar dichas operaciones 
dentro de un radio de acción de 50 metros a partir de la zona reservada. 

1. Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier 
vehículo destinado al transporte de mercancías con una M.M.A superior a 2000 Kgrs., o que 
posean Tarjeta de Transporte, o que, sin reunir las condiciones anteriores, el conductor 



permanezca en su interior, y se estén realizando operaciones de carga y descarga, mientras 
duren las mismas y siempre que no se supere el tiempo estrictamente necesario para ello, sin 
sobrepasar en ningún caso 45 minutos. 

2. El Ayuntamiento, atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas de 
estacionamiento regulado y con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá establecer 
regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y descarga. 

3. Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las solicitantes de las 
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de las obras 
destinado al estacionamiento de carga y descarga. 

Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se 
concederán a instancia motivada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante el oportuno 
informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado anterior, todo 
ello conforme a lo establecido en la normativa municipal  reguladora.  

4. La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, 
mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales, etc.) estará sujeta a autorización 
administrativa emitida por la Autoridad Municipal, previo informes que reglamentariamente se 
establezcan. En las autorizaciones que se concedan se hará constar la finalidad, situación, 
extensión, fechas y horarios, así como la matrícula y Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) de los 
vehículos participantes. 

 
Artículo 26. Lugares prohibidos. 
 
Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes: 
1. En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes. 
2. Donde esté prohibida la parada. 
3. En doble fila, en cualquier supuesto. 
4. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, en los días 

y horas en que esté en vigor la reserva. 
5. En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, 

organismos oficiales, delegaciones diplomáticas, servicios de urgencia, Autoridades, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad o de otros usuarios. 

6. Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en las 
horas de celebración de los mismos, ya que con ello se resta facilidad a la salida masiva de 
personas en caso de emergencia. 

7. Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre 
inferior a la de un carril de 3 metros. 

8. En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada 
sólo permita el paso de dos columnas de vehículos. 

9. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o 
personas. 

10. Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de 
movilidad reducida. 

11. En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente. 

12. En los vados, total o parcialmente. 
13. En los carriles reservados a la circulación de determinadas categorías de vehículos. 
14. En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de 

vehículos. 
15. En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o 

manifestaciones deportivas. 
16. En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con 

limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza, o con distintivo no válido, 
incorrectamente perforado, o bien sin exhibirlo de forma visible en el cristal delantero. 

17. En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria cuando, colocando el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el 



vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza reguladora de esta clase 
de estacionamientos. 

18. Delante de los lugares reservados y/o señalizados para contenedores y/o depósitos 
de residuos sólidos urbanos. 

19. Sobre las aceras, paseos, andenes, parques, zonas de jardines o destinadas al paso o 
uso de peatones. 

20. Sobre las aceras y/o paseos, cuando se trate de vehículos y ciclomotores de dos 
ruedas y se perjudique el tránsito de los peatones por ellas. 

21. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida. 
22. En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor o tractor que lo 

arrastra. 
23. En las calles urbanizadas sin aceras. 
24. Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados. En 

batería, sin placas que habiliten tal posibilidad. En línea, cuando el estacionamiento deba 
efectuarse en batería conforme a la señalización existente. 

25. En un mismo lugar de la vía pública durante más de 7 días consecutivos, a cuyo 
efecto sólo se computarán los días hábiles. En todo caso, el propietario del vehículo tendrá la 
obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no se 
encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización u 
ordenación del tráfico; para hacerlo, dispondrá de un máximo de 48 horas consecutivas, a cuyo 
efecto sólo se computarán los días hábiles. 

26. En el arcén. 
27. En los lugares que vayan a ser ocupados temporalmente para otros usos o 

actividades autorizadas, en cuyo caso se deberá señalizar adecuadamente al menos con 24 horas 
de antelación y, si fuera necesario, se dará publicidad a la prohibición por los medios de 
difusión oportunos, salvo caso de justificada urgencia. 

28. No podrán las casas de compraventa, alquiler de vehículos, talleres mecánicos o de 
lavado, o cualquier otra empresa, utilizar la vía pública para estacionar vehículos relacionados 
con su actividad comercial o industrial, salvo que tengan autorizada expresamente una reserva 
de espacio. 

Asimismo, se prohíbe la utilización de la vía pública con el fin de promover la venta de 
vehículos a motor, tanto nuevos como  usados, ya pertenezcan a empresas como a particulares, 
ya tengan sus correspondientes letreros anunciadores, o que de los mismos se pueda determinar, 
interpretar o inferir la referida compraventa o actividad. 

Queda prohibido la utilización del vehículo para la captación de clientes relacionados 
con la actividad industrial o comercial. 

29. A una distancia inferior a 3 metros a cada lado de las paradas de autobuses 
señalizadas, salvo señalización en contrario. 

30. Aquellos otros que no estén expresamente recogidos, cuando constituyan un 
obstáculo grave para la circulación de vehículo o peatones. 

 
Articulo 27. 
 
Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas, 

estacionarán en la calzada junto a la acera en forma oblicua a la misma y ocupando una anchura 
máxima de un metro y treinta centímetros, de forma que no se impida el acceso a otros 
vehículos o el paso de la acera a la calzada. 

Igualmente, podrán estacionar en las aceras, cuando en la calzada no exista lugar 
reservado para esta clase de vehículos a menos de 50 metros, o su estacionamiento en la misma 
resulte dificultoso, siempre que se cumplan las prescripciones siguientes: 

1. Se estacionará cerca del bordillo, pero no a menos de 50 centímetros del mismo. 
2. Se dejarán, al menos, 1 metro libre para el paso de peatones entre el vehículo y la 

fachada, jardín, valla u otro elemento que delimite la acera. 
3. Se situará el vehículo de forma que, en las paradas de transporte público, se dejen al 

menos 15 metros libres. 



4. Se dejarán libres los pasos para peatones y no se estacionará a menos de 2 metros de 
los mismos. 

5. Queda expresamente prohibido el estacionamiento de estos vehículos junto a las 
fachadas, escaparates, ventanas bajas, puertas, o cornisas de protección. 

 
CAPÍTULO IV.- DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 

(ORA). 
 
 Artículo 28. Objeto. 
 
El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio público local que 

pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies disponibles en los núcleos 
urbanos, fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que 
permita optimizar el uso de un bien escaso, cual es el de Dominio Público dedicado a tal fin. 

Consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá establecer, en la zona o zonas que 
considere conveniente y por razones de interés público, regulación de aparcamiento sujeta a 
control y/o limitación horaria, gratuitos o de pago. En dicho supuesto el estacionamiento se 
regulará por su normativa municipal específica, determinándose las vías públicas afectadas por 
Resolución de la Alcaldía. Los estacionamientos regulados y con horario limitado que, en todo 
caso, deberán coexistir con los de libre utilización, se sujetarán a las siguientes determinaciones 
y a lo establecido en la Ordenanza Municipal correspondiente: 

a) El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá las formas 
y características que fije la Autoridad Municipal. 

b) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en un lugar, en la 
parte interna del parabrisas delantero, que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.  

 
Artículo 29. Tipología de usos y usuarios/as. 
 
1. Régimen General: usuarios/as que, mediante el abono de las tarifas establecidas en la 

Ordenanza correspondiente, podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un límite 
máximo permitido de 2 horas, debiendo, al término de este tiempo, cambiar su vehículo de calle 
o situarlo a una distancia mínima de 100 metros. 

Los tickets serán los comprobantes de pago y del tiempo de estacionamiento, y serán 
prepagados en las máquinas expendedoras, mediante monedas, tarjeta mecánica o monedero, o 
cualquier otra modalidad que establezca la Autoridad Municipal.  

2. Régimen General de Corta Duración: las calles delimitadas a este fin se regirán por 
los mismos criterios del apartado anterior, salvo el tiempo máximo de estacionamiento, que será 
de 1 hora. 

3. Régimen de Residentes: tienen la condición de Residentes las personas físicas, 
excluyéndose las jurídicas en todo caso, usuarias del servicio que tengan su domicilio y que de 
hecho vivan conforme al Padrón Municipal dentro del perímetro del sector que para este 
régimen se establezca en la Ordenanza correspondiente, y sean titular o conductor/a habitual del 
vehículo para el que se solicita el distintivo. Los/las residentes pierden tal condición en los 
demás sectores distintos al suyo. 

Por razones de política de tráfico, la Autoridad Municipal podrá establecer zonas en las 
que los residentes tengan el mismo tratamiento que los no residentes o en las que se les limite el 
tiempo de estacionamiento. 

4. En cuanto a los restantes aspectos, referidos al régimen jurídico aplicable al servicio 
de ordenación y regulación, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora. 

 
Artículo 30. Vehículos excluidos de estacionamiento limitado. 
 
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento, y no sujetos al 

pago de la tasa, los vehículos siguientes: 
1. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas. 
2. Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 



3. Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente. 
4. Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias 

y Municipios debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su 
competencia. 

5. Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con matrícula diplomática y a condición de reciprocidad. 

6. Los destinados a la asistencia sanitaria y las ambulancias. 
7. Los de propiedad de disminuidos físicos, cuando estén en posesión y exhiban la 

autorización especial expedida por el Ayuntamiento. 
8. Los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad privada, en acto 

de servicio, debidamente autorizados e identificados. 
9. Los residentes quedan excluidos de la limitación de la duración del 

estacionamiento, pero sujetos al pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente, cuando el estacionamiento se produzca en la zona o perímetro de su lugar de 
residencia, previa autorización otorgada por la Autoridad competente, debiendo colocar el 
distintivo en la parte interna del parabrisas delantero, que permita totalmente su visibilidad 
desde el exterior. 

  
Artículo 31. Infracciones. 
 
Se consideran infracciones del Servicio Público de Ordenación y Regulación de 

Aparcamiento durante el horario de actividad del mismo: 
a) El estacionamiento efectuado sin ticket, con ticket no válido, o bien que su 

colocación no permita comprobar su contenido. 
b) El estacionamiento efectuado con ticket por tiempo superior al señalado en el mismo. 
c) El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente en las calles reservadas a tal fin. 
d) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector distinto al de su 

residencia. 
e) El permanecer estacionado más de 2 horas en una misma calle de la zona general y 

más de 1 hora en sector de régimen general de corta duración, durante las horas de actividad del 
servicio. 

 
Artículo 32. Tarjeta de discapacitados. 
 
El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 7 de la 

Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 60 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 
deberá adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para 
personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los 
derechos que de la misma se derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para disminuidos físicos y la 
legislación sectorial de cada Comunidad Autónoma. 

Los Municipios expedirán la tarjeta de aparcamiento especial para disminuidos físicos 
según el modelo determinado reglamentariamente, y tendrán validez para todo el territorio 
nacional. Dichas tarjetas permitirán al titular del vehículo autorizado estacionar en los lugares 
especialmente reservados para personas con movilidad reducida, salvo en las que estén 
destinadas a un vehículo determinado, zonas de estacionamiento regulado y zonas de carga y 
descarga. 

Las tarjetas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición 
normativa podrán seguir usándose hasta su sustitución. 

 
TÍTULO SEGUNDO: 
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
CAPÍTULO I.- DE LA CARGA Y DESCARGA 
 



Artículo 33. Normas generales. 
 
Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de 

mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, entre otros, los que se 
indican en el art. 25 de la presente Ordenanza, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y 
durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes. 

 
Artículo 34. Carga y descarga de mercancías. 
 
La carga y descarga de mercancías se realizará: 
1. Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que 

reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita. 
2. En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización 

correspondiente. 
3. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los 

días, horas y lugares que se autoricen especialmente. 
4. La carga y descarga para operaciones especiales, esporádicas o excepcionales, tales 

como de camiones de 12’5 toneladas o más, vehículos que transporten mercancías peligrosas u 
otros,  será objeto de regulación específica y su autorización corresponderá a la Alcaldía, previo 
informe de los servicios municipales. 

5. El vehículo se estacionará junto al borde de la acera o en lugares donde no se 
produzca perturbación en la circulación y, en ningún caso, la interrupción de la misma. 

6. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo 
al bordillo de la acera. 

7. La carga y descarga se efectuará con el máximo cuidado, procurando evitar 
ruidos y cualquiera otra molestia a los vecinos, a los peatones o a otros usuarios de la vía y con 
la obligación de dejar limpia la acera. 

8. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán con la mayor celeridad, tanto 
cuando se realicen en un lugar de la vía pública especialmente reservado para la carga y 
descarga, como cuando se realicen fuera de los lugares destinados al estacionamiento sin 
limitación  de tipo de vehículo, aunque con una limitación de duración de un máximo de 45 
minutos. 

9. En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que se estén 
cargando o descargando. 

10. No se podrá realizar este tipo de operaciones entre las 19:00 y las 07:00 horas 
de lunes a sábado, ni entre las 00:00 a las 24:00 horas de domingos y festivos. 

11. No se considerará infracción la realización de operaciones de carga y descarga 
de los elementos que a continuación se relacionan, quedando por ello permitido el ejercicio de 
las mismas en cualquier día y hora: 

a) Actividad de reparto de prensa. 
b) Actividad de reparto de pan. 
c) Actividad de reparto de hielo. 
d) Actividad de servicio urgente de mensajería. 
 
 
 
Artículo 35. Disposiciones normativas. 
 
La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias: 
a) Señalización y delimitación de zonas reservadas para carga y descarga. 
b) Señalización y delimitación de las zonas habilitadas para el estacionamiento sujeto a 

control horario. 
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías del 

municipio. 
d) Horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación con 

la problemática propia en las diferentes urbanizaciones o núcleos poblacionales. 



e) Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de 
días, horas y lugares. 

 
Artículo 36. Tiempo de carga y descarga. 
 
1. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para carga y descarga, 

vehículos que no estén realizando dicha actividad. 
2. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más 

rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada operación, con carácter 
general, de 45 minutos. Excepcionalmente, se podrá autorizar un período mayor de tiempo 
previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto. 

3. Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada operación de 
carga y descarga, será obligatoria la exhibición de la hora de inicio de la operación, que se 
colocará en el parabrisas, de tal forma que quede totalmente visible. 

4. A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de tickets con la 
hora de inicio de aparcamiento en carga y descarga. En caso de no existir dichas máquinas, la 
hora de inicio del aparcamiento se colocará por el usuario, debiendo reflejar, en cualquier caso, 
dicha hora. 

5. Transcurrido el tiempo autorizado de 45 minutos, no podrá encontrarse estacionado 
en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor, que no realice operaciones 
propias del aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo 
incluso ser retirado por grúa, con independencia de las sanciones que correspondan. 

 
Artículo 37. Carga y descarga en construcciones y obras.  
 
En la construcción de edificaciones de nueva planta, así como en cualquier obra de 

reforma total o parcial, demolición, excavación o canalización que requieren licencia municipal 
o acto comunicado, los solicitantes de la misma deberán acreditar que disponen de espacio en el 
interior de la obra para efectuar las operaciones de carga y descarga. 

Cuando ello no sea posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se 
concederán previa petición motivada, debiendo acreditarse mediante el oportuno informe 
técnico la imposibilidad de reservar espacio dentro del recinto de la obra. 

La Autoridad Municipal, a la vista de la documentación aportada, y previo informe 
técnico y de la Jefatura de la Policía Local, determinará sobre la procedencia de su concesión y 
sobre los condicionantes de la misma, en su caso. 

Cuando en la licencia de obras así se especifique, bastará, como demostración de 
autorización municipal, la tenencia de copia de la licencia de obras, siempre que ésta indique las 
horas en que pueden acceder, cargar y descargar los distintos tipos de vehículos. 

Las reservas que, para tal uso o cualquier otro, pudieran autorizarse devengarán la tasa o 
precio público que a tal efecto se determine en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
Artículo 38. Contenedores. 
 
La instalación de contenedores, góndolas o similares en la vía pública requerirá la 

notificación previa al Ayuntamiento con indicación del lugar y tiempo de duración, instalándose 
el recipiente sin sobresalir de la línea exterior formada por los vehículos correctamente 
estacionados. El Ayuntamiento se reserva el derecho a ordenar la retirada de contenedores, 
incluso cuando se hubiera realizado la notificación previa, cuando así lo aconsejaran las 
circunstancias de circulación o medio-ambientales de la zona. 

Los contenedores o similares instalados en la calzada deberán llevar en sus ángulos más 
cercanos al tráfico elementos reflectantes con una longitud mínima de 50 cm y una anchura de 
10 cm. 

La instalación de los mismos en aquellos lugares en que no esté permitido el 
estacionamiento requerirá la autorización  previa de la Autoridad Municipal, quién concederá o 
denegará, previo informe técnico y de la Jefatura de la Policía Local, la solicitud, según lo 
aconsejen las circunstancias de circulación, estacionamiento y medio-ambientales de la zona. 



La persona física o jurídica obligada a la notificación previa al Ayuntamiento o, en su 
caso, destinataria de la autorización preceptiva será el productor de los residuos, que también 
será el responsable de la correcta colocación de los contenedores. En todo caso, el instalador del 
contenedor deberá abstenerse de su colocación sin haber comprobado previamente que el 
productor de los residuos está en posesión de la copia de la notificación o de la autorización 
correspondiente. 

 
Artículo 39. No sujetos a restricciones generales. 
 
No estarán sometidos a las restricciones generales de carga y descarga los siguientes 

tipos de vehículos y las actividades que se indican a continuación: 
1. Los vehículos de mudanzas cuyo peso máximo autorizado exceda de 3.500 

kilogramos. 
2. Los vehículos de transporte de combustible a estaciones de servicio. 
3. Los vehículos especialmente adaptados para el transporte de hormigón preparado. 
4. Los vehículos dedicados al transporte de contenedores, sin perjuicio de la limitación 

horaria establecida. 
5. En aquellas vías, en que sea imprescindible cortar momentáneamente la circulación 

para instalar o retirar un contenedor, se dispondrá, en el punto de la calle donde exista 
posibilidad de desvío, una señal portátil tipo S-15 a (calzada sin salida) con un cartel 
complementario con la siguiente inscripción: 

-Tráfico interrumpido por movimiento de contenedores. 
-Máximo 10 minutos. 
Tanto la señal como el cartel complementario deberán ser reflectantes y llevarán en su 

reverso una inscripción con el nombre de la empresa y contenedores. 
En cualquier caso se tomarán las medidas oportunas para reducir, en la mayor medida 

posible, el tiempo de la operación por debajo del máximo de los 10 minutos establecidos. 
En aquellas calles declaradas por el Ayuntamiento como vías rápidas, en que sea 

necesario cortar la circulación para instalar o retirar un contenedor, además de cumplir las 
prescripciones anteriores, será necesario contar con un permiso específico del Ayuntamiento, 
que fijará el horario en que se permiten estas operaciones. 

6. Los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o que deban 
ser retirados de la vía pública en aplicación de lo establecido en la presente Ordenanza, siempre 
que estén de servicio. 

 
Artículo 40. Documentación. 
 
Con antelación suficiente, el Ayuntamiento podrá exigir anualmente la presentación de 

toda o parte de la documentación que acredite que, tanto los vehículos, como sus propietarios 
y/o trabajadores, están al corriente de la correspondiente Tarjeta de Transportes, Ficha Técnica 
del vehículo, Seguros Obligatorios relacionados con el vehículo, acreditación de la relación 
laboral, y con las contingencias derivadas de la actividad que desarrollen sobre personas y 
cosas, así como cualquiera otra que sea obligatoria para el desarrollo de su actividad. 

 
Artículo 41. Camiones y autobuses. 
 
En las vías cuyo ancho de calzada sea igual o inferior a 9 metros, se prohíbe el 

estacionamiento de camiones de más de 12 toneladas y de autobuses cuya longitud sea superior 
a 7 metros, de 21:00 a 9:00 horas. A estos efectos se considerará ancho de calzada la distancia 
entre bordillos de aceras, siempre que no exista mediana de anchura superior a los 5 metros. 

Fuera del horario indicado, el estacionamiento se limitará al tiempo necesario para la 
realización de los trabajos de carga y descarga o de subida y bajada de viajeros. 

 
 
CAPITULO II.- OTRAS LIMITACIONES 
 



Artículo 42. Rodajes cinematográficos. 
 
No podrá efectuarse ningún rodaje de películas, documental publicitario o similar en la 

vía pública sin autorización de la Alcaldía, previo informe de la Policía Local. En el permiso 
correspondiente  se determinarán las condiciones en que habrá de realizarse el rodaje en cuanto 
a duración, horario, elementos a utilizar, vehículos y estacionamientos. 

Bastará la simple comunicación, cuando el rodaje, aún necesitando la acotación de una 
pequeña superficie en espacios destinados al tránsito de peatones, no necesite la utilización de 
equipos electrotécnicos, no dificulte la circulación de vehículos y peatones y el equipo de 
trabajo no supere las 15 personas. 

 
Artículo 43.- Pruebas deportivas. 
 
No podrán efectuarse pruebas deportivas en la vía pública sin autorización previa de la 

Alcaldía, previo informe de la Policía Local, quien determinará las condiciones de su 
realización en cuanto a horario, itinerario y medidas de seguridad. 

 
Artículo 44.- Zonas peatonales. 
 
La Autoridad Municipal, previo informe de la Policía Local, podrá establecer la 

prohibición o limitación total o parcial de la circulación y estacionamiento  de vehículos, o sólo 
alguna de las dos cosas, con el fin de reservar total o parcialmente en una determinada zona, 
cuando atendiendo a las características de la misma lo justifiquen, alguna de las vías públicas 
como zona peatonal. 

La entrada y salida de las zonas peatonales, así como las prohibiciones o limitaciones 
impuestas a la circulación o el estacionamiento, deberán ser adecuadamente señalizadas. 

En cualquier caso, las limitaciones o prohibiciones impuestas no afectarán a los 
vehículos siguientes: 

1. Servicios de extinción de incendios, salvamento, policía, ambulancias y sanitarios y, 
en general, los que sean precisos para la prestación de servicios públicos. 

2. Los que salgan de un garaje situado en la zona o se dirijan a él y los que salgan de 
una zona de estacionamiento autorizado dentro de la zona peatonal. 

3. Los que recojan o lleven enfermos a un inmueble de la zona. 
 
Artículo 45.- Bebidas alcohólicas. 
 
No se permitirá en el término municipal de Mogán la venta ni el consumo de bebidas 

alcohólicas en las vías o espacios públicos, salvo terrazas, veladores o en días de fiesta 
establecidos como tales. 

1. Se considerará infracción leve el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
2. Se considerará infracción grave la reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
Se produce reincidencia cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya 

sancionado, con carácter firme, por esa misma falta o por otra de gravedad igual o mayor, o por 
2 o más infracciones de  gravedad menor, cometidas durante el último año. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local (art. 141), las infracciones serán sancionadas con multas, y su 
graduación se ajustará a lo siguiente: 

a) Por infracción leve, multa de hasta 120 euros. 
b) Por infracción grave, multa de 121 hasta 300 euros. 
 
TÍTULO TERCERO: 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
 
CAPITULO I.- INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 
 
Artículo 46. Inmovilización del vehículo. 



 
1. Los Agentes de la Autoridad local encargados de la vigilancia del tráfico podrán 

adoptar la inmovilización del vehículo cuando, como consecuencia del incumplimiento a los 
preceptos de esta Ordenanza y normas subsidiarias, se encuentre en los siguientes supuestos: 

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

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

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

d) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para la obtención de la 
alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas, 
o cuando el resultado de la prueba haya sido positivo. 

e) Cuando el vehículo carezca de seguro obligatorio. 
f) Cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 

tiempos de descanso que sean superiores al 50% de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

g) Cuando se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en 
un 50% el número de plazas autorizadas, excluidas la del conductor. 

h) Cuando existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación 
en los 
instrumentos de control. 

i) Cuando 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. 

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

A dichos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 19/2004, 13 de 
febrero, que establece normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor. 

k) En cualquier otra circunstancia legalmente establecida. 
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 
2. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de 

la Autoridad. A estos efectos, el Agente de la Autoridad podrá indicar al conductor del vehículo 
que continúe circulando hasta el lugar designado. 

3. 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 para levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del 
derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya 
dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. 

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

 
CAPÍTULO II.- RETIRADA Y DEPÓSITO DEL VEHÍCULO. 
 
Artículo 47. 
 
1. Los Agentes de la Autoridad local encargados de la vigilancia del tráfico podrán 

proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía pública y su 
depósito en el lugar que se designe cuando se trate de algún supuesto contemplado en el artículo 
anterior, y 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 estén estacionados en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por 
una comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos debidamente autorizados. 

d) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública. 
e) En caso de emergencia. 
f) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 

adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad 

Municipal como zonas de aparcamientos reservados para el uso de personas con discapacidad, 
sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

h) 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 para la carga y descarga. 

i) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad 
Municipal como de estacionamientos 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 caso 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 número anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario 
o del conductor habitual, según el caso, 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, del abandono del vehículo 
o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. 

El mismo tratamiento tendrán los vehículos cuya inmovilización se lleve a efecto 
mediante su traslado al Depósito Municipal. 

La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes 
que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y adopte las medidas 
necesarias para cesar en la situación irregular en la que se encontraba, siempre que, previamente 
liquide la correspondiente tasa. 

También serán retirados de la vía pública por los Agentes de la Autoridad local o por los 
Servicios Municipales correspondientes, todos aquellos objetos, cualquiera que sea su 
naturaleza, que se encuentren en la misma, sin autorización, los cuales serán trasladados al lugar 
adecuado para su tratamiento o eliminación. 

Igual que el párrafo anterior se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico 
de peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato, 
repercutiéndole los costes de la retirada, estancia y tratamiento o eliminación. 

 
 
CAPÍTULO III.- TRATAMIENTO RESIDUAL DEL VEHÍCULO. 
 
Artículo 48.  
  
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 2 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. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a 1 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 2 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 1 mes, se 
procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 



2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del 
lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el 
tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite 
haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto. 

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o Autoridad 
correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por 
su adjudicación a los Servicios de Vigilancia y Control del Tráfico. 

 
TÍTULO CUARTO: 
RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 49. Competencia sancionadora. 
 
1. Las infracciones a las disposiciones o preceptos establecidos en la presente 

Ordenanza, serán sancionadas por el Alcalde, o persona en quien delegue esta facultad de 
acuerdo con la legislación aplicable, y su trámite se realizará con arreglo al procedimiento 
sancionador establecido en 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, y sus desarrollos reglamentarios. 

2. Como norma supletoria, podrá aplicarse el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, u otras normas 
que legalmente reformen, amplíen o sustituyan a las precitadas. 

3. Las denuncias por infracciones a lo dispuesto en el título IV del Texto Articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se formularán, en los 
boletines normalizados por la Dirección General de Tráfico, y su trámite y competencia 
sancionadora corresponderá a la Jefatura Provincial de Tráfico. 

 
Artículo 50. Instrucción del procedimiento sancionador. 
 
La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá al Órgano municipal 

competente. 
 
Artículo 51. Sanciones. 
 
Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza 

serán sancionadas con multa, cuya cuantía figura en los cuadros ANEXOS que se acompañan a 
este texto, graduándose las sanciones correspondientes atendiendo a los criterios de gravedad y 
trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, al 
peligro potencial creado para el infractor y para los demás usuarios de la vía, al criterio de 
proporcionalidad, y a los demás establecidos por Ley.  

Dichas cuantías podrán ser modificadas, en su caso, por Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y normas que la desarrollen. 

 
Artículo 52. Contenido de las denuncias. 
 
Los Agentes denunciantes, además de los datos que, por cumplimiento de la norma, 

deben hacer constar en los boletines de denuncia, reflejarán en el apartado identificado como 
"importe sanción" y según la graduación del hecho denunciado, el importe de la sanción, que 
deberá coincidir con el cuadro de sanciones aprobado por Decreto de Alcaldía. 

Asimismo, deberá reflejarse en dicho boletín el artículo, apartado y opción, al objeto de 
facilitar su proceso informático. 

Artículo 53. Cobro de multas. 
 
Las sanciones de multa previstas en la presente Ordenanza y demás normativa en 

materia de tráfico, cuya competencia sancionadora corresponde al Alcalde, deberán hacerse 



efectivas dentro del plazo legalmente establecido, utilizando cualquier medio o instrumento de 
pago, actual o futuro, que establezca el Órgano de Recaudación de la Administración gestora. 

 
Artículo 54. Recaudación ejecutiva. 
 
La Recaudación en Vía de Apremio estará sujeta a lo dispuesto en la normativa vigente 

en materia de recaudación ejecutiva, siéndole de aplicación los recargos, intereses y gastos 
establecidos en dicha normativa. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de 

gestión, técnicas y de interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente 
Ordenanza; todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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, y sus desarrollos reglamentarios.  

  
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el citado 

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, y demás normas de general y 
pertinente aplicación.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los expedientes sancionadores que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa entonces 
vigente; no obstante, se estará a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre, 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, en materia sancionadora. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Una vez entre en vigor la presente Ordenanza, quedarán derogadas expresamente la 

Ordenanza Municipal de Circulación, cuyo texto íntegro se publicó en el B.O.P. nº 139, del 
20/11/2000, y su modificación, publicada en el B.O.P. nº 136, del 05/11/2004, así como todas 
aquéllas normas aprobadas por este Ayuntamiento de igual o inferior rango, que contravinieren 
lo dispuesto en la presente. 

 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez quede aprobada por el Pleno 

Corporativo de este Ayuntamiento, y ultimada la preceptiva tramitación legal prevista en los 
artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
continuando su vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o derogación. 

 
 
Copiar los Anexo I y Anexo II.  
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CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA 

 ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR 
 Y SEGURIDAD VIAL. 

 
NOMENCLATURA UTILIZADA: 
 

O.M.: Ordenanza Municipal de TCVMSV. 
ART: Artículo. 
APAR: Apartado del artículo. 
OPC: Opción dentro del apartado del artículo. 
CALIFIC: Calificación de la infracción.     
INF: Infracción.     L: Leve.     G: Grave.     MG: Muy Grave. 
 
ANEXO I 

  

NORMA 
JURÍDICA 

 
ART 

 
APAR 

 

 
OPC 

 
CALIFIC 

 

 
PUNTOS 

 
HECHO DENUNCIADO 

CUANTÍA 
SANCIÓN 

 
IMPORTE 

REDUCIDO - 50% 
O.M. 4 2  L  Cruzar la calzada por lugar o en 

forma prohibidos. 
80 40 

O.M. 4 6 a L  Cruzar la calzada por lugares 
distintos de los autorizados. 

80 40 

O.M. 4 6 b L  Correr, saltar o circular de forma 
que moleste a los demás usuarios 
de la vía. 

80 40 

O.M. 4 6 c L  Esperar a un vehículo de servicio 
público fuera de refugios o aceras. 

80 40 

O.M. 4 6 d G  Subir o descender de un vehículo 
en marcha. 

200 100 

O.M. 4 7  G 
 

 Cruzar la calzada entorpeciendo y 
perturbando la circulación de 
peatones y vehículos. 

200 100 

O.M. 7 2  G  Arrancar o circular con 
motocicleta o ciclomotor 
apoyando una sola rueda en la 
calzada. 

200 100 

O.M. 7 3  L  Circular con monopatines, patines 
o aparatos similares arrastrados 
por un vehículo. 

80 40 

O.M. 8   L  Circular por la acera, andenes, 
parques, paseos, zonas de jardines 
y peatonales de forma no 
autorizada con monopatines, 
patines o aparatos similares. 

80 40 

O.M. 9 1 a G  Circular sin la debida precaución 
cuando la calzada es estrecha. 

200 100 

O.M. 9 1 b G  Circular sin la debida precaución 
cuando existan obras u obstáculos 
en la calzada. 

200 100 

O.M. 9 1 c G  Circular sin la debida precaución 
junto a acera insuficientemente o 
inexistente. 

200 100 

O.M. 9 1 d G  Circular sin la debida precaución 
ante una afluencia extraordinaria 

200 100 
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de peatones o vehículos. 
O.M. 10 2 a L  Arrojar, depositar o abandonar 

sobre la vía objetos, así como 
arrojar agua o cualquier otro 
líquido, que puedan entorpecer la 
libre circulación, parada o 
estacionamiento. 

80 40 

O.M. 10 2 b G  Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos, así como 
arrojar agua o cualquier otro 
líquido, que puedan causar 
peligro o deteriorar aquélla o sus 
instalaciones. 

200 100 

O.M. 10 3 a L  Lavar el vehículo en la vía urbana. 80 40 
O.M. 10 3 b L  Practicar cualquier clase o tipo de 

juegos en la vía urbana. 
80 40 

O.M. 11 2  L  Circular o estacionar un vehículo 
a motor con música 
excesivamente alta en su interior 
que afecte a la seguridad vial, así 
como a la tranquilidad y descanso 
de los ciudadanos.  

80 40 

O.M. 12 1 a G  No respetar las medidas de 
ordenación del tráfico adoptada 
por la Autoridad Municipal en 
calles de circulación intensa. 

200 100 

O.M. 12 1 b G  Cortar la circulación instalando 
señales o indicaciones sin 
autorización en vías públicas, o de 
propiedad privada y uso público. 

200 100 

O.M. 12 1 c G  No comunicar a la Autoridad 
competente los daños ocasionados 
a las señales reguladoras del 
tráfico o en cualquier otro 
elemento de la vía pública o, en su 
caso, no proceder a la reparación 
y/o restitución, siendo autor de los 
mismos. 

200 100 

O.M. 12 2  L  No respetar las señales de 
circulación establecidas de 
acuerdo con la presente 
Ordenanza. 

80 40 

O.M. 12 3 a G  Entrar en cruce, intersección o 
carril reservado, obstruyendo la 
circulación transversal de 
vehículos o personas. 

200 100 

O.M. 12 3 b L  No facilitar la incorporación a la 
vía por la que se circule de los 
vehículos que lo hagan por la 
transversal. 

80 40 

O.M. 12 4 a L  Circular con un vehículo cuya 
superficie acristalada no permita a 
su conductor la visibilidad diáfana 

80 40 
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de la vía. 
O.M. 12 4 b L  Abrir las puertas del vehículo con 

peligro o entorpecimiento para 
otros usuarios de la vía. 

80 40 

O.M. 12 4 c L  El acceso de vehículos, desde la 
vía pública a un local, recinto o 
finca por encima de la acera, sin 
tener la debida licencia. 

80 40 

O.M. 12 4 d L  Utilizar el vehículo a motor para 
fines orientados a la venta 
ambulante y/o para su ejercicio 
efectivo, sin la debida 
autorización. 

80 40 

O.M. 13 3  L  Circular con un vehículo a motor 
en horarios y/o en  lugares 
prohibidos determinados por la 
Autoridad Municipal. 

80 40 

O.M. 18 1  L  Parar en lugar prohibido 
debidamente señalizado. 

80 40 

O.M. 18 3  L  Parar en doble fila. 80 40 
O.M. 18 4  G  Parar sobre o junto a refugio, 

isleta, mediana de protección o 
elementos canalizadores del 
tráfico. 

200 100 

O.M. 18 5 a L  Parar obstaculizando el acceso de 
personas a inmuebles. 

80 40 

O.M. 18 5 b L  Parar obstaculizando el paso 
señalizado de vehículos ante un 
inmueble. 

80 40 

O.M. 18 6  G  Parar en zonas señalizadas para 
uso exclusivo de minusválidos o 
discapacitados. 

200 100 

O.M. 18 7  L  Parar sobre la acera o zona 
destinada al uso exclusivo de 
peatones, sin constituir peligro o 
riesgo para éstos. 

80 40 

O.M. 18 7  G  Parar sobre la acera o zona 
destinada al uso exclusivo de 
peatones, constituyendo peligro o 
riesgo para éstos. 

200 100 

O.M. 18 8 a L  Parar en intersección o a menos de 
5 metros de una esquina, cruce o 
bifurcación, sin constituir 
obstáculo o peligro para la 
circulación o para los peatones. 

80 40 

O.M. 18 8 b G  Parar en intersección o a menos de 
5 metros de una esquina, cruce o 
bifurcación, constituyendo 
obstáculo o causando peligro para 
la circulación o para los peatones. 

200 100 

O.M. 18 9  G  Parar en un puente, túnel o debajo 
de paso elevado, sin señalización 
que lo autorice. 

200 100 



Cuadro de infracciones y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Ordenanza Municipal de  tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Pág. núm. 04. 
 

O.M. 18 10  L  Parar en lugares donde se impida 
la visibilidad de las señales. 

80 40 

O.M. 18 11  G  Parar en curva o cambio de 
rasante con visibilidad 
insuficiente. 

200 100 

O.M. 18 12  G  Parar en zonas, debidamente 
señalizadas, destinadas para el 
estacionamiento de vehículos de 
servicio o transporte público, 
organismos oficiales y servicios 
de urgencia. 

200 100 

O.M. 18 13  G  Parar en carril reservado para uso 
exclusivo del transporte público 
urbano. 

200 100 

O.M. 18 14  G  Parar en los rebajes de la acera 
para el paso de personas de 
movilidad reducida. 

200 100 

O.M. 18 15  L  Parar en carril reservado para 
bicicletas. 

80 40 

O.M. 18 16  L  Parar en vía pública de atención 
preferente o vía rápida. 

80 40 

O.M. 18 17  G  Parar obstaculizando el acceso a 
un inmueble en actos públicos o 
salidas de urgencias señalizadas. 

200 100 

O.M. 18 18  G  Parar en medio de la calzada 200 100 
O.M. 18 19  G  Parar impidiendo a otro vehículo 

un giro autorizado. 
200 100 

O.M. 18 20  L  Parar impidiendo la maniobra de 
incorporación a la circulación de 
otro vehículo debidamente 
estacionado o parado. 

80 40 

O.M. 18 21  L  Parar a la misma altura que otro 
vehículo parado en la acera 
contraria. 

80 40 

O.M. 18 22  G  Parar cuando se origine peligro o 
se obstaculice gravemente el 
tráfico de vehículos o peatones. 

200 100 

O.M. 
 
 

23 5  L  Realizar  tareas de ordenación del 
trafico o de estacionamiento de 
vehículos sin estar autorizado para 
ello 

80 40 

O.M. 24 3 a L  Estacionar autocaravanas, 
caravanas, remolques, o similares 
para su utilización como lugar 
habitable con vocación de 
permanencia. 

80 40 

O.M. 24 3 b L  Estacionar autocaravanas, 
caravanas, remolques o similares 
desplegando elementos de 
acampada o similares que 
desborden el perímetro del 
vehículo. 

80 40 
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O.M. 24 3 c L  Estacionar autocaravanas, 
caravanas, remolques o similares 
no permitiendo a los demás 
usuarios la mejor utilización del 
restante espacio libre. 

80 40 

O.M. 24 3 d L  Estacionar autocaravanas, 
caravanas, remolques o similares 
sobresaliendo sobre la zona 
señalizada, carril, acera, paseo o 
cualquier otra zona de uso 
peatonal o de circulación. 

80 40 

O.M. 24 3 e G  Estacionar autocaravanas, 
caravanas, remolques o similares 
sobresaliendo sobre la zona 
señalizada, carril, acera, paseo o 
cualquier otra zona de uso 
peatonal o de circulación, 
constituyendo un riesgo para la 
circulación o peatones. 

200 100 

O.M. 26 1 a L  Estacionar en lugar prohibido 
debidamente señalizado. 

80 40 

O.M. 26 1 b L  Estacionar en lugar reservado 
señalizado con placas. 

80 40 

O.M. 26 2 a L  Estacionar en lugar reservado 
exclusivamente para parada de 
vehículos. 

80 40 

O.M. 26 2 b G  Estacionar en curva o cambio de 
rasante con visibilidad 
insuficiente. 

200 100 

O.M. 26 2 c G  Estacionar en medio de la calzada, 
salvo que esté expresamente 
autorizado. 

200 100 

O.M. 26 2 d G  Estacionar originando peligro u 
obstaculizando gravemente el 
tráfico de vehículos o peatones. 

200 100 

O.M. 26 2 e L  Estacionar en zona o carril 
destinado exclusivamente a la 
circulación de vehículos. 

80 40 

O.M. 26 2 f G  Estacionar en zona o carril 
destinado exclusivamente a la 
circulación de vehículos en vía 
preferente. 

200 100 

O.M. 26 2 g L  Estacionar impidiendo la 
circulación de vehículos. 

80 40 

O.M. 26 2 h G  Estacionar sobre o junto a refugio, 
isleta, mediana de protección o 
elementos canalizadores del 
tráfico. 

200 100 

O.M. 26 2 i G  Estacionar cuando se impida a 
otro vehículo un giro autorizado. 

200 100 

O.M. 
 
 

26 2 j L  Estacionar en intersección o a 
menos de 5 metros de una 
esquina, cruce o bifurcación, sin 

80 40 
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constituir obstáculo o peligro para 
la circulación o para los peatones. 

O.M. 26 2 k G  Estacionar en intersección o a 
menos de 5 metros de una 
esquina, cruce o bifurcación, 
constituyendo obstáculo o 
causando peligro para la 
circulación o para los peatones. 

200 100 

O.M. 26 2 l G  Estacionar en lugar donde se 
impida la visibilidad de las 
señales. 

200 100 

O.M. 26 2 m G  Estacionar en puente,  túnel o 
debajo de paso elevado, sin 
señalización que lo autorice. 

200 100 

O.M. 26 3 a L  Estacionar en doble fila con 
conductor. 

80 40 

O.M. 26 3 b L  Estacionar en doble fila con 
conductor en vía preferente. 

80 40 

O.M. 26 3 c G  Estacionar en doble fila sin 
conductor. 

200 100 

O.M. 26 3 d G  Estacionar en doble fila sin 
conductor en vía preferente. 

200 100 

O.M. 26 4  L  Estacionar en zona de carga y 
descarga de mercancías, en día y 
hora en que está en vigor la 
reserva. 

80 40 

O.M. 26 5 a G  Estacionar en zona destinada al 
estacionamiento o parada de uso 
exclusivo para el transporte 
público urbano. 

200 100 

O.M. 26 5 b G  Estacionar en espacio reservado 
para servicios de urgencia y 
seguridad. 

200 100 

O.M. 
 
 

26 5 c G  Estacionar frente al acceso a 
dependencias oficiales de 
seguridad y salida de vehículos de 
emergencia. 

80 40 

O.M. 26 6  G  Estacionar obstaculizando el 
acceso a inmuebles en actos 
públicos o salidas de urgencia 
señalizadas. 

200 100 

O.M. 26 7  L  Estacionar el vehículo dejando 
para la circulación rodada una 
anchura libre inferior a la de un 
carril de 3 metros. 

80 40 

O.M. 26 8  L  Estacionar en calle de doble 
sentido de circulación, cuando la 
anchura de la calzada sólo permite 
el paso de dos columnas de 
vehículos. 

80 40 

O.M. 
 

26 9  L  Estacionar obstaculizando el 
acceso de personas a inmuebles. 

80 40 

O.M. 26 10  G  Estacionar en los rebajes de la 200 100 
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acera para el paso de personas de 
movilidad reducida. 

O.M. 26 11  L  Estacionar en condiciones que 
dificulten la salida de otros 
vehículos estacionados 
reglamentariamente. 

80 40 

O.M. 26 12  L  Estacionar delante de vado 
debidamente señalizado. 

80 40 

O.M. 26 13 a L  Estacionar en carril reservado para 
bicicletas. 

80 40 

O.M. 26 13 b G  Estacionar en carril reservado para 
uso exclusivo del transporte 
público urbano. 

200 100 

O.M. 26 14  L  Estacionar en lugar señalizado con 
prohibición de parada. 

80 40 

O.M. 26 15  G  Estacionar en lugares señalizados 
temporalmente por obras, actos 
públicos o manifestaciones 
deportivas. 

200 100 

O.M. 26 16 a L  Estacionar, sin el distintivo que lo 
autoriza, en lugar habilitado como 
de estacionamiento con limitación 
horaria. 

80 40 

O.M. 26 16 b L  Estacionar con distintivo no 
válido. 

80 40 

O.M. 26 16 c L  Estacionar con distintivo 
incorrectamente perforado. 

80 40 

O.M. 26 16 d L  Estacionar sin exhibir el distintivo 
de forma visible, en el cristal 
delantero. 

80 40 

O.M. 26 17  L  Estacionar, con distintivo que lo 
autoriza, en lugar habilitado como 
de estacionamiento con limitación 
horaria, rebasando el tiempo 
máximo. 

80 40 

O.M. 26 18  L  Estacionar delante de lugar 
reservado y/o señalizado para 
contenedores y/o depósito de 
residuos sólidos urbanos. 

80 40 

O.M. 26 19 a G  Estacionar obstaculizando la 
utilización normal de los pasos 
para peatones. 

200 100 

O.M. 26 19 b G  Estacionar obstaculizando la 
utilización de los pasos para 
peatones adaptados para 
minusválidos. 

200 100 

O.M. 26 19 c G  Estacionar sobre la acera o en 
zona destinada al uso exclusivo de 
peatones. 

200 100 

O.M. 26 20  L  Estacionar sobre la acera y/o 
paseo, cuando se trate de vehículo 
de dos ruedas y se perjudique el 
tránsito de los peatones por ellas. 

80 40 
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O.M. 26 21  G  Estacionar en zona señalizada 
para uso exclusivo de 
minusválidos. 

200 100 

O.M. 26 22  G  Estacionar remolque separado del 
vehículo tractor que lo arrastra. 

200 100 

O.M. 26 24 a L  Estacionar fuera de los límites del 
perímetro marcado en los 
estacionamientos autorizados. 

80 40 

O.M. 26 24 b L  Estacionar en batería, sin 
señalización que expresamente lo 
autorice. 

80 40 

O.M. 26 24 c L  Estacionar en línea, cuando el 
estacionamiento deba ser en 
batería. 

80 40 

O.M. 26 25  L  Estacionar en un mismo lugar de 
la vía pública durante más de 7 
días consecutivos. 

80 40 

O.M. 26 26  L  Estacionar en el arcén. 80 40 
O.M. 26 27  L  Estacionar en lugar reservado 

temporalmente para otros usos, 
señalizado al menos con 24 horas 
de antelación. 

80 40 

O.M. 26 28 a L  Utilizar una empresa de 
compraventa, un taller mecánico o 
de lavado, o cualquier otra 
empresa, la vía publica para 
estacionar vehículos relacionados 
con su actividad industrial o 
comercial sin que tenga autorizada 
expresamente una reserva de 
espacio. 

80 40 

O.M. 26 28 b L  Utilizar el vehículo para la 
captación de clientes relacionados 
con la actividad industrial o 
comercial.  

80 40 

O.M. 26 29  L  Estacionar a una distancia inferior 
a 3 metros a cada lado de las 
paradas de autobuses señalizadas, 
salvo señalización en contrario. 

80 40 

O.M. 26 30  G  Estacionar constituyendo un 
obstáculo grave para la 
circulación de vehículos o 
peatones.   

200 100 

O.M. 27 1  L  Estacionar motocicleta, 
ciclomotor o bicicleta sobre las 
aceras a menos de 50 cm. del 
bordillo. 

80 40 

O.M. 27 2  L  Estacionar motocicleta, 
ciclomotor o bicicleta sobre las 
aceras sin dejar 1 metro libre entre 
el vehículo y un inmueble u otro 
elemento que delimita la acera. 

80 40 
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O.M. 27 3  L  Estacionar motocicleta, 
ciclomotor o bicicleta sobre la 
acera sin dejar al menos 15 metros 
libres en las paradas de transporte 
público. 

80 40 

O.M. 27 4  G  Estacionar motocicleta, 
ciclomotor o bicicleta sobre la 
acera sin dejar al menos 2 metros 
libres hasta los pasos de peatones. 

200 100 

O.M. 27 5  G  Estacionar motocicleta, 
ciclomotor o bicicletas junto a 
fachadas, escaparates, ventanas 
bajas, puertas o cornisas de 
protección. 

80 40 

O.M. 31  a L  Estacionar sin ticket, con ticket no 
válido, o bien que su colocación 
no permita comprobar su 
contenido. 

80 40 

O.M. 31  b L  Estacionar con ticket por tiempo 
superior al señalado en el mismo. 

80 40 

O.M. 31  c L  Estacionar sin tarjeta de residente 
en las calles reservadas a tal fin. 

80 40 

O.M. 31  d L  Estacionar con tarjeta de residente 
en sector distinto al de su 
residencia. 

80 40 

O.M. 31  e L  Permanecer estacionado más de 2 
horas en una misma calle de la 
zona general y más de 1 hora en 
sector de régimen general de corta 
duración, durante las horas de 
actividad del servicio. 

80 40 

O.M. 34  a L  Cargar o descargar mercancías por 
el lado del vehículo colindante 
con la calzada. 

80 40 

O.M. 34  b L  Dejar sucio el lugar destinado a la 
carga y descarga de mercancías. 

80 40 

O.M. 34  c L  Almacenar en el suelo mercancías 
que son objeto de carga y 
descarga.  

80 40 

O.M. 38  a G  Instalar contenedores 
sobresaliendo de la línea exterior 
formada por los vehículos 
correctamente estacionados. 

200 100 

O.M. 38  b G  Instalar contenedores sin los 
elementos reflectantes exigidos.  

200 100 

O.M. 38  c L  No solicitar la autorización para la 
instalación de contenedor cuando 
sea preceptiva. 

80 40 

O.M. 38  d L  Instalar contenedor sin que exista 
autorización o notificación previa, 
en su caso. 

80 40 

O.M. 38  e G  No señalizar el corte autorizado 
de circulación en las operaciones 

200 100 
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de carga y descarga de 
contenedor. 

O.M. 39 5 a L  Rebasar el tiempo de 10 minutos 
establecido para la realización de 
carga y descarga del contenedor. 

80 40 

O.M. 39 5 b G  Cortar la circulación en vía de la 
red básica de transporte para 
realizar operaciones de carga y 
descarga de contenedores. 

200 100 

O.M. 41   L  Estacionar fuera del horario 
establecido un camión de más de 
12 toneladas o autobús de más de 
7 metros en vía de ancho de 
calzada igual o inferior a 9 
metros. 

80 40 

O.M. 42   G  Efectuar sin autorización, cuando 
sea preceptiva, rodaje de películas 
o similares en la vía pública. 

200 100 

O.M. 43   MG  Efectuar sin autorización pruebas 
deportivas en la vía pública. 

500 250 

O.M. 45 a  L  Realizar la venta de bebidas 
alcohólicas en la vía o espacios 
públicos. 

120  

O.M. 45 b  L  Realizar consumición de bebidas 
alcohólicas en la vía o espacios 
públicos. 

120  

O.M. 45 c  G  Reincidir en la venta y 
consumición de bebidas 
alcohólicas en la vía pública. 

300  

O.M. 46   G  No obedecer las indicaciones de 
inmovilización del vehículo 
adoptadas por los Agentes de la 
Autoridad. 

200 100 

     

     -------------X------------ 
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CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA LEY DE 
SEGURIDAD VIAL, REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, SEGURO OBLI-
GATORIO DE AUTOMÓVILES, REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS, RE-
GLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES, ESCUELAS PARTICULARES DE CON-
DUCTORES Y CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES. 

 
NOMENCLARTURA UTILIZADA: 

 

• LSV: Ley de Seguridad Vial.   
• CIR: Reglamento General de Circulación. 
• SOA: Seguro Obligatorio de Automóviles. 
• VEH: Reglamento General de Vehículos. 
• CON: Reglamento General de Conductores. 
• EPC: Escuelas Particulares de Conductores. 
• CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores. 

 
 ART: Artículo. 
 APT: Apartado del artículo. 
 OPC: Opción dentro del apartado del artículo. 
 CALIFIC: Calificación de la infracción.     
 INF: Infracción.     L: Leve.     G: Grave.     MG: Muy Grave. 
 
ANEXO II 
 
INDICE 
 
CONCEPTO LSV CIR 
Accidentes: comunicación de datos, reacciones indebi-
das 

51.1 129 

Acera: uso  49.1 121.4 
Adelantamiento condiciones para maniobra, oblig. 
adelantado 

33; 34; 35; 37 84; 85; 86; 88.1 

Adelantamiento generalidades, prohibiciones, excep-
ciones 

32; 36 82; 83; 87.1 

Adelantamiento: separación lateral 34.1 85 
Advertencias: ópticas y acústicas; serv. urgencia; de 
otros vehículos 

44 108; 109; 110; 111; 112; 113 

Alcoholemia 12 20 - 26 
Alumbrado: carriles especiales, reversibles, de uso en 
sent .contrario y adicionales 

16; 42.2  

Alumbrado: supuestos disminución visibilidad 43 106 
Alumbrados: tipos, regulación, inmovilización, normas 
generales, placas 

42; 43 98 a 106 

Animales sin custodia 50.1 127.2 
Aparatos de sonido: conducción sin atención 11.3 18.2 
Arcén I: circulación 14.1; 15.1 30.1; 31; 36.1 
Arcén II: circulación peatones/animales 49.1 121; 122; 123; 127 
Avería: señalización, medidas adoptadas, preseñaliza-
ción, caída carga 

51.2 130.1 

Bus-Vao 16 35 
Caída de la Carga: avería, señalización 51.2 130 
Calzadas: arcén, utilización carriles, sentido contrario 14 30 a 33 
Calzadas: utilización 16 44 
Cambio de dirección: normas generales, ciclos 28 74; 75; 76 
Cambio de rasante: en adelantamiento 36.1 87.1 
Cambio de sentido: ejecución maniobra, lugar 29; 30 78; 79 
Carga y Descarga: regulación, emplazamiento, señali-
zación, medidas a adoptar 

9.1; 10.6 13 a 16 

Carril Aceleración: incorporación a la circulación 26 72.4 
Carriles Adicionales: utilización, alumbrado, baliza-
miento 

16; 42.2 42.1 
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Carril Deceleración 28 77 
Carriles especiales: utilización, alumbrado 16; 42.2 41; 42 
Carriles Reversibles: utilización, alumbrado 16; 42.2 40 
Cascos protectores 47 118 
Cascos y auriculares 11.3 18.2 
Ceda el Paso 21.1; 24 56; 57; 58; 59 
Chaleco Reflectante 47.1 118.3 
Ciclos: ocupantes 11.4 12.1 
Ciclos: separación lateral 34.1 85.5 
Cinturón de seguridad: no utilización, no instalación, 
sistemas retención 

47; 61.1 117 

Circulación de Animales 50 126; 127 
Circulación de Peatones: circulación nocturna 49 123 
Circulación paralela 15.2 36.2 
Competiciones de velocidad 20.5 55 
Conducción negligente o temeraria 9.2; 20.1 3.1: 53.1 
Conducción sin Precaución 11.1; 11.2 17; 18 
Cruce de pasos a nivel/puentes levadizos 40 95 
Curva visibilidad reducida: adelantamiento 36.1 87.1 
Deslumbramiento 42.1 102 
Desobediencia a los Agentes 10.3 5; 6 
Disminución de la visibilidad 43 106 
Dispositivos de Preseñalización 51.2 130.3 
Dispositivos de Retención 47.1 117.2; 117.4 
Distancia entre los vehículos: seguridad en túneles 20; 40 54; 95.6 
Emplazamiento de Carga 10.5 14; 15 
Emplazamiento de Personas 11.2 10.1; 10.2 
Estacionamiento: lugares prohibidos 38; 39 90; 91; 92; 94 
Estrechamientos: Prioridad 22.1 60 a 62 
Exceso de Dimensiones: señal carga, emplazamiento 
carga 

10.5; 18 13 al 16 

Giros: cambios de dirección 28 74; 75; 77 
Humos 10.6 7.1; 7.4 
Identificación Conductor 9.1  
Incendios 10.4 6.1 
Incorporación a la circulación: carril de aceleración 26; 27 72; 73 
Inhibidor 65.5; 65.6  
Inmovilización del vehículo: avería, señalización, me-
didas adoptadas 

51.2 130 

Inmovilización del vehículo: alumbrado 42; 44 105; 109.2 
Intersecciones 21; 24 56 a 59 
Isletas: sentido de la circulación 17 43 
Límites de velocidad 19 46; 48; 49; 50; 52 
Maniobras: advertencias 44 109; 110 
Marcas Blancas Longitudinales 53.1 167 
Marcas Blancas Transversales 53.1 168 
Marcas Blancas: otras: inscripciones 53.1 170 
Marcha atrás: regulación, ejecución 31 80; 81 
Masa Máxima Autorizada 9.2 9.1 
Menores: asientos delanteros, dispositivos de reten-
ción; ubicación 

11.4; 47.1 117.2 y 4 

Motocicletas I: adelantamiento; separación, arcén, 
circulación paralela 

15; 34.1 36; 85.5 

Motocicletas II: alumbrado 42.2 104 
Motocicletas III: casco protector 47 118 
Noche: circulación peatones 49 123.1 
Obediencia de Señales 53.1 132.1 
Objetos peligrosos 10.4  
Obras: señalización, tipo 57.3 140; 141 
Obstáculos: advertencia 10.3 5.1 
Orden de Prioridad entre Señales 54.2 133.2 
Parada de autobuses: incorporación a la circulación 27 73 
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Parada de Motor: supuestos 46 105 
Parada y estacionamiento: advertencia; luz 44 109.2 
Parada y estacionamiento: lugares 38; 39 90; 91; 92; 94 
Pasajero: cinturón de seguridad 47 117 
Pasos a nivel 40; 41 95; 96; 97.1; 124 
Pasos de animales 50 127 
Pasos de ciclistas 23 64 
Pasos de Peatones: atravesamiento de calzada 49 124 
Peaje dinámico o telepeaje 53.2 132.1 
Peatones: forma de circular circulación nocturna, bajo 
condiciones adversas 

49 121.4; 122; 123 

Peatones: prioridad de paso 23 65 
Plazas autorizadas: transporte de personas 9.2 9.1 
Plazas y glorietas: prioridad 21.2 57 
Plazas y glorietas: sentido de circulación 17 43.2 
Poblado: carga y descarga 10 16.a 
Prioridad de paso: intersecciones sin señalizar 21.2 57.1 
Prioridad de paso 21 a 25 60 a 69 
Protección de la carga 11.2 10.3 
Pruebas deportivas 20 55.2 
Puentes: prioridad 22 61 
Ráfagas 42 100.2 
Rebasamiento 37 88.1; 89.1 
Reformas de Importancia 10.6 7.1 
Refugio: sentido de la circulación, isletas 17 43.1; 43.2 
Restricciones a la circulación 16 39 
Ruido 10.6 7.1; 7.2 
Semáforos: de peatones, vehículos, de luz roja, amari-
lla o verde, de carril 

53 96.3; 145 a 147 

Semáforos para determinados Vehículos: ciclos, tran-
vía, bus, taxi 

53.1 148 

Sentido Contrario 13; 16.1 29.2; 37.1 
Sentido de la circulación 13 29.1 
Sentido de la circulación 16; 42.2 40 a 43 
Señales 55.3; 56; 57.1 52.2; 173;142.3 
Señales circunstanciales y de balizamiento 53.1 144 
Señales de Carriles 53.1 160 
Señales de Indicaciones Generales 53.1 159 
Señales de Prioridad 53.1 151.2 
Señales de Prohibición de Entrada 53.1 152 
Señales de Restricción de Paso 53.1 153 
Señales de Vehículos 53.1; 65.5 52.2; 173 
Señales Horizontales de circulación 53.1 169 
Señales y Ordenes de Agentes de circulación 53.1 143.1 
Señalización de Obstáculos 10.3 5.1; 5.3 
Separación frontal 20 54 
Separación lateral 34.1 85.1; 85.4 
Servicios de Urgencia: advertencias ópticas y acústicas 44 112 
Sistemas de Retención: cinturones, dispositivos 47 117 
STOP o Detención Obligatoria 21.1; 53.1 56.5; 147 
Teléfono 11.3 18.2 
Temeridad: conductores 9.2 3.1 
Transporte: personas, plazas autorizadas 10.6; 11.2 9.1; 10.1 
Transportes especiales: advertencia presencia 44 113.1 
Transportes especiales: señalización 44 71 
Túnel: alumbrado obligatorio, advertencias 42.1 97 a 101 
Túneles y Pasos Inferiores 41 97.3 
Utilización de Carriles 14.1 33 
Vehículos agrícolas: advertencia presencia 44 113.1 
Vehículos prioritarios: advertencias 25; 44.4 67; 68; 69; 112 
Vehículos no prioritarios 25 70 
Vehículos especiales: presencia 9; 44; 61 71; 113.1 
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Velocidad: adelantamientos 35.2 86.2 
Velocidad: casos de moderación 19 46.1 
Velocidad máximas y mínimas 19 48; 49; 50; 52 
Vía insuficientemente iluminada: alumbrado 42 100; 101 
Visibilidad del conductor 11.2 19 
Visibilidad reducida: adelantamientos 36.1 87.1 
Visibilidad reducida: inmovilización; alumbrado 42 105 
Visibilidad reducida: peatones 49 123.1 
 
 
LEY DE SEGURIDAD VIAL.-  
 
ARTÍCULO 9 Bis.- Obligaciones del Titular del Vehículo y del Conductor habitual.- 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido/Hecho denunciado 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

LSV 9 
Bis 

1 5 A - MG 
65.5 j) 

No facilitar el titular o arrendatario del vehí-
culo, debidamente requerido para ello, la 
identificación veraz del conductor del mis-
mo en el momento de ser cometida una in-
fracción. 

Doble in-
fracción 
original 

 

Titular/ 
Arrendata-
rio Largo 

plazo/ 
Conductor 

Hab. 
La cuantía de la multa propuesta será el doble de la prevista para la infracción leve originaria que la motivó. 
LSV 9 

 
1 5 B - MG 

65.5 j) 
No facilitar el titular o arrendatario del vehí-
culo, debidamente requerido para ello, la 
identificación veraz del conductor del mismo 
en el momento de ser cometida una infrac-
ción. 

Triple que 
la original 

 

Titular/ 
Arrendata-
rio Largo 

plazo/ 
Conductor 

Hab. 
La cuantía de la multa propuesta será el triple de la prevista para la infracción grave o muy grave originaria que la motivó. 

200 LSV 9 1 5 C - G 
65.4 v) 

No impedir el titular, el arrendatario a largo 
plazo, o el conductor habitual que el vehícu-
lo sea conducido por quien nunca ha obteni-
do el permiso o la licencia de conducción 
correspondiente. 

100 

Titular/ 
Arrendata-
rio Largo 

plazo/ 
Conductor 

Hab. 
Nuevo tipo de infracción incorporada tras la publicación de la modificación de LSV por la Ley 18/2009, de 23 de no-
viembre. 

200 LSV 9  2 5 A - G 
65.4 p) 

Circular con un vehículo cuyas placas de 
matrícula presentan obstáculos que impiden 
o dificultan su lectura e identificación. (De-
tallar si existe obstáculo, falta de visibilidad 
o inexistencia de placas) 

100 

Conductor 

Se denunciarán por este precepto los supuestos de circulación sin placas de matrícula (art. 25 RG Vehículos) y de placas 
no visibles o legibles (art. 49 RG Vehículos). 

 
ARTÍCULO 65.- Cuadro General de Infracciones.- 

LSV 65 5 5 A 6 
5º 

Inc. 

MG 
65.5 h) 

Conducir con el vehículo reseñado llevando 
instalado un inhibidor de radar o cualesquiera 
otros mecanismos encaminados a interferir en 
el correcto funcionamiento de los sistemas de 
vigilancia del tráfico (deberá concretarse el 
mecanismo o sistema). 

6000 
 
- 

Conductor 

Nuevo tipo de infracción incorporada tras la publicación de la modificación de LTSV por la Ley 18/2009, de 23 de no-
viembre. - Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV) 
LSV 65 6 5 A - MG 

65.6 d) 
Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera 
otros mecanismos encaminados a interferir en 

3.000 
 

Taller 
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el correcto funcionamiento de los sistemas de 
vigilancia del tráfico (deberá concretarse el 
mecanismo o sistema) 

- 

 
 

REGLAMENTO GENERAL DE LA CIRCULACION.- (R.D. 1428/2003) 
 
ARTICULO 2: Usuarios 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

2  
9 

1 
1 

5 A - L Comportarse indebidamente en la circulación 
(deberá indicarse detalladamente el compor-
tamiento y/o el tipo de peligro causado) 40 

Usuario 

 
ARTÍCULO 3: Conductores 

500 CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

5 A 6 MG 
65.5 e) 

Conducir de forma manifiestamente temera-
ria (Describir con detalle la conducta mere-
cedora del calificativo de temeraria) 250 

Conductor 

Ha desaparecido su mención expresa en la nueva redacción dada al art. 9 de la LTSV; pese a los cual se mantiene su calificación si en 
la conducta denunciada se causa daño o peligro tanto para el propio denunciado como para el resto de los usuarios de la vía. 
Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 380 del Código Penal por conducción de un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta, poniendo en 
concreto peligro la vida o la integridad de las personas. 

200 CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

5 B - G 65.4 
m) 

Conducir de forma negligente creando un 
riesgo o peligro para sí mismo, los demás 
ocupantes del vehículo o al resto de usuarios 
de la vía. (Deberá detallarse, de modo sucinto 
y claro, la conducta y el riesgo que implica) 

100 

Conductor 

En el caso de que no quedase suficientemente justificada la creación de la situación de riesgo o peligro, se optará por dar de alta el 
procedimiento incoado mediante el precepto CIR 3-1-5C. 

200 CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

5 C - G 65.4 
m) 

Conducir de sin la diligencia, precaución y 
no distracción necesarios para evitar todo 
daño propio o ajeno (deberá detallarse la 
conducta) 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 4: Actividades que afecten a la seguridad de la circulación 

200 CIR 
LSV 

4 
10 

2 
2 

5 A 4 G 65.4 
n) 

Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía 
objetos o materias que hagan peligrosa la 
libre circulación, parada o estacionamiento o 
deteriore aquella o sus instalaciones (deberá 
indicarse el objeto o materia que cause el 
peligro o deterioro). 

100 

Usuario 

Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 del Código Penal por originar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, 
derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio. 

80 CIR 
LSV 

4 
10 

2 
2 

5 B - L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía 
objetos o materias que puedan entorpecer la 
libre circulación, parada o estacionamiento o 
deteriore aquella o sus instalaciones (deberá 
indicarse el objeto o materia que cause el 
entorpecimiento). 

40 

Usuario 

Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 del Código Penal por originar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, 
derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio. 

CIR 
LSV 

4 
10 

3 
2 

5 A - L Instalar en vías o terrenos algún aparato, 
instalación o construcción, aunque sea con 

80 Responsa-
ble de Ins-
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carácter provisional o temporal, que pueda 
entorpecer la circulación (deberá indicarse el 
aparato, instalación o construcción instalada) 

40 talación o 
Construc-

ción 
Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 del Código Penal por originar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, 
derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

4 
10 

3 
2 

5 B - L Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o 
ensayos, que aunque sean con carácter provi-
sional o temporal, puedan entorpecer la cir-
culación (detallar los hechos) 

40 

Responsa-
ble del 
hecho 

 
ARTICULO 5: Señalización de obstáculos o peligros 

80 CIR 
LSV 

5 
10 

1 
3 

5 A - L No hacer desaparecer lo antes posible un 
obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha 
creado.- (Deberá indicarse el obstáculo o 
peligro existente). 

40 

Usuario 

Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 del Código Penal por originar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, 
derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio. 

80 CIR 
LSV 

5 
10 

1 
3 

5 B - L No adoptar las medidas necesarias para ad-
vertir a los demás usuarios la existencia de un 
obstáculo o peligro creado en la vía por el 
propio denunciado. 

40 

Usuario 

80 CIR 
LSV 

5 
10 

3 
3 

5 A - L No señalizar de forma eficaz (tanto de día 
como de noche) un obstáculo o peligro en la 
vía por quien lo ha creado.- (Deberá indicarse 
la señalización empleada o la falta de la 
misma). 

40 

Usuario 

80 CIR 
LSV 

5 
10 

6 
3 

5 A - L Detener, parar o estacionar los vehículos 
destinados a los servicios de urgencia, asis-
tencia mecánica o de conservación de carre-
teras en lugar distinto del fijado por los agen-
tes de la autoridad responsables del tráfico. 

40 

Conductor 

 
ARTICULO 6: Prevención de incendios 

200 CIR 
LSV 

6 
10 

1 
4 

5 A 4 G 65.4 
n) 

Arrojar en la vía o en sus inmediaciones cual-
quier objeto que pueda dar lugar a la  pro-
ducción de  incendios. (Deberá detallarse el 
objeto arrojado) 

100 

Usuario 

Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 ó 351 del Código Penal. 

200 CIR 
LSV 

6 
10 

1 
4 

5 B 4 G 65.4 
n) 

Arrojar en la vía o en sus inmediaciones cual-
quier objeto que pueda producir accidentes 
de circulación. (Deberá detallarse el objeto 
arrojado) 

100 

Usuario 

Habrá de tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 
previsto en el art. 385 ó 351 del Código Penal. 

 
ARTICULO 9: Transporte de personas 

80 CIR 
LSV 

9 
9 

1 
2 

5 A - L Transportar en el vehículo reseñado un nú-
mero de personas superior al de plazas auto-
rizadas, sin que el exceso de ocupación su-
pere en un 50% dichas plazas. 

40 

Conductor 
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Ejemplos de esta infracción: turismo de 5 plazas: Hasta 6 ocupantes máximo. Otros tipos de vehículos hasta 9 plazas: hasta 12 ocupan-
tes máximo. Si el exceso afecta a los movimientos del conductor o a la estabilidad del vehículo se tipificara como infracción al artículo 
3 del RG Cir. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

9 
9 

1 
2 

5 B - G 65.4 
u) 

Conducir un vehículo ocupado por un núme-
ro de personas que exceda el 50 % del núme-
ro de plazas autorizadas, excluido el conduc-
tor. (No aplicable a conductores de autobuses 
urbanos ni interurbanos). 

100 

Conductor 

Supuesto que ya no supone detracción de puntos del crédito correspondiente a la autorización administrativa para conducir del sancio-
nado. Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 84 LSV). 

80 CIR 
LSV 

9 
61 

1 
3 

5 C - L Carecer el vehículo de servicio público o 
autobuses de las placas interiores en las que 
conste número máximo de plazas autoriza-
das. 

40 

- 

Competencia de CC.AA. o Ayuntamiento 
80 CIR 

LSV 
9 
9 

1 
2 

5 D - L Transportar personas en el vehículo reseñado 
sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la 
masa máxima autorizada para el mismo. 40 

- 

Competencia de CC.AA. o Ayuntamiento 
 

ARTICULO 10: Emplazamiento y acondicionamiento de las personas 
80 CIR 

LSV 
10 
11 

1 
2 

5 A - L Transportar personas en un vehículo en em-
plazamiento distinto al destinado y acondi-
cionado para ellas. 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

10 
11 

2 
2 

5 A - L Viajar personas en un vehículo destinado al 
transporte de mercancías o cosas en el lugar 
reservado a la carga, incumpliendo las condi-
ciones que se establecen en las disposiciones 
que regulan la materia. 

40 

Conductor 

 
ARTICULO 12: Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas 

80 CIR 
LSV 

12 
11 

1 
2 

5 A - L Circular dos personas en un ciclo en condi-
ciones distintas a las reglamentarias (especi-
ficar el incumplimiento). 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

12 
11 

2 
4 

5 A - L Circular dos personas en el vehículo reseñado 
en condiciones distintas a las reglamentarias 
(especificar el incumplimiento). 40 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

12 
11 

2 
5 

5 B - G 65.4 
i) 

Circular con menores de 12 años como pasa-
jeros de motocicletas o ciclomotores en con-
diciones distintas a las reglamentarias (deben 
tenerse en cuenta las excepciones reglamen-
tarias para mayores de 7 años) 

100 

Conductor 

Supuesto que ya no supone detracción de puntos. 

80 CIR 
LSV 

12 
61 

4 
- 

5 A - L Circular el vehículo reseñado arrastrando un 
remolque en condiciones distintas a las re-
glamentarias (especificar el incumplimiento) 40 

Conductor 

 
ARTICULO 13: Dimensiones del vehículo y su carga (*) 

* Los hechos descritos en este supuesto se denunciaran como infracción a lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento General de Vehícu-
los, tanto para carga divisible como indivisible. 

 
ARTICULO 14: Disposición de la carga 
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Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

14 
10 

1 A 
5 

5 A - G 65.4 
r) 

Circular con el vehículo reseñado cuya carga 
pueda arrastrar, caer total o parcialmente, 
desplazarse de manera peligrosa o compro-
meter la estabilidad del vehículo, sin dispo-
nes de los accesorios que garanticen la ade-
cuada protección o acondicionamiento de la 
carga transportada (especificar las conse-
cuencias del incumplimiento) 

100 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

14 
10 

1 C 
5 

5 B - L Circular con el vehículo reseñado cuya carga 
transportada produce ruido, polvo u otras 
molestias que puedan ser evitadas. 40 

Titular 

80 CIR 
LSV 

14 
10 

1 D 
5 

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

40 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

14 
10 

2 
5 

5 A - L Circular con un vehículo sin cubrir, total y 
eficazmente, las materias transportadas que 
producen polvo o pueden caer (especificar si 
el vehículo dispone o no de lona o dispositivo 
similar) 

40 

Titular 
o 

Conductor 

 
ARTICULO 15: Dimensiones de la carga 

80 CIR 
LSV 

15 
10 

1 
5 

5 A - L Circular con el vehículo reseñado cuya carga 
sobresale de la proyección en planta del 
mismo en los términos reglamentariamente 
previstos 

40 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

15 
10 

5 
5 

5 A - L Circular con un vehículo transportando una 
carga que sobresale de su proyección en 
planta, sin adoptar las debidas precauciones 
para evitar todo daño o peligro a los demás 
usuarios de la vía. 

40 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

15 
10 

6 
5 

5 A - L No señalizar reglamentariamente la carga que 
sobresale longitudinalmente del vehículo 
reseñado. 40 

Titular 
o 

Conductor 
Si la señal se encuentra en el vehículo el responsable es el conductor. En otro caso, del titular. 

80 CIR 
LSV 

15 
10 

6 
5 

5 B - L Circular con un vehículo, entre la puesta y 
salida del sol o bajo condiciones meteoroló-
gicas o ambientales que disminuyen sensi-
blemente la visibilidad sin señalizar la carga 
de la forma establecida reglamentariamente 
(deberán indicarse las condiciones existentes) 

40 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

15 
10 

7 
5 

5 A - L No señalizar reglamentariamente la carga que 
sobresale lateralmente del gálibo del vehículo 
reseñado (indicar si la señal correspondiente 
se encuentra o no activada) 

40 

Titular 
o 

Conductor 

 
ARTICULO 16-17: Operaciones de carga y descarga 

80 CIR 
LSV 

16 
9 

- 
1 

5 A - L Realizar operaciones de carga y descarga en 
la vía, pudiendo hacerlo fuera de la misma. 40 

Conductor 

 
Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido Multa Responsa-
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importe 
reducido 

ble 

80 CIR 
LSV 

17 
11 

2 
1 

5 A - L Llevar corriendo por la vía caballerías, gana-
dos o vehículos de carga de tracción animal, 
en las inmediaciones de otros de la misma 
especie o de las personas que van a pie (de-
berán concretarse los hechos). 

40 

Titular 
o 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

17 
10 

7 
5 

5 A - L Abandonar la conducción de caballerías, 
ganados o vehículos de carga de tracción 
animal, dejándolos marchar libremente por el 
camino o detenerse en el (deberá indicarse el 
animal o vehículo de que se trate) 

40 

Conductor 

 
ARTÍCULO 18: Otras obligaciones del conductor 

80 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 A - L Conducir el vehículo reseñado sin mantener 
la propia libertad de movimientos (deberán 
concretarse los hechos ) 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 B - L Conducir un vehículo sin mantener el campo 
de visión  (deberá concretarse los hechos) 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 C - L Conducir un vehículo sin mantener la aten-
ción permanente a la conducción (deberán 
concretarse los hechos) 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 D - L Conducir un vehículo sin mantener la posi-
ción adecuada y que la mantengan el resto de 
los pasajeros (deberán concretarse los 
hechos) 

40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 E - L Conducir un vehículo sin cuidar la adecuada 
colocación de los objetos o algún animal 
transportado para que no interfiera la con-
ducción (deberán concretarse los hechos) 

40 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

5 F 3 G 65.4 
f) 

Circular con el vehículo utilizando el conduc-
tor dispositivos visuales incompatibles con la 
atención permanente a la conducción (Deberá 
especificar el dispositivo utilizado) 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

18 
11 

2 
3 

5 A 3 G 65.4 
f) 

Conducir utilizando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o reproduc-
tores de sonido. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

18 
11 

2 
3 

5 B 3 G 65.4 
g) 

Conducir utilizando manualmente el teléfono 
móvil o cualquier otro dispositivo incompati-
ble con la obligatoria atención permanente a 
la conducción (Deberá especificarse el dispo-
sitivo utilizado) 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 19: Visibilidad en el vehículo 

200 CIR 
LSV 

19 
11 

1 
2 

5 A - G 65.4 
o) 

Circular con un vehículo cuya superficie 
acristalada no permite a su conductor la visi-
bilidad diáfana de la vía por la colocación de 
láminas, adhesivos, cortinillas u otros ele-
mentos no autorizados. 

100 

Titular 

200 CIR 
LSV 

19 
11 

2 
2 

5 A - G 65.4 
o) 

Colocar en un vehículo vidrios tintados o 
coloreados no homologados. 100 

Titular 

 
ARTICULO 20: Tasas de alcohol en sangre y aire espirado 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 
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500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 A 6 MG 
65.5.c) 

Circular con una tasa de alcohol en aire espi-
rado superior a 0´25 mg/l, que es la regla-
mentariamente establecida, sobrepasando los 
0´50 mg/l (para conductores en general, 
pruebas siempre con etilómetros homologa-
dos) 

250 

Conductor 

Debe tenerse en cuenta el margen de error del etilómetro para poder incluir los hechos en esta opción. 
La referencia sancionadora es la de la tasa menor con etilometro homologado. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 B 6 MG 
65.5 c) 

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0´50 gr/l, que es la reglamentaria-
mente establecida, sobrepasando 1 gr/l (para 
conductores en general). 

250 

Conductor 

Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 
500 CIR 

LSV 
20 
12 

1 
1 

5 C 6 MG 
65.5.c) 

Circular con una tasa de alcohol en aire espi-
rado superior a 0´15 mg/l, que es la regla-
mentariamente establecida, sobrepasando los 
0´30 mg/l (para conductores profesionales, de 
servicio de urgencia, mercancías peligrosas o 
transportes especiales, noveles y pruebas 
siempre con etilómetros homologado) 

250 

Conductor 

Debe tenerse en cuenta el margen de error del etilómetro para poder incluir los hechos en esta opción. 
La referencia sancionadora es la de la tasa menor con etilometro homologado. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 D 6 MG 
65.5 c) 

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0´30 gr/l, que es la reglamentaria-
mente establecida, sobrepasando los 0´60 gr/l 
(para conductores profesionales, de servicio 
de urgencia, mercancías peligrosas o trans-
portes especiales, noveles y pruebas siempre 
con etilómetros homologado) 

250 

Conductor 

Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 
500 CIR 

LSV 
20 
12 

1 
1 

5 E 4 MG 
65.5.c) 

Circular con una tasa de alcohol en aire espi-
rado superior a 0´25 mg/l, que es la regla-
mentariamente establecida (para conductores 
en general, pruebas siempre con etilómetros 
homologados) 

250 

Conductor 

Debe tenerse en cuenta el margen de error del etilómetro para poder incluir los hechos en esta opción. 
La referencia sancionadora es la de la tasa menor con etilometro homologado. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 F 4 MG 
65.5 c) 

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0´50 gr/l, que es la reglamentaria-
mente establecida (para conductores en gene-
ral, pruebas siempre con etilómetros homolo-
gados) 

250 

Conductor 

Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 
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Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 G 4 MG 
65.5.c) 

Circular con una tasa de alcohol en aire espi-
rado superior a 0´15 mg/l, que es la regla-
mentariamente establecida (para conductores 
profesionales, de servicio de urgencia, mer-
cancías peligrosas o transportes especiales, 
noveles y pruebas siempre con etilómetros 
homologado) 

250 

Conductor 

Debe tenerse en cuenta el margen de error del etilómetro para poder incluir los hechos en esta opción. 
La referencia sancionadora es la de la tasa menor con etilometro homologado. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

500 CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

5 H 4 MG 
65.5 c) 

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0´30 gr/l, que es la reglamentaria-
mente establecida (para conductores profe-
sionales, de servicio de urgencia, mercancías 
peligrosas o transportes especiales, noveles y 
pruebas siempre con etilómetros homologa-
do) 

250 

Conductor 

Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 
 

ARTÍCULO 21.- Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas 
500 CIR 

LSV 
21 
12 

1 
2 

5 A 6 MG 
65.5 
d) 

No someterse a las pruebas de detección de 
las posibles intoxicaciones por alcohol (espe-
cificar si el conductor presenta o no síntomas 
evidentes de estar bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas, a los posibles efectos pena-
les), o si ha existido infracción o si se trata de 
control preventivo. 

250 

Conductor 

Habrá que tenerse en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser consti-
tutivos de delito previsto en el art. 383 del Código Penal. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

500 CIR 
LSV 

21 
12 

1 5 B 6 MG 
65.5 
d) 

No someterse a las pruebas de detección de 
las posibles intoxicaciones por alcohol estan-
do implicado en un accidente de circulación 
(especificar si el conductor, en su caso, pre-
senta o no síntomas evidentes de estar bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, a los posi-
bles efectos penales). 

250 

Conductor 

Habrá que tenerse en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser consti-
tutivos de delito previsto en el art. 383 del Código Penal. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 

 
ARTÍCULO 27.- Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

500 CIR 
LSV 

27 
12 

1 
1 

5 A 6 MG 
65.5 c) 

Conducir un vehículo o bicicleta habiendo 
ingerido o incorporado a su organismo estu-
pefacientes, psicotrópicos, estimulantes u 
otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se 
altere el estado físico o mental apropiado 
para circular sin peligro (especificar condi-
ciones y los síntomas del denunciado) 

250 

Conductor 

Habrá que tenerse en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser consti-
tutivos de delito previsto en el art. 383 del Código Penal. 
Causa de posible inmovilización del vehículo (art. 54 y 85 LSV) 
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ARTICULO 28.- Prueba para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u 
otras análogas. 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CIR 
LSV 

28 
12 

1b 
3 

5 A 6 MG 
65.5 
d) 

Negarse a someterse a las pruebas de detec-
ción de estupefacientes, psicotrópicos, esti-
mulantes y otras sustancias análogas. 

250 
Conductor 

Habrá que tenerse en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser consti-
tutivos de delito previsto en el art. 383 del Código Penal. 

 
ARTICULO 29.- Sentido de la circulación. Norma general 

200 CIR 
LSV 

29 
13 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

No circular por la vía lo más cerca posible 
del borde derecho de la calzada dejando 
completamente libre la mitad de la calzada 
que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

29 
13 

1 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

No circular por la vía en un cambio de rasan-
te o curva de reducida visibilidad dejando 
completamente libre la mitad de la calzada 
que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

29 
13 

1 
- 

5 C - G 65.4 
c) 

Circular por una vía de doble sentido de cir-
culación sin arrimarse lo más cerca posible 
del borde derecho de la calzada para mante-
ner la separación lateral suficiente para reali-
zar el cruce con seguridad. 

100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

29 
13 

2 
- 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular por la izquierda en una vía de doble 
sentido de la circulación en sentido contrario 
al estipulado. 

250 
Conductor 

 
ARTICULO 30.- Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación 

200 CIR 
LSV 

30 
14 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular por el arcén, no existiendo razones 
de emergencia, con un vehículo automóvil. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

30 
14 

1 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular por el arcén, no existiendo razones 
de emergencia, con un vehículo especial con 
MMA superior a 3.500 kg. 100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

30 
13 

1-A 
- 

5 C 6 MG 
65.5 f) 

Circular por el carril de la izquierda, en sen-
tido contrario al estipulado, en una calzada de 
doble sentido de circulación y dos carriles, 
separados o no por marcas viales. 

250 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

30 
13 

1-B 
- 

5 D 6 MG 
65.5 f) 

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

250 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

30 
14 

1-B 
- 

5 E - G 65.4 
c) 

Utilizar el carril central de una calzada con 
doble sentido de circulación y tres carriles 
separados por marcas longitudinales discon-
tinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a 
un cambio de dirección a la izquierda. 

100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 31.- Utilización de los carriles, fuera de poblado, en calzadas con más de un carril para el 
mismo sentido de marcha. 

Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido Multa Responsa-



Cuadro de infracciones y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Ley de Seguridad Vial y Otras. 
Pág. núm. 013. 

 

importe 
reducido 

ble 

200 CIR 
LSV 

31 
14 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular con un automóvil o vehículo espe-
cial con MMA superior a 3.500 kg., fuera de 
poblado y sin razones de emergencia, por el 
arcén de una vía con más de un carril para el 
mismo sentido de marcha. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

31 
14 

- 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular fuera de poblado por un carril distin-
to del situado más a la derecha, en calzada 
con más de un carril para el mismo sentido 
de marcha, sin que existan circunstancias del 
tráfico o de la vía que lo aconsejen, entorpe-
ciendo la circulación de otro vehículo que le 
sigue. 

100 

Conductor 

 

ARTÍCULO 32.- Utilización de los carriles, fuera de poblado, en calzadas con tres o más carriles para 
el mismo sentido de marcha. 

200 CIR 
LSV 

32 
14 

1-C 
 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular fuera de poblado con un camión o 
furgón de MMA superior a 3.500 kg., por un 
carril distinto del situado más a la derecha, en 
calzada de tres o más carriles para el mismo 
sentido, entorpeciendo la marcha de otro que 
le sigue. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

32 
14 

- 
1-C 

 
5 B 

- G 65.4 
c) 

Circular fuera de poblado con un vehículo 
especial o conjunto de vehículos de más de 
siete metros de longitud, por un carril distinto 
del situado más a la derecha, en calzada de 
tres o más carriles para el mismo sentido, 
entorpeciendo la circulación de otro vehículo 
que le sigue. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

32 
14 

- 
1-C 

5 C - G 65.4 
c) 

Circular fuera de poblado por un carril distin-
to de los dos situados más a la derecha en 
calzada de tres o más carriles para el mismo 
sentido. (Solo afecta a los tipos de vehículos 
contemplados anteriormente en este mismo 
concepto). 

100 

Conductor 

 

ARTICULO 35.- Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a 
determinados vehículos y a ciertas maniobras. 

200 CIR 
LSV 

35 
16 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular por un carril de alta ocupación 
(VAO) con un número de ocupantes, incluido 
el conductor, inferior al establecido. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

35 
16 

2 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular con el vehículo reseñado no autori-
zado por un carril de alta ocupación (VAO). 100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

35 
16 

2 
- 

5 B 6 MG 
65.5 f) 

Circular por un carril de alta ocupación 
(VAO) en sentido contrario al establecido. 250 

Conductor 

 

ARTÍCULO 36- Arcenes. Conductores obligados a su utilización. 
200 CIR 

LSV 
36 
15 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No circular por el arcén transitable de su 
derecha el conductor del vehículo reseñado 
estando obligado a utilizarlo. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

36 
15 

2 
2 

5 A - G 65.4 
z) 

Circular en posición paralela con otro vehícu-
lo, teniendo ambos prohibida dicha forma de 
circular. 

100 
Conductor 

 
 

ARTICULO 37.- Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación. 
Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido Multa Responsa-
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importe 
reducido 

ble 

500 CIR 
LSV 

37 
16 

1 
1 

5 A - MG 
65.5 l) 

Circular sin autorización por una vía contra-
viniendo la ordenación determinada por la 
Autoridad competente por razones de fluidez 
o seguridad del tráfico. 

250 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

37 
16 

1 
1 

5 B - G 65.4 
c) 
 

Circular por una vía cerrada al tráfico o por 
uno de sus tramos, vulnerando la prohibición 
total o parcial de acceso al mismo por parte 
de la Autoridad competente por razones de 
fluidez o seguridad de la circulación. 

100 
Conductor 

500 CIR 
LSV 

37 
16 

1 
1 

5 C 6 G 65.5 
f) 

Circular por el carril o arcén de una vía en 
sentido contrario al ordenado por la Autori-
dad competente por  razones de fluidez o 
seguridad de la circulación. 

250 

Conductor 

Cuando se vulneren las restricciones establecidas por la Resolución anual de la DGT de medidas especiales se denunciará 
por el art. 39.5.2 a del RGCirc. 

80 CIR 
LSV 

37 
16 

2 
1 

5 A - L Circular por una vía contraviniendo la res-
tricción o limitación de circulación a deter-
minados vehículos ordenada por la Autoridad 
competente para evitar el entorpecimiento de 
aquella y garantizar su fluidez. 

40 

Conductor 

Cuando se vulneren las restricciones establecidas por la Resolución anual de la DGT de medidas especiales se denunciará 
por el art. 39.5.2 a del RGCirc. 

 

ARTÍCULO 39.- Limitaciones a la circulación. 
200 CIR 

LSV 
39 
16 

4 
1 

5 A 4 G 65.4 
j) 

Circular contraviniendo las restricciones 
temporales a la circulación impuestas por los 
agentes encargados de la vigilancia del tráfi-
co para lograr una mayor fluidez y seguridad 
en la circulación. 

100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

39 
16 

5 
1 

5 A - MG 
65.5 l) 

Circular con el vehículo reseñado dentro de 
los itinerarios y plazos objeto de las restric-
ciones impuestas por la Autoridad competen-
te, careciendo de la autorización especial 
correspondiente. 

250 

Titular 

 
ARTICULO 40- carriles reversibles. 

200 CIR 
LSV 

40 
42 

1 
B 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular por un carril reversible sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce. 100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

40 
16 

2 
- 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular por un carril reversible en sentido 
contrario al estipulado (válido para cualquier 
carril reversible, excepto VAO) 250 

Conductor 

 

ARTICULO 41: Carriles en sentido contrario al habitual. (*) 
200 CIR 

LSV 
41 
16 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular con un vehículo no autorizado re-
glamentariamente por un carril habilitado 
para la circulación en sentido contrario al 
habitual debidamente señalizado. 

100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular en sentido contrario al estipulado en 
una calzada en la que la Autoridad competen-
te la regulación del tráfico haya habilitado 
carriles para su utilización en sentido contra-

200 Conductor 
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rio al habitual (se denunciaran por este con-
cepto tanto a los que circulando por el carril 
habilitado invaden el contiguo en sentido 
contrario, como los que circulando por éste 
invaden el habilitado). 

100 

200 CIR 
LSV 

41 
42 

1 
B 

5 C - G 65.4 
c) 

Circular por un carril habilitado para la circu-
lación en sentido contrario sin llevar encen-
dido el alumbrado de cruce. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

41 
42 

1 
B 

5 D - G 65.4 
c) 

Circular por un carril destinado al sentido 
normal de circulación, contiguo al habilitado 
para la circulación en sentido contrario, sin 
llevar encendido el alumbrado de cruce. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

5 E - G 65.4 
m) 

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo, 
destinado al sentido normal de la circulación 
desde otro carril habilitado al sentido normal 
de la circulación. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

5 F - G 65.4 
m) 

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

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

5 G - G 65.4 
c) 

Circular alterando los elementos de baliza-
miento permanentes o móviles de un carril 
destinado al uso contrario al habitual. 100 

Conductor 

(*) las infracciones a la velocidad en estos carriles se denunciarán por el articulo 52 del Reglamento General de Circula-
ción. 

 
ARTICULO 42: Carriles adicionales circunstanciales de circulación (*) 

200 CIR 
LSV 

42 
42 

1 
B 

5 A - G 65.4 
c) 

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

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

5 B - G 65.4 
m) 

Desplazarse lateralmente a un carril destina-
do al sentido normal de circulación desde un 
carril adicional, invadiendo el sentido contra-
rio. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

5 C - G 65.4 
ñ) 

Desplazarse lateralmente a un carril de senti-
do normal de la circulación a un carril adi-
cional, invadiendo el sentido contrario. 100 

Conductor 

500 CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

5 D 6 MG 
65.5 f) 

Circular por un carril adicional de circulación 
en sentido contrario al estipulado. 250 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

5 E - G 65.4 
g) 

Circular por un carril adicional de circulación 
alterando sus elementos de balizamiento. 100 

Conductor 

(*) las infracciones a la velocidad en estos carriles se denunciarán por el articulo 52 del Reglamento General de Circula-
ción. 

 
ARTÍCULO 43: Refugios, isletas o dispositivos de guía: sentido de la circulación. 

500 CIR 
LSV 

43 
17 

1 
- 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular por en sentido contrario al estipula-
do en una vía de doble sentido de circulación, 
donde existe un refugio, una isleta o un dis-
positivo de guía. 

250 
Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CIR 
LSV 

43 
17 

2 
- 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular por una plaza, glorieta o encuentro 
de vías, en sentido contrario al estipulado. 250 

Conductor 
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ARTICULO 44: Utilización de las calzadas 
500 CIR 

LSV 
44 
16 

1 
- 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular en sentido contrario al estipulado en 
una vía dividida en más de una calzada. 250 

Conductor 

 
ARTICULO 46: Moderación de la velocidad 

200 CIR 
LSV 

46 
19 

1 
1 

5 A - G 65.4 
m) 

Circular con un vehículo sin moderar la velo-
cidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo 
exigen las circunstancias.- (Deberán indicar-
se sucintamente tales circunstancias: presen-
cia de peatones, ciclistas, etc.). 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 48.-Velocidades máximas en vías fuera de poblado (Cuadro de sanciones y puntos en 
Anexo IV) 

(*) CIR 
LSV 

48 
19 

1 
2 

5 A 2 
3 
4 

G 65.5 
a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …. Km/h. (GRAVE) (*) 

Conductor 

(*) CIR 
LSV 

48 
19 

1 
5.e 

5 B 6 MG 
65.5 a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …. Km/h. (MUY GRAVE) (*) 

Conductor 

 
ARTICULO 49: Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado. 

200 CIR 
LSV 

49 
19 

1 
2 

5 A - G 65.4 
m) 

Circular a una velocidad anormalmente redu-
cida, sin causa justificada, entorpeciendo la 
marcha de otro vehículo. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

49 
19 

1 
2 

5 B - G 65.4 
m) 

Circular por una autopista o autovía con un 
vehículo a motor a una velocidad inferior a 
60 Km/h. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 50.- Límites de velocidades en vías urbanas y travesías (Cuadro de sanciones y puntos en 
Anexo IV) 

(*) CIR 
LSV 

50 
19 

1 
- 

5 A 2 
3 
4 

G 65.4 
a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …… Km/h. (GRAVE) (*) 

Conductor 

(*) CIR 
LSV 

50 
65 

1 
5.e 

5 B 6 MG 
65.5 a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …. Km/h. (MUY GRAVE) (*) 

Conductor 

 
ARTICULO 52.- Velocidades prevalentes (Cuadro de sanciones y puntos en Anexo IV) 

(*) CIR 
LSV 

52 
19 

1 
- 

5 A 2 
3 
4 

G 65.4 
a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …… Km/h. (GRAVE) (*) 

Conductor 

(*) CIR 
LSV 

52 
65 

1 
5.e 

5 B 6 MG 
65.5 a) 

Circular a ….. Km/h, estando limitada la 
velocidad a …. Km/h. (MUY GRAVE) (*) 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

52 
65 

2 
5.e 

5 A - G 65.4 
a) 

No llevar en la parte posterior del vehículo 
visible en todo momento, la señal reglamen-
taria de limitación de velocidad V-4 (vehícu-
los especiales y conjuntos de vehículos, o 
vehículos en régimen de transporte especial y 
para determinados conductores en razón a sus 
circunstancias personales.) 

100 
Conductor 

(*) Las infracciones a los art. 48, 50 y 52 del Reglamento General de Circulación, por circular con exceso de velocidad, se 
graduaran según el cuadro que se recoge en la página siguiente. 

 
 
 
 

Infracciones de velocidad: Graduación de sanciones 
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ANEXO IV 
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 

 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 MULTA 
GRAVES 
Sin Puntos 

31 
50 

41 
60 

51 
70 

61 
90 

71 
100 

81 
110 

91 
120 

101 
130 

111 
140 

121 
150 

100 

2 51 
60 

61 
70 

71 
80 

91 
110 

101 
120 

111 
130 

121 
140 

131 
150 

141 
160 

151 
170 

300 

4 61 
70 

71 
80 

81 
90 

111 
120 

121 
130 

131 
140 

141 
150 

151 
160 

161 
170 

171 
180 

400 

 
GRA-
VES 

Puntos: 

6 71 
80 

81 
90 

91 
100 

121 
130 

131 
140 

141 
150 

151 
160 

161 
170 

171 
180 

181 
190 

500 

MUY 
GRA-
VES 

Puntos: 

6 

81en 
ade-
lante 

91 en 
ade-
lante 

101 
en 

ade-
lante 

131 
en 

ade-
lante 

141 en 
adelan-

te 

151 
en 

ade-
lante 

161 en 
adelan-

te 

171 en 
adelante 

181 en 
adelante 

191 en 
adelante 

600 

 
ARTICULO 53: Reducción de la velocidad 

200 CIR 
LSV 

53 
20 

1 
1 

5 A - G 65.4 
m) 

Reducir considerablemente la velocidad sin 
advertirlo previamente. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

53 
20 

1 
1 

5 B - G 65.4 
m) 

Reducir bruscamente la velocidad con riesgo 
de colisión con los vehículos que circulan 
detrás del suyo. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 54: Distancias entre vehículos 

200 CIR 
LSV 

54 
20 

1 
2 

5 A 4 G 65.4 
ñ) 

Circular detrás de otro vehículo sin dejar 
espacio libre que le permita detenerse, sin 
colisionar, en caso de frenada brusca del que 
le precede. 

100 
Conductor 

No se denunciará por estos conceptos a los ciclistas que circulen en grupo. 
200 CIR 

LSV 
54 
20 

2 
3 

5 A - G 65.4 
ñ) 

Circular con el vehículo reseñado detrás de 
otro vehículo sin señalizar el propósito de 
adelantarlo, manteniendo una separación que 
no permite, a su vez, ser adelantado por el 
que le sigue con seguridad. 

100 
Conductor 

No se denunciará por estos conceptos a los ciclistas que circulen en grupo. 
200 CIR 

LSV 
54 
20 

2 
3 

5 C - G 65.4 
f) 

Circular con el vehículo o conjunto de vehí-
culos de más de 10 metros de longitud total 
detrás de otro sin señalizar su propósito de 
adelantarlo, manteniendo con una separación 
inferior a 50 metros. 

100 
Conductor 

 

ARTICULO 55.- Competiciones: pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CIR 
LSV 

55 
20 

1 
5 

5 A - MG 
65.5 
g) 

Celebrar una prueba deportiva competitiva 
sin autorización. 250 

Organiza-
dor 

500 CIR 
LSV 

55 
20 

1 
5 

5 B - MG 
65.5 
g) 

Celebrar una marcha ciclista u otro evento 
sin autorización. 250 

Organiza-
dor 

500 CIR 
LSV 

55 
20 

2 
5 

5 A 6 MG 
65.5 
g) 

Entablar una Competición de velocidad en la 
vía pública o de uso público sin estar debi-
damente acotada la misma por la autoridad 

250 
Organiza-

dor, 
Participan-
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competente. tes 
 

ARTICULO 56.- Prioridad de paso en intersecciones señalizadas 
200 CIR 

LSV 
56 
21 

1 
1 

5 A 4 G 65.4 
c) 

No ceder el paso en intersección obligando al 
conductor de otro vehículo que circulaba con 
prioridad a frenar o maniobrar bruscamente. 

100 
Conductor 

 

ARTICULO 57: Prioridad de paso en intersecciones sin señalizar 
200 CIR 

LSV 
57 
21 

1 
2 

5 A 4 G 65.4 
c) 

No ceder el paso en una intersección a un 
vehículo que se aproxima por su derecha. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

57 
21 

1-B 
2 

5 B 4 G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso de un vehí-
culo que circula por raíles. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

57 
21 

1-C 
2 

5 C 4 G 65.4 
c) 

Acceder a una glorieta sin respetar la prefe-
rencia de paso de un vehículo que circular 
por la misma. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

57 
21 

1-D 
2 

5 D 4 G 65.4 
c) 

Acceder a una autopista o autovía sin respe-
tar la preferencia de paso de un vehículo que 
circular por la misma. 

100 
Conductor 

 

ARTICULO 58: Normas generales sobre la prioridad de paso 
200 CIR 

LSV 
58 
24 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

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

100 
Conductor 

 
ARTICULO 59: Circulación en intersecciones 

200 CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Entrar con el vehículo reseñado en una inter-
sección, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

5 B - G 65.4 
c) 

Entrar con el vehículo reseñado en un paso 
de peatones, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación de los pea-
tones. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

5 C - G 65.4 
c) 

Entrar con el vehículo reseñado en un paso 
de ciclistas, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

59 
24 

2 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

Tener detenido el vehículo en intersección 
regulada por semáforo, obstaculizando la 
circulación, y no salir de aquella lo antes 
posible, pudiendo hacerlo. 

100 
Conductor 

 

ARTICULO 60: Prioridad en tramos en obras y estrechamientos 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

60 
22 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso de otro vehí-
culo que ha entrado primero en un tramo 
estrecho no señalizado al efecto. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

60 
22 

4 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No colocarse detrás de otro vehículo que se 
encuentra detenido, esperando para pasar 
ante una obra de reparación de la vía, inten-
tando superar la misma sin seguir al vehículo 
que tiene delante. 

100 
Usuario 

200 CIR 
LSV 

60 
22 

5 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No ceder el paso en una intersección a un 
vehículo que se aproxima por su derecha. 100 

Conductor 

La realización de obras en la vía pública sin comunicación previa se recoge en art. 139. 
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ARTICULO 61: Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas 
200 CIR 

LSV 
61 
22 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso a otro vehí-
culo que circula en sentido contrario, por un 
puente u obra señalizada al efecto, cuya an-
chura no permite el cruce de ambos al mismo 
tiempo. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 62: Prioridad de paso en ausencia de señalización 

200 CIR 
LSV 

62 
22 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar el orden de preferencia entre 
distintos tipos de vehículos, cuando uno de 
ellos tenga que dar marcha atrás, en ausencia 
de señalización. (deberá indicarse los tipos de 
vehículos implicados). 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 63: Prioridad en tramos de gran pendiente 

200 CIR 
LSV 

63 
22 

1 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso al vehículo 
que circula en sentido ascendente, en un tra-
mo de gran pendiente y estrecho, no señali-
zado al efecto. 

100 

Conductor 

 

ARTICULO 64: Normas generales y prioridad de paso de ciclistas 
200 CIR 

LSV 
64 
23 

- 5 A - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso establecido 
de los conductores respecto de peatones y 
animales, cuando se cortan sus trayectorias 

100 
Usuario 

200 CIR 
LSV 

64 
23 

- 
5 

5 B 4 G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso para ciclistas 
con riesgo para éstos. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

64 
23 

- 
5 

5 C - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso para ciclistas 
100 

Conductor 

Sólo para supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato para ciclistas. 
 
ARTICULO 65: Prioridad de los conductores sobre los peatones 

200 CIR 
LSV 

65 
22 

- 
- 

5 A 4 G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso de los peato-
nes con riesgo para éstos. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

65 
23 

- 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

No respetar la prioridad de paso de los peato-
nes.  100 

Conductor 

Sólo para supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato para los peatones 
 
ARTÍCULO 68: Facultades de los conductores de vehículos prioritarios 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

68 
25 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Conducir un vehículo prioritario, en servicio 
urgente, sin adoptar las precauciones precisas 
para no poner en peligro a los demás usua-
rios.- (Deberá indicarse sucintamente la ma-
niobra realizada y peligro creado). 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

68 
25 

2 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Conducir un vehículo prioritario en servicio 
urgente sin advertir su presencia mediante la 
utilización de las señales luminosas y acústi-
cas reglamentariamente establecidas. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

68 
25 

2 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

Conducir un vehículo prioritario utilizando 
señales acústicas especiales de manera inne-
cesaria, bastando el uso aislado de la señal 
luminosa. 

100 
Conductor 

 
ARTÍCULO 69: Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios. 
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200 CIR 
LSV 

69 
25 

- 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

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

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

69 
25 

- 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

No detener el vehículo reseñado con las de-
bidas precauciones en el lado derecho cuando 
un vehículo policial manifiesta su presencia 
reglamentariamente. (Si concurrieran cir-
cunstancias que permitieran calificar la con-
ducta de negligente o temeraria se de-
nunciaría por el art. 3 del presente Reglamen-
to) 

100 
Conductor 

 
ARTÍCULO 71: vehículos y transportes especiales: normas de circulación y señalización. 

80 CIR 
LSV 

71 
9 

1 
- 

5 A - L Circular un vehículo especial realizando las 
tareas para las que está destinado en función 
de sus características técnicas, fuera de la 
zona donde se llevan a cabo dichos trabajos. 

40 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

71 
44 

2 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

No utilizar el conductor de un vehículo desti-
nado a obras o servicios, que trabaja en ope-
raciones de limpieza, conservación, señaliza-
ción o reparación de las vías, señalización 
luminosa V-2, cuando circule en autopista o 
autovía. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

71 
44 

3 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

No utilizar el conductor de un vehículo espe-
cial o en régimen de transporte especial la 
señalización luminosa V-2 o aquellas luces 
reglamentariamente exigibles en caso de 
avería de aquella, circulando por una vía de 
uso público a una velocidad que no supere 
los 40 km/h. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 72: Obligación de los conductores que se incorporen a la circulación. 

200 CIR 
LSV 

72 
26 

1 
- 

5 A - G 
65.4. 

c) 

Incorporarse a la circulación el conductor de 
un vehículo no cediendo el paso a otros vehí-
culos. 

100 
Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

72 
26 

1 
- 

5 B 4 G 65.4 
c) 

Incorporarse a la circulación en una vía el 
conductor de un vehículo, no cediendo el 
paso a otro vehículo, existiendo peligro para 
otros usuarios. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

72 
26 

1 
- 

5 C - G 65.4 
c) 

Incorporarse a la circulación en una vía el 
conductor de un vehículo procedente de las 
vías de acceso, de sus zonas de servicio o de 
una propiedad colindante a aquella, sin ad-
vertirlo con las luces obligatorias para estos 
casos, no cediendo el paso a otros vehículos. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

72 
26 

1 
- 

5 D 4 G 65.4 
c) 

Incorporarse a la circulación en una vía el 
conductor de un vehículo procedente de las 
vías de acceso, de sus zonas de servicio o de 
una propiedad colindante a aquella, sin ad-
vertirlo con las luces obligatorias para estos 
casos, con peligro para otros usuarios. 

100 

Conductor 
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200 CIR 
LSV 

72 
26 

2 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Incorporarse a la circulación en una vía de 
uso público el conductor de un vehículo pro-
cedente de un camino exclusivamente priva-
do, sin advertirlo con las señales obligatorias 
para estos casos, no cediendo el paso a otros 
vehículos. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

72 
26 

2 
- 

5 B 4 G 65.4 
c) 

Incorporarse a la circulación en una vía de 
uso público el conductor de un vehículo pro-
cedente de un camino exclusivamente priva-
do, sin advertirlo con las señales obligatorias 
para estos casos, con peligro para otros usua-
rios. 

100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 73: Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra. 

80 CIR 
LSV 

73 
27 

1 
- 

5 A - L No facilitar la incorporación a la circulación 
de otro vehículo, siendo posible hacerlo. 40 

Conductor 

 
ARTÍCULO 74: Normas generales: cambios de vía, calzada y carril 

200 CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

5 A - G 
65.4. 

c) 

Efectuar un cambio de dirección sin advertir-
lo con suficiente antelación a los conductores 
que circulan detrás del suyo. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

Efectuar un cambio de dirección a la izquier-
da con peligro para los vehículos que se acer-
can en sentido contrario. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

5 C - G 65.4 
c) 

Efectuar un cambio de dirección a la izquier-
da sin visibilidad suficiente (deberá indicarse 
la falta de visibilidad). 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

74 
28 

2 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Cambiar de carril sin respetar la prioridad del 
que circula por el carril que se pretende ocu-
par. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 75: Ejecución de la maniobra de cambio de dirección 

200 CIR 
LSV 

75 
28 

1 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

No advertir el propósito de realizar la manio-
bra de cambio de dirección con las señales 
ópticas correspondientes. 100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

75 
28 

1 
3 

5 B - G 65.4 
c) 

Efectuar la maniobra de un cambio de direc-
ción sin colocar el vehículo en el lugar ade-
cuado, con la necesaria antelación y en el 
menor espacio y tiempo posibles. 

100 

Conductor 

 
 
 
ARTICULO 76: Supuestos especiales 

200 CIR 
LSV 

76 
28 

1 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

Realizar un cambio de dirección con el vehí-
culo reseñado sin adoptar las precauciones 
necesarias para evitar todo tipo de peligro al 
resto de los usuarios. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

76 
28 

2 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

No situarse a la derecha el conductor del 
vehículo reseñado para efectuar un giro a la 
izquierda, sin existir un carril especialmente 
acondicionado para efectuar dicho giro. 

100 

Conductor 

En caso de vía interurbana. Supuesto aplicable a ciclos y ciclomotores de 2 ruedas. 
 
ARTICULO 78: Cambios de sentido. Maniobras 
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200 CIR 
LSV 

78 
29 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Efectuar un cambio de sentido de marcha sin 
advertir su propósito al resto de los usuarios 
con las señales preceptivas, sin la antelación 
suficiente. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

78 
29 

1 
- 

5 B 3 G 65.4 
c) 

Realizar un cambio de sentido de la marcha 
poniendo en peligro a otros usuarios de la 
vía. (Deberá indicarse en que consiste el pe-
ligro creado). 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

78 
29 

1 
- 

5 C - G 65.4 
c) 

Realizar un cambio de sentido de la marcha 
obstaculizando a otros usuarios de la vía. 
(Deberá indicarse en que consiste el peligro 
creado). 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 79: Cambios de sentido. Prohibiciones 

200 CIR 
LSV 

79 
30 

1 
- 

5 A 3 G 65.4 
c) 

Efectuar un cambio de sentido de la marcha 
en lugar prohibido. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 80: Marcha hacia atrás. Normas generales 

200 CIR 
LSV 

80 
31 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con 
otra maniobra. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

80 
31 

2 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular hacia atrás durante un recorrido 
superior a quince metros para efectuar la 
maniobra de la que es complementaria. (Es-
pecificar si dicha maniobra fue parada, esta-
cionamiento o una incorporación ala circula-
ción.) 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

80 
31 

2 
3 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular hacia atrás invadiendo un cruce de 
vías para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria. (Especificar si dicha ma-
niobra fue parada, estacionamiento o una 
incorporación ala circulación.) 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

80 
31 

3 
3 

5 A 4 G 65.4 
c) 

Efectuar la maniobra de marcha atrás en una 
autovía o autopista 100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CIR 
LSV 

80 
31 

4 
1 

5 A 6 MG 
65.5 f) 

Circular en sentido contrario al estipulado 
haciéndolo marchar atrás en entramo largo de 
la vía. 250 

Conductor 

Aplicable a recorridos extensos que excedan de la maniobra normal de marcha atrás. Se deberá describir el recorrido efec-
tuado. 

 
ARTÍCULO 81: Marcha hacia atrás: ejecución de la maniobra. 

200 CIR 
LSV 

81 
31 

1 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Efectuar la maniobra de marcha atrás sin 
cerciorarse de que no va a constituir peligro 
para los demás usuarios de la vía. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

81 
31 

2 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Efectuar la maniobra de marcha atrás sin 
advertirlo con las señales preceptivas. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

81 
31 

3 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

No efectuar la maniobra de marcha hacía 
atrás, con la máxima precaución (deberá in-
dicarse en que consistió su falta de precau-
ción. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 82: Adelantamiento por la izquierda. Excepciones 

CIR 82 2 5 A - G 65.4 Adelantar a un vehículo por la derecha sin 200 Conductor 
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LSV 32 2 c) que exista espacio suficiente para hacerlo con 
seguridad. 

100 

200 CIR 
LSV 

82 
32 

2 
2 

5 B - G 65.4 
c) 

Adelantar a un vehículo por la derecha sin 
que su conductor esté indicando claramente 
su propósito de desplazarse lateralmente a la 
izquierda. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 83: Adelantamiento en calzada de varios carriles 

200 CIR 
LSV 

83 
32 

1 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar a un vehículo en calzada de varios 
carriles en el mismo sentido de circulación 
permaneciendo en el carril utilizado, entorpe-
ciendo a otros vehículos que circulan detrás 
más velozmente. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

81 
32 

2 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

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

100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 84: Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra. 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Iniciar un adelantamiento, que requiere un 
desplazamiento lateral, sin advertirlo con la 
suficiente antelación. 

100 
Conductor 

No se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulen en grupo. 
200 CIR 

LSV 
84 
33 

1 
1 

5 B 4 G 65.4 
c) 

Iniciar un adelantamiento sin que exista es-
pacio libre suficiente en el carril que utiliza 
para la maniobra, con peligro para quienes 
circulan en sentido contrario. 

100 

Conductor 

Para su inclusión en supuesto de detracción de puntos, es necesario describir en qué consistió el peligro (maniobras brus-
cas, desplazamiento con peligro, etc.) 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

5 C 4 G 65.4 
c) 

Iniciar un adelantamiento sin que exista es-
pacio libre suficiente en el carril que utiliza 
para la maniobra, entorpeciendo a quienes 
circulan en sentido contrario. 

100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

5 D - G 65.4 
c) 

Adelantar a varios vehículos no existiendo 
espacio entre ellos que le permita, si fuese 
necesario, desviarse sin peligro hacia el lado 
derecho. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

2 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar a un vehículo que se ha desplazado 
lateralmente para adelantar a otro o ha indi-
cado el propósito de adelantar. 

100 
Conductor 

Se considera infracción cuando en el adelantamiento se ha invadido al menos parte de la calzada reservada a la circulación 
en sentido contrario. 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

3 
3 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar cuando otro conductor que le sigue 
ha iniciado la maniobra de adelantar a ma-
niobras bruscamente. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

84 
33 

3 
3 

5 B - G 65.4 
c) 

Adelantar sin disponer de espacio suficiente 
para reintegrarse a su mano al terminar el 
adelantamiento, obligando al adelantado a 
maniobrar bruscamente. 

100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 85: Ejecución del adelantamiento: Obligaciones del que adelanta. 

CIR 
LSV 

85 
34 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar sin llevar durante la ejecución de 
la maniobra una velocidad notoriamente su-

200 Conductor 
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perior a la del vehículo adelantado (deberá 
indicarse el tiempo o el recorrido efectuado). 

100 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

1 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

Adelantar a otro vehículo sin dejar entre am-
bos una separación lateral suficiente para 
realizar con seguridad dicha maniobra. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

2 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No volver a su mano, una vez iniciado el 
adelantamiento, ante circunstancias que pue-
dan dificultar su finalización con seguridad 
(indíquense las circunstancias que impidieron 
o dificultaron el adelantamiento). 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

3 
1 

5 C - G 65.4 
c) 

Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes 
posible y de modo gradual, obligando a otro 
usuario a modificar la trayectoria o la veloci-
dad. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

3 
1 

5 D - G 65.4 
c) 

Adelantar reintegrándose a su carril sin ad-
vertirlo mediante las señales preceptivas. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

4 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar fuera de poblado a peatones, ani-
males o a vehículos de 2 ruedas o tractor 
animal, dejando entre ambos una separación 
inferior a 1,50 metros o no utilizando el carril 
contiguo de la calzada (especificar el supues-
to acontecido). 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

4 
4 

5 B 4 G 65.4 
c) 

Adelantar poniendo en peligro o entorpe-
ciendo a ciclistas que circulen en sentido 
contrario. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

85 
34 

5 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Adelantar fuera de poblado el conductor de 
un vehículo de dos ruedas a otro cualquiera, 
dejando entre ambos una separación inferior 
a 1,50 metros. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 86: Obligaciones del conductor del vehículo adelantado 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

86 
35 

1 
1 

5 C 4 G 65.4 
c) 

No ceñirse al borde derecho de la calzada al 
ser advertido por el conductor que le sigue 
del propósito de adelantar a su vehículo. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

86 
35 

1 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

No indicar mediante la señal reglamentaria al 
vehículo que quiere adelantarle la posibilidad 
de realizarlo con seguridad, cuando no sea 
posible ceñirse por completo al borde dere-
cho. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

86 
35 

2 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

Aumentar la velocidad cuando va a ser ade-
lantado 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

86 
34 

2 
2 

5 B - G 65.4 
c) 

Efectuar maniobras que impidan o dificulten 
el adelantamiento cuando va a ser adelanta-
do.- (Describir sucintamente las maniobras 
realizadas). 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

86 
35 

2 
2 

5 C - G 65.4 
c) 

No disminuir la velocidad cuando va a ser 
adelantado, una vez iniciado el adelantamien-
to, al producirse una situación de peligro. 100 

Conductor 

No debería denunciarse este tipo de conducta cuando se deduzca claramente que la finalidad de la misma era la de evitar 
una situación de peligro no provocada por el propio denunciando. 

200 CIR 
LSV 

86 
35 

3 
2 

5 A - G 65.4 
c) 

No facilitar el adelantamiento el conductor 
del vehículo reseñado cuando las circunstan-
cias no permitan ser adelantado con facilidad 100 

Conductor 



Cuadro de infracciones y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Ley de Seguridad Vial y Otras. 
Pág. núm. 025. 

 

y sin peligro.- (Deberán indicarse las circuns-
tancias concurrentes). 

 
ARTICULO 87: Prohibiciones de adelantamiento 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-A 
1 

5 A 4 G 65.4 
c) 

Adelantar en curva de visibilidad reducida 
invadiendo la zona reservada al sentido con-
trario. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-A 
1 

5 B 4 G 65.4 
c) 

Adelantar en cambio de rasante de visibilidad 
reducida invadiendo la zona reservada al 
sentido contrario. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-A 
1 

5 C 4 G 65.4 
c) 

Adelantar en un lugar o circunstancia en que 
la visibilidad disponible no es suficiente, 
invadiendo la zona reservada al sentido con-
trario (deberá indicarse la causa de la insufi-
ciente visibilidad). 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-A 
1 

5 D - G 65.4 
c) 

Adelantar detrás de un vehículo que realiza la 
misma maniobra y que impide, por sus di-
mensiones, la visibilidad de la parte delantera 
de la vía. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-B 
2 

5 E - G 65.4 
c) 

Adelantar en un paso de peatones señalizado 
como tal a un vehículo de más de dos ruedas. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-B 
2 

5 F - G 65.4 
c) 

Adelantar en intersección con vía para ciclis-
tas 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-C 
3 

5 G - G 65.4 
c) 

Adelantar en intersección o sus proximidades 
(deberá denunciarse cuando no concurran las 
excepciones que lo permiten). 100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-D 
3 

5 H 4 G 65.4 
c) 

Adelantar en túnel o tramo de vía afectada 
por la señal “Túnel” en el que sólo se dis-
ponga de un carril para el sentido de circula-
ción del vehículo que pretende adelantar. 

100 

Conductor 

Se ha considerado oportuno incluir esta conducta entre las merecedoras de detracción de puntos, habida cuenta la “acumu-
lación” de circunstancias peligrosas que caracteriza la comisión de tal infracción. 

200 CIR 
LSV 

87 
36 

1-D 
3 

5 I - G 65.4 
c) 

Adelantar en paso inferior en el que sólo se 
disponga de un carril para el sentido de circu-
lación del vehículo que pretende adelantar. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 88: Supuestos excepcionales de ocupación del sentido contrario. Vehículos inmovilizados 

200 CIR 
LSV 

88 
37 

1 
- 

5 A - G 65.4 
c) 

Rebasar a un vehículo inmovilizado por cau-
sas ajenas al tráfico, ocupando la parte de la 
calzada reservada al sentido contrario, en 
tramo de vía en que está prohibido adelantar, 
ocasionando peligro 

100 

Conductor 

No se denunciaran adelantamiento a bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, 
salvo que exista riesgo. 

200 CIR 
LSV 

88 
37 

1 
- 

5 B - G 65.4 
c) 

Adelantar al conductor del vehículo, peatón o 
animal reseñado sin cerciorarse de poder 
realizar dicha maniobra sin peligro, creando 
una situación de riesgo, habida cuenta la 
velocidad a la que circulaba aquél. 

100 

Conductor 

Especificar si se trata de conductor de bicicleta, ciclo, ciclomotor, peatón, animal o vehículo de tracción animal. 
 
ARTICULO 90: Normas generales de paradas y estacionamiento. Lugar en que deben efectuarse.  
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80 CIR 
LSV 

90 
38 

1 
1 

5 A - L Parar el vehículo indicado dentro de la calza-
da en vía interurbana. 

40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 

 

CIR 
LSV 

90 
38 

1 
1 

5 B - L Parar el vehículo indicado dentro de la parte 
transitable del arcén en vía interurbana. 

40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 CIR 
LSV 

90 
38 

1 
1 

5 C - L Estacionar el vehículo indicado dentro de la 
calzada en vía interurbana. 

40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 CIR 
LSV 

90 
38 

1 
1 

5 D - L Estacionar el vehículo indicado dentro de la 
parte transitable del arcén en vía interurbana. 

40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
ARTÍCULO 91: Normas generales: Modos y forma de ejecución.  

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

91 
38 

1 
3 

5 A - L Parar el vehículo obstaculizando la circula-
ción o creando peligro para otros usuarios. 
(especificar hechos) 40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 CIR 
LSV 

91 
38 

1 
3 

5 B - L Estacionar el vehículo obstaculizando la cir-
culación o creando peligro para otros usua-
rios. (especificar hechos) 40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 A - G 65.4 
d) 

Parar un vehículo de tal forma que impide la 
incorporación a la circulación de otro vehícu-
lo debidamente parado o estacionado. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 B - G 65.4 
d) 

Parar un vehículo cuando se obstaculice la 
utilización normal del paso de salida o acceso 
a un inmueble de personas o animales o de 
vehículos en un vado señalizado correcta-
mente. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

CIR 91 2 5 C - G 65.4 Estacionar un vehículo cuando se obstaculice 200 Titular/ 
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LSV 38 3 d) la utilización normal del paso de salida o 
acceso a un inmueble de personas o animales 
o de vehículos en un vado señalizado correc-
tamente. 

100 Arrendata-
rio/ 

Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 D - G 65.4 
d) 

Parar un vehículo cuando se obstaculice la 
utilización normal de los pasos rebajados 
para discapacitados físicos. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 E - G 65.4 
d) 

Estacionar un vehículo cuando se obstaculice 
la utilización normal de los pasos para perso-
nas con movilidad reducida. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 F - G 65.4 
d) 

Parar un vehículo en mediana, separador, 
isleta u otro elemento de canalización del 
tráfico. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 G - G 65.4 
d) 

Estacionar un vehículo en zona reservada a 
carga y descarga durante las horas de utiliza-
ción. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 H - G 65.4 
d) 

Estacionar un vehículo en doble fila sin con-
ductor. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 I - G 65.4 
d) 

Estacionar un vehículo en una parada de 
transporte público, señalizada y delimitada. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

91 
38 

2 
3 

5 J - G 65.4 
d) 

Estacionar el vehículo constituyendo un peli-
gro u obstaculizando gravemente el tráfico de 
peatones, vehículos o animales (deberá indi-
carse el peligro o grave obstáculo creado). 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
ARTÍCULO 92: Normas generales: Colocación del vehículo. 

CIR 92 2 5 A - L Estacionar el vehículo de forma que no per- 80 Titular/ 
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LSV 38 3 mita la mejor utilización del restante espacio 
disponible. 

40 Arrendata-
rio/ 

Conductor 
Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 CIR 
LSV 

92 
38 

3 
3 

5 A - L Abandonar el puesto de conductor del vehí-
culo sin tomar las medidas reglamentarias 
que eviten que se ponga en movimiento. 40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
ARTICULO 94: Lugares prohibidos para la parada y estacionamiento. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-A 
1 

5 A - G 65.4 
d) 

Parar en un cruce de visibilidad reducida o en 
sus proximidades. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-A 
1 

5 B - G 65.4 
d) 

Parar en un cambio de rasante de visibilidad 
reducida o en sus proximidades. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-A 
1 

5 C - G 65.4 
d) 

Parar en túnel o tramo de vía afectado por la 
señal de “Túnel” (S-5). 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-A 
1 

5 D - G 65.4 
d) 

Parar en un paso inferior. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-B 
1 

5 F - G 65.4 
d) 

Parar en un paso para ciclistas. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-B 
1 

5 G - G 65.4 
d) 

Parar en un paso para peatones. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

80 CIR 
LSV 

94 
39 

1-C 
1 

5 H - L Parar en un carril o parte de la vía reservada 
exclusivamente para la circulación. 

40 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
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Conductor 
Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-C 
1 

5 I - G 65.4 
d) 

Parar en un carril o parte de la vía reservada 
exclusivamente para el servicio de determi-
nados usuarios. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-D 
1 

5 J - G 
65.4. 

d) 

Parar en vía interurbana en intersección o en 
sus proximidades generando peligro por falta 
de visibilidad. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-D 
1 

5 K - G 65.4 
d) 

Parar en vía urbana en intersección o en sus 
proximidades dificultando el giro a otros 
usuarios. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-F 
1 

5 M - G 65.4 
d) 

Parar en el lugar indicado, impidiendo la 
visibilidad de la señalización a otros usua-
rios. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-F 
1 

5 N - G 65.4 
d) 

Parar en el lugar indicado, obligando a otros 
usuarios a realizar maniobras antirreglamen-
tarias (deberá indicarse la maniobra realiza-
da). 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1H 
1 

5 O - G 65.4 
d) 

Parar en un carril destinado al uso exclusivo 
del transporte público urbano. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1H 
1 

5 P - G 65.4 
d) 

Parar en un carril reservado para las bicicle-
tas. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-I 
1 

5 Q - G 65.4 
d) 

Parar en zona destinada para estacionamiento 
y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 
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200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-J 
1 

5 R - G 65.4 
d) 

Parar en zona señalizada para uso exclusivo 
de minusválido. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

1-J 
1 

5 S - G 65.4 
d) 

Parar en zona señalizada como paso para 
peatones. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 A - G 65.4 
d) 

Estacionar en un cruce de visibilidad reduci-
da o en sus proximidades. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 B - G 65.4 
d) 

Estacionar en un cambio de rasante de visibi-
lidad reducida o en sus proximidades. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 C - G 65.4 
d) 

Estacionar en túnel o tramo de vía afectado 
por la señal de “Túnel” (S-5). 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 D - G 65.4 
d) 

Estacionar en un paso inferior. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 F - G 65.4 
d) 

Estacionar en un paso para ciclistas. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 G - L Estacionar en un carril o parte de la vía re-
servado exclusivamente para la circulación. 

45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 H - L Estacionar en un carril o parte de la vía re-
servada exclusivamente para el servicio de 
determinados usuarios. 45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 
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Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

260 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 I - G 
65.4. 

d) 

Estacionar en vía interurbana en intersección 
o en sus proximidades generando peligro por 
falta de visibilidad. 130 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 J - G 65.4 
d) 

Estacionar en vía urbana en intersección o en 
sus proximidades dificultando el giro a otros 
usuarios. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 L - G 65.4 
d) 

Estacionar en el lugar indicado, impidiendo 
la visibilidad de la señalización a otros usua-
rios. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 M - G 65.4 
d) 

Estacionar en el lugar indicado, obligando a 
otros usuarios a realizar maniobras antirre-
glamentarias (deberá indicarse la maniobra 
realizada). 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 Ñ - G 65.4 
d) 

Estacionar en un carril destinado al uso ex-
clusivo del transporte público urbano. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 O - G 65.4 
d) 

Estacionar en un carril reservado para las 
bicicletas. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 P - G 65.4 
d) 

Estacionar en zona destinada para estaciona-
miento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano. 100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-A 
2 

5 Q - G 65.4 
d) 

Estacionar en zona señalizada para uso ex-
clusivo de minusválido. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

CIR 94 2-A 5 R - G 65.4 Estacionar en zona señalizada como paso 200 Titular/ 
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LSV 39 2 d) para peatones. 100 Arrendata-
rio/ 

Conductor 
Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-B 
2 

5 S - L Estacionar el vehículo en zona habilitada por 
la Autoridad Municipal con limitación hora-
ria, sin colocar el distintivo que lo autoriza. 45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-B 
2 

5 T - L Estacionar el vehículo en zona habilitada por 
la Autoridad Municipal con limitación hora-
ria, manteniendo estacionado el vehículo en 
exceso sobre el tiempo permitido por la Or-
denanza Municipal. 

45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-C 
2 

5 U - L Estacionar en zona señalizada para carga y 
descarga. 

45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-D 
2 

5 V - G 65.4 
d) 

Estacionar en zona señalizada para uso ex-
clusivo de minusválidos. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-E 
2 

5 X - G 65.4 
d) 

Estacionar sobre la acera, paseo y demás 
zonas destinadas al paso de peatones (preci-
sar el lugar correcto donde se producen los 
hechos denunciados) 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

90 CIR 
LSV 

94 
39 

2-F 
2 

5 Y - L Estacionar delante de un vado señalizado 
correctamente 

45 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

200 CIR 
LSV 

94 
39 

2-
G 
2 

5 Z - G 65.4 
d) 

Estacionar en doble fila. 

100 

Titular/ 
Arrendata-

rio/ 
Conductor 

Responsabilidad de titular o arrendatario, salvo designación de conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, es el responsable. 

 
ARTÍCULO 98: Uso obligatorio del alumbrado: Normas generales. 

200 CIR 
LSV 

98 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
d) 

Circular con el vehículo reseñado entre el 
ocaso y la salida del sol emitiendo luz un 100 

Conductor 
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solo proyector del mismo. 
200 CIR 

LSV 
98 
42 

1 
1 

5 B - G 
65.4. 

d) 

Circular con el vehículo reseñado por un 
túnel, paso inferior o tramo de vía afectado 
por la señal Túnel (S-5) emitiendo luz un 
solo proyector del mismo. 

100 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

98 
42 

3 
1 

5 A - L Conducir una bicicleta sin alumbrado o sin 
llevar colocada ninguna prenda reflectante, 
en la forma reglamentaria establecida. 40 

Conductor 

Las bicicletas deben circular con el alumbrado y prenda reflectante en vía interurbana, entre el ocaso y la salida del sol, o a 
cualquier hora del día en túneles o tramos de vía afectados por la señal de “túnel”. 

 
ARTICULO 99: Alumbrado de posición y de gálibo 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

99 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
d) 

Circular con el vehículo reseñado entre el 
ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas 
las luces de posición. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

99 
42 

1 
1 

5 B - G 
65.4. 

d) 

Circular con el vehículo reseñado Por un 
túnel, paso inferior o tramo de vía afectado 
por la señal “Túnel” (S-5) sin llevar encendi-
das las luces de posición. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

99 
42 

1 
1 

5 C - G 65.4 
e) 

Circular con el vehículo reseñado entre el 
ocaso y la puesta del sol, por túnel, paso infe-
rior o tramo de vía afectado por la señal “Tú-
nel” (S-5) sin llevar encendidas las luces de 
gálibo. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 100: Alumbrado de largo alcance o carretera 

200 CIR 
LSV 

100 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

Circular con el vehículo reseñado por vía 
insuficientemente iluminada y fuera de po-
blado a más de 40 Km/h., entre el ocaso y la 
puesta del sol, sin llevar encendidas la luz de 
carretera o cruce de acuerdo con lo previsto 
reglamentariamente. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

100 
42 

1 
1 

5 B - G 
65.4. 

d) 

Circular con el vehículo reseñado a más de 
40 Km/h., en túnel, paso inferior o tramo de 
vía afectado por señal túnel (S-5), insuficien-
temente iluminado, sin llevar encendidas la 
luz de carretera o cruce, de acuerdo con lo 
previsto reglamentariamente. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

100 
42 

2 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

Utilizar la luz de largo alcance o de carretera 
encontrándose parado o estacionado el vehí-
culo objeto de denuncia. 100 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

100
42 

2 
1 

5 B - L Utilizar en forma de destellos la luz de carre-
tera y la de cruce para fines distintos a los 
previstos reglamentariamente. 

40 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

100 
42 

4 
1 

5 A - G 
65.4. 

c) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
encendido el alumbrado de largo alcance o 
carretera, produciendo deslumbramiento a los 
demás usuarios de la vía. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 101: Alumbrado de corto alcance o de cruce. 

200 CIR 
LSV 

101 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

Circular con el vehículo reseñado por una vía 
urbana o interurbana suficientemente ilumi-
nada, entre el ocaso y la salida del sol, sin 

100 
Conductor 
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llevar encendido el alumbrado de corto al-
cance o de cruce. 

80 CIR 
LSV 

101 
42 

1 
1 

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

40 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

101 
42 

1 
1 

5 C - G 65.4 
e) 

Circular con el vehículo reseñado por un 
túnel. Paso inferior o tramo de vía afectado 
por la señal “Túnel” (S-5), suficientemente 
iluminado, sin llevar encendido el alumbrado 
de corto alcance o de cruce. 

100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

101 
42 

3 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce produciendo deslumbramiento a los 
demás usuarios de la vía. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 102: Deslumbramiento 

200 CIR 
LSV 

102 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

No sustituir el alumbrado de carretera por el 
de cruce, produciendo deslumbramiento a 
otros usuarios de la vía o de cualquier otra 
vía de comunicación. 

100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 103: Alumbrado de placa de matrícula 

200 CIR 
LSV 

103 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

No llevar iluminada la placa posterior de 
matrícula siendo obligatoria la utilización de 
alumbrado. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 104: Uso del alumbrado durante el día 

200 CIR 
LSV 

104 
42 

1 
2 

5 A - G 65.4 
e) 

Circular durante el día con una motocicleta 
sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o cruce. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

104 
42 

1 
2 

5 B - G 65.4 
e) 

Circular durante el día con el vehículo rese-
ñado por un carril reversible o adicional cir-
cunstancial, sin llevar encendido el alumbra-
do de corto alcance o cruce. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

104 
42 

1 
2 

5 C - G 65.4 
e) 

Circular durante el día con el vehículo rese-
ñado por un carril habilitado para circular en 
sentido contrario al normalmente utilizado en 
la calzada donde se encuentre situado en los 
supuestos contemplados reglamentariamente, 
sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o cruce. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 105: Inmovilizaciones 

200 CIR 
LSV 

105 
42 

1 
1 

5 A - G 65.4 
e) 

No tener encendidas las luces de posición 
estando inmovilizado el vehículo en la calza-
da o arcén de una vía, entre la puesta y la 
salida del sol o bajo condiciones que dismi-
nuyan la visibilidad (deberán indicarse, en su 
caso, las condiciones existentes en la vía.) 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 106: Supuestos especiales de alumbrado: Condiciones que disminuyen la visibilidad. 
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200 CIR 
LSV 

106 
43 

1 
- 

5 A - G 65.4 
e) 

Conducir el vehículo reseñado circulando en 
condiciones meteorológicas o ambientales 
que disminuyan sensiblemente la visibilidad 
sin llevar encendidas las luces de posición 
(especificar las condiciones concretas). 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

106 
43 

1 
- 

5 B - G 65.4 
e) 

Conducir el vehículo reseñado circulando en 
condiciones meteorológicas o ambientales 
que disminuyan sensiblemente la visibilidad 
sin llevar encendidas las luces de gálibo (es-
pecificar las condiciones concretas). 

100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

5 A - G 65.4 
e) 

No utilizar la luz delantera de niebla ni la de 
corto o largo alcance existiendo condiciones 
que disminuyen sensiblemente la visibilidad.- 
(Deberán especificarse las condiciones con-
cretas existentes). 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

5 B - G 65.4 
e) 

Llevar encendida la luz de antiniebla delante-
ra sin existir condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la 
visibilidad u otros supuestos admitidos re-
glamentariamente. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

5 CB - G 65.4 
e) 

Llevar encendida la luz de antiniebla trasera 
sin existir condiciones meteorológicas o am-
bientales especialmente desfavorables. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 108: Advertencias de los conductores: Normas generales obligación de advertir las ma-
niobras. 

200 CIR 
LSV 

108 
44 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No advertir el conductor del vehículo objeto 
de denuncia al resto de los usuarios de la vía 
las maniobras efectuadas con el mismo con 
ningún tipo de señales ópticas. 

100 

Conductor 

Se utilizará esta codificación para aquellos supuestos no contemplados específicamente en los siguientes artículos, hacien-
do constar las circunstancias de los mismos. 

 
ARTICULO 109: Advertencias ópticas 

80 CIR 
LSV 

109 
44 

1 
1 

5 A - L No señalizar con antelación suficiente la 
iniciación de una maniobra (deberá indicarse 
la maniobra realizada). 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

109 
44 

2 
2 

5 A - L Mantener la advertencia óptica, en un despla-
zamiento lateral, después de finalizar la ma-
niobra. 40 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

109 
44 

2 
2 

5 C - G 65.4 
m) 

No utilizar la luz de emergencia para señali-
zar la presencia de un vehículo inmovilizado 
en autopista o autovía. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

109 
44 

2 
2 

5 D - G 65.4 
ñ) 

No utilizar la luz de emergencia para señali-
zar la presencia de un vehículo inmovilizado 
en lugares o circunstancias que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

109 
44 

2 
2 

5 E - G 65.4 
ñ) 

No señalizar la presencia de un vehículo in-
movilizado para realizar una parada o esta-
cionamiento. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 110: Advertencias acústicas 
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80 CIR 
LSV 

110 
44 

2 
3 

5 A - L Emplear señales acústicas sin motivo regla-
mentariamente admitido. 

40 

Conductor 

 
ARTICULO 113: Advertencias de otros vehículos 

200 CIR 
LSV 

113 
44 

- 
4 

5 A - G 65.4 
e) 

No advertir la presencia del vehículo destina-
do a obra o servicio con la señal luminosa 
especial V-2, o mediante la utilización del 
alumbrado específicamente determinado para 
tal vehículo. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 114: Puertas y apagado de motor: Puertas. 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

5 A - L Circular llevando abiertas las puertas del 
vehículo reseñado 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

5 B - L Abrir las puertas del vehículo reseñado antes 
de su completa inmovilización. 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

5 A - L Abrir las puertas del vehículo reseñado o 
apearse del mismo sin haberse cerciorado 
previamente de que ello no implica peligro o 
entorpecimiento para otros usuarios (especi-
ficar las circunstancias concurrentes en los 
hechos). 

40 

Conductor 

 
ARTICULO 117: Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

1 
1 

5 A 3 G 65.4 
h) 

No utilizar el conductor del vehículo el cintu-
rón de seguridad o sistema de retención 
homologado correctamente abrochado. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

1 
1 

5 B - G 65.4 
h) 

No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 
12 años y con altura superior a 135 cms, el 
cinturón de seguridad o sistema de retención 
homologado, correctamente abrochado.  

100 

Pasajero 
o 

Conductor 

En el caso de que el pasajero del vehículo fuera menor de edad, la responsabilidad por los hechos denunciados le corres-
pondería al conductor. 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

2 
1 

5 A - G 65.4 
h) 

Circular con un menor de 12 años y con una 
altura inferior a 135 cms., en el asiento delan-
tero, que no utiliza un dispositivo de sujeción 
homologado al efecto, correctamente abro-
chado. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

2 
1 

5 B - G 65.4 
h) 

Circular con una persona de estatura igual o 
inferior a 135 cms., en el asiento trasero del 
vehículo, que no utiliza un dispositivo de 
retención homologado adaptado a su talla y 
peso correctamente abrochado. 

100 

Pasajero 
o 

Conductor 

En el caso de que el pasajero del vehículo fuera menor de edad, la responsabilidad por los hechos denunciados le corres-
pondería al conductor. 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

2 
1 

5 C - G 65.4 
h) 

Circular con una persona de estatuar igual o 
superior a 135 cms., e inferior a 150 cms., en 
el asiento trasero del vehículo, que no utiliza 
dispositivo de retención homologado adapta-
do a su talla y peso, o cinturón de seguridad, 
correctamente abrochado. 

100 

Pasajero 
o 

Conductor 

En el caso de que el pasajero del vehículo fuera menor de edad, la responsabilidad por los hechos denunciados le corres-
pondería al conductor. 
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200 CIR 
LSV 

117 
47 

2 
1 

5 D - G 65.4 
h) 

Circular con un menor de 3 años, utilizando 
un dispositivo de retención orientado hacia 
atrás sin haber desactivado el airbag frontal 
instalado en el asiento del pasajero corres-
pondiente. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

2 
1 

5 E - G 65.4 
h) 

Circular con un menor de 3 años en un vehí-
culo, que no utiliza un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y peso, co-
rrectamente abrochado. 

100 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

4 
1 

5 A - G 65.4 
h) 

Circular con un menor de 3 años en un vehí-
culo, que honesta provisto de dispositivos de 
seguridad. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

117 
47 

4 
1 

5 B - G 65.4 
h) 

Circular con un niño mayor de 3 años que no 
alcanza los 135 cms de estatura no ocupando 
el correspondiente asiento trasero en el vehí-
culo objeto de denuncia (describir circuns-
tancias concretas de los hechos denunciados). 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 118: Cascos y otros elementos de protección 

200 CIR 
LSV 

118 
47 

1 
1 

5 A 3 G 65.4 
h) 

No utilizar adecuadamente el conductor el 
correspondiente casco de protección homolo-
gado o certificado.  100 

Conductor 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (art. 54 y 85 LSV). 
Obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas con sidecar, de vehículos de tres ruedas y cuatri-
ciclos, de ciclomotores y de vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto en vías urbanas como interurbanas, salvo 
en los supuestos contemplados reglamentariamente. Asimismo estarán obligados a su uso los conductores y ocupantes de 
bicicletas cuando circulen en vías interurbanas, salvo las excepciones determinadas reglamentariamente. 

200 CIR 
LSV 

118 
47 

1 
1 

5 B - G 65.4 
h) 

No utilizar adecuadamente el pasajero del 
vehículo el correspondiente casco de protec-
ción homologado o certificado.  100 

Conductor 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (art. 54 y 85 LSV). 
Obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas con sidecar, de vehículos de tres ruedas y cuatri-
ciclos, de ciclomotores y de vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto en vías urbanas como interurbanas, salvo 
en los supuestos contemplados reglamentariamente. Asimismo estarán obligados a su uso los conductores y ocupantes de 
bicicletas cuando circulen en vías interurbanas, salvo las excepciones determinadas reglamentariamente. 

200 CIR 
LSV 

118 
47 

3 
1 

5 A 3 G 65.4 
h) 

No utilizar el conductor del vehículo chaleco 
reflectante reglamentario cuando salga del 
vehículo, ocupando la calzada o el arcén de 
una vía interurbana. 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

118 
47 

3 
1 

5 B - G 65.4 
h) 

No utilizar el ocupante de un vehículo el 
chaleco reflectante reglamentario cuando 
salga del vehículo, ocupando la calzada o el 
arcén en una vía interurbana. 

100 

Ocupante 

Sólo aplicable al personal auxiliar de los vehículos piloto de protección o acompañamiento 
 
ARTICULO 120: Tiempos de conducción y descanso: Normas generales. 

500 CIR 
LSV 

120 
48 

1 
- 

5 A 6 MG 
65.5 i) 

Conducir el vehículo reseñado con un exceso 
de más del 50% en los tiempos de conduc-
ción establecidos en la legislación sobre 
transportes terrestres. 

250 

Conductor 

No aplicable a vehículos no obligados a utilizar tacógrafos. 
Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV) 
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500 CIR 
LSV 

120 
48 

1 
- 

5 B 6 MG 
65.5 i) 

Conducir el vehículo reseñado con una mino-
ración en más del 50% en los tiempos de 
conducción establecidos en la legislación 
sobre transportes terrestres. 

250 

Conductor 

No aplicable a vehículos no obligados a utilizar tacógrafos. 
Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV) 

 
ARTICULO 121: Circulación por zonas peatonales: Excepciones. 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

121 
49 

1 
1 

5 A - L Transitar un peatón por el arcén , existiendo 
zona peatonal practicable. 40 

Peatón 

80 CIR 
LSV 

121 
49 

1 
1 

5 B - L Transitar un peatón por la calzada, existiendo 
zona peatonal practicable. 40 

Peatón 

200 CIR 
LSV 

121 
49 

5 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular con el vehículo reseñado por acera o 
zona peatonal. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 123: Circulación nocturna de peatones 

80 CIR 
LSV 

123 
49 

- 
2 

5 A - L Circular  un peatón por la calzada o el arcén, 
entre el ocaso y la salida del sol, fuera de 
poblado, sin ir provisto de un elemento lumi-
noso o retrorreflectante homologado. 

40 

Peatón 

80 CIR 
LSV 

123 
49 

- 
2 

5 B - L Circular  un peatón por la calzada o el arcén, 
en condiciones meteorológicas o ambientales 
que disminuyan sensiblemente la visibilidad, 
fuera de poblado, sin ir provisto de un ele-
mento luminoso o retrorreflectante homolo-
gado. (Especificar las condiciones existentes) 

40 

Peatón 

 
ARTICULO 125: Circulación de peatones en autopistas y autovías 

80 CIR 
LSV 

125 
49 

1 
3 

5 A - L Transitar un peatón por una autopista o auto-
vía. 40 

Peatón 

 
ARTICULO 127: Normas especiales sobre circulación de animales 

80 CIR 
LSV 

127 
50 

1 
1 

5 A - L Conducir cabezas de ganado invadiendo la 
zona peatonal (deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate). 40 

Propietario 
o responsa-

ble 
80 CIR 

LSV 
127 
50 

2 
1 

5 A - L Dejar animales sin custodia en la vía o sus 
inmediaciones, existiendo la posibilidad de 
que aquellos puedan invadir la misma (debe-
rá indicarse el animal o animales de que se 
trate). 

40 

Propietario 
o responsa-

ble 

 
ARTICULO 129: Comportamiento en caso de emergencia: Obligación de auxilio 

200 CIR 
LSV 

129 
51 

2 
1 

5 A - G 65.4 
d) 

Detener el vehículo creando un nuevo peligro 
para la circulación, estando implicado en un 
accidente de tráfico. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

129 
51 

2 
1 

5 B - G 65.4 
q) 

No facilitar su identidad o colaborar con la 
Autoridad o sus agentes, estando implicado 
en un accidente de circulación. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 130: Inmovilización del vehículo y caída de la carga 

80 CIR 
LSV 

130 
51 

1 
2 

5 A - L No señalizar convenientemente el obstáculo 
creado en la calzada en caso de accidente o 
avería del vehículo o en caso de caída de su 40 

Conductor 
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carga (Deberá indicarse, en su caso, la seña-
lización empleada). 

80 CIR 
LSV 

130 
51 

1 
2 

5 B - L No adoptar el conductor de un vehículo in-
movilizado las medidas necesarias para que 
sea retirada en el menor tiempo posible obs-
taculizando la circulación. (deberán indicar-
se, en su caso las medidas adoptadas.) 

40 

Conductor 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

130 
51 

2 
2 

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

40 

Conductor 
u ocupante 

80 CIR 
LSV 

130 
51 

3 
2 

5 A - L No emplear, o no emplearlos adecuadamente, 
los dispositivos de preseñalización de peligro 
reglamentarios para advertir la circunstancia 
de la inmovilización del vehículo o caída de 
su carga a la calzada 

40 

Conductor 
u ocupante 

 
Artículo 139.- Responsabilidad de la señalización de las vías: Responsabilidad. 

80 CIR 
LSV 

139 
57 

3 
1 

5 A - L No comunicar al órgano responsable de la 
gestión del tráfico la realización de obras en 
la vía pública antes de su inicio 40 

Organismo 
o Empresa 
Adjudicata-

ria 
Las conductas de los usuarios que no sigan las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos en 
dichas obras, se denunciarán como infracción a lo dispuesto en el art. 60.5 del Reglamento de Circulación. 

3000 CIR 
LSV 

139 
57 

4 
1 

5 A - MG 
65.6 a) 

Incumplir las instrucciones dictadas por la 
Autoridad responsable de la gestión de tráfi-
co, con ocasión de la realización y señaliza-
ción de obras en la vía pública (especificar el 
incumplimiento detectado).. 

- 

Organismo 
o Empresa 
Adjudicata-

ria 

Si en el caso concreto detectado no se considerase estrictamente vulnerado lo dispuesto en el art. 65.6 b) LTSV, habría que 
considerar que la conducta podría encuadrarse como grave en el art. 65.4 c) LTSV. 

 
Artículo 140.- Señalización de las obras. 

80 CIR 
LSV 

140 
57 

- 
3 

5 A - L No señalizar reglamentariamente las obras 
que dificulten la circulación vial tanto de día 
como de noche (especificar el incumplimien-
to). 

40 

Empresa 
Adjudicata-

ria 

80 CIR 
LSV 

140 
57 

- 
3 

5 B - L No balizar luminosamente las obras realiza-
das en la vía durante las horas nocturnas. 40 

Empresa 
Adjudicata-

ria 
80 CIR 

LSV 
140 
57 

- 
3 

5 C - L No balizar luminosamente las obras realiza-
das en la vía cuando las condiciones meteo-
rológicas o ambientales lo exijan. 40 

Empresa 
Adjudicata-

ria 
 
Artículo 141.- Objeto y tipo de señales. 

80 CIR 
LSV 

141 
57 

- 
3 

5 A - L Realizar obras o actividades en la vía no uti-
lizando los elementos y dispositivos de seña-
lización, balizamiento y defensa incluidos en 
la regulación básica establecida por los Mi-
nisterios de Fomento e Interior. 

40 

Empresa 
Adjudicata-

ria 

 
Artículo 142.- Retirada, sustitución y alteración de señales: Obligaciones relativas a la señalización 
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3000 CIR 
LSV 

142 
58 

2 
2 

5 A - MG 
65.6 a) 

Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar 
la señalización en una vía sin permiso y sin 
causa justificada (indicar la señal o señales 
instaladas, retiradas, trasladadas, ocultadas o 
modificadas). 

- 

Autor. 

 
ARTICULO 143: De las señales y órdenes de los Agentes de circulación 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

143 
53 

1 
1 

5 A 4 G 65.4 
j) 

No respetar las señales de los Agentes de la 
Autoridad que regulan la circulación (deberá 
describirse sucintamente la señal desobedeci-
da). 

100 

Usuario 

 
ARTICULO 144: Señales circunstanciales y de balizamiento 

200 CIR 
LSV 

144 
53 

1 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar las instrucciones de obligado 
cumplimiento inscritas en un panel de mensa-
je variable (especificar la instrucción incum-
plida) 

100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

144 
53 

2 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar la prohibición de paso estableci-
da mediante señal de balizamiento.- (Deberá 
indicarse el tipo de señal no respetada). 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 145: Semáforos para peatones 

200 CIR 
LSV 

145 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
k) 

No respetar el peatón la luz roja de un semá-
foro. 100 

Peatón 

 
ARTICULO 146: Semáforos circulares 

200 CIR 
LSV 

146 
53 

- 
1 

5 A 4 G 65.4 
k) 

No respetar el conductor de un vehículo la 
luz roja no intermitente de un semáforo. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

146 
53 

- 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

No respetar el conductor del vehículo el sen-
tido y circulación ordenados cuando se en-
ciende la flecha verde sobre fondo circular 
negro de un semáforo. 

100 

Conductor 

 
ARTICULO 147: Semáforos cuadrados para vehículos o de carril 

200 CIR 
LSV 

147 
53 

- 
1 

5 A 4 G 65.4 
k) 

Circular por un carril incumpliendo la obli-
gación de detenerse ante la luz roja de un 
semáforo circular. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

147 
53 

- 
1 

5 B 4 G 65.4 
l) 

Circular por un carril incumpliendo la obli-
gación de detenerse indicada en una señal de 
detención obligatoria o ceda el paso. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 151: Señales de prioridad 

200 CIR 
LSV 

151 
53 

2 
1 

5 A 4 G 65.4 
l) 

No detenerse en el lugar prescrito por la señal 
de Ceda el Paso (R-1) 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

151 
53 

2 
1 

5 B 4 G 65.4 
l) 

No detenerse en el lugar prescrito por la señal 
de STOP (R-2) 100 

Conductor 

 
ARTICULO 152: Señales de prohibición de entrada 

200 CIR 
LSV 

152 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No obedecer una señal de circulación prohi-
bid para toda clase de vehículos en ambos 
sentidos (R-100) 

100 
Conductor 

80 CIR 
LSV 

152 
53 

- 
1 

5 B - L No obedecer una señal de entrada prohibida a 
toda clase de vehículos (R-101) 40 

Conductor 

CIR 152 - 5 C - L No obedecer una señal de entrada prohibida a 80 Conductor 
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LSV 53 1 vehículos de motor (R-102) 40 
80 CIR 

LSV 
152 
53 

- 
1 

5 D - L No obedecer una señal de entrada prohibida 
(deberá indicarse a qué vehículo o usuarios 
se refiere la señal) 

40 
Conductor 

Peatón 
Animal 

 
ARTICULO 153: Señales de restricción de paso 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 CIR 
LSV 

153 
53 

- 
1 

5 A - L No obedecer la señal de restricción de paso 
(especifíquese señal). 40 

Conductor 

 
ARTÍCULO 154: Otras señales de prohibición o restricción 

200 CIR 
LSV 

154 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
a) c) 
ñ) 

No obedecer una señal de prohibición o res-
tricción.- (Deberá indicarse la señal desobe-
decida.) 

100 
Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que, en función de la concreta conducta cometida, tengan el carácter de grave de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado cuarto del art. 65 de la LTSV. 

80 CIR 
LSV 

154 
53 

- 
1 

5 B - L No obedecer una señal de prohibición o res-
tricción.- (Deberá indicarse la señal desobe-
decida.) 

40 
Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que no tengan el carácter de graves. 

 
ARTICULO 155: Señales de obligación 

200 CIR 
LSV 

155 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) e) 
h) 

No obedecer una señal de obligación.- (De-
berá indicarse la señal desobedecida).. 100 

Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que, en función de la concreta conducta cometida, tengan el carácter de grave de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado cuarto del art. 65 de la LTSV. 

80 CIR 
LSV 

155 
53 

- 
1 

5 B - L No obedecer una señal de prohibición o res-
tricción.- (Deberá indicarse la señal desobe-
decida.) 

40 
Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que no tengan el carácter de graves. 

 
ARTICULO 159: Señales de indicaciones generales 

200 CIR 
LSV 

159 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
d) 

No respetar la señal de limitación relativa a la 
clase de vehículo para el cual está reservado 
el estacionamiento en ese lugar (S-17). 100 

Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que, en función de la concreta conducta cometida, tengan el carácter de grave de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado cuarto del art. 65 de la LTSV. 

80 CIR 
LSV 

159 
53 

- 
1 

5 B - L No respetar la señal de limitación relativa a la 
clase de vehículo para el cual está reservado 
el estacionamiento en ese lugar (S-17). 

40 
Conductor 

Deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en 
otros apartados similares, y que no tengan el carácter de graves. 

80 CIR 
LSV 

159 
53 

- 
1 

5 C - L No respetar la señal de parada y estaciona-
miento reservado para Taxis (S-18) 40 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

159 
53 

- 
1 

5 D - L No respetar la señal de lugar reservado para 
parada de autobuses (S-19). 40 

Conductor 

CIR 159 - 5 E - L No respetar las precauciones requeridas por 80 Conductor 
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LSV 53 1 la proximidad de establecimientos médicos 
(S-23). 

40 

 
ARTICULO 160: Señales de carriles 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 CIR 
LSV 

160 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular por un carril reservado para autobu-
ses. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

160 
53 

- 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular por un carril reservado para bicicle-
tas o vía ciclista.. 100 

Conductor 

80 CIR 
LSV 

160 
53 

- 
1 

5 C - L Incumplir la obligación establecida por una 
señal de carril (deberá indicarse el hecho en 
que se concreta la infracción). 

40 
Conductor 

 
ARTICULO 167: Marcas blancas longitudinales 

200 CIR 
LSV 

167 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar una marca longitudinal continua, 
sin causa justificada. 100 

Conductor 

200 CIR 
LSV 

167 
53 

- 
1 

5 B - G 65.4 
c) 

Circular sobre una marca longitudinal dis-
continua, sin causa justificada. 100 

Conductor 

 
ARTICULO 168: Marcas blancas transversales 

200 CIR 
LSV 

168 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

No respetar una marca vial transversal conti-
nua, sin causa justificada (deberá indicarse la 
razón de le existencia de dicha marca). 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 169: Señales horizontales de circulación 

200 CIR 
LSV 

169 
53 

- 
1 

5 A 4 G 65.4 
c) 

No ceder el paso a otros vehículos en el lugar 
prescrito por una señal horizontal de CEDA 
EL PASO. 

100 
Conductor 

200 CIR 
LSV 

169 
53 

- 
1 

5 B 4 G 65.4 
c) 

No detenerse en el lugar prescrito por una 
señal horizontal de STOP. 100 

Conductor 

 
ARTÍCULO 170: Otras marcas e inscripciones blancas 

200 CIR 
LSV 

170 
53 

- 
1 

5 A - G 65.4 
c) 

Circular por un carril o zona reservada para 
determinados vehículos señalizada como tal 
(deberán especificarse las circunstancias 
concurrentes en el hecho denunciado). 

100 
Conductor 

80 CIR 
LSV 

170 
53 

- 
1 

5 B - L Entrar en zona excluida de la circulación 
(cebreado) enmarcada por una línea continua, 
sin causa justificada. 

40 
Conductor 

 
ARTICULO 171: Marcas de otros colores 

80 CIR 
LSV 

171 
53 

- 
1 

5 A - L No respetar la indicación de una marca vial 
amarilla.- (Indicar la marca vial). 40 

Conductor 

 
ARTICULO 173: Señales en los vehículos: Objetos, significado y clases. 

- CIR 
LSV 

173 
53 

2 y 
3 
1 

- - - Las conductas contrarias a lo dispuesto en 
este precepto se denunciarán como infracción 
al art. 18 del Reglamento General de Vehícu-
los, en función de la señal omitida o alterada. 

- 
- 

 
 
SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOVILES.- (R.D.L. 8/2004) 
NOTA: la carencia de seguro conllevará el depósito del vehículo por el tiempo mínimo de 1 mes. Este 
extremo debe consignarse en el boletín de denuncia. 
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Artículo 2.- Del deber de suscripción del seguro obligatorio 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

650 SOA 2 1 5 A - - Carecer del seguro obligatorio el vehículo 
reseñado para cuya conducción se exige per-
miso de la clase AM 

325 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
700 SOA 2 1 5B - - Carecer del seguro obligatorio el vehículo 

reseñado para cuya conducción se exige el 
permiso de las clases A2, A1 o A. 

350 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
800 SOA 2 1 5C - - Carecer del seguro obligatorio el vehículo 

reseñado para cuya conducción se exige el 
permiso de la clase B. 

400 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
1.500 SOA 2 1 5D - - Carecer del seguro obligatorio el vehículo 

reseñado para cuya conducción se exige el 
permiso de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D o D+E. 

750 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
1.500 SOA 2 1 5E - - Carecer del seguro obligatorio el vehículo 

reseñado para cuya conducción se exige la 
permiso de la clase BTP. 

750 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
 
Artículo 3.- Incumplimiento de la obligación de asegurarse. 

1.000 SOA 3 A 5 A - - Circular con un vehículo sin tener concertado 
el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permiso de la clase AM. 

500 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
1.250 SOA 3 A 5B - - Circular con un vehículo sin tener concertado 

el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permisos de las clases A2, A1 o A. 

625 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
1.500 SOA 3 A 5C - - Circular con un vehículo sin tener concertado 

el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permiso de la clase B. 

750 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
2.800 SOA 3 A 5D - - Circular con un vehículo sin tener concertado 

el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permisos de las clases C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D o D+E. 

1.400 
Titular 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV y 3 RDL 8/2004) 
 
 
REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS.- (RD 2822/1998) 
 
ARTICULO 1.- Autorizaciones y sus efectos 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 VEH 
LSV 

1 
61 

1 
1 

5 A - 65.5.I Circular sin haber obtenido la correspondien-
te autorización administrativa del vehículo. 250 

Conductor 
o propieta-

rio 



Cuadro de infracciones y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Ley de Seguridad Vial y Otras. 
Pág. núm. 044. 

 

Causa de posible inmovilización y depósito del vehículo (arts. 84 y 85 LSV) 
 

ARTÍCULO 7.- Reformas de importancia 
200 VEH 

LSV 
7 
61 

2 
3 

5 A - 65.4.o Efectuar en el vehículo una reforma de im-
portancia sin autorización (Especifíquese la 
reforma) 

100 
Titular 

 
ARTICULO 9.- Conjuntos de vehículos 

500 VEH 
LSV 

9 
61 

2 
- 

5 A - 65.5 
ll) 

Circular con el vehículo reseñado arrastrando 
más de un remolque o semirremolque. 250 

Titular de 
cabeza 
tractora 

500 VEH 
LSV 

9 
61 

5 
3 

5 A - 65.5. 
l) 

Circular con el vehículo reseñado arrastrando 
un remolque ligero que no está dotado de 
Tarjeta de Inspección Técnica. 

250 
Titular de 

cabeza 
tractora 

 
ARTICULO 10: Inspecciones técnicas de vehículos. 

200 VEH 
LSV 

10 
61 

1 
3 

5 A - 65.4 
o) 

No haber presentado a la inspección técnica 
periódica, en el plazo debido, el vehículo 
reseñado. 

100 
Titular 

VEH 
LSV 

10 
61 

1 
3 

5 B - 65.5. 
ll) 

Circular con el vehículo reseñado cuya Tarje-
ta de Inspección Técnica ha resultado negati-
va por incumplir el vehículo las condiciones 
técnicas que garantizan la seguridad vial. 

 
500 
250 

Titular 

200 VEH 
LSV 

10 
61 

1 
3 

5 C - 65. 4 
o) 

Circular con el vehículo cuya inspección 
técnica ha resultado desfavorable. 100 

Titular 

 
ARTICULO 11: Generalidades. Condiciones técnicas.  

500 VEH 
LSV 

11 
61 

- 
1 

5 A - 65.5 
11) 

Circular con el vehículo reseñado cuyos ór-
ganos de dirección no se ajustan a las pres-
cripciones técnicas fijadas reglamentariamen-
te (Especifíquese el incumplimiento) 

250 
Titular 

Si la infracción afecta manifiestamente a la seguridad vial deberá además denunciarse como conducción temeraria (artícu-
lo 3 del Reglamento General de Circulación). Ver comentario al art. 1.1 R.G. Vehículos. 

500 VEH 
LSV 

11 
61 

- 
1 

5 B - 65.5 
11) 

Circular con el vehículo reseñado cuyos sis-
tema de frenado no se ajusta a las prescrip-
ciones técnicas fijadas reglamentariamente 
(Especifíquese el incumplimiento) 

250 
Titular 

Si la infracción afecta manifiestamente a la seguridad vial deberá además denunciarse como conducción temeraria (artícu-
lo 3 del Reglamento General de Circulación). Ver comentario al art. 1.1 R.G. Vehículos. 

500 VEH 
LSV 

11 
61 

- 
1 

5 C - 65.5 
11) 

Circular con el vehículo reseñado cuyos ór-
ganos motores no se ajustan a las prescrip-
ciones técnicas fijadas reglamentariamente 
(Especifíquese el incumplimiento) 

250 
Titular 

Si la infracción afecta manifiestamente a la seguridad vial deberá además denunciarse como conducción temeraria (artícu-
lo 3 del Reglamento General de Circulación). Ver comentario al art. 1.1 R.G. Vehículos. 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 VEH 
LSV 

11 
61 

- 
1 

5 D - 65.5 
11) 

Circular con el vehículo reseñado provisto de 
depósitos que contengan materia inflamable 
que no cumplan las prescripciones técnicas 
fijadas reglamentariamente (Especifíquese el 
incumplimiento) 

250 
Titular 

Si la infracción afecta manifiestamente a la seguridad vial deberá además denunciarse como conducción temeraria (artícu-
lo 3 del Reglamento General de Circulación). Ver comentario al art. 1.1 R.G. Vehículos. 
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200 VEH 
LSV 

11 
61 

2 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con un vehículo que carece del re-
glamentario número de espejos retrovisores. 100 

Titular 

200 VEH 
LSV 

11 
61 

12 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo que no lleva instala-
do limitador de velocidad. 100 

Titular 

500 VEH 
LSV 

11 
61 

13 
1 

5 B - 65.5 
11) 

Circular con un automóvil sin llevar instala-
dos cinturones de seguridad u otros sistemas 
de retención homologados, estando obligado 
a ello. 

250 
Titular 

200 VEH 
LSV 

11 
61 

16 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado careciendo 
de dispositivo que evite el empotramiento de 
otros vehículos en caso de alcance. 

100 
Titular 

200 VEH 
LSV 

11 
61 

19 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado con el es-
cape libre, sin silenciador de explosiones o 
con éste ineficaz 

100 
Titular 

200 VEH 
LSV 

11 
61 

19 
1 

5 B - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado de combus-
tión interna, lanzando humos que puedan 
dificultar la visibilidad a los conductores de 
otros vehículos o resultar nocivos. 

100 
Titular 

 
ARTÍCULO 12: Otras condiciones. 

200 VEH 
LSV 

12 
61 

- 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado incum-
pliendo las condiciones reglamentarias. (Es-
pecifíquese el incumplimiento). 

100 
Titular 

200 VEH 
LSV 

12 
61 

4.2 
1 

5 A - 65.4 
o) 

No llevar instalada la protección reglamenta-
ria de la carga en el vehículo reseñado. 100 

Titular 

200 VEH 
LSV 

12 
61 

5.1 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado cuyos 
neumáticos no presentan dibujo en las ranu-
ras principales de la banda de rodamiento  

100 
Titular 

Criterios: 1.- Se formulará una denuncia por cada neumático en mal estado, detallando la ubicación y características del 
mismo. 
2.- Si se trata de un camión de más de 7.500 kgs., o de un autobús con 3 o más neumáticos defectuosos, estando mojada la 
calzada, se denunciará por conducción temeraria al conductor. 

 
ARTICULO 14: Masas y dimensiones 

200 VEH 
LSV 

14 
59 

1 
1 

5 A - G 65.4 
o) 

Circular con un vehículo cuya longitud, an-
chura o altura, incluida la carga, exceden de 
los límites reglamentarios (indicar la dimen-
sión antirreglamentaria y la carga del vehícu-
lo objeto de denuncia). 

100 
Titular 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 VEH 
LSV 

14 
59 

2 
1 

5 B - G 65.4 
o) 

Circular con un vehículo cuya carga indivisi-
ble rebasa la longitud, anchura o altura re-
glamentarias sin autorización complementa-
ria (indicar la dimensión antirreglamentaria y 
la carga del vehículo objeto de denuncia). 

100 
Titular 

500 VEH 
LSV 

14 
10 

2 
5 

5 C - 65.5 l) Circular sin autorización especial con el ve-
hículo reseñado cuyas dimensiones, incluida 
la carga, exceden de los límites reglamenta-
rios (detallar medida de anchura, altura o 
longitud.) 

250 
Titular 

500 VEH 
LSV 

14 
10 

2 
5 

5 D - 65.5 l) Circular con el vehículo  reseñado incum-
pliendo las condiciones establecidas en la 
autorización especial (detallar sucintamente 

250 
Titular 
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la condición incumplida.) 
Si únicamente el incumplimiento consiste en no llevar la parte posterior de la señal V-4, denunciar por infracción al art. 
52.2 del R.G. Circulación. 

 
 
ARTICULO 15: Condiciones  técnicas de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica. 

200 VEH 
LSV 

15 
61 

4 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
instaladas luces no reglamentarias. 100 

Titular 

200 VEH 
LSV 

15 
61 

5 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
instaladas más luces que las reglamentarias. 100 

Titular 

200 VEH 
LSV 

15 
61 

5 
1 

5 B - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
instalados dispositivos reflectantes no autori-
zados. 

100 
Titular 

200 VEH 
LSV 

15 
61 

5 
1 

5 C - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado llevando 
instalados dispositivos luminosos no autori-
zados. 

100 
Titular 

 
ARTICULO 16: Dispositivos obligatorios alumbrado y señalización óptica. 

200 VEH 
LSV 

16 
61 

- 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el vehículo reseñado sin estar 
provisto de los dispositivos de alumbrado y 
señalización óptica obligatorios. (Especifí-
quese el incumplimiento) 

100 
Titular 

 
ARTICULO 18: Señales en los vehículos 

200 VEH 
LSV 

18 
61 

1 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Instalar dispositivos de señales especiales sin 
autorización de la Jefatura Provincial de Trá-
fico correspondiente. 

100 
Titular 

80 VEH 
LSV 

18 
61 

1 
1 

5 B - 65.3 No llevar instalada en el vehículo la señal 
reglamentaria correspondiente (deberá indi-
carse la señal omitida) 

40 
Titular o 

conductor 

 
ARTICULO 19: Accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación. 

200 VEH 
LSV 

19 
61 

1 
1 

5 A - 65.4 
o) 

No llevar en el vehículo reseñado los disposi-
tivos portátiles de preseñalización de peligro. 100 

Titular 

 
ARTICULO 21: Homologación y características técnicas. 

200 VEH 
LSV 

21 
61 

1 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el ciclomotor reseñado cuyas 
características técnicas, partes o piezas, no se 
ajustan a las prescripciones técnicas fijadas 
reglamentariamente. (Especifíquese el in-
cumplimiento.) 

100 
Titular 

 
Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 VEH 
LSV 

21 
61 

1 
1 

5 B - 65.4 
o) 

Circular con el ciclomotor reseñado que ca-
rece de espejo retrovisor. 100 

Titular 

200 VEH 
LSV 

21 
61 

2 
1 

5 A - 65.4 
o) 

Circular con el ciclomotor reseñado sin estar 
provisto del alumbrado y señalización óptica 
obligatorios (Especifíquese el incumplimien-
to.) 

100 
Titular 

 
ARTICULO 25: Matriculación. Normas generales.  

- VEH 
LSV 

25 
62 

1 
1 

5 A - - Circular con el vehículo reseñado sin las 
placas de matrícula - 

Conductor 

Estos hechos se denunciarán por infracción al art. 9.2 LSV. Siempre se refiere a vehículos matrículados. 
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ARTICULO 26: Documentación de los vehículos 
10 VEH 

LSV 
26 
59 

1 
3 

5 A - 65.3 No exhibir al Agente de la autoridad la do-
cumentación reglamentaria del vehículo re-
señado. 

5 
Conductor 

 
ARTICULO 30: Duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulación. 

80 VEH 
LSV 

30 
78 

2 
1 

5 B - 65.3 No comunicar el cambio de domicilio el titu-
lar del vehículo reseñado en el plazo regla-
mentario. 

40 
Titular 

 
ARTICULO 32: Transmisiones entre personas que no se dedican a compraventa de vehículos. 

80 VEH 
LSV 

32 
61 

1 
4 

5 A - 65.3 No haber efectuado el titular del vehículo 
reseñado la notificación de transferencia en el 
plazo reglamentario. 

40 
Titular 

80 VEH 
LSV 

32 
61 

3 
4 

5 A - 65.3 No haber solicitado el adquiriente del vehícu-
lo reseñado la renovación del permiso de 
circulación dentro del plazo reglamentario. 

40 
Adquiriente 

500 VEH 
LSV 

32 
61 

3 
4 

5 B - 65.5 l) Circular con el vehículo reseñado dado de 
baja temporal. 250 

Conductor 

 
ARTICULO 33: Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican a compraventa de ve-
hículos. 

80 VEH 
LSV 

33 
61 

1 
4 

5 A - 65.3 No haber solicitado el titular del vehículo 
reseñado la baja temporal, en el plazo regla-
mentario, una vez entregado a un estableci-
miento de compraventa de vehículos. 

40 
Titular 

 
ARTICULO 34: Pérdida de vigencia del permiso o licencia circulación 

500 VEH 
LSV 

34 
61 

1 
4 

5 A - 65.5 l) Circular con el vehículo reseñado que ha 
causado baja en el Registro de Vehículos. 250 

Conductor 

 
ARTICULO 42: Autorizaciones temporales de circulación 

500 VEH 
LSV 

42 
62 

1 
2 

5 A - 65.5.l) Circular sin haber obtenido el permiso tem-
poral correspondiente del vehículo reseñado. 250 

Titular 

500 VEH 
LSV 

42 
62 

1 
4 

5 F - 65.5.l) Circular con el permiso temporal correspon-
diente caducado. 250 

Titular 

 
ARTICULO 45: Boletines de circulación 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

80 VEH 
LSV 

45 
62 

1 
2 

5 A - 65.3 No llevar el correspondiente boletín de circu-
lación o llevarlo con los datos incompletos o 
inexactos, acompañando aun permiso tempo-
ral para vehículos no matriculados (Placa S) 

40 
Titular 

 
ARTICULO 46: Condiciones para circular con estos permisos. 

80 VEH 
LSV 

46 
62 

2 
2 

5 A - 65.3 Conducir un vehículo no matriculado con 
permiso temporal para uso de empresas, por 
un conductor que no reúne las condiciones 
exigidas (Placa S) 

40 
Titular 

80 VEH 
LSV 

46 
62 

3 
4 

5 A - 65.3 Transportar carga útil en un vehículo con 
permiso temporal para empresas o entidades 
relacionadas con los vehículos (Placas S y V) 

40 
Titular 

 
ARTICULO 48: Supuestos y requisitos para su concesión. 

VEH 48 4 5 A - 65.3 No llevar el correspondiente boletín de circu- 80 Titular 
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LSV 62 2 lación o llevarlo con los datos incompletos o 
inexactos acompañando a un permiso tempo-
ral para vehículos previamente matriculados 
(Placa V). 

40 

80 VEH 
LSV 

48 
62 

4 
2 

5 B - 65.3 Conducir un vehículo con permiso temporal 
para uso de empresa, previamente matricula-
do, por un conductor que no reúne las condi-
ciones exigidas. (Placa V) 

40 
Titular 

 
ARTÍCULO 49.- Placas de matrícula 

- VEH 
LSV 

49 
62 

1 
1 

5 A - - Llevar placas de matrículas que presentan 
obstáculos que impidan o dificulten su lectu-
ra e identificación. 

- 
Conductor 

Estos hechos se denunciarán por infracción al art. 9.2 LSV. 
 
 
REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES.- (RD 772/1997) 

 
ARTICULO 1.- Permisos y licencias de conducción  

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

500 CON 
LSV 

1 
60 

1 
1 

5 A - 65.5 
k) 

Conducir el vehículo reseñado careciendo de 
autorización administrativa para conducir 
correspondiente (detallar tipo de vehículo 
que se conduce.) 

250 
Conductor 

Se denunciará por esta opción cuando la persona no sea titular de autorización alguna para conducir y aquellos en los que, 
por perdida de vigencia, el interesado no ha cumplido los requisitos administrativos. 
Habrá que tener en cuenta, a efectos de traslado al Ministerio Fiscal, los casos en los que los hechos pudieren ser consti-
tuidos de delito previsto en el artículo 384 del Código Penal, por conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber 
obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

500 CON 
LSV 

1 
60 

1 
1 

5 B - 65.5 
k) 

Conducir el vehículo reseñado careciendo de 
autorización administrativa de conducción 
válida en España, siendo titular de un permi-
so extranjero equivalente susceptible de ser 
canjeado. 

250 
Conductor 

Deben tomarse todos los datos posibles de filiación y de permiso de conducir presentado, para su inclusión en el Registro 
de Conductores e Infractores. 

500 CON 
LSV 

1 
60 

1 
1 

5 C - 65.5 
k) 

Conducir un vehículo con permiso o licencia 
que no le habilita para ello. (detallar tipo de 
vehículo que se conduce y el tipo de permiso 
que se posee) 

250 
Conductor 

Se denunciará por estas opciones cuando la persona sea titular de una autorización alguna para conducir que no habilita 
para conducir el vehículo que se conduce.- 

 
ARTICULO 3.- Deberes de los titulares de permiso o licencia. 

200 CON 
LSV 

3 
60 

1 
1 

5 A - 65.4 
ll) 

Conducir el vehículo reseñado con una licen-
cia o permiso de conducción incumpliendo 
las condiciones restrictivas o menciones es-
peciales que figuran en la misma (especifí-
quese el incumplimiento). 

100 
Conductor 

Se incluirán en esta opción las licencias para conducir ciclomotores expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
RD. 818/2009.- 

10 CON 
LSV 

3 
59 

2 
3 

5 A - 65.3 No exhibir al Agente de la Autoridad la auto-
rización administrativa para conducir el vehí-
culo reseñado. 

5 
Conductor 
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ARTÍCULO 10.- Variación de datos. 
80 CON 

LSV 
10 
78 

- 
1 

5 A - 65.3 No comunicar el cambio de domicilio el titu-
lar del permiso o licencia de conducción re-
señada dentro del plazo reglamentario. 

40 
Conductor 

Sólo se denunciará por esta opción a los titulares de permisos en formato de cartulina rosa. Si el permiso es en formato 
tarjeta se denunciará por artículo 78 de la Ley de Seguridad Vial. 

 
ARTICULO 12.- Vigencia 

200 CON 
LSV 

12 
60 

4 
1 

5 A - 65.4 
ll) 

Conducir el vehículo reseñado con la autori-
zación administrativa para conducir caduca-
da. 

100 
Conductor 

 
ARTICULO 25.- Autorización especial 

500 CON 25 1 5 A - 65.5 
k) 

Conducir un vehículo que transporta materias 
peligrosas sin haber obtenido la autorización 
especial correspondiente. 

250 
Conductor 

 
 
RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES SOBRE ESCUELAS PARTICULARES DE 
CONDUCTORES (R.D. 1295/2003, de 17 de octubre (B.O.E. de 28-10-2003) 
 
ARTÍCULO 5.- Obligaciones del titular. 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

200 EPC 
LSV 

5 
60 

A 
2 

5 A - 65.4 
w) 

No haber dado cuenta a la Jefatura de Tráfico 
de las incidencias relacionadas con los ele-
mentos mínimos de la escuela de la que es 
titular. 

100 

Titular 

200 EPC 
LSV 

5 
60 

C 
2 

5 A - 65.4 
w) 

No colaborar el titular con los funcionarios 
de la Jefatura de Tráfico en la inspección de 
la escuela. 

100 
Titular 

En el supuesto de que la falta de colaboración en la inspección pueda suponer ocultar la comisión de una infracción muy 
grave, la falta de colaboración será infracción muy grave, con sanción de 3.000 euros. Ver nota a 5-C- 5-A. 

 
ARTÍCULO 7.- Obligaciones del personal directivo. 

200 EPC 
LSV 

7 
60 

B 
2 

5 A - 65.4.w
) 

No colaborar el director con los funcionarios 
de la Jefatura de Tráfico en la inspección de 
la escuela. 

100 
Director 

200 EPC 
LSV 

7 
60 

C 
2 

5 B - 65.4. 
w) 

No estar presentes el director de la escuela en 
la zona donde se desarrollan las pruebas de 
aptitud, habiendo sido requerido para ello. 

100 
Director 

 
ARTÍCULO 8.- Personal docente. 

EPC 
LSV 

8 
60 

2 A 
2 

5 A - 65.6.e) Ejercer como profesor careciendo del certifi-
cado de aptitud. (sin que haya transcurrido un 
tiempo mayor de tres meses desde la consta-
tación de los hechos) 

3.000 Denuncia-
do 

EPC 
LSV 

8 
60 

2 A 
2 

5 B - 65.4.e) Ejercer como profesor careciendo del certifi-
cado de aptitud. (habiendo transcurrido un 
tiempo mayor de tres meses desde la consta-
tación de los hechos) 

5.000 Denuncia-
do 

EPC 
LSV 

8 
60 

2 B 
2 

5 C - 65.6.e) Ejercer como profesor sin disponer de la 
autorización de ejercicio. (sin que haya trans-
currido un tiempo mayor de tres meses desde 
la constatación de los hechos) 

3.000 Denuncia-
do 
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EPC 
LSV 

8 
60 

2 B 
2 

5 D - 65.4.e) Ejercer como profesor sin disponer de la 
autorización de ejercicio (habiendo transcu-
rrido un tiempo mayor de tres meses desde la 
constatación de los hechos) 

5.000 Denuncia-
do 

 
ARTÍCULO 9.- Obligaciones de los profesores. 

EPC 
LSV 

9 
60 

C 
2 

5 A - 65.6.e) No colaborar el profesor con los funcionarios 
de la Jefatura de Tráfico en la realización de 
las pruebas de aptitud. 

3.000 Profesor 

 
ARTÍCULO 16.- Vehículos. 

200 EPC 
LSV 

16 
60 

B 
2 

5 A - 65.6. 
w) 

Dedicar a la enseñanza de la conducción el 
vehículo reseñado que no figura dado de alta 
en la escuela. 

100 
Titular 

 
ARTÍCULO 20.- Autorización administrativa previa. 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

EPC 
LSV 

20 
60 

1 
2 

5 A - 65.6.e) Ejercer la actividad de escuela de conducto-
res careciendo de la autorización de funcio-
namiento (sin que haya transcurrido un tiem-
po mayor de tres meses desde la constatación 
de los hechos). 

3.000 Denuncia-
do 

EPC 
LSV 

20 
60 

1 
2 

5 B - 65.6.e) Ejercer la actividad de escuela de conducto-
res careciendo de la autorización de funcio-
namiento (habiendo transcurrido un tiempo 
mayor de tres meses desde la constatación de 
los hechos). 

5.000 Denuncia-
do 

 
ARTÍCULO 24.- Modificación de la autorización de apertura. 

200 EPC 
LSV 

24 
60 

- 
2 

5 A - 65.4 
w) 

No solicitar el titular de la escuela la modifi-
cación de la autorización en el plazo de 10 
días, desde la fecha en que el cambio se pro-
dujo (deberá especificarse en que consistió el 
cambio.) 

100 

Titular 

 
ARTÍCULO 39.- Registro de alumnos. 

200 EPC 
LSV 

39 
60 

- 
2 

5 A - 65.4 
w) 

No cumplimentar el libro de registro de 
alumnos matriculados. 100 

Titular 

El responsable es el titular o la persona en quien delegue. 
 
ARTICULO 41.- Distintivos. 

200 EPC 
LSV 

41 
60 

- 
2 

5 A - 65.4 
w) 

No llevar el distintivo reglamentario. 
100 

Direc-
tor/profesor 

 
ARTÍCULO 42.- Contrato de enseñanza. 

200 EPC 
LSV 

42 
60 

- 
2 

5 A - 65.4.w
) 

No suscribir con el alumno o alumnos rese-
ñados el contrato enseñanza 100 

Titular 

 
ARTICULO 43.- Inspecciones. 

EPC 
LSV 

43 
60 

- 
2 

5 A - 65.6.e) No permitir el acceso a inspectores de DGT a 
locales o terrenos, para realizar inspecciones. 

5.000 Titular 
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RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES SOBRE CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE 
CONDUCTORES.-  (R.D. 170/2010, de 19 de febrero. B.O.E. de 03-03-2010) 
 
ARTÍCULO 2.- Naturaleza (Inscripción). 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido 

importe 
reducido 

Responsa-
ble 

CRC 2 - 5 A - 65.6.e) Emitir un informe de aptitud un centro de 
reconocimiento de conductores sin la previa 
inscripción en el registro. 

5.000 Director 

 
ARTÍCULO 3.- Actividad 

CRC 3 1 5 A - 65.6.e) Emitir informes de aptitud psicofísica sin 
haber sometido al interesado a la correspon-
diente exploración. 

5.000 Director 

 
ARTÍCULO 6.- Director 

200 CRC 6 3 5 A - 65.4 
w) 

No colaborar con los funcionarios de la Jefa-
tura de Tráfico en la realización de la inspec-
ción del centro. 100 

Director 

 
ARTÍCULO 7.- Facultativos. 

CRC 7 - 5 A - 65.6.e) No estar presente en el centro los facultativos 
durante el horario de apertura al público. 

3.000 Director 

 
ARTÍCULO 9.- Elementos materiales 

200 CRC 9 1 5 A - 65.4 
w) 

No disponer de equipo informático necesario 
para tratamiento de datos, o de conexión 
electrónica para la transmisión de resultados 
de informes. 

100 

Titular 

CRC 9 1 5 B - 65.6.e) No disponer del material adecuado para las 
exploraciones o encontrarse éste en mal esta-
do (deben especificarse los hechos objeto de 
la denuncia). 

5.000 Titular 

 
ARTÍCULO 15.- Informe de aptitud psicofísica. 

CRC 15 2 5 A - 65.6.e) No comunicar inmediatamente al registro de 
conductores e infractores, por medios elec-
trónicos y de forma inmediata, el resultado 
del informe no apto e interrumpido. 

5.000 Director 

200 CRC 15 2 5 B - 65.4 
w) 

No comunicar inmediatamente al registro de 
conductores e infractores, por medios elec-
trónicos y de forma inmediata, el resultado 
del informe apto o apto con condiciones res-
trictivas. 

100 

Director 

200 CRC 15 - 5 C - 65.4 
w) 

No conservar en el centro durante un plazo 
de diez años el contenido de los informes 
emitidos, dictámenes de facultativos, médico 
y psicólogos que hayan intervenido en el 
reconocimiento. 

100 

Director 

 
ARTÍCULO 23.- Datos. 

200 CRC 23 - 5 A - 65.4 
w) 

No cumplimentar reglamentariamente el libro 
de registro de los informes emitidos. 100 

Director 

       -----------X----------- 



Anexo II (Cuadro de Infracciones y Sanciones) de la Ordenanza  
 

Multa Norma Art. Apt Opc Ptos Calif. Texto hecho infringido/Hecho denunciado 
importe 
reducido 

Responsable 

 
ARTICULO 124: Pasos para peatones y cruce de calzadas 

80 CIR 
LSV 

124 
49.1 

1 
 

5 A - L Atravesar la calzada fuera del paso de 
peatones existente. 40 

Peatón 

80 CIR 
LSV 

124 
49.1 

2 
 

5 A - L Atravesar la calzada fuera del paso de 
peatones existente, sin haberse cerciorado 
de que puede hacerlo sin riesgo ni 
entorpecimiento indebido 

40 
Peatón 

80 CIR 
LSV 

124 
49.1 

3 
 

5 A - L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma 
perpendicular al eje de la misma. 40 

Peatón 

80 CIR 
LSV 

124 
49.1 

3 
 

5 B - L Atravesar la calzada demorándose y 
deteniéndose sin necesidad o 
entorpeciendo el paso a los demás. 

40 
Peatón 

80 CIR 
LSV 

124 
49.1 

4 
 

5 A - L Atravesar una plaza o glorieta por su 
calzada, sin rodear la misma. 40 

Peatón 

 


	OM_TRAFICOCIRCVEHMOTORySEGVIAL
	anexoII

