
toras adoptadas para la protección contra descar-
gas eléctricas de origen atmosférico y para evitar
interferencias electromagnéticas con otras insta-
laciones.
Documentación fotográfica, gráfica y escrita, jus-
tificativa del impacto visual, que exprese clara-
mente el emplazamiento y el lugar de la coloca-
ción de la instalación en relación con la finca y la
situación de ésta.
Descripción del entorno en el que se implanta,
dimensiones, forma, materiales y otras caracterís-
ticas. Debe aportarse simulación gráfica del
impacto visual.
Documento que exprese la conformidad del titu-
lar del terreno o finca sobre la cual se instalarán
las infraestructuras.
Póliza de seguro de responsabilidad civil ¡limitada
y declaración o compromiso de mantener la insta-
lación en perfectas condiciones de seguridad.

Artículo 11.° Procedimiento de aprobación del pro-
grama y concesión de licencia de instalación.

1. El procedimiento se inicia con la presentación de
solicitud (con los requisitos que para la misma se establece
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
administrativo común) y la  documentación anteriormente
requerida en el Registro General del Ayuntamiento, junto
a dos copias.

2. La falta de algún documento de los establecidos en
el art. 10, podrá ser aportada en el plazo de diez días hábi-
les a partir de la notificación que sobre estos efectos emita
el Ayuntamiento al interesado. La no presentación de los
mismos en dicho plazo .comportará la desestimación de la
solicitud a través de resolución que agota la vía adminis-
trativa.

3. Aportada toda la documentación exigida, se abrirá
un periodo de información pública por plazo de veinte
días hábiles mediante publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón del Ayuntamiento.

4. Dicha solicitud de licencia de instalación de elemen-
tos de radiocomunicación junto a la documentación reque-
rida, será sometida a informe de los técnicos municipales
de urbanismo y medio ambiente. El Ayuntamiento podrá
solicitar la colaboración de entes supramunicipales o de los
técnicos que estime oportuno.

5. El informe técnico se emitirá en el plazo de un mes,
contado a partir de la finalización del plazo de informa-
ción pública, y una vez resuelta las posibles alegaciones,
concluyendo si es favorable o desfavorable. En el informe
desfavorable se requerirá al interesado para que un plazo
de quince días hábiles presente nuevo proyecto de pro-
grama incorporando las deficiencias que se establezcan. Su
no presentación en el citado plazo comportará la desesti-
mación de la solicitud.

6. Una vez recibido informe favorable, el Pleno apro-
bará el Programa de desarrollo y resolverá la solicitud de
licencia en el plazo de un mes.

Capítulo 4
Conservación e inspección de las instalaciones

Artículo 12.° Conservación y seguridad de las instala-
ciones.

Los titulares de las licencias se encargarán de que las
instalaciones se mantengan en perfecto estado de seguri-
dad y conservación.

Si los servicios municipales detectaran un estado de
conservación deficiente, lo comunicarán a éstos para que
en un plazo de quince días hábiles a partir de la notifica-
ción de la irregularidad adopten las medidas oportunas.

Cuando existan situaciones de peligro para las perso-
nas o los bienes, las medidas se adoptarán de forma inme-
diata.

Artículo 13.° Control e inspección.
Los inspectores municipales podrán en cualquier

momento realizar las inspecciones y comprobaciones nece-

sarias para asegurar el cumplimiento de esta ordenanza,
debiendo el titular o responsable de la instalación facilitar
el acceso a la misma.

Para el control de las inmisiones, el Ayuntamiento se
dotará de los medios técnicos de medición pertinentes,
pudiendo convenir con entes supramunicipales para la
prestación conjunta de dicha actividad o solicitar la cola-
boración de los mismos en dichos fines.

Disposiciones transitorias
Primera.—Las instalaciones de radiocomunicación

móvil que cuenten con licencia de obras en el momento de
la aprobación de esta Ordenanza, tendrán que adecuarse
a lo establecido en la presente en un plazo máximo de un
año a partir de su entrada en vigor.

Segunda.—Los titulares de las instalaciones que a la
entrada en vigor de esta Ordenanza no cuenten con licen-
cia de obras, deberán clausurarlas y retirarlas en el plazo
de tres meses a partir de su entrada en vigor.

Tercera.—Se incorporarán a las exigencias de esta nor-
mativa aquellos estudios contrastados y realizados por
entidades integradas en el estudio encargado por la Orga-
nización Mundial de la Salud sobre efectos de las radiacio-
nes no ionizantes.

Disposición final
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de con-
formidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local”

Estepa, 18 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Juan Gar-
cía Baena.

25W-16870
———
ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2001,
adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación del
anexo I, cuyo tenor literal es el que a continuación se
transcribe, de la  Ordenanza Municipal Reguladora del Trá-
fico en las Vías Urbanas, su vigilancia, infracciones y san-
ciones en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de
vehículos a motor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Segundo: Abrir un periodo de información pública, por
plazo de treinta días, mediante su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para que por los interesados
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen
pertinentes, dando con ello cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 49.b) de la referida Ley.

Tercero: Este acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado si durante el plazo de información pública no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley de
Bases de Régimen Local.

Lo que, al no haberse formulado reclamaciones ni
sugerencias contra el referido acuerdo, este se entiende
definitivamente adoptado y tiene ya dicho carácter, y
como tal se hace público en unión del texto íntegro del
anexo I de la Ordenanza que se transcribe a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 49 der la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I
Infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehícu-

los a Motor y Seguridad Vial. ( La sanción de estas infrac-
ciones corresponde a los Delegados de Gobierno y a los
Subdelegados de Gobierno).
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Artículo Infracción Graduación Cuantía

2-1 Comportarse de forma que entorpece indebidamente 
la circulación. (Se indicará como fue el comportamiento) Leve 30 €

2-2 Comportarse de forma que causa peligro a las
personas. (Deberá indicarse cómo fue el comportamiento
y el tipo de perjuicio causado). Leve 30 €

2-3 Comportarse de forma que causa perjuicios a las personas. 
(Deberá indicarse cómo fue el comportamiento y el tipo 
de perjuicio causado). Leve 30 €

2-4 Comportarse de forma  que causa molestias innecesarias 
a las personas. (Deberá indicarse el comportamiento y el 
tipo de molestia causada). Leve 30 €

2-5 Comportarse de forma que causa daño a los bienes.
(Se indicará el comportamiento y el tipo de daño causado). Leve 30 €

3-1 Conducir de modo negligente. 
(Se indicará en qué consiste la negligencia). Grave 60 €

3-2 Conducir de modo temerario. 
(Se indicará en qué consiste la temeridad). Grave 60 €

4-1 Dejar sobre la vía objetos o materias que puedan
entorpecer la libre circulación. (Se indicará el
objeto o materia depositada). Leve 30 €

4-2 Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden
entorpecer la parada y el estacionamiento. (Deberá
indicarse el objeto o materia depositada). Leve 30 €

4-3 Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden
hacer peligrosa la circulación. (Deberá indicarse
el objeto o materia depositada). Leve 30 €

4-4 Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden
deteriorar aquélla. (Se indicará el objeto o materia
depositada). Leve 30 €

4-5 Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden
deteriorar sus instalaciones. (Se indicará el
objeto o materia depositada). Leve 30 €

4-6 Dejar sobre las inmediaciones de la vía objetos o
materias que pueden modificar las condiciones
apropiadas para circular. (Se indicará el
objeto-materia depositada). Leve 30 €

4-7 Dejar sobre las inmediaciones de la vía objetos o
materias que pueden modificar las condiciones
apropiadas para parar o estacionar. (Deberá
indicarse el objeto o materia depositada). Leve 30 €

5-1 No adoptar las medidas necesarias para hacer
desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro
creado en la vía por el denunciado. (Deberá
indicarse el obstáculo o peligro existente). Leve 30 €

5-2 No adoptar las medidas necesarias para advertir a
los demás usuarios de existencia de un peligro u
obstáculo creado en la vía por el denunciado. (Se
indicará el obstáculo o peligro existente). Leve 30 €

5-3 No adoptar las medidas necesarias para evitar que se
dificulte la circulación con un obstáculo o peligro
creado en la vía por el denunciado. (Se indicará el
objeto o peligro existente). Leve 30 €

5-4 No señalizar de forma eficaz, durante el día, la
presencia de un obstáculo o peligro en la vía creado
por el denunciado. (Se indicará la señalización
empleada). Leve 30 €

5-5 No señalizar de forma eficaz, durante la noche, la
presencia de un obstáculo o peligro en la vía creado
por el denunciado. (Se indicará la señalización
empleada). Leve 30 €

6-1 Arrojar a la vía objeto que puede ocasionar un
incendio. (Se indicará el objeto arrojado). Leve 30 €

6-2 Arrojar en las inmediaciones de la vía un objeto que
puede ocasionar un incendio. (Se indicará el objeto
arrojado). Leve 30 €

7-1 Emitir perturbaciones electromagnéticas por encima de
los límites previstos en las normas reguladoras de
los vehículos. Leve 60 €

7-2 Emitir ruidos por encima de las limitaciones 
previstas en las normas reguladoras de los
vehículos. Leve 60 €

7-3 Emitir gases por encima de las limitaciones
previstas en las normas reguladoras de los
vehículos. Leve 60 €

7-4 Circular con un vehículo a motor con el escape
libre, sin silenciador de explosiones. Leve 60 €

7-5 Circular con un ciclomotor, con el escape libre, sin
silenciador de explosiones. Leve 60 €

7-6 Circular con un vehículo a motor con un silenciador
ineficaz. Leve 60 €

7-7 Circular con un ciclomotor con un silenciador
ineficaz. Leve 60 €

7-8 Circular con un vehículo a motor expulsando los
gases del motor a través de un tubo resonador. Leve 60 €

60 €
7-10 Circular con un vehículo a motor de combustión

interna sin estar dotado del dispositivo que evita
la proyección descendente al exterior del
combustible no quemado. Leve 60 €

7-11 Circular con un vehículo a motor de combustión
interna, lanzando humos que pueden dificultar la
visibilidad a los conductores de otros vehículos. Leve 60 €

7-12 Circular con un vehículo a motor de combustión
interna, lanzando humos que resulten nocivos. Leve 60 €

7-13 Emitir un vehículo contaminante por encima de las
limitaciones previstas en las normas reguladoras de
los vehículos. Leve 60 €

7-14 Emitir cualquier contaminante en la vía por un foco
emisor, distinto de un vehículo a motor, por encima
de los niveles establecidos con carácter general. Leve 60 €

7-15 Instalar un vertedero de basuras y residuos dentro
de la zona de afección de la carretera. Leve 60 €

7-16 Instalar un vertedero de basuras y residuos fuera de
la zona de afección de la carretera con peligro de
que el humo producido alcance la carretera. Leve 60 €

8-1 Transportar en un vehículo un número de personas
superior al de plazas autorizadas. (Deberá
indicarse el número de personas transportadas). Leve 30 €

8-2 Carecer un vehículo de servicio público de la placa
interior en la que se conste el número máximo de
plazas autorizadas. Leve 30 €

8-3 Carecer un autobús de la placa interior en la que 
conste el numero máximo de plazas autorizadas. Leve 30 €

9-1 Transportar personas sobrepasando, entre viajeros y
equipaje, el peso máximo autorizado para el
vehículo. (Deberá indicarse el peso realmente
transportado). Leve 30 €

10-1 Circular con un menor de doce años situado en el
asiento delantero, sin disponer de asiento o
dispositivo de seguridad homologado para menores. Leve 30 €

10-2 Transportar personas en un vehículo en emplazamiento
distinto al destinado y acondicionado para ello. Leve 30 €

10-3 Transportar personas en un vehículo destinado al
transporte de mercancías o cosas en el lugar
reservado a la  carga, incumpliendo las
disposiciones reguladores de la materia. Leve 30 €

10-4 Llevar instalada una protección de la carga que
estorba a los ocupantes en un vehículo autorizado
para transportar simultáneamente personas y carga. Leve 30 €

10-5 Llevar instalada una protección de la carga que
pueda dañar a los ocupantes, en caso de ser
proyectadas en un vehículo autorizado para
transportar simultáneamente personas y carga. Leve 30 €

10-6 No llevar instalada la protección de la carga
prevista en la legislación reguladora de los
vehículos, en un vehículo autorizado para
transportar simultáneamente personas y carga. Grave 60 €

11-1 Efectuar paradas bruscas el conductor de un
transporte colectivo de personas. Leve 30 €

11-2 Efectuar arrancadas bruscas el conductor de un
transporte colectivo de personas. Leve 30 €

11-3 No parar lo más cerca posible del borde derecho de
la calzada el conductor de un transporte colectivo
de personas. Leve 30 €

11-4 Realizar actos que le pueden distraer durante la marcha
el conductor de un transporte colectivo de personas. 
(Deberán indicarse los actos realizados). Leve 30 €

11-5 No velar por la seguridad de los viajeros durante la
marcha, el conductor de un transporte colectivo de
personas. (Deberá precisarse en qué consistió la
omisión). Leve 30 €
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11-6 No velar por la seguridad de los viajeros durante la
marcha, el encargado de un transporte colectivo de
personas. (Deberá precisarse en qué consistió la
omisión). Leve 30 €

11-7 No velar por la seguridad de los viajeros en las
subidas y bajadas, el conductor de un transporte
colectivo de personas. (Deberá precisar en qué
consistió la omisión). Leve 30 €

11-8 No velar por la seguridad de los viajeros en las
subidas y bajadas, el encargado de un transporte
colectivo de personas. (Deberá precisarse en qué
consistió la omisión). Leve 30 €

11-9 No ordenar la salida el conductor de un vehículo de
servicio público de transporte colectivo de
personas, a los viajeros que vulneren las
prohibiciones establecidas. Leve 30 €

11-10 No prohibir la entrada el encargado de un vehículo
de servicio público de transporte colectivo de
personas, a los viajeros que vulneren las
prohibiciones establecidas. Leve 30 €

11-11 No ordenar la salida el encargado de un vehículo de
servicio público de transporte colectivo de
personas, a los viajeros que vulneren las
prohibiciones establecidas. Leve 30 €

11-12 Distraer un viajero al conductor de un vehículo
destinado al transporte colectivo de personas. Leve 30 €

11-13 Entrar un viajero en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo de personas
por lugar distinto al destinado a tal fin. Leve 30 €

11-14 Salir un viajero en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo de personas
por lugar distinto al destinado a tal fin. Leve 30 €

11-15 Entrar un viajero en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo de
personas cuando se ha advertido que está completo. Leve 30 €

11-16 Dificultar un viajero el paso a los demás en lugar
destinado al tránsito de personas en un vehículo
destinado al servicio público de transporte
colectivo. Leve 30 €

11-17 Llevar un viajero cualquier animal en un vehículo
destinado al servicio público de transporte
colectivo de personas. Leve 30 €

11-18 Llevar un viajero materias u objetos peligrosos en
condiciones distintas de las establecidas, en un
vehículo destinado al servicio público de transporte
colectivo de personas. (Deberá indicarse las
condiciones en las que se transportaba). Leve 30 €

11-19 Desatender un viajero las instrucciones que sobre el
servicio den el conductor o el encargado de un
vehículo destinado al servicio público de transporte
colectivo. Leve 30 €

12-1 Circular dos personas en una bicicleta construida
para una sola. Leve 30 €

12-2 Circular dos personas en un ciclomotor. Leve 60 €
12-3 Circular más de un pasajero además del conductor en

una motocicleta. Leve 30 €
12-4 Circular el viajero de una motocicleta sin ir a

horcajadas. Leve 30 €
12-5 Circular el viajero de una motocicleta, sin llevar

los pies apoyados en los reposapiés laterales. Leve 30 €
12-6 Circular el viajero de una motocicleta, sin ir a

horcajadas ni llevar los pies apoyados en los
reposapiés. Leve 30 €

12-7 Circular el viajero en una motocicleta situado en el
lugar intermedio entre el conductor y el manillar de
la misma. Leve 30 €

13-1 Circular con un vehículo cuya longitud, incluida la
carga, excede de los límites reglamentarios.
(Deberá indicarse la longitud del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-2 Circular con un vehículo cuya anchura, incluida la
carga, excede de los límites reglamentarios.
(Deberá indicarse la anchura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-3 Circular con un vehículo cuya altura, incluida la
carga, excede de los límites reglamentarios.
(Deberá indicarse la altura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-4 Circular con un vehículo cuya longitud y anchura,
incluida la carga, exceden de los límites
reglamentarios. (Deberá indicarse la longitud y
anchura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-5 Circular con un vehículo cuya longitud y altura, 
incluida la carga, exceden de los límites
reglamentarios. (Deberá indicarse la longitud y
altura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-6 Circular con un vehículo cuya anchura y altura,
incluida la carga, exceden de los límites
reglamentarios. (Deberán indicarse la anchura y
altura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-7 Circular con un vehículo cuya longitud, anchura y
altura, incluida la carga exceden de los límites
reglamentarios. (Deberá indicarse la longitud,
anchura y altura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-8 Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa
la longitud reglamentaria sin autorización especial. 
(Deberá indicarse la longitud del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-9 Circular con un vehículo cuya carga indivisible
rebasa la anchura reglamentaria sin autorización
especial. (Deberá indicarse la anchura del vehículo
y su carga). Grave 60 €

13-10 Circular con un vehículo cuya carga indivisible
rebasa la altura reglamentaria sin autorización
especial. (Deberá indicarse la altura del vehículo
y su carga). Grave 60 €

13-11 Circular con un vehículo cuya carga indivisible
rebasa la longitud y anchura reglamentarias sin
autorización especial. (Deberá indicarse la longitud y 
anchura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-12
Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa 
la longitud y altura reglamentarias sin autorización 
especial. (Deberá indicarse la longitud y altura del vehículo 
y su carga). Grave 60 €

13-13 Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa la 
anchura y altura reglamentarias sin autorización especial. 
(Deberá indicarse la anchura y altura del vehículo y su carga). Grave 60 €

13-14 Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa la 
longitud, anchura y altura reglamentarias sin autorización 
especial. (Se indicará la longitud, anchura y altura del 
vehículo y su carga). Grave 60 €

14-1 Circular con un vehículo cuya carga transportada 
pueda arrastrar. Leve 30 €

14-2 Circular con un vehículo cuya carga transportada 
puede caer en la vía por falta del acondicionamiento 
o sujeción requeridos. Leve 30 €

14-3 Circular con un vehículo cuya carga transportada se 
ha desplazado peligrosamente por falta del 
acondicionamiento o sujeción adecuados. Leve 30 €

14-4 Circular con un vehículo cuya estabilidad resulta
comprometida por el inadecuado acondicionamiento o
sujeción de la carga. Leve 30 €

14-5 Circular con un vehículo cuya carga transportada
produce ruido, causado por su inadecuada sujeción o
acondicionamiento. Leve 30 €

14-6 Circular con un vehículo cuya carga transportada
produce polvo, causado por su inadecuado
acondicionamiento. Leve 30 €

14-7 Circular con un vehículo cuya carga transportada
causa molestias por su inadecuado acondicionamiento. Leve 30 €

14-8 Circular con un vehículo con los dispositivos de
alumbrado ocultos, por la indebida disposición de la
carga. Leve 30 €

14-9 Circular con un vehículo con los dispositivos de
señalización luminosa ocultos por la indebida
disposición de la carga. Leve 30 €

14-10 Circular con un vehículo con las placas o distintivos 
obligatorios ocultos por la indebida disposición de la carga. Leve 30 €

14-11 Circular con un vehículo no resultando visible las
advertencias manuales de su conductor por la
inadecuada disposición de la carga. Leve 30 €

14-12 Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, 
las materias transportadas que producen polvo o pueden 
caer. (Deberán indicarse la materia transportada). Leve 30 €
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14-13 Circular transportando cargas molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas incumpliendo las normas
específicas que regulan la materia. (Deberá
indicarse la materia transportada). Leve 30 €

14-14 Circular transportando cargas que requieren un
acondicionamiento o estiba especiales, incumpliendo
las normas específicas que regulan la materia.
(Deberá indicarse la materia transportada). Leve 30 €

15-1 Circular con un vehículo cuya carga sobresale de la
proyección en planta del vehículo. Leve 30 €

15-2 Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. 
destinado exclusivamente al transporte de mercancías, 
con una carga indivisible, que sobresale por la parte interior 
más de 2 m. Leve 30 €

15-3 Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. 
destinado exclusivamente al transporte de mercancías, 
con una carga indivisible, que sobresale por la parte posterior 
más de 3 m. Leve 30 €

15-4 Circular con un vehículo de longitud igual o inferior a 5 m., 
destinado al transporte de mercancías, con una carga 
indivisible, que sobresale por la parte anterior más de 
un tercio de la longitud del vehículo. Leve 30 €

15-5 Circular con un vehículo de longitud igual o inferior a 5 m., 
destinado al transporte de mercancía, con una carga 
indivisible, que sobresale por la parte posterior más de 
un tercio de la longitud del vehículo. Leve 30 €

15-6 Circular transportando una carga indivisible cuya
dimensión menor es superior al ancho del vehículo,
sobresaliendo por el lateral más de 0,40 m., con un 
vehículo destinado al transporte de mercancías. Leve 30 €

15-7 Circular con un vehículo de anchura inferior al metro 
con una carga que sobresale más de 0,50 m., a cada lado 
de su eje longitudinal. Leve 30 €

15-8 Circular con un vehículo de anchura inferior al metro 
con una carga que sobresale por la extremidad anterior. Leve 30 €

15-9 Circular con un vehículo de anchura inferior al metro 
con una carga que sobresale más de 0,25 m., por la 
extremidad posterior. Leve 30 €

15-10 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. Leve 30 €

15-11 Circular con un vehículo transportando una carga que
sobresale de su proyección en planta sin llevar 
resguardada la extremidad saliente. Leve 30 €

15-12 No señalizar la carga que sobresale por la parte 
posterior del vehículo de la forma reglamentaria. Leve 30 €

15-13 No colocar el panel en el extremo posterior de la carga 
de manera que quede constantemente perpendicular al 
eje del vehículo. Leve 30 €

15-14 No colocar dos paneles de señalización de forma
transversal, cada uno en un extremo, cuando la carga
sobresale longitudinalmente por toda la anchura de
la parte posterior del vehículo. Leve 30 €

15-15 Circular con un vehículo, entre la puesta y la salida del sol, 
sin señalizar la carga de la forma reglamentaria. Leve 30 €

15-16 Circular con un vehículo, bajo condiciones que
disminuyen sensiblemente la visibilidad, sin señalizar la 
carga que sobresale por detrás, de la forma reglamentaria. 
(Deberá indicarse las condiciones existentes). Leve 30 €

15-17 Circular con un vehículo sin señalizar la carga que
sobresale por delante mediante una luz y un
dispositivo reflectante blancos. Leve 30 €

15-18 Circular con un vehículo, entre la puesta y la salida del sol, 
con una carga que sobresale lateralmente y su extremidad 
lateral está a más de 0,40 m., del borde exterior de las luces 
de posición, sin señalizarla con las luces. Leve 30 €

15-19 Transportar una carga que sobresale lateralmente y su 
extremidad lateral está a más de 0,40 m. del borde exterior 
de las luces de posición, sin señalizarla con las luces 
reglamentarias, con disminución sensible de la visibilidad. 
(Deberá indicarse las condiciones existentes). Leve 30 €

16-1 Realizar operaciones de carga y descarga en la vía
pudiendo hacerlo fuera de la misma. Leve 30 €

16-2 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga
ocasionando peligro o perturbaciones graves a los
demás usuarios. (Deberá indicarse el peligro o la
perturbación). Leve 30 €

16-3 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin 
respetar las disposiciones de parada y estacionamiento. Leve 30 €

16-4 Realizar en la vía dentro de poblado, operaciones de
carga y descarga sin respetar las disposiciones de
las Autoridades Municipales. Leve 30 €

16-5 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin 
hacerlo por el lado del vehículo más próximo al borde 
de la calzada. Leve 30 €

16-6 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin 
los medios suficientes para hacerlas con rapidez. Leve 30 €

16-7 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga
produciendo ruidos o molestias innecesarias. Leve 30 €

16-8 Realizar en la vía operaciones de carga y descarga,
depositando la mercancía en la calzada, arcén o zona
peatonal. (Deberá indicarse dónde se depositó). Leve 30 €

17-1 Conducir sin la precaución necesaria por la proximidad 
de otros usuarios de la vía. (Deberá indicarse el hecho 
que provocó la falta de precaución). Leve 30 €

17-2 Conducir sin la especial precaución ante la proximidad 
de niños, ancianos, invidentes o impedidos. (Deberá 
indicarse el hecho que provocó la falta de la especial 
precaución). Leve 30 €

17-3 Llevar corriendo por la vía caballería, ganado o vehículos 
de carga de tracción animal, en las inmediaciones de otros 
de la misma especie. (Deberá indicarse el animal o vehículo 
de que se trate). Leve 30 €

17-4 Llevar corriendo por la vía caballerías, ganados o
vehículos de carga de tracción animal en las inmediaciones 
de personas que van a pie. (Deberá indicarse el animal 
o vehículo de que se trate). Leve 30 €

17-5 Abandonar la conducción de caballerías, ganados o
vehículos de carga de tracción animal, dejándolos 
marchar libremente por el camino o detenerse en él.
(Deberá indicarse el animal o vehículo de que se trate). Leve 30 €

18-1 Conducir un vehículo sin mantener la propia libertad
de movimientos. Leve 30 €

18-2 Conducir un vehículo sin mantener el campo necesario 
de visión. Leve 30 €

18-3 Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente 
a la conducción. Leve 30 €

18-4 Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada. Leve 30 €
18-5 Conducir un vehículo sin cuidar que el resto de los

pasajeros mantengan la posición adecuada. Leve 30 €
18-6 Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación 

de los objetos transportados para que no 
interfieran la conducción. Leve 30 €

18-7 Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación 
de algún animal transportado para que no
interfiera la conducción. Leve 30 €

18-8 Conducir usando cascos o auriculares conectados a un
aparato receptor o reproductor de sonido. Leve 30 €

19-1 Circular con un vehículo cuya superficie acristalada
no permite a su conductor la visibilidad diáfana de
la vía, por colocación de láminas o adhesivos. Leve 30 €

19-2 Circular con un vehículo provisto de láminas o
cortinillas para el sol en la ventanilla posterior,
sin llevar dos espejos retrovisores exteriores
reglamentarios. Leve 30 €

19-3 Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas 
en la superficie acristalada, sin estar homologado el vidrio 
con la lámina incorporada. Leve 30 €

19-4 Colocar los distintivos previstos en otra normativa
de forma que impidan la correcta visión del conductor. Leve 30 €

19-5 Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados
no homologados. Leve 30 €

20-1 Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en sangre 
superior a la permitida. (Deberá indicarse la tasa registrada). Grave 60 €

20-2 Conducir un camión con un PMA superior a 3.500 Kg.
con una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida. 
(Deberá indicarse la tasa registrada). Grave 60 €

20-3 Conducir un autobús o un vehículo de servicio público con 
una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida. 
(Deberá indicarse la tasa registrada). Grave 60 €

20-4 Conducir un transporte escolar o de menores o de
mercancías peligrosas con una tasa de alcohol en sangre 
superior a la permitida. (Deberá indicarse el transporte 
realizado y la tasa registrada). Grave 60 €
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20-5 Conducir un vehículo de servicio de urgencia o transporte 
especial con una tasa de alcohol en sangre superior a la 
permitida. (Deberá indicarse la tasa registrada). Grave 60 €

20-6 No someterse a las pruebas de detección alcohólica,
estando implicado directamente como responsable en
un accidente. Grave 60 €

20-7 No someterse el conductor de un vehículo implicado
directamente como posible responsable en un accidente 
a las pruebas de detección alcohólica. Grave 60 €

20-8 No someterse el conductor de un vehículo con síntomas 
o manifestaciones de estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas a las pruebas de detección alcohólica. Grave 60 €

20-9 No someterse el conductor de un vehículo denunciado  
por cometer alguna infracción al reglamento general de 
circulación a las pruebas de detección alcohólica. Grave 60 €

20-10 No someterse el conductor de un vehículo, requerido
para ello por la Autoridad o sus Agentes en un control 
preventivo, a las pruebas de detención alcohólica. Grave 60 €

26-1 Negarse el personal sanitario de un centro médico a 
la toma de muestras para determinar el grado de 
alcoholemia de la persona que desea someterse a tal
prueba. Grave 60 €

26-2 Negarse el personal sanitario de un centro médico a
remitir al laboratorio las muestras obtenidas para la 
determinación del grado de alcoholemia de la persona 
que desea someterse a tal prueba. Grave 60 €

26-3 No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico 
a la autoridad correspondiente del resultado del análisis 
clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia. Grave 60 €

26-4 Omitir el personal sanitario en la comunicación los
datos exigidos. Grave 60 €

27-1 Conducir un vehículo habiendo ingerido droga tóxica
o estupefacientes que alteren el estado físico o mental 
apropiado para hacerlo sin peligro. Grave 60 €

27-2 Conducir un vehículo bajo los efectos de medicamentos 
u otras sustancias que alteren el estado físico o mental 
apropiado para hacerlo sin peligro. Grave 60 €

28-1 No someterse a las pruebas para la detección de
estupefacientes o sustancias análogas, estando implicado 
directamente como responsable en un accidente Grave 60 €

28-2 No someterse el conductor de un vehículo implicado
directamente en un accidente a las pruebas para la
detección de estupefacientes, medicamentos o sustancias 
análogas. Grave 60 €

28-3 No someterse a las pruebas para la detección de
estupefacientes o sustancias análogas, el conductor de un 
vehículo con síntomas o manifestaciones de conducir bajo 
su influencia. Grave 60 €

28-4 No someterse el conductor de un vehículo denunciado
por cometer alguna infracción a este reglamento a las 
pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias 
análogas. Grave 60 €

28-5 No someterse a las pruebas para la detención de
estupefacientes o sustancias análogas el conductor 
de un vehículo requerido para ello por la Autoridad o 
sus Agentes en un control preventivo. Grave 60 €

29-1 Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de 
la circulación, en sentido contrario al estipulado en curva 
de reducida visibilidad. Grave 60 €v

29-2 Circular por la izquierda en una vía de doble sentido 
de la circulación, en sentido contrario al estipulado, 
en un tramo sin visibilidad. Grave 60 €

29-3 Circular por la izquierda de la calzada, en sentido 
contrario al estipulado en un tramo con visibilidad 
de  una vía con doble sentido de circulación. Grave 60 €

29-4 Circular por una vía de doble sentido de circulación, 
en curva de reducida visibilidad, sin arrimarse lo mas 
cerca posible al borde derecho de la calzada. Leve 30 €

29-5 Circular por una vía de doble sentido de la circulación, 
en cambio de rasante de reducida visibilidad, sin arrimarse 
lo más cerca posible al borde derecho de la calzada. Leve 30 €

29-6 Circular en una vía de doble sentido de la circulación
en tramo con visibilidad, sin arrimarse lo mas cerca 
posible al borde derecho de la calzada. Leve 30 €

29-7 Circular por una vía de doble sentido de la circulación 
sin mantener la separación lateral suficiente para realizar 
el cruce con seguridad. Leve 30 €

29-8 Circular en sentido contrario al estipulado, no dejando
completamente libre la mitad izquierda de la calzada, 
en una curva de reducida visibilidad de una vía de 
doble sentido de la circulación. Grave 60 €

29-9 Circular en sentido contrario al estipulado, no dejando
completamente libre la mitad izquierda de la calzada, 
en un cambio de rasante de reducida visibilidad de una 
vía de doble sentido de la circulación. Grave 60 €

30-1 Circular por el arcén, sin razones de emergencia con
un vehículo automóvil. Leve 30 €

30-2 Circular por el carril de la izquierda, en sentido
contrario al estipulado, en calzada con doble sentido 
de la circulación y dos carriles, separados por marcas viales. Grave 60 €

30-3 Utilizar el carril central de una calzada con doble
sentido de circulación y tres carriles separados por
marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un
adelantamiento ni a cambio de dirección a la izquierda. Leve 30 €

30-4 Circular por el carril situado más a la izquierda en
sentido contrario al estipulado, en una calzada de 
doble sentido de circulación y tres carriles separados 
por marcas viales. Grave 60 €

33-1 Circular con un automóvil por calzada de poblado con 
al menos dos carriles para el mismo sentido, delimitados 
por marcas longitudinales, cambiando de carril sin motivo 
justificado. Leve 30 €

33-2 Circular con un vehículo especial de PMA superior a
3.500 Kgs. por calzada de poblado con al menos dos
carriles para el mismo sentido, señalizados cambiando 
de carril sin motivo justificado. Leve 30 €

36-1 Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible, 
conduciendo un vehículo de tracción animal que debe 
circular por el arcén. Leve 30 €

36-2 Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible, 
conduciendo un vehículo especial con PMA no superior 
a 3.500 Kg. que debe circular por el arcén. Leve 30 €

36-3 Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible, 
conduciendo un ciclo que debe circular por el arcén. Leve 30 €

36-4 Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible, 
conduciendo un ciclomotor que debe circular por el arcén. Leve 30 €

36-5 Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible, 
conduciendo un coche de minusválido que debe circular 
por el arcén. Leve 30 €

36-6 Circular con una motocicleta ocupando la calzada más
de lo imprescindible, debiendo hacerlo por el arcén,
dada su velocidad reducida por razones de emergencia
perturbando con ello gravemente la circulación. Leve 30 €

36-7 Circular con un turismo ocupando la calzada más de lo 
imprescindible, debiendo hacerlo por el arcén, dada su 
velocidad reducida por razones de emergencia, 
perturbando con ello gravemente la circulación. Leve 30 €

36-8 Circular con un camión de PMA no superior a 3.500 Kg. 
ocupando la calzada más de lo imprescindible,
debiendo hacerlo por el arcén, dada su velocidad
reducida por razones de emergencias, perturbando
gravemente la circulación. Leve 30 €

36-9 Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo 
ambos prohibida dicha forma de circular. Leve 30 €

36-10 Circular en paralelo durante más de 200 metros al
efectuar un adelantamiento conduciendo un vehículo al 
que no le está permitida la circulación en posición paralela. Grave 60 €

36-11 Circular en paralelo durante más de 15 segundos al
efectuar un adelantamiento, conduciendo un vehículo 
al que no le está permitida la circulación en posición 
paralela. Grave 60 €

37-1 Circular por una vía contraviniendo la circulación
ordenada por la Autoridad competente por razones de
fluidez o seguridad del tráfico. Leve 30 €

37-2 Utilizar un tramo de vía de acceso prohibido por la
Autoridad competente. Leve 30 €

37-3 Circular por una vía cerrada al tráfico por la Autoridad 
competente. Leve 30 €

37-4 Circular por un tramo de vía distinto del ordenado por la 
Autoridad competente, en sentido contrario al estipulado. Leve 30 €

37-5 Circular por el arcén de una vía en sentido contrario al 
estipulado por la Autoridad competente, por razones de 
seguridad y fluidez. Leve 30 €
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37-6 Circular por el carril de una vía en sentido contrario al 
estipulado por la Autoridad competente, por razones de 
seguridad y fluidez. Leve 30 €

39-1 Circular con un camión PMA superior a 3.500 Kg.
contraviniendo las restricciones a la circulación   
impuesta por la Autoridad. Leve 30 €

39-2 Circular con un conjunto de vehículos contraviniendo
las restricciones a la circulación impuestas por la
Autoridad. Leve 30 €

39-3 Circular con un vehículo articulado contraviniendo las 
restricciones a la circulación impuestas por la Autoridad. Leve 30 €

39-4 Circular con un vehículo especial contraviniendo las
restricciones a la circulación impuestas por la Autoridad. Leve 30 €

39-5 Circular con un vehículo a una velocidad inferior a la 
fijada como mínima en las restricciones a la circulación 
impuestas por la Autoridad. Leve 30 €

39-6 Circular con un vehículo que contraviene por su
peligrosidad o la de su carga las restricciones de
itinerario impuestas en la vía por razones de seguridad. Leve 30 €

39-7 Circular con un vehículo que por su peligrosidad o la 
de su carga contraviene las restricciones impuestas en la 
vía por razones de seguridad. Leve 30 €

39-8 Circular con un vehículo contraviniendo las restricciones 
de la vía impuestas a la circulación, en un caso imprevisto, 
por los Agentes encargados de la vigilancia del Tráfico. Leve 30 €

39-9 Circular con un vehiculo transportando carga distinta 
de la especificada en la autorización especial expedida
para dispensarle de las restricciones impuestas a la 
circulación por la Autoridad. Leve 30 €

39-10 Circular con un vehiculo de caracteristicas distintas a 
las especificadas en la autorización especial expedida 
para dispensarle de las restricciones impuestas a la 
circulación por la Autoridad. Leve 30 €

39-11 Circular con un vehiculo por itinerario distinto del
permitido en la autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones impuestas a la circulación 
por la Autoridad. Leve 30 €

39-12 Circular con un vehiculo incumpliendo las condiciones 
del horario especificadas en la autorización especial
expedida para dispensarle de las restricciones impuestas
a la circulación por la autoridad. Leve 30 €

39-13 Circular con un vehiculo incumpliendo las condiciones 
del plazo de validez especificadas en la autorización
especial expedida para dispensarle de las restricciones
impuestas a la circulación. Leve 30 €

39-14 Circular con un vehiculo sometido a restricciones de 
circulación en sentido contrario al estipulado por la 
Autoridad. Leve 30 €

40-1 Circular por carril reversible sin llevar encendido el 
alumbrado de cruce. Leve 30 €

40-2 Circular por carril reversible en sentido contrario al 
estipulado. Grave 60 €

41-1 Circular con un camión por un carril destinado al uso 
en sentido contrario al habitual Leve 30 €

41-2 Circular con un autobús por un carril destinado al uso
en sentido contrario al habitual. Leve 30 €

41-3 Circular con un vehiculo mixto por un carril destinado
al uso en sentido contrario al habitual. Leve 30 €

41-4 Circular con un vehiculo articulado por un carril 
destinado al uso en sentido contrario al habitual. Leve 30 €

41-5 Circular con el vehiculo reseñado por un carril 
destinado al uso en sentido contrario al habitual. Leve 30 €

41-6 Circular por un carril destinado al uso en sentido 
contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado 
de cruce. Leve 30 €

41-7 Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado 
al sentido normal de la circulación, desde otro carril 
destinado al uso en sentido contrario al habitual. Grave 60 €

41-8 Desplazarse lateralmente a un carril contiguo, reservado 
para la circulación en sentido contrario del habitual, desde 
otro carril destinado al sentido normal de la circulación. Grave 60 €

41-9 Circular alterando los elementos de balizamiento 
permanentes o móviles de un carril destinado al uso 
contrario al habitual. Leve 30 €

41-10 Circular con un vehiculo no autorizado por un carril 
destinado al uso en sentido contrario al habitual, 
excepcionalmente habilitado para la realización
de trabajos en la calzada. Leve 30 €

41-11 Circular por un carril destinado al uso en sentido 
contrario al habitual a una velocidad superior a 80 Kms/h. 
(Deberá indicarse la velocidad a la que circulaba) Grave 60 €

41-12 Circular por un carril destinado al uso en sentido contrario 
al habitual a una velocidad inferior a 60 Km/h 
( Deberá indicarse la velocidad a la que circulaba) Grave 60 €

41-13 Circular por un carril destinado al uso en sentido contrario 
al habitual a una velocidad superior a la específicamente 
señalada. (Deberá indicarse la velocidad establecida y a la 
que circulaba). Grave 60 €

41-14 Circular por un carril destinado al uso en sentido contrario 
al habitual a una velocidad inferior a la específicamente 
señalada. (Deberá indicarse la velocidad establecida y la 
que circulaba) Grave 60 €

41-15 Circular en sentido opuesto al estipulado por un carril 
destinado al uso en sentido contrario al habitual. Grave 60 €

42-1 Circular por un carril adicional de circulación, balizado, 
sin llevar encendido el alumbrado de cruce. Leve 30 €

42-2 Circular por un carril adicional, desplazandose lateralmente 
al carril contiguo. Leve 30 €

42-3 Ocupar un carril adicional de circulación, balizado, 
circulando por el contiguo del mismo sentido de la marcha. Leve 30 €

42-4 Circular por un carril adicional de circulación alterando 
sus elementos de balizamiento. Leve 30 €

42-5 Circular por un carril adicional de circulación, balizado a 
una velocidad superior a los 80 Km/h. (Deberá indicarse 
la velocidad a la que circulaba ). Grave 60 €

42-6 Circular por un carril adicional de circulación, balizado, 
a una velocidad inferior a los 60 Km/h. (Deberá indicarse 
la velocidad a la que circulaba). Grave 60 €

42-7 Circular por un carril adicional de circulación a velocidad 
superior a la específicamente señalizada. (Deberá indicarse 
la velocidad establecida y a la que circulaba ) Grave 60 €

42-8 Circular por un carril adicional de circulación a velocidad 
inferior a la específicamente señalizada. (Deberá indicarse 
la velocidad establecida y a la que circulaba). Grave 60 €

42-9 Circular por un carril adicional de circulación en sentido 
contrario al estipulado Grave 60 €

43-1 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de 
doble sentido de la circulación donde existe un refugio. Grave 60 €

43-2 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de 
doble sentido de la circulación donde existe una isleta. Grave 60 €

43-3 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble 
sentido de la circulación donde existe un dispositivo de guía. Grave 60 €

43-4 Circular por una plaza en sentido contrario al estipulado. Grave 60 €
43-5 Circular por una glorieta en sentido contrario al estipulado. Grave 60 €
43-6 Circular en un encuentro de vías en sentido contrario al 

estipulado. Grave 60 €
44-1 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía 

dividida en dos calzadas. Grave 60 €
44-2 Circular por la calzada central en sentido contrario al

estipulado en la correspondiente señal en una vía
dividida en tres calzadas. Grave 60 €

44-3 Circular por la calzada lateral, en sentido contrario al 
estipulado, en una vía dividida en tres calzadas. Grave 60 €

46-1 Circular con un vehículo sin moderar la velocidad como exigen 
las circunstancias. (Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

46-2 No detener la marcha del vehículo, exigiéndolo las
circunstancias. (Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

46-3 Circular sin moderar la velocidad, habiendo peatones
en la parte de la vía utilizada. Grave 60 €

46-4 Circular sin moderar suficientemente la velocidad,
habiendo peatones en actitud de irrumpir en la parte
de la vía utilizada. Grave 60 €

46-5 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un paso de peatones regulado por semáforo. Grave 60 €

46-6 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un paso de peatones regulado por agente. Grave 60 €

46-7 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un lugar con previsible presencia de
niños. Grave 60 €

46-8 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un mercado. Grave 60 €

46-9 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
habiendo animales en la parte de la vía utilizada. Grave 60 €
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46-10 Circular sin moderar suficientemente la velocidad,
pudiendo preverse razonablemente la irrupción de
animales en la calzada. Grave 60 €

46-11 Circular sin moderar suficientemente la velocidad en
un tramo con edificios de inmediato acceso a la parte de 
vía que se utiliza. Grave 60 €

46-12 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un autobús en situación de parada. Grave 60 €

46-13 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un autobús de transporte escolar en
situación de parada. Grave 60 €

46-14 Circular fuera de poblado sin moderar suficientemente 
la velocidad al acercarse a vehículos inmovilizados en la 
calzada. Grave 60 €

46-15 Circular por pavimento deslizante sin moderar
suficientemente la velocidad. Grave 60 €

46-16 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
salpicando agua a los demás usuarios de la vía pudiendo 
evitarlo. Grave 60 €

46-17 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
proyectando gravilla a los demás usuarios de la vía
pudiendo evitarlo. Grave 60 €

46-18 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un paso a nivel. Grave 60 €

46-19 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a una glorieta. Grave 60 €

46-20 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a una intersección en la que no tiene
prioridad de paso. Grave 60 €

46-21 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un lugar de reducida visibilidad. Grave 60 €

46-22 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
aproximarse a un estrechamiento de la vía. Grave 60 €

46-23 Circular a velocidad superior a 50 Kms. por hora al
aproximarse a una intersección señalizada en la que
la visibilidad de la vía es prácticamente nula. Grave 60 €

46-24 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
cuando las circunstancias de la vía no permiten realizar, 
con seguridad, el cruce con otro vehículo.
(Deberán indicarse tales circunstancia). Grave 60 €

46-25 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
cuando las circunstancias del vehículo no permiten
realizar el cruce con otro en condiciones de seguridad. 
(Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

46-26 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
cuando las circunstancias meteorológicas no permiten
realizar, con seguridad, el cruce con otro vehículo.
(Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

46-27 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
cuando las circunstancias ambientales no permiten
realizar, con seguridad, el cruce con otro vehículo.
(Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

46-28 Circular sin moderar suficientemente la velocidad al
sufrir un deslumbramiento. Grave 60 €

46-29 Circular sin moderar suficientemente la velocidad
cuando las circunstancias meteorológicas disminuyen
la visibilidad. (Deberán indicarse tales circunstancias). Grave 60 €

49 Circular a velocidad anormalmente reducida sin causa 
justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo. 
(Deberá indicarse la velocidad genérica estipulada). Grave 60 €

52-1 Circular a velocidad inferior a la exigida en un carril rápido 
existiendo carril obligatorio para tráfico lento. Grave 60 €

52-2 Circular a velocidad inferior a la exigida en un carril rápido, 
entorpeciendo la circulación. Grave 60 €

52-3 Circular sin llevar visible, en la parte posterior del vehiculo, 
la señal reglamentaria de limitación de velocidad fijada a 
su conductor. Grave 60 €

52-4 Circular sin llevar visible, en la parte posterior de un 
vehiculo especial, la señal de limitación de velocidad. Grave 60 €

52-5 Circular sin llevar visible, en la parte posterior de un 
conjunto de vehículos especiales, la señal de limitación de 
velocidad. Grave 60 €

52-6 Circular sin llevar visible, en la parte posterior de un 
vehiculo que precisa autorización especial, la señal de 
limitación Grave 60 €

53-1 Reducir considerablemente la velocidad no existiendo
peligro y sin advertirlo previamente a los vehículos que 
se siguen. Grave 60 €

53-2 Reducir considerablemente la velocidad no existiendo 
peligro y sin advertirlo previamente a los vehículos que 
le siguen. Grave 60 €

53-3 Reducir considerablemente la velocidad con riesgo de
colisión para vehículos que le siguen. Grave 60 €

54-1 Circular detrás de otro vehiculo sin dejar espacio libre 
que le permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada 
brusca del que le precede. Grave 60 €

54-2 Circular detrás de otro vehiculo sin señalizar el propósito 
de adelantarlo con una separación que no permite, a su 
vez ser adelantado con seguridad. Grave 60 €

54-3 Circular con un vehiculo de PMA superior a 3.500 Kgs detrás 
de otro sin señalizar su proposito de adelantarlo, 
manteniendo una separación inferior a 50 metros. Grave 60 €

54-4 Circular con un vehiculo de mas de 10 metros de longitud 
detrás de otro sin señalar su propósito de adelantarlo, 
manteniendo una separación inferior a 50 metros. Grave 60 €

54-5 Circular con un conjunto de vehículos de mas de 10 metros 
de longitud detrás de otro sin señalizar su proposito de 
adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 metros. Grave 60 €

55-1 Celebrar una competición de velocidad sin la autorización 
reglamentaria. Grave 60 €

55-2 Celebrar una competición de velocidad incumpliendo
las condiciones de la autorización reglamentaria. Grave 60 €

55-3 Entablar una competición de velocidad entre vehículos 
en vía no acotada para ello por la Autoridad competente. Grave 60 €

55-4 Entablar una competición de velocidad entre animales
en vía no acotada para ello por la Autoridad
competente. Grave 60 €

56-1 No ceder el paso en intersección regulada por Agente
de la circulación, obligando al conductor de otro
vehículo a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

56-2 No ceder el paso en intersección regulada mediante
semáforos, obligando al conductor de otro vehículo a
maniobrar bruscamente. Grave 60 €

56-3 No ceder el paso en intersección regulada por señal
de ceda el paso, obligando al conductor de otro
vehículo a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

56-4 No ceder el paso en intersección regulada por señal
de Detención obligatoria (stop) obligando al conductor 
de otro vehículo a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

57-1 No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se 
aproxima por su derecha, obligando a su conductor a 
maniobrar bruscamente. Grave 60 €

57-2 Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a 
otro vehículo que circula por vía pavimentada, 
obligando a su conductor a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

57-3 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo 
que marcha por la vía, obligando a su conductor a 
maniobrar bruscamente. Grave 60 €

58 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. Grave 60 €

59-1 Entrar con el vehículo en una intersección quedando
detenido de forma que impide la circulación transversal. Grave 60 €

59-2 Entrar con el vehículo en una intersección quedando
detenido de forma que obstruye circulación transversal. Grave 60 €

59-3 Entrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando 
detenido de forma que impide la circulación
de peatones. Grave 60 €

59-4 Entrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando 
detenido de forma que obstruye la circulación de peatones. Grave 60 €

59-5 Tener detenido el vehículo en intersección regulada por 
semáforo obstaculizando la circulación y no salir de aquélla 
pudiendo hacerlo. Grave 60 €

60-1 No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que 
ha entrado primero en un tramo estrecho no señalizado 
al efecto, siendo imposible el cruce. Grave 60 €

60-2 Circular con un ciclo distinto del señalado al efecto, en 
una vía donde están efectuando obras de reparación. Grave 60 €

60-3 Circular con un ciclomotor por sitio distinto del
señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando 
obras de reparación. Grave 60 €
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60-4 Circular con caballerías por sitio distinto del señalado 
al efecto, en una vía donde se están efectuando obras 
de reparación. Grave 60 €

60-5 Circular con un vehículo de tracción animal por sitio 
distinto del señalado al efecto, en una vía donde se 
están efectuando obras de reparación. Grave 60 €

60-6 Circular con ganado por sitio distinto del señalado al efecto, 
en una vía donde se están efectuando obras de reparación. Grave 60 €

60-7 Circular con un vehículo a motor por sitio distinto
del señalado al efecto, en una vía donde se están
efectuando obras de reparación. Grave 60 €

60-8 No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra 
detenido, esperando para pasar, ante una obra de 
reparación de la vía. Grave 60 €

60-9 Intentar pasar en una obra de reparación de la vía
sin seguir al vehículo que tiene delante. Grave 60 €

60-10 No seguir las indicaciones del personal destinado a
regular el paso en tramos en obras. Grave 60 €

61-1 No respetar la prioridad de paso en un puente señalizado 
al efecto, a otro vehículo que circula en
sentido contrario, siendo imposible el cruce. Grave 60 €

61-2 No respetar la prioridad de paso en una obra de paso
señalizado al efecto, a otro vehículo que circula en
sentido contrario, siendo imposible el cruce. Grave 60 €

61-3 No retroceder en un puente para dejar a otro vehículo 
que circula en sentido contrario y que goza de prioridad 
señalizada al efecto, siendo imposible el cruce. Grave 60 €

61-4 No retroceder en un paso habilitado de obras para dejar 
paso a otro vehículo que circula en sentido contrario y que 
goza de prioridad señalizada siendo imposible el cruce. Grave 60 €

62-1 No respetar el orden de preferencia entre los distintos tipos 
de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha 
atrás, en ausencia de señalización. (Deberán indicarse 
los tipos de vehículos implicados). Grave 60 €

62-2 No respetar la preferencia de paso entre vehículos del 
mismo tipo a favor del que tuviera que dar marcha 
atrás mayor distancia en ausencia de señalización. Grave 60 €

62-3 No respetar la preferencia de paso entre vehículos del
mismo tipo cuando la distancia de retroceso sea
idéntica a favor del que tenga mayor anchura en
ausencia de señalización. Grave 60 €

62-4 No respetar la preferencia de paso entre vehículos 
del mismo tipo cuando la anchura y distancia de retroceso 
sean idénticas a favor del que tenga mayor longitud en 
ausencia de señalización. Grave 60 €

62-5 No respetar la preferencia de paso entre vehículo 
del mismo tipo cuando la anchura y distancia de retroceso 
sean idénticas a favor del que tenga mayor longitud en 
ausencia de señalización. Grave 60 €

62-6 No respetar la preferencia de paso entre vehículo 
del mismo tipo cuando la anchura, longitud y distancia 
de retroceso sean idénticas a favor del que tenga mayor 
peso máximo autorizado, en ausencia de señalización. Grave 60 €

63-1 No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula 
en sentido ascendente en un tramo de gran pendiente y 
estrecho, no señalizado al efecto. Grave 60 €

63-2 No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula 
en sentido contrario, en un tramo de gran pendiente y 
estrecho, con señalización expresa al efecto. Grave 60 €

65-1 No respetar la prioridad de paso de los peatones en un 
paso debidamente señalizado. Grave 60 €

65-2 Girar con el vehículo para entrar en otra vía sin conceder 
la prioridad de paso a los peatones que la cruzan. Grave 60 €

65-3 Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la prioridad 
de paso a los peatones que circulan por aquél al no disponer 
de zona peatonal. Grave 60 €

65-4 Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar
pasar a los peatones que circulan por ella. Grave 60 €

65-5 Circular con un vehículo sin ceder el paso a los
peatones que utilizan un transporte colectivo de
viajeros en una parada señalizada como tal. Grave 60 €

65-6 Circular con un vehículo sin ceder el paso a una tropa 
en formación. Grave 60 €

65-7 Circular con un vehículo sin ceder el paso a una fila escolar. Grave 60 €
65-8 Circular con un vehículo sin ceder el paso a una comitiva 

organizada. Grave 60 €

67 Hacer uso de la prioridad de paso el conductor de un
vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de tal
carácter. Leve 30 €

68-1 Conducir un vehiculo prioritario poniendo en peligro 
a los peatones. Grave 60 €

68-2 Conducir un vehiculo prioritario poniendo en peligro 
a los conductores de otros vehículos. Grave 60 €

68-3 No respetar el conductor de un vehiculo prioritario las 
ordenes y señales de los Agentes de la circulación. Grave 60 €

69-1 No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula 
en servicio de urgencia, después de percibir las señales 
que anuncian su proximidad. Leve 30 €

69-2 No facilitar el paso a un vehículo no prioritario en
servicio de urgencia. Leve 30 €

69-3 No justificar el conductor de un vehículo no prioritario 
en servicio de urgencia las circunstancias especialmente 
graves existentes. Grave 60 €

71-1 No utilizar la señalización luminosa especial obstaculizando 
la circulación el conductor de un vehículo específicamente 
destinado a remolcar a otro averiado. Leve 30 €

71-2 No llevar instalada un vehículo destinado a obras o
servicios la señalización luminosa especial. Grave 60 €

71-3 No llevar instalada un tractor la señalización luminosa 
especial. Grave 60 €

71-4 No llevar instalada una máquina agrícola la señalización 
luminosa especial. Grave 60 €

71-5 No llevar instalada un vehículo especial la señalización 
luminosa especial. Grave 60 €

71-6 No llevar instalada un transporte especial la señalización 
luminosa especial. Grave 60 €

72-1 Incorporarse a la circulación estando parado o estacionado 
sin ceder el paso a tro vehículo obligando a su conductor 
a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

72-2 Incorporarse a la circulación, procedente de una vía
de acceso a zona colindante a la vía sin ceder el paso 
a otro vehículo, obligando a su conductor a maniobrar 
bruscamente. Grave 60 €

72-3 Incorporarse a la circulación sin señalizar ópticamente la 
maniobra. Grave 60 €

72-4 Incorporarse a una vía de uso público, por un camino
exclusivamente privado, sin ceder el paso a otro
vehículo que circula por aquélla obligando a su
conductor a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

72-5 Incorporarse a la calzada procedente de un carril de
acelerado, sin ceder el paso a otro vehículo, obligando su 
conductor a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

73-1 No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo. Grave 60 €
73-2 No facilitar la incorporación a la circulación de un

vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una 
parada señalizada. Grave 60 €

74-1 Girar con el vehículo sin advertirlo con suficiente
antelación a los conductores de los vehículos que
circulan detrás del suyo. Grave 60 €

74-2 Girar con el vehículo a la izquierda con peligro para los que 
se acercan en sentido contrario, obligándoles a maniobrar 
bruscamente. Grave 60 €

74-3 Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin
visibilidad suficiente. (Deberá indicarse las causas de 
la insuficiente visibilidad). Grave 60 €

74-4 Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin
respetar la prioridad del que circula por el carril que 
pretende ocupar. Grave 60 €

75-1 Girar a la derecha con un vehículo sin ceñirse todo lo 
posible al borde derecho de la calzada. Grave 60 €

75-2 Girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de
sentido único, sin ceñirse todo lo posible al borde
izquierdo de la misma. Grave 60 €

75-3 Girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de
doble sentido de circulación, sin ceñirse todo lo posible 
al eje longitudinal de separación entre sentidos. Grave 60 €

75-4 Girar a la izquierda situando el vehículo de forma que 
invade la zona destinada al sentido contrario. Grave 60 €

75-5 Girar a la izquierda con un vehículo en calzada de doble 
sentido de circulación y tres carriles separados por las 
líneas longitudinales, no colocándose en el carril central 
para ello. Grave 60 €
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75-6 Realizar un cambio de dirección sin colocar el vehículo 
en el lugar adecuado con la necesaria antelación. Grave 60 €

75-7 No realizar la maniobra de cambio de dirección en el
menor espacio y tiempo posible. Grave 60 €

75-8 Girar con un vehículo a la izquierda sin dejar a la
izquierda el centro de la intersección. Grave 60 €

76-1 No adoptar el conductor las precauciones necesarias
para evitar todo peligro al realizar un cambio de
dirección. (Deberán indicarse las dimensiones del
vehículo y las circunstancias existentes). Grave 60 €

76-2 Girar a la izquierda con un ciclo sin que exista en 
la calzada un carril especialmente acondicionado 
para ello, no situándose a la derecha, fuera de la 
calzada pudiendo hacerlo. Grave 60 €

76-3 Girar a la izquierda un ciclomotor sin que exista en 
la calzada un carril especialmente acondicionado para 
ello, no situandose a la derecha fuera de la calzada 
pudiendo hacerlo. Grave 60 €

77 No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al 
abandonar una vía. Grave 60 €

78-1 Efectuar el cambio de sentido de marcha en lugar
inadecuado. (Deberán indicarse las circunstancias
concurrentes). Grave 60 €

78-2 Efectuar el cambio de sentido de marcha sin advertir 
su propósito con la antelación suficiente. Grave 60 €

78-3 Efectuar el cambio de sentido de marcha con peligro
para otros usuarios de la vía. (Deberá indicarse en qué 
consiste el peligro). Grave 60 €

79-1 Efectuar el cambio de sentido de marcha en situación 
que impide comprobar las circunstancias en las que 
debe realizarse. (Deberá indicarse la causa de la limitación 
de visibilidad). Grave 60 €

79-2 Efectuar un cambio de sentido de marcha en paso a nivel. Grave 60 €
79-3 Efectuar un cambio de sentido de marcha en autovía

en lugar no habilitado al efecto. Grave 60 €
79-4 Efectuar un cambio de sentido de marcha en autopista

en lugar no habilitado al efecto. Grave 60 €
79-5 Efectuar un cambio de sentido de marcha en tramo de

vía donde está prohibido el adelantamiento, careciendo 
de visibilidad. Grave 60 €

79-6 Efectuar un cambio de sentido de marcha en tramo de
vía donde está prohibido el adelantamiento con visibilidad. Grave 60 €

80-1 Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. Grave 60 €
80-2 Circular hacia atrás durante un recorrido superior a

quince metros para efectuar la maniobra de la que es
complementaria. Grave 60 €

80-3 Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para 
efectuar la maniobra de la que es complementaria. Grave 60 €

80-4 Circular en sentido contrario al estipulado haciendo
marcha hacia atrás en un tramo largo de la vía. Grave 60 €

81-1 No efectuar lentamente la maniobra de marcha hacia
atrás. Grave 60 €

81-2 Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con 
las señales preceptivas. Grave 60 €

81-3 No efectuar la maniobra de marcha atrás con la 
máxima precaución. (Deberá indicarse en qué consistió 
la falta de precaución). Grave 60 €

82-1 Adelantar por las izquierda a un vehículo cuyo conductor 
está indicando claramente su propósito de desplazarse 
lateralmente a la izquierda. Grave 60 €

82-2 Adelantar en poblado por la derecha, en calzada de
varios carriles de circulación en el mismo sentido,
con peligro para otros usuarios. (Deberá indicarse en qué 
consistió el peligro). Grave 60 €

82-3 Adelantar en poblado por la derecha, en calzada de 
varios carriles de circulación en el mismo sentido, con 
peligro para otros usuarios. Grave 60 €

83-1 Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en 
el mismo sentido de circulación permaneciendo en el 
carril utilizado, entorpeciendo a otros vehículos que 
circulan detrás más velozmente. Grave 60 €

83-2 Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando
la densidad de circulación es tal que los vehículos
ocupan toda la anchura de la calzada. Grave 60 €

83-3 Efectuar un adelantamiento, que requiera un 
desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente 
antelación. Grave 60 €

84-1 Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio 
libre suficiente en el carril que utiliza para la maniobra, 
con peligro para quiénes circulan en sentido contrario, 
obligándoles a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

84-2 Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio libre 
suficiente en el carril que utiliza para la maniobra 
entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario. Grave 60 €

84-3 Adelantar a un vehículo que se ha desplazado 
lateralmente para adelantar a otro, invadiendo ambos 
para ello la parte reservada a la circulación en sentido
contrario. Grave 60 €

84-4 Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha
iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo. Grave 60 €

84-5 Adelantar sin disponer de espacio suficiente para
reintegrarse a su mano al terminar el adelantamiento, 
obligando al adelantado a maniobrar bruscamente. Grave 60 €

85-1 Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra 
una velocidad notoriamente superior a la del vehículo 
adelantado. (Deberá indicarse el tiempo o el recorrido 
efectuado). Grave 60 €

85-2 Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una
separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. 
(Deberá indicarse la separación aproximada). Grave 60 €

85-3 No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, 
ante circunstancias que pueden dificultar su 
finalización con seguridad. (Deberán indicarse las 
circunstancias que impedían finalizar el adelantamiento). Grave 60 €

85-4 Desistir del adelantamiento y volver a su mano sin
advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas. Grave 60 €

85-5 Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y 
de modo gradual obligando al adelantado a maniobrar 
bruscamente. Grave 60 €

85-6 Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo
mediante las señales preceptivas. Grave 60 €

86-1 No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser 
advertido por el conductor que le sigue del propósito 
de adelantar a su vehículo. Grave 60 €

86-2 No indicar mediante señal reglamentaria al vehículo 
que quiere adelantar la posibilidad de realizarlo con 
seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo 
al borde derecho. Grave 60 €

86-3 Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. Grave 60 €
86-4 Efectuar maniobras que impidan o dificulten el

adelantamiento, cuando va a ser adelantado. 
(Deberán indicarse las maniobras efectuadas). Grave 60 €

86-5 No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, 
una vez iniciado el adelantamiento, al producirse una 
situación de peligro. Grave 60 €

86-6 No facilitar la vuelta a su mano al conductor que adelanta 
y que da muestras inequívocas de desistir de la maniobra. Grave 60 €

86-7 No apartarse al arcén ni aminorar la marcha, siendo 
posible, el conductor de un vehículo reglamentariamente 
obligado a ello, para facilitar el adelantamiento sin peligro 
a los vehículos que le siguen. Grave 60 €

87-1 Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la 
zona reservada al sentido contrario. Grave 60 €

87-2 Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida 
invadiendo la zona reservada al sentido contrario. Grave 60 €

87-3 Adelantar en un lugar en que la visibilidad disponible 
no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido 
contrario. (Deberá indicarse la causa de la insuficiente 
visibilidad). Grave 60 €

87-4 Adelantar en circunstancias en que la visibilidad
disponible no es suficiente invadiendo la zona reservada 
al sentido contrario. (Deberán indicarse las circunstancias 
existentes). Grave 60 €

87-5 Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma
maniobra y que impide por sus dimensiones la visibilidad 
de la parte delantera de la vía. (Deberá indicarse el tipo 
del vehículo que circula delante). Grave 60 €

87-6 Adelantar sin previa advertencia en un paso para peatones 
señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas. Grave 60 €

87-7 Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal 
a un vehículo de más de dos ruedas. Grave 60 €

87-8 Adelantar en un paso de peatones señalizado como tal, 
sin hacerlo a una velocidad que permita detenerse a 
tiempo ante el peligro de atropello. Grave 60 €
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87-9 Adelantar en un paso a nivel a un vehículo de más de
dos ruedas. Grave 60 €

87-10 Adelantar en las proximidades de un paso a nivel a 
un vehículo de más de dos ruedas. Grave 60 €

87-11 Adelantar en intersección. (Deberá denunciarse cuando 
no concurran las excepciones pertinentes). Grave 60 €

88-1 Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades
del tráfico, ocupando el carril izquierdo de la calzada, 
en tramo en que está prohibido adelantar. Grave 60 €

88-2 Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al 
tráfico, ocupado el carril de la calzada, en tramo en que 
está prohibido adelantar, ocasionando peligro. (Deberá 
indicarse en qué consistió el peligro). Grave 60 €

89 Rebasar un obstáculo ocupando el carril izquierdo de
la calzada, ocasionando peligro a otros usuarios de
la vía. (Deberá indicarse en qué consistió el peligro). Grave 60 €

90-1 Parar un vehículo separado del borde derecho de la
calzada en vía urbana de doble sentido. Leve 30 €

90-2 Parar un vehículo separado del borde de la calzada 
en vía urbana de único sentido. Leve 30 €

90-3 Parar un vehículo separado del borde derecho del 
arcén en vía urbana de doble sentido. Leve 30 €

90-4 Parar un vehículo en el borde izquierdo de la calzada 
en relación con el sentido de su marcha en vía urbana 
de doble sentido. Leve 30 €

90-5 Estacionar un vehículo separado del borde derecho de
la calzada en vía urbana de doble sentido. Leve 30 €

90-6 Estacionar un vehículo separado del borde derecho
del arcén en vía urbana de doble sentido. Leve 30 €

90-7 Estacionar un vehículo en el borde izquierdo de la
calzada en relación con el sentido de su marcha en
vía urbana de doble sentido. Leve 30 €

91-1 Parar el vehículo obstaculizando gravemente la
circulación. (Deberá indicarse el grave obstáculo creado). Grave 60 €

91-2 Estacionar el vehículo obstaculizando gravemente la
circulación. (Deberá indicarse el grave obstáculo
creado). Grave 60 €

91-3 Parar el vehículo constituyendo un riesgo para los
demás usuarios. (Deberá indicarse el riesgo creado). Grave 60 €

91-4 Estacionar el vehículo constituyendo un riesgo para
los demás usuarios. (Deberá indicarse el riesgo creado). Grave 60 €

92-1 Parar un vehículo, sin situarlo paralelamente al borde de 
la calzada. Leve 30 €

92-2 Estacione un vehículo sin situarlo paralelamente al
borde de la calzada. Leve 30 €

92-3 Parar un vehículo de forma que no permite la mejor
utilización del restante espacio disponible. Leve 30 €

92-4 Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar 
las medidas reglamentarias que eviten que se ponga en 
movimiento. Leve 30 €

92-5 No utilizar calzos estando obligado a ello. Leve 30 €
92-6 Utilizar calzos inadecuados. Leve 30 €
92-7 No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar 

la marcha. Leve 30 €
94-1-a Parar en vía urbana en las curvas y cambios de rasante 

de visibilidad reducida y en sus proximidades. Grave 60 €
94-1-b Parar en vía urbana en pasos para ciclistas y pasos para 

peatones Leve 30 €
94-1-c Parar en vía urbana en los carriles o parte de la vía 

reservados exclusivamente para la circulación o para el 
servicio de determinados usuarios Leve 30 €

94-1-d Parar en las intersecciones y en sus proximidades si se 
dificulta el giro a otros vehículos. Grave 60 €

94-1-e Parar en los lugares donde se impida la visibilidad de la 
señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a 
hacer maniobras Grave 60 €

94-2-a Estacionar en todos los descritos en los enumerados en el 
articulo 94-1 Grave 60 €

94-2-b Estacionar los lugares habilitados por la Autoridad 
Municipal como de estacionamiento con limitación 
horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando 
colocado el distintivo se mantenga estacionado el 
vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido 
por la Ordenanza Municipal. Grave 60 €

94-2-c Estacionar en zonas señalizadas para carga y descarga. Grave 60 €
94-2-c Estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de 

minusvalidos. Grave 60 €

94-2-d Estacionar sobre aceras paseos y demás zonas destinadas 
al paso de peatones. Grave 60 €

94-2-e Estacionar delante de los vados señalizados correctamente. Grave 60 €
94-2-f Estacionar en doble fila. Leve 30 €
94-18 Estacionar el vehículo en una parte de la vía reservada 

para el servicio de determinados usuarios. Grave 60 €
94-19 Parar en una intersección, en vía urbana. Grave 60 €
94-20 Estacionar el vehículo en intersección en vía urbana. Grave 60 €
94-22 Estacionar el vehículo encima de la acera. Grave 60 €
94-23 Estacionar el vehículo en la zona inmediata de una

intersección, en vía urbana y dificultando la visibilidad. Grave 60 €
94-24 Parar el vehículo en un lugar donde se impiden la

visibilidad de la señalización a otros usuarios. Grave 60 €
94-25 Estacionar el vehiculo en un lugar donde se obliga a otros 

usuarios a realizar otras maniobras antirreglamentarias Grave 60 €
95-1 Cruzar un paso a nivel con la semibarra en movimiento. Leve 30 €
95-2 No situarse en el carril correspondiente detrás del

vehículo que le precede al llegar a un paso a nivel
cerrado. Leve 30 €

95-3 No situarse en el carril correspondiente detrás del
vehículo que le precede al llegar a un paso a nivel 
con la barrera en movimiento. Leve 30 €

95-4 No situarse en el carril correspondiente detrás del
vehículo que le precede al llegar a un paso a nivel 
con la semibarra en movimiento. Leve 30 €

96-1 Entrar en un paso a nivel con semáforos que indican
la obligación de detenerse. Leve 30 €

96-2 Entrar en un paso a nivel cuando se aproxima un
vehículo que circula sobre raíles. Leve 30 €

97-1 No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un
paso a nivel por fuerza mayor, las medidas adecuadas
para el rápido desalojo de sus ocupantes. Leve 30 €

97-2 No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un 
paso a nivel por fuerza mayor, las medidas adecuadas 
para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible. Leve 30 €

97-3 No adoptar el conductor de un vehículo cuando se
produzca la caída de la carga dentro de un paso a nivel, 
las medidas adecuadas para dejar el paso expedito en el 
menor tiempo posible. Leve 30 €

97-4 No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un 
paso a nivel, inmediatamente, todas las medidas a su 
alcance para advertir a los usuarios de la existencia del 
vehículo detenido. Leve 30 €

97-5 No adoptar el conductor de un vehículo detenido en
un paso a nivel, inmediatamente, todas las medidas 
para advertir a los usuarios de caída de su carga. Leve 30 €

99-1 Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición 
entre la puesta y la salida del sol. Grave 60 €

99-2 Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición 
en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel, 
suficientemente iluminados. Leve 30 €

99-3 Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición en 
túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel, 
insuficientemente iluminados. Grave 60 €

99-4 Circular sin alumbrado de posición en situación de
insuficiente visibilidad. (Deberán indicarse las causas 
que afectan a la visibilidad). Grave 60 €

99-5 Circular entre la puesta y la salida de sol, sin llevar 
encendido el alumbrado de gálibo, un vehículo cuya 
anchura excede de 2,10 metros. Grave 60 €

99-6 Circular, en túnel o en tramo de vía afectado por la 
señal de túnel, sin llevar encendido el alumbrado 
gálibo un vehículo cuya anchura excede de 2,10 metros. Grave 60 €

99-7 Circular sin alumbrado de gálibo en situación de
insuficiente visibilidad un vehículo cuya anchura excede 
de 2,10 metros. (Deberán indicarse las causas que afectaron 
a la visibilidad). Grave 60 €

100-1 Circular un vehículo de motor a más de 40 Km./H, en
túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel 
insuficientemente iluminado, sin llevar encendido el 
alumbrado de carretera. Grave 60 €

100-2 Utilizar la luz de carretera estando el vehículo sin
circular. Leve 30 €

100-3 Utilizar las luces en forma de destellos para fines
distintos a los previstos reglamentariamente. Leve 30 €
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101-1 Circular con un vehículo de motor por vía urbana
suficientemente iluminada sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta 
y la salida del sol. Grave 60 €

101-2 Circular con un vehículo de motor en túnel o en tramo 
de vía afectado por la señal de túnel, suficientemente 
iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o de cruce. Grave 60 €

101-3 Circular con un vehículo de motor en poblado por vía
insuficientemente iluminada sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de cruce, entre la puesta 
y la salida del sol. Grave 60 €

101-4 Circular por el túnel y demás tramo de vía afectados 
por la señal de túnel insuficientemente iluminados 
sin llevar encendido el alumbrado de cruce, al no 
disponer de alumbrado de carretera. Grave 60 €

101-5 Circular por un túnel o tramo de vía afectado por la
señal de túnel, insuficientemente iluminado, y a menos 
de 40 KM./H., sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce 
ni el de carretera. Grave 60 €

101-6 Circular con un vehículo de motor por un túnel o tramo 
de vía afectado por la señal de túnel, insuficientemente 
iluminados, llevando encendido el alumbrado de cruce de 
modo que puede producir deslumbramiento. Leve 30 €

102-1 No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, 
produciendo deslumbramiento a los conductores de los 
vehículos que circulan en sentido contrario. Grave 60 €

102-2 No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, 
produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía Grave 60 €

102-3 No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce 
produciendo deslumbramiento a usuarios de otras vías 
de comunicación. Grave 60 €

102-4 Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar 
la posición del conductor del vehículo con el que cruza. Grave 60 €

102-5 No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce 
circulando detrás de otro vehículo a menos de 150 metros, 
produciendo deslumbramiento por el espejo retrovisor. Grave 60 €

103-1 No llevar iluminada la placa posterior de matrícula
entre la puesta y la salida del sol. Leve 30 €

103-2 No llevar iluminada la placa posterior de matrícula en 
el paso por túneles o tramos de vía afectados por la señal 
de túnel. Leve 30 €

103-3 No llevar iluminada la placa posterior de matrícula
existiendo condiciones meteorológicas o ambientales
que disminuyen sensiblemente la visibilidad. (Deberán 
indicarse las condiciones existentes). Leve 30 €

103-4 No llevar iluminada las placas de que está dotado el
vehículo entre la puesta y la salida del sol. Leve 30 €

104-1 Circular durante el día con una motocicleta sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. Leve 30 €

105-1 No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehiculo en el arcén de una vía 
insuficientemente iluminada, entre la puesta y la salida 
del sol Grave 60 €

105-2 Parar el vehículo en la calzada de una travesía
insuficientemente iluminada sin tener encendidas las
luces de posición, entre la puesta y la salida del sol. Grave 60 €

105-3 Parar el vehículo en el arcén de una travesía
insuficientemente iluminada sin tener encendidas las
luces de posición, entre la puesta y la salida del sol. Grave 60 €

105-4 Estacionar el vehículo en la calzada de una travesía
insuficientemente iluminada sin tener encendidas las
luces de posición, entre la puesta y la salida del sol. Grave 60 €

105-5 Estacionar en el arcén de una travesía insuficientemente 
iluminada sin tener encendidas las luces de posición, entre 
la puesta y salida del sol. Grave 60 €

106-1 No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o 
largo alcance existiendo condiciones que disminuyen 
sensiblemente la visibilidad. (Deberán indicarse las 
condiciones existentes). Grave 60 €

106-2 Utilizar la luz delantera de niebla sin existir causa que lo 
justifique. Leve 30 €

106-3 Llevar encendida la luz posterior de niebla sin existir 
condiciones meteorológicas o ambientales especialmente 
desfavorables. Leve 30 €

109-1 No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar
la maniobra. Leve 30 €

109-2 Mantener la advertencia luminosa después de finalizar 
la maniobra. Leve 30 €

109-3 Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento
lateral, una vez finalizado éste. Leve 30 €

109-4 Advertir el desplazamiento lateral con una señal óptica 
distinta a la reglamentaria. Leve 30 €

109-5 No advertir la intención de frenar el vehículo con las 
señales reglamentarias, siendo ello posible. Leve 30 €

109-6 No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia 
de un vehiculo inmovilizado en lugares o circunstancias 
que disminuyan sensiblemente la visibilidad Leve 30 €

110-1 Usar las señales acústicas sin motivo. Leve 30 €
110-2 Usar señales acústicas de sonido estridente. Leve 30 €
111-1 Utilizar señales acústicas especiales sin tener carácter de

vehículo prioritario. Leve 30 €
111-2 Utilizar señales luminosas especiales sin tener carácter de 

vehículo prioritario. Leve 30 €
113-1 No advertir la presencia de un vehículo destinado a

obras con la señal luminosa especial ni con el alumbrado 
específicamente determinado para tal vehículo. Grave 60 €

113-2 No advertir la presencia de un vehículo destinado a
servicios con la señal luminosa especial ni con el
alumbrado específicamente determinado para tal
vehículo. Grave 60 €

113-3 No advertir la presencia de un tractor agrícola con la 
señal luminosa especial ni con el alumbrado 
específicamente determinado para tal vehículo. Grave 60 €

113-4 No advertir la presencia de una maquinaria agrícola
con la señal luminosa especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para tal vehículo. Grave 60 €

113-5 No advertir la presencia de un vehículo especial con la 
señal luminosa especial ni con el alumbrado 
específicamente determinado para tal vehículo. Grave 60 €

113-6 No advertir la presencia de un transporte especial
con la señal luminosa especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para tal vehículo. Grave 60 €

114-1 Circular llevando abiertas las puertas de vehículo. Leve 30 €
114-2 Abrir las puertas antes de la completa inmovilización 

del vehículo. Leve 30 €
114-3 Abrir las puertas del vehículo con peligro para otros 

usuarios. Leve 30 €
114-4 Apearse del vehículo con peligro para otros usuarios. Leve 30 €
114-5 Manipular las puertas de un vehículo de transporte

colectivo de viajeros sin estar autorizado para ello. Leve 30 €
115-1 Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos y

no interrumpir el funcionamiento del motor. Leve 30 €
115-2 Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos

sin tener encendido el alumbrado de posición. Leve 30 €
115-3 Permanecer detenido en lugar cerrado más de dos

minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor. Leve 30 €
115-4 No parar el motor del vehículo durante la carga de

combustible. Leve 30 €
115-5 Facilitar combustible para cargar el depósito de un

vehículo cuyo motor no está parado. Leve 30 €
115-6 Facilitar combustible para cargar el depósito de un

vehículo cuyas luces estén encendidas. Leve 30 €
117-1 No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de

seguridad. Leve 30 €
117-2 No utilizar el pasajero del asiento delantero el cinturón 

de seguridad. Leve 30 €
117-3 No utilizar el pasajero de un asiento trasero el cinturón 

de seguridad. Leve 30 €
117-4 No llevar instalados en el vehículo los cinturones 

de seguridad. Grave 60 €v
118-1 No utilizar el casco de protección el conductor. Leve 60 €
118-2 No utilizar el casco de protección el pasajero de 

una motocicleta. Leve 60 €
118-3 Utilizar el conductor un casco de protección no 

homologado ni certificado. Leve 60 €
118-4 Utilizar el pasajero un casco de protección no

homologado ni certificado. Leve 60 €
121-1 Transitar por el arcén existiendo zona practicable. Leve 30 €
121-2 Transitar por la calzada existiendo arcén. Leve 30 €
121-3 Transitar por la calzada existiendo zona peatonal

practicable. Leve 30 €
121-4 Transitar por la calzada sobre un monopatín, patín o

aparato similar. (Deberá indicarse el aparato utilizado). Leve 30 €
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121-5 Circular por la acera sobre un monopatín, patín o aparato 
similar a una velocidad superior al paso de una persona. 
(Deberá indicarse el aparato utilizado). Leve 30 €

121-6 Circular por calle residencial sobre monopatín, patín o 
aparato similar a velocidad superior al paso de las personas. 
(Deberá indicarse el aparato utilizado) Leve 30 €

121-7 Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar
siendo arrastrado por otro vehículo. (Deberá indicarse 
el aparato utilizado). Leve 30 €

121-8 Circular con el vehículo en zona peatonal. Leve 30 €
122-1 Transitar por la derecha de la calzada en una travesía 

que no dispone de espacio reservado para peatones. Leve 30 €
122-2 Transitar por la izquierda de la calzada llevando a mano 

un ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o 
aparatos similares. (Deberá indicarse qué vehículo o 
aparato se arrastraba). Leve 30 €

122-3 Transitar por la izquierda un grupo de peatones. Leve 30 €
122-4 Transitar por la calzada sin aproximarse cuanto sea

posible al borde exterior entorpeciendo la circulación. Leve 30 €
122-5 Transitar por el arcén sin aproximarse cuanto sea

posible al borde exterior, entorpeciendo la circulación. Leve 30 €
122-6 Permanecer un peatón detenido en la calzada existiendo 

refugio, zona peatonal o espacio adecuado al respecto. 
(Deberá indicarse el tipo de zona peatonal existente). Leve 30 €

122-7 Permanecer un peatón detenido en el arcén existiendo
refugio, zona peatonal o espacio adecuado al respecto. 
(Deberá indicarse el tipo de zona peatonal). Leve 30 €

122-8 No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las 
señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios. Leve 30 €

122-9 Estorbar a los conductores de vehículos en una calle
residencial. Leve 30 €

124-1 Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. Leve 30 €
124-2 Atravesar la calzada cuando las luces del semáforo

permiten la circulación de vehículos. Leve 30 €
124-3 Atravesar la calzada sin obedecer las señales del

Agente. Leve 30 €
124-4 Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular 

al eje de la misma. Leve 30 €
124-5 Atravesar la calzada demorándose sin necesidad. Leve 30 €
124-6 Atravesar la calzada deteniéndose sin necesidad. Leve 30 €
124-7 Atravesar la calzada entorpeciendo el paso de los demás. Leve 30 €
124-8 Atravesar una plaza o glorieta sin rodearla. Leve 30 €
127-1 Conducir un animal una persona menor de dieciocho

años. (Deberá indicarse el animal de que se trate). Leve 30 €
127-2 Conducir cabezas de ganado una persona menor de

dieciocho años. (Deberá indicarse los animales de que se trate). Leve 30 €
127-3 Conducir un animal invadiendo la zona peatonal.

(Deberá indicarse el animal o animales de que se trate). Leve 30 €
127-4 Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona

peatonal. (Deberán indicarse los animales de que se
trate). Leve 30 €

127-5 No conducir por el arcén del lado derecho un animal. 
(Deberá indicarse el animal de que se trate). Leve 30 €

127-6 No conducir un animal lo más aproximado posible al
borde derecho de la calzada, teniendo que circular por 
ella. (Deberá indicarse el animal de que se trate). Leve 30 €

127-7 Conducir animales sin llevarlos al paso. (Deberá
indicarse los animales de que se trate). Leve 30 €

127-8 Conducir animales ocupando más de la mitad derecha
de la calzada. (Deberá indicarse los animales de que 
se trate). Leve 30 €

127-9 Circular animales divididos en grupos, sin llevar un
conductor al menos para cada grupo. (Deberá 
indicarse los animales de que se trate). Leve 30 €

127-10 Circular con animales conducidos y divididos en grupos, 
no separados suficientemente. (Deberán indicarse los 
animales de que se trate). Leve 30 €

127-11 No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con 
otro rebaño o manada de ganado objeto de hacerlo lo 
más rápido posible, sin entorpecer la circulación. (Deberá 
indicarse de qué animales se trata). Leve 30 €

127-12 Atravesar la vía con un animal por un lugar que no
reúne las condiciones necesarias de seguridad.
(Deberán indicarse de qué animal se trata, así como 
las condiciones del lugar). Leve 30 €

127-13 Atravesar la vía con cabezas de ganado por un lugar
que no reúne las condiciones necesarias de seguridad. 
(Deberán indicarse los animales de que se trata) Leve 30 €

127-14 Circular de noche con un animal por vía insuficientemente 
iluminada, sin llevar en el lado más próximo al centro de 
la calzada las luces necesarias. Leve 30 €

127-15 Circular de noche con cabezas de ganado por una vía
insuficientemente iluminada, sin llevar en el lado más 
próximo al centro de la calzada las luces necesarias. 
(Deberán indicarse los animales de que se trate). Grave 60 €

127-16 Circular de noche con un animal bajo condiciones que
disminuyen la visibilidad sin llevar en el lado más
próximo al centro de la calzada las luces necesarias. 
(Deberán indicarse las condiciones existentes). Grave 60 €

127-17 Circular de noche con cabezas de ganado bajo
condiciones que disminuyen la visibilidad sin llevar
en el lado más próximo al centro de la calzada las luces 
necesarias. (Deberán indicarse las condiciones existentes). Grave 60 €

127-18 No ceder al paso, el conductor de un animal aislado,
en rebaño o en manada, a los vehículos que tengan
preferencia. (Deberá indicarse el animal o animales
de que se trate). Leve 30 €

127-19 Dejar animales sin custodia en la vía. (Deberá indicarse 
de qué animales se trata). Leve 30 €

129-1 Detener el vehículo creando un nuevo peligro, estando 
implicado en un accidente de circulación. Grave 60 €

129-2 No facilitar la identidad a la Autoridad o sus Agentes, 
estando implicado en un accidente de circulación. Grave 60 €

129-3 No colaborar con la Autoridad o sus Agentes, estando
implicado en un accidente de circulación. Grave 60 €

129-4 No esforzarse en restablecer la seguridad de la circulación, 
estando implicado en un accidente de tráfico. (Deberá 
indicarse las razones para tal consideración). Grave 60 €

129-5 Modificar el estado de las cosas, que puedan resultar 
útiles para determinar las responsabilidades, estando 
implicado en un accidente de circulación. (Deberá 
indicarse la modificación realizada). Grave 60 €

129-6 No prestar a las víctimas el auxilio más adecuado,
estando implicado en un accidente de circulación. Grave 60 €

129-7 No pedir auxilio sanitario para los heridos, estando
implicado en un accidente de circulación. Grave 60 €

129-8 No avisar a la autoridad competente o a sus Agentes,
estando implicado en un accidente de circulación con
víctimas. Grave 60 €

129-9 No permanecer en un lugar donde se ha producido un
accidente de circulación en el que ha resultado una
persona herida grave, hasta la llegada de la Autoridad, 
estando implicado en el mismo. Grave 60 €

129-10 No volver al lugar donde se ha producido un accidente 
de circulación en el que ha resultado una persona herida 
grave, estando implicado en el mismo. Grave 60 €

129-11 Estar implicado en un accidente de circulación con
daños materiales y no comunicar su identidad a los
perjudicados que se hallasen ausentes. Grave 60 €

129-12 Negarse a facilitar los datos del vehículo solicitados por 
los afectados en un accidente de circulación, estando 
implicado en el mismo. Grave 60 €

129-13 No auxiliar ni solicitar el auxilio para las víctimas de 
un accidente de circulación después de advertir el mismo. Grave 60 €

129-14 Detener el vehículo creando un nuevo peligro después
de advertir un accidente de circulación. Grave 60 €

129-15 No facilitar su identidad a la Autoridad o a sus Agentes 
cuando resulta necesario, después de advertir un 
accidente de circulación. (Deberá indicarse la razón para 
estimarlo necesario). Grave 60 €

129-16 No prestar su colaboración para evitar mayores peligros o 
daños, o para restablecer la seguridad del tráfico, al advertir 
un accidente de circulación. (Deberá indicarse en qué 
consiste la falta de colaboración). Grave 60 €

129-17 Modificar el estado de las cosas que pueden resultar
útiles para determinar las responsabilidades de un
accidente de circulación, después de advertir el mismo. 
(Deberá indicarse la modificación realizada). Grave 60 €

129-18 No avisar a la Autoridad o a sus Agentes al advertir
un accidente de circulación con víctima. Grave 60 €

129-19 No permanecer en el lugar donde se ha producido un
accidente de circulación en el que ha resultado una
persona herida grave, hasta la llegada de la Autoridad, 
al advertir dicho accidente. Grave 60 €

190 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 6 Miércoles 9 de enero de 2002

Artículo Infracción Graduación CuantíaArtículo Infracción Graduación Cuantía



129-20 No volver al lugar donde se ha producido un accidente 
de circulación en el que ha resultado una persona herida 
grave, hasta la llegada de la Autoridad, al advertir dicho 
accidente. Grave 60 €

130-1 No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado en
la vía. (Deberá indicarse, en su caso, la señalización 
empleada). Leve 30 €

130-2 No señalizar eficazmente la caída en la vía pública
de la carga del vehículo. (Deberá indicarse, en su caso, 
la señalización empleada). Leve 30 €

130-3 No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado
las medidas necesarias para que sea retirado en el
menor tiempo posible, obstaculizando la circulación. 
(Deberán indicarse, en su caso, las medidas adoptadas). Leve 30 €

130-4 No adoptar el conductor de un vehículo cuya carga ha
caído en la calzada, las medidas necesarias para que
sea retirada en el menor tiempo posible, obstaculizando 
la circulación. (Deberán indicarse, en su caso, las medidas 
adoptadas). Leve 30 €

130-5 Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado
a ese fin. Leve 30 €

134-1 Utilizar señales de circulación en las vías que incumplen 
las especificaciones reglamentarias. (Deberán indicarse 
las especificaciones incumplidas). Leve 30 €

134-2 Utilizar marcas viales en las vías que incumplen las
especificaciones reglamentarias. (Deberán indicarse
las especificaciones incumplidas). Leve 30 €

142-1 No obedecer la orden de retirada de las señales de
circulación antirreglamentarias instaladas. (Deberán 
indicarse las razones por las que no eran reglamentarias). Leve 30 €

142-2 No obedecer la orden de retirada de las señales de
circulación que han perdido su objeto. (Deberán
indicarse las razones para tal consideración). Leve 30 €

142-3 No obedecer la orden de retirada de las señales de
circulación deterioradas. (Deberá indicarse el deterioro 
existente). Leve 30 €

142-4 Instalar la señalización en una vía sin permiso y sin 
causa justificada. (Deberán indicarse la señal o señales 
instaladas). Leve 30 €

142-5 Retirar la señalización de una vía. (Deberán indicarse 
la señal o señales retiradas). Grave 60 €

142-6 Deteriorar la señalización de una vía. (Deberán indicarse 
la señal o señales deterioradas). Grave 60 €

142-7 Trasladar la señalización de una vía. (Deberán
indicarse la señal o señales trasladadas). Leve 30 €

142-8 Ocultar la señalización de una vía. (Deberán indicarse 
la señal o señales ocultadas). Grave 60 €

142-9 Modificar la señalización de una vía. (Deberá indicarse 
en qué consistió la modificación). Grave 60 €

142-10 Colocar sobre las señales de circulación objetos que
producen confusión. (Deberán indicarse los objetos
colocados). Grave 60 €

142-11 Colocar sobre las señales de circulación objetos que
reducen su visibilidad. (Deberán indicarse los objetos 
colocados). Grave 60 €

142-12 Colocar sobre las señales de circulación objetos que
deslumbren a los usuarios de la vía. (Deberán indicarse 
las objetos colocados). Grave 60 €

143-1 No obedecer las ordenes del Agente de circulación.
(Deberá indicarse el tipo de orden no respetada). Leve 30 €

143-2 No obedecer las señales del Agente de circulación.
(Deberá indicarse el tipo de señal no respetada). Leve 30 €

144 No respetar la prohibición de paso establecida 
mediante la señal de balizamiento de dispositivo 
de barreras. (Deberá indicarse qué dispositivo de barrera 
no se ha respetado). Leve 30 €

145 No respetar el peatón la luz roja de un semáforo. Leve 30 €
146-1 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja

no intermitente de un semáforo. Leve 30 €
146-2 Rebasar el conductor del vehículo la línea de detención 

anterior más próxima un semáforo cuando emite luz roja 
no intermitente. Leve 30 €

146-3 No respetar el conductor del vehículo la luz roja no
intermitente de un semáforo situado en una intersección, 
internándose en ésta. Leve 30 €

146-4 No respetar el conductor del vehículo la luz roja
intermitente de un semáforo. (Deberá indicarse ante
qué circunstancias se prohíbe el paso). Leve 30 €

146-5 No detenerse el conductor de un vehículo, pudiendo
hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla no intermitente 
de un semáforo. (Deberá indicarse el comportamiento 
realizado). Leve 30 €

146-6 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en
un semáforo cuando emite luz roja no intermitente con 
flecha negra. Leve 30 €

146-7 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en 
un semáforo cuando emite luz amarilla no intermitente 
con flecha negra. Leve 30 €

146-8 No respetar el conductor del vehículo el sentido y
dirección ordenados cuando se enciende la flecha 
verde sobre fondo circular negro de un semáforo. Leve 30 €

146-9 Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde
sobre fondo circular negro de un semáforo, no 
dejando pasar a los vehículos que circulan por el 
carril al que se incorpora. Leve 30 €

147-1 Ocupar un carril cuando lo prohíbe el aspa de la luz
roja del semáforo de carril. Leve 30 €

147-2 Circular por un carril incumpliendo la obligación de
abandonarlo, indicada en el aspa de luz roja del
semáforo de carril. Leve 30 €

147-3 Circular por un carril sin cumplir la obligación de
detenerse ante la luz roja de un semáforo circular. Leve 30 €

147-4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de
detenerse indicada en una señal de detención obligatoria. Leve 30 €

147-5 Circular por un carril incumpliendo la indicación de
un semáforo del mismo, al no irse incorporando en
condiciones de seguridad en el carril hacia el que
apunta la flecha oblicua luminosa de aquél. Leve 30 €

148-1 No detenerse el conductor de un ciclo ante la luz roja 
de un semáforo. Leve 30 €

148-2 No detenerse el conductor de un ciclo, pudiendo hacerlo 
sin peligro, ante la luz amarilla de un semáforo. Leve 30 €

148-3 No detenerse el conductor de un ciclomotor ante la luz 
roja de un semáforo. Leve 30 €

148-4 No detenerse el conductor de un ciclomotor, pudiendo
hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla de un semáforo. Leve 30 €

148-5 No detenerse el conductor de un autobús de línea
regular ante un semáforo con franja blanca horizontal 
iluminada sobre fondo circular negro. Leve 30 €

148-6 No detenerse el conductor de un taxi ante un semáforo 
con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo 
circular negro. Leve 30 €

148-7 No detenerse el conductor de un taxi ante un semáforo 
con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo 
circular negro. Leve 30 €

148-8 No detenerse el conductor del vehículo cuyo carril le 
está especialmente reservado ante un semáforo con
franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro. Leve 30 €

148-9 No avanzar el conductor de un autobús de línea regular 
en el sentido y la dirección indicados por el semáforo con 
franja blanca vertical iluminada, sobre fondo circular negro. Leve 30 €

148-10 No avanzar el conductor de un taxi en el sentido y la dirección 
indicados por el semáforo con franja blanca vertical iluminada 
sobre fondo circular negro. Leve 30 €

148-11 No avanzar el conductor de un vehículo cuyo carril le 
está especialmente reservado en el sentido y dirección 
indicados por el semáforo con franja blanca vertical 
iluminada sobre fondo circular negro. Leve 30 €

148-12 No avanzar el conductor de un autobús de línea regular 
en el sentido indicados por el semáforo con franja blanca 
oblicua, iluminada sobre fondo circular negro. (Deberá 
indicarse hacia qué lado se permitía el giro). Leve 30 €

148-13 No avanzar el conductor de un taxi en el sentido indicado 
por el semáforo con franja blanca oblicua, iluminada 
sobre fondo circular negro. (Deberá indicarse hacia qué 
lado se permite el giro). Leve 30 €

148-14 No avanzar el conductor de un vehículo cuyo carril le 
está especialmente reservado en el sentido indicado 
por el semáforo con franja oblicua, iluminada sobre 
fondo circular negro. (Deberá indicarse hacia qué lado 
se permitía el giro). Leve 30 €
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148-15 No detenerse el conductor de un autobús de línea 
regular, pudiendo hacerlo sin peligro ante un semáforo 
con franja blanca, iluminada intermitentemente, sobre 
fondo circular negro. (Deberá indicarse si es vertical u 
oblicua). Leve 30 €

148-16 No detenerse el conductor de un taxi, pudiendo hacerlo 
sin peligro, ante un semáforo con franja blanca, 
iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro. 
(Deberá indicarse si es vertical u oblicua). Leve 30 €

148-17 No detenerse el conductor de un vehículo cuyo carril le 
está especialmente reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, 
ante un semáforo con franja blanca, iluminada 
intermitentemente, sobre fondo circular negro. Leve 30 €

151 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de STOP. Leve 30 €
152-1 No obedecer la señal de circulación prohibida para 

toda clase de vehículos en ambos sentidos. Leve 30 €
152-2 No obedecer la señal de entrada prohibida a toda clase 

de vehículos. Leve 30 €
153-1 No obedecer la señal de entrada prohibida. (Deberá

indicarse a qué vehículos o usuarios se refiere la señal). Leve 30 €
153-2 No obedecer la señal de prohibición de pasar sin

detenerse obligatoriamente. (Deberá indicarse la razón 
de la detención obligatoria). Leve 30 €

153-3 No obedecer la señal de limitación de peso en carga,
superando al indicado. (Deberá indicarse el peso 
indicado en la señal y el peso total del vehículo). Leve 30 €

153-4 No obedecer la señal de limitación de longitud, 
superando incluida la carga, a la indicada. (Deberá
indicarse la longitud limitada y la del vehículo y su carga). Leve 30 €

153-5 No obedecer la señal de limitación de anchura,
superando incluida la carga, a la indicada. (Deberá
indicarse la anchura limitada y la del vehículo y su carga). Leve 30 €

153-6 No obedecer la señal de limitación de altura, superando, 
incluida la carga, a la indicada. (Deberá indicarse la altura 
limitada y la del vehículo y su carga). Leve 30 €

154 No obedecer una señal de prohibición o restricción. 
(Deberá indicarse la señal desobedecida). Leve 30 €

155 No obedecer una señal de obligación. (Deberá indicarse 
la señal desobedecida). Leve 30 €

159-1 No respetar la señal de estacionamiento reservado para 
determinada clase de vehículos. (Deberá indicarse el tipo 
de vehículo autorizado por la señal). Leve 30 €

159-2 No respetar la señal de limitación de tiempo de
estacionamiento. (Deberá indicarse el tiempo indicado 
en la señal y el empleado realmente). Leve 30 €

159-3 No respetar la señal de estacionamiento reservado para 
taxi. Leve 30 €

159-4 No respetar la señal de calle residencial. (Deberá
indicarse la maniobra que supuso la infracción). Leve 30 €

160 Incumplir la obligación establecida por una señal de
carril. (Deberá indicarse el hecho en que se concreta la 
infracción). Leve 30 €

167-1 No respetar la línea longitudinal continua. Leve 30 €
167-2 Circular sobre una línea longitudinal discontinua. Leve 30 €
168-1 No respetar una marca vial transversal continua. 

(Deberá indicarse la razón de la existencia de la marca) Leve 30 €
168-2 No respetar una marca vial transversal discontinua.

(Deberá indicarse la razón de la existencia de la marca). Leve 30 €
169 No detenerse en lugar prescrito por una señal horizontal 

de STOP. Leve 30 €
170-1 No respetar la marca vial de flecha de selección de

carriles. Leve 30 €
170-2 No respetar la marca vial de flecha de fin de carril. Leve 30 €
170-3 Entrar en una zona excluida de la circulación (cebreado) 

enmarcada por una línea continua. Leve 30 €
170-4 Entrar en zona excluida de la circulación (cebreado)

enmarcada por una línea discontinua. Leve 30 €
171-1 Estacionar en una zona señalizada con marca amarilla 

en zig-zag. Leve 30 €
171-2 Parar en una zona señalizada con marca amarilla

longitudinal continua. Leve 30 €
171-3 Estacionar en una zona señalizada con marca amarilla 

longitudinal continua. Leve 30 €
171-4 Estacionar en una zona señalizada con marca amarilla

longitudinal discontinua. Leve 30 €

Estepa, 18 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Juan Gar-
cía Baena.

25W-16871

Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del
Código Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-
miento (art. 6, número 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secreta-
rios reciban este Boletín, dispondrán que se deje un
ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá
hasta el recibo del siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dis-
posición oficial que no esté autorizado por la Delegación
del Gobierno.

PRECIOS

Pesetas Euros

Suscripción al semestre 7.782 46,77

Suscripción al año 13.825 83,09

Número suelto 159 0,96

A librerías y/o papelerías,
por ejemplar 115 0,69

La correspondencia relativa a los aspectos adminis-
trativos y económicos se dirigirá a la Administración del
«Boletín Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ca-
rretera Isla Menor, s/n (Bellavista), 41014 Sevilla. Teléfo-
nos: 954 69 21 08 / 22 08. Fax: 954 68 06 49. E-mail:
bop@dipusevilla.es.

Diputación Provincial - Imprenta Exp. B00602SP
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