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ORDENANZA 
,. 

DE LA CIRCULACION 
Aprobada por el Consejo pleno en 6 de agosto de 1965 

Empieza a regir el día rr de noviembre de 1965 

Disposición preliminar 

Art. I.
0 

I. La presente Ordenanza, al amparo 
de lo establecido en el art. 12 del vigente Código de 
la Circulación y en el apartado V, a) de la Orden 
de 22 de julio de 1961, r·egula la circulación de 
peatones y de vehículos y animales p'or las vías pú
blicas o abiertas al tránsito público en el término 
municipal de Barcelona. 

2- Sin perjuicio de lo establecido en esta Orde
nanza, se aplicará el citado Código de la Circulación 
y disposiciones complementarias del mismo. 
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CAPÍTULO I 

Normas generale·s 

Sección I.a 

SEÑALIZACIÓN y SEMÁFOROS 

Art. 2.
0 Las señales fijas de ordenación del 

tránsito instaladas en la vía pública, de uso inter

nacional, con las características y signos estableci

dos en el Código de la Circulación, son de o-eneral 

':( ~bligatoria observancia. Las prohibicion:s que 

mdtcan afectan al respectivo lugar, salvo las de es

tacionamiento, que abarcan todo el lado de la man

zana si no existe indicación que lo limite a parte 
de la misma. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 3·
0 

I. La señalización semafórica obede
cerá a las siguientes convenciones: 

- Rojo: Prohibición de paso. 

- Verde: Marcha al frente y, cuando no esté 

prohibido, giro con precaución a la derecha e iz
quierda. 

- Flecha verde vertical: Marcha en sentido rec 
tilíneo. 

- Flecha verde horizontal: Marcha ' en la direc

ción que indique, respetando la preferencia de los 

vehículos que circulen por la otra vía y de los pea
tones que crucen. 

Verde-amarillo: Detención de la marcha si 
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el vehículo no hubiere entrado en el cruce, y ace

leración precavida, en otro caso, para rebasarlo. 

- Amarillo-intermitente: Precaución. 

2. Las señales ópticas de los agentes de la Po

licía municipal son las siguientes: 

- Alto) para los vehículos que se dirijan hacia 

el agente por delante de éste : El brazo levantado 

con la palma de la mano hacia los vehículos que 

avanzan. 
- Alto) para los vehículos que se dirijan hacia 

el agente por su espalda: El brazo deTecho o iz

quierdo extendido a la altura del hombro y el dorso 

de la mano frente a los vehículos que avanzan. 

- Alto) para los vehícu¡os que se dirijan al 

agente en cualquier sentido: Las indicaciones pre

cedentes ejecutadas simultáneamente. 

- Adelante) para los vehículos detenidos: Se 

ejecutará elevando la mano, presentando el dorso de 

ésta a los vehículos a que se hace la señal y mo

viéndola hacia sí. El agente deberá colocarse de 

manera que los conductores de vehículos compren

dan que dicha señal se refiere a ellos. 

- Vía libre: El agente extenderá un brazo y 

describirá un arco de circunferencia, indicando a 

los conductores de vehículos que éstos deben pro

seguir su marcha. 
3· Los agentes podrán ordenar la detención de 

vehículos con una serie de toques de silbato cortos 

y frecuentes, y con un toque largo para que rea

nuden la marcha. 
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4· Las señales de los agentes de circulación 
serán siempre ejecutivas y prevalecerán sobre cual
quier otra, fija o intermitente, que esté a la vista, 
aunque sea contradictoria. 

Multa, en caso de no respetar las señales, si no 
estuviera determinada otra en esta Ordenanza : 
so a 2so ptas. 

· Art. 4·0 Ningún vehículo podrá proseguir su 
marcha ante la luz roja de los semáfaros. Los de
tenidos delante de ella durante esa fase no reanu
darán la marcha hasta que esté encendida la luz 
verde. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. S. o I. Cuando en el semáfaro aparezca la 
luz amarilla estando la verde encendida, o cuando 
el agente de la Policía municipal haga la señal de 
paro, los conductores deberán detenerse en la línea 
de precaución, consistente en una raya blanca o 
amarilla, establecida antes del paso de peatones. 

2. Si el cambio de luz o la señal del agente se 
producen una vez rebasada dicha línea, los con
ductores deberán seguir en la dirección emprendida 
hasta terminar el cruce si no hay en ello peligro, 
o hasta situarse en forma que no impidan la circu
lación de los vehículos que tienen el paso libre, o 
cuando, por la proximidad del semáfaro y velocidad 
que llevaren, tuvieren necesidad de frenar brusca
mente para detenerse. 

3· En las calzadas que no tengan señalada la 
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línea de precaución se entenderá que ésta se halla 
situada a 2 metros antes del paso de peatones. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 6. o I. En la intersección de calzadas, si el 
semáfaro tuviera a la derecha una flecha de color 
verde, solamente los vehículos de la banda de la 
derecha podrán entrar en la calzada abierta a ese 
lado, después de haberlos detenido sus conductores 
el tiempo necesario para dejar pasar a los peatones 
y a los vehículos que vengan por la izquierda; esta 
maniobra deberá hacerse en forma moderada. 

2. En los cruces de calzadas de sentido único, 
si el semáforo tiene a la izquierda una flecha lumi
nosa de color verde, solamente los vehículos de la 
banda de la izquierda podrán entrar en la calzada 
abierta a ese lado, con las mismas prevenciones es
tablecidas en el párrafo anterior. 

3· Los vehículos que no hayan de cambiar de 
dirección y seguir la indicada por la flecha se de
tendrán de forma que no obstruyan a los que pre
tendan aquel cambio, y si obstruyeren, quedarán 
obligados a seguir la dirección de la flecha, sin per
juicio de la sanción que proceda. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 7. o I. Las calles de circulación preferente 
estarán debidamente señalizadas con un rombo, y 
se indicará en las mismas el principio y final de la 
preferencia. 

2 . Las vías laterales que desemboquen a una 
de circulación preferente serán oportunamente seña-



!izadas con las indicaciones de «ceda el pasoll o 
«stopll. 

Art. 8. 0 r. Los conductores de vehículos, al 
atravesar los pasos de peatones, pararán, si es ne
cesario, cuando éstos tengan preferencia de paso 
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza y 
preceptos de general aplicación, y no reanudarán 
su marcha hasta que los peatones hayan rebasado 
el vehículo. En los demás casos, circularán con la 
adecuada precaución y moderando la marcha. 

2. En los pasos de peatones marcados con rayas 
transversales (pasos <<cebra))) los peatones tendrán 
siempre preferencia y los conductores deberán dis
minuir su velocidad hasta detener los vehículos, si 
fuere necesario, cuando aquéllos crucen la calzada 
y se hallen tan próximos que, de continuar su mar
cha los vehículos obligasen a los viandantes a dete
nerse o les pusieren en peligro. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

Art. g. o r. Corresponde a la Alcaldía o, por 
delegación, a las de Servicios competente, ordenar 
la colocación y conservación de las indicaciones y 
seña1es necesarias para el cumplimiento de lo dis
puesto en la presente Ordenanza. 

2. Se prohibe a toda persona instalar, modificar 
o retirar cualquier señal reguladora sin autorización 
de la Alcaldía o, en su caso, de la Delegación de 
Servicios. 

Multa: roo a soo ptas. 
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3· Los daños que voluntariamente se causaren 
en las instalaciones y señales serán indemnizados, 
hasta su completa reposición, por su autor, sin per
juicio de la multa corresp'ondiente y de la respon
sabilidad criminal que pudiera proceder. 

Multa : 200 a r.ooo ptas. 
4· Los daños que se produjeren involuntaria

mente en las instalaciones y señales serán indemni
zados por su cap.sante en todo caso. Si éste in
cumpliere la obligación de comunicar el daño a la 
autoridad municipal, será además sancionado con 
multa. 

Multa : so a 250 ptas. 

Sección 2.a 

ACCIDENTES 

Art. ro. r. En caso de accidente en la calzada, 
además de cumplir lo establecido en el art. 49 del 
Código de la Circulación, el conductor o conduc
tores del vehículo o vehículos causantes de aquél 
se detendrán, asistirán adecuadamente a las perso
nas accidentadas, avisarán a los servicios de la Po
licía municipal y darán su nombre, apellidos y do
micilio a los agentes de ésta, a los que exhibirán el 
permiso de conducción. Si el conductor del vehículo 
no fuere su propietario, quedará obligado, además, 
a dar el nombre, apellidos y domicilio de éste. 

Multa : r.ooo a s.ooo ptas. 
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2. Los vehículos que hayan producido acciden
tes graves o en los que existan víctimas deberán 
perman~c~r en el lugar del siniestro hasta que por 
los serv1ews de la Policía municipal se hubiere le
vantado el atestado correspondiente, sin perjuicio 
de lo que disponga la Autoridad judicial. 

Multa: roo a soo ptas. 

Art. rr. r. Ningún vehículo podrá pararse o 
estacionarse a menos de cincuenta metros del lugar 
donde haya ocurrido cualquier siniestro (incendio, 
derrumbamiento o análogo), mientras los agentes de 
la Autoridad no lo permitan. 

2. Se exceptúan los coches oficiales y los des
tinados a las operaciones de salvamento. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. I2. Cuando un vehículo quede inmovili
zado en plena calzada, por consecuencia de avería 
accidente leve o caída de la carga al suelo, el con~ 
ductor, salvo impedimento absoluto, deberá apartar 
el vehículo o quitar el obstáculo de la calzada en el 
plazo más breve posible. En todo caso el conductor 
habrá de adoptar las medidas de seguridad necesa
rias para facilitar la circulación y evitar accidentes. 

Multa : 200 a r.ooo ptas. 

Art. I3. En los lugares que carezcan de insta
laciones semafóricas o de balizami·ento con arreglo 
a esta Ordenanza, si se produjere algún accidente 
entre vehículos de cualquier clase y peatones, se 
presumirá que la responsabilidad incumbe al con-
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ductor del vehículo si aquél ocurriere en un paso 
de peatones o en lugares donde éstos deban cruzar 
conforme al art . 84, y al viandante, fuera del mismo. 

Sección 3·a 

RUIDOS, HUMOS Y VAPORES 

Art. r4 . r. Los conductores de vehículos estan 
obligados a cumplir estrictamente lo dispuesto en el 
art. ror de la Ordenanza de Policía de la Vía pú
blica. 

2 . Por consiguiente, en toda circunstancia de
berán conducir en forma silenciosa, no perturbando 
la tranquilidad pública y limitando al mínimo los 
ruidos producidos por los vehículos. Si tuvieren que 
hacer uso de las señales acústicas en casos muy 
excepcionales de peligro, aquéllas serán de tono 
único y grave. 

3· Los automóviles de todas las categorías, las 
motocicletas y demás vehículos a motor habrán de 
estar provistos de silenciadores eficaces, debidamen
te autorizados por la Delegación provincial de In
dustria y fiscalizados por ios servicios municipales. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. rs. Se prohibe la circulación de los ve
hículos: 

a) Cuando los gases producidos por sus moto
res salgan a través de silenciadores incompletos, ina-
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decuados o deteriorados, o bien a través de tubos 
resonadores ; 

b) De motor de combustión interna que no se 
hallen dotados de dispositivos que eviten la proyec
ción, horizontal o ascendente, al exterior del com
bustible no quemado ; y 

e) Que lancen humos que puedan dificultar la 
visibilidad de los conductores de otros vehículos o 
resulten molestos o nocivos para la salud. 

Multa: so a :oso ptas. 

Art. 16. I. Cuando los agentes de la Autoridad 
municipal estimen que los vehículos a que se refiere 
el artículo anterior no reúnen los requisitos exigidos 
para t::vitar el ruido del escape o lancen humos, for
mularán denuncia condicional, en la que se consig
nará la obligación de presentar el vehículo a reco
nocimiento y comprobación de las supuestas defi
ciencias en el taller municipal que se señale. La 
efectividad de la denuncia quedará supeditada al 
resultado del reconocimiento. 

2. Si el vehículo no fue!'e presentado dentro de 
plazo, se propondrá su inmovilización, conforme a 
lo dispuesto en el art. 297 del Código de la Circu
lación. 

3· La utilización de vehículos a motor durante 
la noche en forma molesta b con exceso de carga, 
que produjere ruidos excesivos del escape, será san
cionada cualquiera que sea el resultado del recono
cimiento. 

Multa : so a 2SO ptas. 
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Sección 4·a 

FRENOS, ALUMBRADO Y ACCESORIOS 

Art. 17. r. Los vehículos de tracción mecánica 
dispondrán, por lo menos, de dos clases de frenos, 
dependientes de mandos diferentes y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

2. Las motocicletas y vehículos análogos de 
dos ruedas precisarán solamente un freno. 

Art. r8. r. Será obligatoria y exigida por los 
agentes municipales la utilización del alumbra~o re
glamentario, previsto para toda clase de vehtculos 
en el cap. IX del Código de la Circulación, refor
mado por Decreto de 22 de julio de ~958 .. Qued~ 
prohibida la utilización del alumbrado mtenstvo, m 
aún en forma de destellos. 

2 • En las vías en que la iluminación no permita, 
a so metros de distancia, distinguir la presencia de 
un vehículo pintado de oscuro, los conductores po
drán utilizar incidentalmente el alumbrado de cruce. 

Multa : roo ptas. 

Art. rg. Los dispositivos re:flectantes de todos 
los vehículos obligados a llevarlos y, en especial, los 
que sustituyan a las luces rojas posteriores, deberán 
ser eficaces y hallarse en estado de limpieza para que 
cumplan su finalidad. 

Multa : roo ptas. 

Art. 2o. r. Las deficiencias en el alumbrado 
debidas a avería momentánea no serán denunciadas 
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ni sancionadas cuando, advertidas por los agentes 
municipales, sean subsanadas en el acto. 

2. Sin embargo, cuando la deficiencia no afecte 
a la seguridad de la circulación o si, en igual caso, 
no pueda ser subsanada en el acto, la efectividad 
de la denuncia quedará condicionada a la aporta
ción, dentro del plazo de audiencia en el expediente 
sancionador, de una certificación oficia¡ o 4e un 
taller de solvencia reconocida, acreditativa de haber 
sido corregidos los defectos. 

Art. 2r. Todos los vehículos cuya circulación 
nocturna sin alumbrado entraña peligro, serán rete
nidos por los agentes municipales hasta que ¡as con
diciones de luminosidad lo permitan o se les provea 
de alumbrado. 

Art. 22. Todo automóvil que tenga cabina ce
rrada y parabrisas estará dotado, por lo menos, de 
un limpiaparabrisas eficaz que no requiera el control 
constante del conductor. 

Art . 23. Los vehículos a motor llevarán las rue
das protegidas de manera que no salpiquen en el 
sentido de la marcha. 

Art. 24. Los automóviles, motocicletas y ciclo
motores estarán provistos de un espejo retrovisor, 
eficaz por su estado y colocación, que permita a 
éste, lleve o no carga el vehículo, distinguir perfec
tamente la parte de calzada que quede detrás del 
vehículo a una distancia de so metros en recta. Su 
uso será inexcusable al intentar cambiar de direc-
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ción o ejecutar cualquier otra maniobra que pueda 
afectar a los vehículos que marchen detrás. 

Sección 5·a 

REMOLQUES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS 

Art. 25. r. Las operaciones de remolque de ve
hículos siniestrados o averiados deberán ser realiza
das por empresas especializadas, provistas de mate
rial adecuado. 

2. El remolcador deberá llevar en el lado iz
quierdo de su frente anterior la señal consistente 
en una placa cuadrada de 20 cm. de lado, en la que, 
sobre fondo azul, se destaque, en color amarillo, un 
triángulo de 20 cm. de lado inscrito en el referido 
cuadrado. 

Multa : 20 a roo ptas. si se carece de él. 
3· Ningún vehículo podrá arrastrar más de otro 

vehículo o remolque, salvo los casos previstos en el 
art. 92. 

4· Cuando se remo¡que otro vehículo, la co
nexión que una a remolcado y remolcador no exce
derá de 5 metros. Siempre que el enlace exceda 
de r metro, será obligatorio que la conexión ostente 
una bandera blanca, cuadrada, de 0,30 metros de 
lado. 

5· Los remolques estarán conectados al vehículo 
motor mediante un acoplamiento conveniente, com
plementado por dos cadenas, una a cada lado, de 
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suficiente solidez para resistir con facilidad el arras
tre del remolque con carga completa. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 26. I. Queda prohibido el uso de llantas 
de metal sin recubrir, aunque el vehículo sea trac
tor o máquina similar ; el de ruedas con pestañas 
que sobresalgan de los neumáticos, y de las demás 
combinaciones especiales para aumentar el coefi
ciente de adherencia o con otras finalidades, como 
son las cadenas, abrazaderas u objetos similares que 
se colocan sobre 1a superficie de los neumáticos. Se 
exceptúa el caso de nevadas, en el que los conduc
tores deberán seguir las instrucciones que al efecto 
dicte la 1\lcaldía. 

2. Esta prohibición no será extensiva a los loco
tractores equipados con orugas, a no ser que por la 
forma en que estén c·onstruidos puedan perjudicar 
las calzadas; pero dichos vehículos precisarán, para 
circular por la Ciudad, un permiso especial que 
expedirá la Delegación de Servicios competente. 

3· En todo caso la 1\lcaldía, o por su delegación 
la de Servicios competente, determinará las calles o 
rutas por las que únicamente estos vehículos podrán 
circular. 

Multa: roo a r.ooo ptas. 
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Sección 6 . " 

DEPÓSITO MUNICIPAL DE CARRUAJitS Y CABALLERfAS 

Art. 27. I. Los servicios municipales llevarán 
al depósito municipal los vehículos y caballerías en 
los casos a que se refieren los arts. 73 y 81 de esta 
Ordenanza, y hasta tanto se hayan cumplido los re
quisitos que procedan. 

2. El Ayuntamiento no responderá de los daños 
sobrevenidos a los vehículos depositados, fuera de 
los casos a que se refieren los arts. 405 y siguientes 
de la Ley de Régimen local. 

1\rt. 28. Al ingresar un vehículo o caballería en 
el depósito el administrador del mismo procederá a 
notificarlo a su legítimo propietario o, si éste fuere 
desconocido, se publicará anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia. 

2. Los propietarios de los vehículos o caballerías 
depositados pagarán la tasa establecida en la corres
pondiente Ordenanza fiscal. 

Art. 29. I. Los vehículos y caballerías que no 
hubieren sido retirados del depósito a los quince 
días de la notificación al propietario o de la publi
cación del anuncio, podrán ser enajenados mediante 
s~basta, conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones locales, previa 
tasación efectuada por el funcionario municipal com
petente. 

2 . El precio del remate se destinar~, en primer 
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lugar, a cubrir los gastos de la propia subasta y de 
la tasación, los de traslado, manutención y conser
vación, los derechos de custodia y la multa que 
hubiere podido ser impuesta por razón del acto u 
omisión que dio lngar al secuestro. La liquidación 
será aprobada por la Alcaldía, y el excedente, si 
lo hubiere, reintegrado al propietario o depositado 
a su disposición. Si el precio del remate no cubriere 
la totalidad de dichos gastos, la diferencia será exi
gida al propietario del vehículo. 

Art. 30. 1. En el depósito podrán ser aceptados, 
mientras sea posible, vehículos retenidos por orden 
judicial o de Autoridades administrativas. En el 
acto de la recepción se notificará a la Autoridad de
positante la tarifa vigente y los plazos de pago se
ñalados en la correspondiente Ordenanza fiscal. 

2. Transcurrido un mes sin que hayan sido sa
tisfechos los derechos de custodia, se procederá, 
previa notificación a la Autoridad de que se trate, 
a la subasta del vehículo en los términos establecidos 
en el artículo anterior, y la liquidación se notificará 
a dicha Autoridad, para que se haga cargo de la 
misma. 

Sección ¡.• 

ZONAS DE ENSEÑANZA Y EXAMEN Y DE PRECAUCIÓN 

Art. 31. r. La Alcaldía o, por su delegación, la 
de Servicios competente, fijará las zonas y horario 
en que podrán ser realizadas las prácticas de ense· 
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ñanza y pruebas de examen para conducir vehículos 
automóviles. Dichas zonas estarán señaladas 1c modo 
conveniente. 

Multa : 250 a soo ptas. 
2. Los vehículos que circulen por ellas deberán 

hacerlo con la debida precaución. 
Multa : so a 250 ptas. 
3· Los vehículos destinados a la enseñanza de 

conducción habrán de llevar en sitio visible el co
rrespondiente distintivo indicador, debidamente au
torizado por la Administración municipal 

Multa : soo ptas. 

Art. 32. Los conductores de vehículos que cir
culen por las proximidades de centros docentes y, 
en particular, cuando entren o salgan !os alumnos, 
lo harán siempre con la debida prudencia, a cuyo 
efecto, cerca de dichos edificios estarán instaladas 
las correspondientes señales reglamentarias indica
doras de la existencia de zonas de precaución. 

Multa : roo a soo ptas. 

Art. 33· r. La Alcaldía podrá autorizar la ac· 
tuación de servicios auxiliares de ordenación del 
tránsito a la entrada y salida de centros doc;entes, 
mediante guías escolares o personal contratado a 
tal fin, debidamente instruidos y fiscalizados por la 
Policía municipal. 

2. Dichos servicios serán establecidos y retira
dos en cada caso según lo aconsejen las circuns
táncias. 
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3· Los conductores y peatones deberán acatar 
las indicaciones de los expresados guías o personal 
contratado como si se tratara de agentes municipales. 

CAPÍTUI.O II 

Circulación de vehículos a motor 

Sección r.• 

VRLOCIDAD 

Art. 34· r. La velocidad de los vehículos deberá 
acomodarse a los límites máximos o mínimos seña
lados en cada caso o, en su defecto, a la siguiente; 

En general, máxima de so Km. por hora en el 
interior de la Ciudad, excepto cuando la sincroni
zación de las señales electromecánicas lo permita, 
en que podrá alcanzar un límite superior. 

- En las calzadas de capacidad inferior a cuatro 
columnas de circulación, máxima. de 40 Km. por 
hora. 

- En los cruces, máxima de 25 Km. por hora . 
- Los vehículos cuya carga máxima exceda de 

r,s toneladas no podrán circular a velocidad supe
rior a 40 Km. por hora en las calles que permitan 
cuatro columnas de vehículos, y a 30 Km. oor hora 
en las demás calles. En los cruces su velocidad máxi
ma será de 20 Km. por hora. 

2. La limitación de velocidad no será aplicable 
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a los vehículos del Servicio municipal de Extinción 
de Incendios y Salvamentos, a los de las Policías 
gubernativa y municipal y a los sanitarios en ser
vicio urgente, siempre que denoten su presencia con 
las señales reglamentarias a ellos reservadas, y sin 
perjuicio de la responsabilidad en que puedan in
currir sus conductores en caso de accidente. 

3· Los vehículos de servicio público se sujetarán 
a las normas sobre velocidad establecidas en su re
glamentación especial. 

Multa : roo a soo ptas. 

Art. 35· I. En todo caso los vehículos deberán 
ser conducidos con extremo cuidado y atención den
tro de los límites de velocidad autorizados y en 
forma que no entorpezcan la circulación. Sus con
ductores seguirán siempre las indicaciones de los 
agentes de la Autoridad municipal. 

2. Deberá m'oderarse la marcha siempre que las 
circunstancias de la circulación y la seguridad lo 
exijan, según las normas de la prudencia, y, en 
especial, en los casos siguientes : 

a) Cuando la parte libre de la calzada sea muy 
estrecha; 

b) Cuando una parte de la calzada está ocupada 
por obras; 

e) Cuando las aceras sean muy estrechas o no 
existan; 

d) En los cruces; 
e) Ante afluencias de peatones o vehículos; 
f) Al llegar a zonas de precaución y, en par-
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ticular, cuando entren o salgan los alumnos de los 
centros docentes; 

g) Saliendo de un inmueble o de una zona de 
estacionamiento o de un parque de automóviles si
tuados al lado de la vía pública y que tenga entrada 
por ella¡ 

h) Al llegar a los pasos de peatones denomi
nados <<cebras» ; 

i) Ante los semáforos en que aparezca luz ama
rilla intermitente; 

j) Cuando el pavimento esté mojado o en con
diciones desfavorables para poder detener el vehícu
lo; en este caso, además, los conductores evitarán 
proyectar agua, barro o cualquier otra materia con 
su vehículo, así como salpicar o manchar a los pea
tones; y 

k) En general, cuando lo indiquen los agentes 
de la Policía municipal. 

3· Salvo casos de inminente peligro, se prohibe 
reducir bruscamente la velocidad sin avisar con la 
debida antelación a los demás conductores. 

Multa : roo a soo ptas. 

Sección 2.' 

SENTIDO DE CIRCULACIÓN 

Art. 36. r. Los vehículos circularán por el lado 
del borde derecho de la calzada. Si ésta tuviere va
rias bandas de circulación en el mismo sentido, aun-

que no estén señaladas, no se abandonará la que se 
utilice más que para los adelantamientos que puedan 
hacerse en forma reglamentaria o cuando lo im
pongan las necesidades de la circulación, previa la 
correspondiente advertencia luminosa o con el brazo 
para dar a conocer a los demás conductores, con la 
suficiente antelación, la maniobra a realizar, y ce
diendo en todo caso la preferencia a los vehículos 
que ya circulen por la vía que se pretende utilizar. 

Multa : so a 250 ptas. 
2. Si la calzada tuviera dos sentidos de circu

lación separados mediante una línea longitudinal 
continua, en ningún caso deberá ser ésta traspasada. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 37· I. Los vehículos de marcha lenta y 
los de dos o tres ruedas circularán por la banda de 
la derecha, que no abandonarán sino para adelantar 
a vehículos parados 

2. La Alcaldía o, por su delegación, la de 
Servicios competente podrá disponer la reserva, en 
determinadas calles, de vías lentas, dentro de los 
límites que se fijen, lo que se señalará oportuna
mente en el pavimento mediante rectángulos blancos 
dispuestos en línea discontinua. 

Multa : so a 250 ptas. 
3. Los vehículos de dos ruedas no podrán mar

char en posición paralela cuando circulen dos o más 
de ellos dentro de una misma banda. 

Mu1ta: ro a so ptas. 



4· Se prohibe a los ciclistas cogerse de los lados 
o parte posterior de los demás vehículos. 

Multa : 20 a roo ptas. 

Art. 38. Habrán de ser respetadas, de día y de 
noche, por toda clase de conductores, incluso de bi
cicletas y de carros de mano, las direcciones únicas 
establecidas en determinadas vías públicas de la 
Ciudad. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 39· r. Los vehículos que circulen por las 
calzadas o porciones de las mismas en las que estén 
en servicio líneas de tranvías deberán otorgar la 
preferencia absoluta a éstos. En todo caso, la deten
ción sobre los carriles sólo estará permitida con 
motivo de la parada obligatoria ante la señal roja 
de los semáforos o la de alto del agente de la circu
lación. 

2. No obstante, en ningún caso los vehículos 
de recogida de basuras y los industriales de carga 
y descarga podrán detenerse sobre los carriles 

Multa : so a 500 ptas. 

Art. 40. r. Los vehículos de carga o transporte 
de mercancías, tanto d~ tracción mecánica (camiones 
o análogos) como de tracción animal, y los motoci
clos y bicicletas deberán circular por la calzada la
teral de la derecha de su dirección. En las vías de 
tres calzadas, tales como las avenidas del Genera
lísimo Franco, José Antonio Primo de Rivera, de 
la Meridiana, Infanta Carlota Joaquina y paseo 
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de Gracia y otras similares, no podrán hacerlo por 
la calzada central. 

2. Los camiones de más de S toneladas de carga 
máxima sólo podrán circular por las calles cuya cal
zada tenga una anchura de más de 2,6o metros, 
después de descontar 2 metros para la fila de esta
cionamiento, si éste estuviera autorizado. 

3· La Alcaldía, de acuerdo con las exigencias 
del tránsito en las distintas zonas de la Ciudad, re
gulará periódicamente las limitaciones de circulación 
de los vehículos de transporte superiores a r tone
lada de carga útil. Las normas que se dicten se 
publicarán mediante Bando, se insertarán en el Bo
letín Oficial de la Provincia y en la Gaceta muni
cipal, y se divulgarán, además, por los medios de 
difusión que la misma Alcaldía estime pertinentes. 

Multa : so a soo ptas. 

Sección 3 · 

CAMBIOS DE DIRitCCIÓN Y DE SENTIDO DE MARCHA 

Art. 41. r. Todo conductor que se disponga a 
iniciar la marcha, salvo que pretenda seguir una 
dirección rectilínea, deberá asegurarse previamente 
de que puede hacerlo sin entorpecer la circulacióa 
ni ocasionar peligro a los que se acerquen, a los 
que avisará de su propósito con suficiente antelación 
mediante las señales reglamentarias. 

Multa : 20 a roo ptas. 
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2. Las señales hechas con el brazo reemplazan 
las que puedan producir los aparatos de señalización 
mecánica. 

3· Cuando se utilice el brazo, el conductor lo 
dirigirá hacia el suelo, si se propone girar por el 
lado que lo saque; ~o levantará si quiere dirigirse 
al lado opuesto, y lo mantendrá horizontal para in
dicar la detención. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 42. I. Al pretender dejar la calzada por 
la que se circule para tomar otra se observará estric
tamente lo dispuesto en el art. 25 del Código de la 
Circulación. 

2. No será exigible rodear el punto de inter
sección de los ejes de las calzadas cuando, ya sea 
de doble o de única dirección la calzada por la que 
se circule, se tome a la izquierda otra de sent ido 
único en esa dirección. 

Multa : 50 a 250 ptas. en el caso de no encon
trarse situado el vehículo en su banda respec
tiva. 20 a roo ptas. en d caso de no rodear 
el punto de intersección de los ejes de las 
calzadas. 

3· En todo caso, la maniobra pretendida deberá 
advertirse mediante el intermitente del respectivo 
lado o con el brazo. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 43· I. Si en el pavimento estuvieran se
ñaladas flechas indicadoras de la banda de circu-
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!ación a seguir para hacer un cambio de dirección . 
el conductor del vehículo que se hallare sobre aqné
llas al cerrarse la circulación recta estará obligado 
a proseguir la trayectoria indicada por las flechas . 

2. Los agentes de la Policía municipal cuidarán 
del cumplimiento riguroso del precepto del párrafo 
anterior, y obligarán, en su caso, a los conductores 
a continuar en la dir,ección de la banda elegida, sin 
perjuicio de sancionar la infracción, si hubieren per
turbado la circulación. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

Art. 44· Habrán de ser rodeados por la derecha, 
salvo señalización en contrario, los postes indicado
res, dispositivos análogos u otros obstáculos exis
tentes en la calzada; no obstante, en las calzadas 
de dirección única podrán ser traspasados por ambos 
lados. 

Multa : 20 a 100 ptas. 

Art. 45· I. En las calzadas de doble sentido de 
circulación y en aquéllas en que la intensidad del 
tránsito lo aconseje, la Alcaldía podrá decretar la 
prohibición de giro para cambiar de dirección o 
invertir el sentido de la marcha. 

2 . Dicha prohibición se indicará mediante las 
señales reglamentarias. 

Multa: 200 a soo ptas. 

Art. 46. I. En la circulación paralela será san
cionado rigurosamente el cortar la circulación de 
otros vehículos, cuando marchando por la derecha 
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se efectúe maniobra para desviarse a la izquierda. 
Multa: 200 a 1.000 ptas. 

2. También se sancionará al que yendo por la 
izquierda, corte repentinamente la circulación de 
los vehículos que marchen por su derecha. 

Multa : 100 a soo ptas. 

Art. 47· En determinadas vías se podrá prohibir 
Ja inversión del sentido de marcha pintando con una 
doble raya longitudinal el centro de la calzada. 
Cuando dicha inversión no esté prohibida, podrá 
realizarse siempre que no entorpezca o dificulte la 
circulación y sin que quien la ejecute goce de pre
ferencia alguna, cualquiera que fuere el senti1o de 
su marcha y el uso que pueda hacer de indicaciones 
o señales. 

Multa : Traspasar la doble raya longitudinal, 50 

a 250 ptas. ; dificultar o entorpecer la circu
lación, cuando la inversión no e~té prohibida, 
20 a 100 ptas. 

Art. 48. 1. Para entrar en el interior de un 
inmueble, los conductores utilizarán solamente los 
vados, excepto si se trata de vehículos de dos ruedas 
y aquéllos los lleven con el motor parado. 

2. En todo caso, la entrada deberá hacerse de 
forma que no obstruya la circulación, a cuyo efecto 
los locales tendrán la suficiente anchura para per
mitir holgadamente el paso del vehículo. 

3· Antes de utilizar y penetrar en un vado están 

obligados los conductores a detener el vehículo avi-
sando con la señal correspondiente. ' 

Multa : so a 100 ptas. 
4· La salida del inmueble se realizará con toda 

clase de precauciones, y si se hace marcha atrás, 
la maniobra deberá ser dirigida por un observador 
situado en la acera o calzada. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 49· Queda prohibido realizar toda clase 
de maniobras utilizando calzadas de propiedad par
ticular y aceras. 

Multa : so a 100 ptas. 

Art. so. Para hacer retroceder un vehículo auto
móvil se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) No se retrocederá sin estar seguro el con
ductor de poder efectuar la maniobra sin peligro; 

b) El retroceso no abarcará más de 15 metros; y 
e) N o podrá retrocederse en los cruces o ángu

los de calzadas, a menos que esta maniobra esté di
rigida por un observador desde la misma calzada o 
acera. 

Multa : so a 100 ptas. 

Art. sr. Será sancionable cualquier maniobra 
peligrosa o perturbadora de la circulación, así como 
aquellas personas que por negligencia o mala fe 
causen obstrucción a la misma. 

Multa : 100 a soo ptas. 
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Sección 4·d 

INTERSECCIONES 

Art . 52. En toda clase de cruces los conduc
tores moderarán la velocidad de sus vehículos Y 
observarán con diligencia si hay otros vehículos en 
los límites del cruce. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

Art. 53· r. En los cruces habrá de ser respetada 
inexcusablemente la preferencia del vehículo que 
provenga de la derecha, pero si al llegar a un cruce, 
un vehículo encuentra en marcha una columna de 
vehículos en dirección transversal, deberá respetar 
la marcha de ésta, aunque él llegue por su derecha. 

Multa: roo a 500 ptas. 
2. En las calzadas debidamente señalizadas 

como de circulación preferente deberá respetarse la 
indicación y ceder siempre el paso a los vehículos 
que marchen por la vía preferente, sea cualquiera 
el lado por el que se aproximen, y se llegará incluso 
a detener por completo la marcha cuando fuere pre
ciso para respetar la preferencia. 

Multa: 200 a r.ooo ptas. 
3· Los tranvías gozarán siempre de preferencia 

de paso en los cruces que no tengan indicación con
traria. 

Multa : so a soo ptas. 

Art. 54· Queda terminantemente prohibido en
trar con el vehíCulo en un cruce cuando por no 
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tener salida libre es previsible que obstruirá la cir
culación de vehículos en la calle transversal. 

Multa : roo a soo ptas. 

Sección s.a 

ADEI,ANTAMIENTOS 

Art. 55· r. Solamente podrán realizarse adelan
tamientos cuando la calzada no esté dividida por 
líneas continuas y lo permita, en su caso, la an
chura de la banda o bandas de circulación conte·· 
nidas en cada lado. 

2. Los vehículos no deberán circular sobre las 
rayas discontinuas de separación de las bandas más 
que el tiempo necesario para realizar el adelanta
miento. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 56. Siempre que un vehículo se hallare de
tenido cediendo el paso a los peatones, no podrá 
ser adelantado por otro hasta que su conductor haya 
comprobado que puede realizar la maniobra sin pe
ligro para aquéllos. 

Multa : roo a soo ptas. 

Art. 57· r. El conductor que pretenda adelan
tar a otro vehículo observará las siguientes preven~ 

dones : 
a) Comprobará por el espejo retrovisor que 

puede efectuar la maniobra ; 
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b) Deberá dar a conocer anticipadamente con 
las señales luminosas o con el brazo su propósito; 

e) Realizará el adelantamiento por el lado iz
quierdo del vehículo que quiera rebasar, ob~ervando 
previamente sus posibles indicaciones de giro a la 
izquierda, que deberán ser atendidas, por su prefe
rencia; y 

d) Realizada la maniobra, deberá situarse nue
vamente a la derecha, tan pronto pueda efectuarlo 
sin riesgo para el adelantado. 

Multas : Por no dar a conocer anticipadamente 
su propósito, 50 a 250 ptas. Por realizar el 
adelantamiento por la derecha, 200 a r.ooo 
pesetas. Por adelantar a vehículo que haya 
hecho indicaciones de giro a la izquierda, 
roo a soo ptas. Por situarse nuevamente a la 
derecha, con riesgo para el adelantado, roo 
a 500 ptas. 

2. No obstante, en las calzadas que tengan va
rias bandas de circulación, los conductores, sin aban
donar la propia, podrán rebasar por la derecha a 
los vehículos de la izquierda, lo que no se conside
rará adelantamiento. 

3· No se adelantará, ni aún por la izquierda, 
a vehículos en marcha o parados, en vías de varias 
bandas de circulación, si para efectuar el adelanta
~iento se origina peligro o molestia a los que cir
culen por la izquierda. 

Multa : roo a 500 ptas. 
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Art. 58. r. No podrá efectuarse adelantamiento 
alguno en los giros, acometidas o afluencias de 
vehículos y en los cambios de rasante de visibilidad 
reducida. 

2. La Alcaldía podrá disponer la prohibición 
de adelantamiento entre sí de vehículos de trans
porte y carga en determinadas vías. 

Multa : roo a soo ptas. 

Art. 59· Los conductores que lleven la misma 
dirección del tranvía que circule por la parte cen
tral de la calzada y quieran adelantarlo, deberán 
hacerlo forzosamente por su derecha. Cuando la cal
zada sea de dirección única podrán hacerlo indis, 
tintamente por ambos lados del tranvía. No obstan
te, no podrán efectuar la maniobra mientras el tran
vía esté detenido, subiendo o apeándose pasajero~, 
cerca de una parada y próximo a detenersa o en 
los pasos de peatones. En estos casos los vehículos 
deberán ser detenidos y sus conductores espetarán 
a que los pasajeros atraviesen la calzada y que snban 
o bajen del tranvía. 

Multa: roo a soo ptas. 

Art. 6o. Se vrohibe rigurosamente: 
a) Entablar competencias de velocidad entre 

toda clase de vehículos ; y 
b) El zigzagueo entre los vehículos, así com:o in

troducirse entre los que se encuentren parados ante 
las señales o agentes de la Policía municipal, para 
situarse delante. 

Multa : roo a 500 ptas. 
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Sección 6.a 

PREFERENCIA DE PASO 

Art. 6r. r. Todos los conductores deberán fa
cilitar libre paso : 

a) A los vehículos del Servicio de Extinción de 
Incendios y salvamentos; 

b) A los coches de la Policía gubernativa y de 
la municipal; 

e) A las ambulancias sanitarias en servicio ur
gente; y 

d) A las formaciones de tropas, filas escolares 
y cortejos debidamente autorizados. 

2. Al o ir las señales acústicas propias de los 
vehículos a que se refieren los apartados a), b) 
y e) del párrafo anterior, los conductores se acer
carán lo más posible a la acera de su derecha y 

se detendrán ; al reanudar su marcha, deberán ha
cerlo a distancia no inferior a rso metros de los 
mencionados vehículos, la cual deberá ser conser
vada en todo caso. 

3· La preferencia de paso a que alude el pá
rrafo r no eximirá a los conductores favorecidos por 
la misma de adoptar las precauciones necesarias y 

de la responsabilidad que proceda en caso de ac
cidente. 

Art. 62. r. Los vehículos que formen parte de 
un cortejo fúnebre . circularán . por la derecha de 
su tránsito y sólo cederán el paso a los vehículos 
a que se refieren los apartados a) b) y e) del ar-

tículo anterior. Los acompañantes circularán, siem
pre que sea posible, sobre la acera y¡ en' todo caso, 
procurarán no entorpecer la circulación. 

2. No podrán ser interrumpidos los séquitos 
autorizados, tales como religiosos, sociales y corte
jos fúnebres. 

Multa : 20 a roo ptas. 

CAPÍTUI.O III 

Paradas y estacionamientos 

Sección r.a 

PARADAS 

Art. 63. r. A los efectos de esta Ordenanza se 
considerará parada la detención momentánea de un 
vehículo por necesidades de la circulación, para 
cumplir algún requisito o con objeto de permitir 
la subida o bajada de pasajeros. 

2. Las paradas se harán, en todo caso, con las 
prevenciones señaladas en los arts. roo y ror del 
Código de la Circulación. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 64. r. En el sector central de negocios 
de la Ciudad, constituido, a los efectos de esta Or
denanza, por las zonas y vías públicas que determine 
la Alcaldía, los vehículos ele todo tipo que deban 
parar y, en especial, los auto-taxis, para la subida 
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y descenso de pasajeros, lo harán en los chaflanes, 
para no obstruir ni entorpecer la circulación, y 
siempre de modo que los vehículos no sobresalgan 
de la línea del bordillo de la calle adyacente, tanto 
si hay como si no vehículos estacionados en la mis
ma. Se exceptúan los casos en que los pasajeros 
sean enfermos o impedidos. 

2. Fuera del sector central de negocios, las pa
radas se harán siempre junto a la acera; si no hu
biera espacio utilizable en 40 metros, podrán efec
tuarse en doble fila en las calzadas cuya anchura 
permita después el paso de una fila, al menos, de 
automóviles, si fuera de dirección única, y de dos, 
si tuviera circulación en ambos sentidos, y siempr~ 
que el conductor no abandone el vehículo. 

3. Además, la Alcaldía podrá prohibir las pa
radas en determinados lugares y tramos de las vías 
públicas, por razones de orden público y de segu
ridad y fluidez de la circulación. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

Art. 65. r.. Se prohiben rigurosamente las pa
radas o detenciones, ni aún por brevísimo tiempo : 

a) Que bloqueen las calzad;1s o dificulten, obs
truyan o entorpezcan la circulación; 

b) En doble fila, aunque las calles reúnan las 
condiciones establecidas en el artículo anterior, 
cuando el tránsito sea muy intenso; 

e) A menos de 4 metros del punto de conver
gencia de las aceras de una manzana de edificios, 
paseos o jardines; 

d) Junto o frente a los refugios y zonas de 
precaución y en los encuentros de vías públicas; 

e) En los pasos señalados de peatones y paradas 
de tranvías, autobuses y trole buses; y 

f) En los lugares en que así lo indiquen la señal 
reglamentaria o los agentes de la Policía municipal. 

Multa: 50 a 250 ptas. 

Art. 66. r. Se prohibe abrir las puertas de los 
vehículos .antes de su cpmpleta detención. 

Multa 20 a roo ptas. 
2. Una vez detenidos los vehículos, los ocupan

tes o viajeros deberán apearse y subir por el lado 
de la acera. Excepcionalmente, en las calzadas con 
circulación en un solo sentido, los del asiento de
lantero podrán hacerlo por el lado opuesto, con las 
prevenciones señaladas en el art. II7 del Código 
de la Circulación. 

Multa : so . a 250 ptas. 

Sección 2.a 

EsTACIONAMIENTOs 

Art. 67. r. Se considerará estacionamiento la 
detención de un vehículo por tiempo indeterminado. 

2. Se reputará también estacionamiento la pa
rada de un vehículo por tiempo superior al requerido 
para la subida o bajada de pasajeros. 

3· El aparcamiento se regirá por su normativa 
especial. 
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Art. 68. L Se prohibe rigurosamente el esta-
cionamiento en las siguientes circunstancias: 

a) En doble fila; 
b) En plena calzada ; 
e) En las aceras, andenes y paseos centrales, 

cuando no haya autorización especial debidamente 
señalada; 

d) En las calzadas cuya anchura sólo permita 
el paso de una columna de vehículos ; 

e) A menos de 12 metros de los dispositivos 
que señalan las paradas de tranvías, autobuses y 
trolebuses ; 

f) A distancia inferior a rs metros de un cuar
telillo de bomberos; 

g) Delante de: las Comisarías y Puestos de 
Policía; 

h) En los vados, bandas de situado para ve
hículos de Servicios públicos, reservas de estacio
namiento y para carga y descarga de mercancías, 
fuera de la forma permitida en la Ordenanza sobre 
Vados; 

i) Dentro de un cruce o bifurcación ni a una 
distancia de los mismos inferior a s metros ; se 
exceptúan los cruces de la zona del antiguo Ensan
che, en los que se autorizará el estacionamiento en 
los chaflanes en que existe la correspondiente se
ñalización ; 

j) Delante de las puertas de acceso de los edi
ficios públicos. Si no estuviese determinado en otra 
forma por la Alcaldía, el estacionamiento se limi
tará a 6 metros por ambos lados del dintel de dichos 
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edificios, aún cuando no estuviere señalada la pro
hibición, sin perjuicio de la mayor reserva que dis
pusiere la Policía municipal con ocasión de actos 
oficiales, festividades religiosas o funciones extra
ordinarias ; y 

k) En otros lugares que no sean junto a las 
aceras, en la forma prescrita en el art. 75, a no ser 
que esté autorizado el estacionamiento mediante in
diCación en la calzada o señalización verticaL 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 6g. r. Los auto-taxis que pretendan es
tacionar cerca de edificios o locales de espectáculos 
públicos y de las estaciones ferroviarias y marítimas 
lo harán en cordón o fila, de modo que el primer 
vehículo quede a 6 metros de la salida del local, 
y los restantes se alinearán detrás de aquél, siem
pre lo más cerca posible de la acera, sin interrumpir 
la circulación tranviaria, en su caso, y dejando li
bre la salida de cualquier calle que pudiera quedar 
obstruida por la fila que se formare. Dicho estacio
namiento se permitirá desde media hora antes de la 
salida del espectáculo público. 

2 . Los taxistas no podrán salir de la fila cuando 
esperen turno para recoger a las personas a quienes 
deban llevar; de no hallarse éstas en su lugar aguar
dándoles, deberán los vehículos continuar sin de
tenerse, siguiendo la corriente circulatoria Y pa
sando a ocupar de nuevo el último lugar de la fila. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 70. En el sector central de negocios de la 
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Ciudad, a que se refiere el art. 64, la Alcaldía po
drá disponer, mediante Bando, la implantación de 
la modalidad de estacionamiento con horario limi
tado, conocida internacionalmente por «Zona Azuln, 
o de la de «parquímetro» u otra análoga. 

Art. 7L 1. En la modalidad de «Zona Azul» 
el cómputo del tiempo de estacionamiento se efec
tuará mediante un disco de control, que tendrá la 
forma y características que fije la Administración 
municipal y que sólo podrá editarse con expresa 
autorización de la Alcaldía. El disco será distribui
do a través de los servicios municipales y de los or
ganismos, entidades, clubs y establecimientos afec
tados y por los propios vigilantes de la zona. El 
conductor indicará en la correspondiente ventanilla 
del mismo la hora de llegada, mientras en otra aber
tura aparecerá la hora límite en color rojo. 

2. Este disco de control deberá colocarse en la 
cara interior del parabrisas del automóvil, en forma 
que sea visible desde el exterior. Después de las 
19 horas se colocará asimismo con la indicación : 
«Después de las 19 horas - antes de las 9 horas», 
debiendo ser abandonado el estacionamiento, como 
máximo, a las ~o horas del día siguiente. 

3· El empleo del disco de control es obligatorio 
para todos los automóviles particulares o turismos. 
No lo es para las motocicletas, ciclomotores, <<scoo
ters» y triciclos, así como para los auto-taxis y ve
hículos comerciales cuyo conductor permanezca en 
el volante. 
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4· Toda la zona de estacionamiento con horario 
limitado estará convenientemente señalizada, tanto 
al principio como al final. 

5· Constituirán infracciones específicas eu la 
«Zona Azul» las siguientes: 

a) Falta de disco; 
b) Defectuosa colocación del mismo en forma 

que no sea visible desde el exterior; 
e) Marcar en el disco una hora de llegada pos

terior a la real ; 
d) Modificar la hora marcada sin desplaza

miento del vehículo superior a los 250 metros; 
e) Permutar dos o más vehículos sus puestos 

de estacionamiento; 
f) Utilizar discos con distinto horario del auto

rizado o cuyo texto haya sido falsificado; y 
g) Rebasar la hora marcada como límite de es

tacionamiento. 

Multa: so a 250 ptas. 

Art. 72. Sin perjuicio de !o dispuesto en el ar
tículo anterior, la Alcaldía podrá limitar el estacio
namiento en cuanto al tiempo y al espacio, e in
cluso prohibirlo por razones de orden público y de 
seguridad o fluidez de la circulación. 

Art. 73· 1. Queda prohibido el estacionamiento 
de vehículos en la vía pública durante más de ocho 
horas consecutivas; para este cómputo no se tendrá 
en cuenta el período comprendido entre las diez 
de la noche y las ocho de la mañana del día si-
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guiente. No obstante, la Alcaldía podrá prohibir 
el estacionamiento nocturno en determinadas vías. 

2. Se considerarán abandonados y serán con
ducidos al depósito municipal de carruajes y caba
llerías los vehículos que permanezcan estacionados 
en la calzada más de veinticuatro horas sin que 
comparezca su propietario o conductor, y los esta
cionados en «Zona Azuln que hayan rebasado la 
hora marcada como límite o impidan el estaciona· 
miento o maniobra de otros vehículos. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 74· El estacionamiento de los vehículos se 
regirá por las siguientes normas, si no existen otras 
especiales en contra : 

a) En las calles, sean de doble o de única di
rección, con capacidad máxima para tres columnas 
de vehículos, éstos estacionarán en un solo largo de 
aquéllas; 

b) En las calles de cuatro o más columnas de 
vehículos, estará · permitido el estacionamiento a 
ambos lados de la calzada ; y 

e) En circunstancias excepcionales la Alcaldía, 
a través de la Jefatura de la Policía municipal, podrá 
variar las anteriores normas. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 7S· r. Los vehículos deberán ser estacio
nados sin ocupar más espacio que el necesario, para
lelamente al bordillo de la acera y a una distancia 
máxima de 2S centímetros entre el mismo y la su-
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perficie exterior de las ruedas, con excepc10n de 
aquellas calles y lugares en que el estacionamiento 
esté dispuesto en ángulo o modo simjlar. La distan
cia entre vehículos no será menor de So centímetros 
ni mayor de I2S, si el estacionamiento es en línea, 
y si fuera en batería, se dejará espacio suficiente 
para no entorpecer la entrada de los conductores. 
En todos los casos éstos deberán estacionar los ve
hículos de forma que nadie que no esté debida
mente autorizado pueda ponerlos en marcha, pero 
de modo que el dispositivo empleado no trabe los 
vehículos e impida su arrastre o movimiento. 

2 . Las bicicletas, velomotores, ccscooters», mo
tocicletas y demás vehículos de dos ruedas esta
cionarán, en las calzadas, en batería, con la incli
nación suficiente para no ocupar más de r,8o me
tros de aquélla desde el borde de la acera y tan pró
ximos unos a otros como sea posible, sin perjuicio 
de observar, respecto de otros vehículos, las dis
tancias determinadas en el párrafo anterior. 

3· No obstante, los vehículos a que se refiere 
el párrafo 2 precedente podrán ser estacionadO$ en 
las aceras de más de 3 metros de anchura y en sen
tido paralelo al bordillo, a so centímetros del mis
mo, guardando entre ellos la distancia de r metro; 
en caso de existir alcorques, estacionarán entre 
éstos. En ningún caso sus conductores circularán 
montados en sus máquinas sobre la cera. 

4· A fin de no perturbar el estacionamiento, el 
saliente de las puertas que abran al exterior no re
basará en ningún caso la línea del bordillo de la 
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acera correspondiente al edificio que las tenga ins
taladas. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 76. Cuando el estacionamiento esté orde
nado en batería, el conductor debe colocar su ve
hículo de forma que las ruedas estén situadas lo 
más cerca p·osible de la acera. 

Multa : so a 250 ptas. 

Art. 77· I. Se podrá autorizar, en las condi
ciones determinadas en este artículo y en el si
guiente, el estacionamiento en andenes y aceras, de 
vehículos automóviles y motocicletas. 

2. La Alcaldía señalará, a través de la Jefatura 
de la Policía municipal, los andenes y aceras en que 
se permita el estacionamiento, y fijará, en su t'aso, 
un horario limitado para el mismo. 

Art. 78. I. En el estacionamiento a que se re
fiere el artículo anterior, los vehículos deberán ser 
colocados en semibateria, guardando entre sí una 
distancia mínima de 8o centímetros; y si se realiza 
en las aceras, la parte delantera de aquéllos mirará 
a la fachada de los inmuebles, y entre el paracho
ques delantero del automóvil y dicha fachada se de
jará, por los menos, 2 metros. 

2. Para facilitar el cumplimiento del anterior 
requisito se pintarán en color blanco las oportunas 
rayas que limiten el avance máximo del vehículo 
hacia la línea de fachada. 

3· En evitación de posibles daños o rozaduras. 

se dispondrán en los andenes y aceras en que esté 
permitido el estacionamiento, z'onas reservadas para 
las motocicletas, quedando prohibido que éstas es
tacionen entre dos coches. 

4· En los andenes, el acceso a los mismos se 
hará siempre por los extremos, y durante la marcha 
del vehículo para situarse en el lugar de estaciona
miento, su conductor conducirá con extrema pru
dencia, otorgando siempre la preferencia a los pea
tones. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. 79· I. Las paradas fijas de auto-taxis se
rán debidamente señalizadas en las calzadas, con 
indicación del número de vehículos que pueden si
tuarse en cada una de ellas. 

2. Dichas paradas podrán ser modificadas por la 
Alcaldía según lo aconsejen las necesidades de la 
circulación u otro motivo justificado. 

Art. 8o. Mientras no se construyan estaciones 
terminales o las existentes sean insuficientes para 
las líneas de autobuses interurbanos, la Alcaldía se
ñalará en cada caso particular los lugares de salida 
y llegada de los referidos servicios, procurando que 
los vehículos no se vean precisados a penetrar dentro 
de la zona central de circulación. 

Art. 81. I. Los vehículos indebidamente esta
cionados, con infracción de lo establecido en esta 
Ordenanza o en el Código de la Circulación y dis
posiciones complementarias, serán retirados de la 
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rorlearlos, atravesando tantas calzadas como sea ne
cesario, siguiendo sien1pre una trayectoria perpen
dicular al eje de la calle; y 

1) En los sitios donde funcionen señales lu
minosas para ordenar la circulación, tanto de pea
tones como de vehículos, ac¡uéllos no deben atravesar 
las cab:udas y, por tanto, abandonar la acera, hasta 
que frente a ellos aparezca la señal verde del se
máforo, aunque no circulen vehículos en el mo
mento. 

Multa: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de 10 a so ptas. 

Art. Ss. Se prohihe a los peatones: 

a) Cruzar las calzadas mientras esté encendida 
la luz roja; 

b) Correr y saltar por la vía púb~ica, en forma 
que moleste a los demás transeúntes; 

e) Esperar a los tranvías, autobuses y trole
buses fuera de los bur\:Jdcros o aceras; sólo están 
autorizados a cruzar la calzada cuando los vehículos 
hayan llegado y estén de ten idos en la parada si
tuacla frente al lugar en que el pasajero se en

cuentre; 
d) Solicitar la detcnci6n de auto-taxis o coches 

de servicio p(¡hlico invadiendo la calzada. La lla
mada deberá hacerse siempre desde. la acera; 

e) Colgarse o suspenderse de una parte cual

quiera de un vehículo en marcha; y 
f) Subir o bajar, con o sin consentimiento dd 

conductor, de un vehículo en marcha. 

so-

Multa: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al 
a gen te, de T o a so ptas. En el caso del a parta do e), 
de 20 a 100 ptas. 

Art. 86. Los vehículos no movidos por fuerza 
mecánica destinados exchisi,·amente a llevar niños 
o inválidos, manejados por ellos mismos o por otra 
persona, podrán circular por la acera de la dL:recha 
de su marcha siempre que el ancho de la misma 
lo permita y no interrumpan la circulación de los 
peatones. En caso de no poder circular por la acera, 
lo haráu por la calzada y junto al borde de la acl:ra 
de su mano derecha. 

Multa: s a 2S ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de 10 a so ptas. 

Art. 87. El p(¡blico c¡ue esté estacionado en las 
aceras cerca de los locales de espectúculos públicos 
o almacenes y tiendas, esperando la apertura y ac
ceso a los mismos, se colocará en lila o hilera tan 
cerca como se posible ele la línea ele edilicios, pro
curando no dificultar la circulación de peatonc~ 

por la acera, y en ningún caso rebasará ésta inva
diendo la calzada. 

M u Ita : s a 2S ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de 10 a so ptas. 

Art. ~8. T. Las personas que circulen por las 
aceras con fardos, bultos, cestos u otros objetos 
anúlogos, irán por la parte más cercana a la cal
zada y deberán tomar las precauciones necesarias 
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vía pública y conducidos al depósito municipal por 
los servicios del Ayuntamiento, por cuenta y riesgo 
qe sus propietarios, quienes podrán recuperarlos una 
vez comprobada su identidad y la documentación 
del vehículo, sin perjuicio de la multa que proceda. 

2. Si el infractor llegare antes de que los servi
cios municipales hubieren procedido a retirar el ve
hículo, podrá, previo pago de la multa que proceda, 
continuar en el uso del mismo. 

CAPÍTULO IV 

Circulación de peatones 

Art. 82. r. Los peatones deberán, en general 
circular por la acera de su derecha, mantendrán 
esta dirección en todas las vías públicas y no po
drán descender de aquélla más que para cruzar la 
calzada. N o obstante, cuando la anchura de la aeera 
lo permita, podrán circular indistintamente por la 
de la derecha o de la izquierda, en relación al sen
tido de su marcha, pero cuando utilicen la izquierda, 
deberán siempre ceder el paso a los que circulen 
por su derecha. En las calles que carezcan de aceras 
transitarán por el sitio más próximo a los edificios 
o líneas de fachada. 

2. Se prohibe a los peatones circular por el bor
dillo de la acera cuando junto a ésta existan líneas 
de tranvía en servicio. 

Multa : s a 2S ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de ro a so ptas. 

Art. 83. Las aceras deberán estar siempre expe
ditas para los viandantes, salvo las ocupaciones per-· 
mitidas en la Ordenanza de Policía de la Vía pú
blica, sin que se autorice el estacionamiento en ellas 
de grupos que obstruyan la circulación. 

Multa: S a 2S ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de ro a so ptas. 

Art. 84. Los peatones, al cruzar las calzarlas, 
deberán hacerlo con toda di \Qencia y con obser
vancia de las prevenciones siguientes: 

a) Atravesarán las calzadas por los pasos debi
damente señalados, y si no los hubiera, ni tampoco 
agente que regule la circulación, la pref~,;renc i a co~ 

rrespondcrá al vehículo; 
b) Los peatones prestarán atención a los vehícu

los que se aproximen por las calles afluyentes y, en 
especial, a los indicadores de dirección de los auto
móviles, para conocer la que éstos pretendan seguir ; 

e) En los casos de circulación au·tomóvil in
tensa, los peatones que deseen cruzar la calzada 
por un paso «ccbran procurarán agruparse, a fin 
de no interrumpir excesivamente el tránsito con 
su preferencia de paso ; 

d) En los lugares que carezcan de pasos seña
larlos, los peatones cruzarán por los extremos de 
las manzan as, perpendicularmente a la calzada, cer
ciorándose antes de que no se acerca ningún ve· 
hículo, y si apareciere, dándole preferencia, a cuyo 
fin aquellos se detendrán ; 

e) En las plazas y cruces los peatones deberán 
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para no lesionar, golpear ni molestar a las restantes 

personas. 

2. El transporte a mano de piezas de hierro o 

de madera y de toda clase de objetos largos deberá . 

ser realizado por dos personas, de modo que cada 

uno de los extremos de aquéllos descanse sobre los 

hombros o la mano de los portadores. 

3· Los paraguas y demás utensilios parecidos 

habrán de ser llevados siempre verticalmente. 

Multa: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al 

agente, de ro a so ptas. 

Art. 8g. Las pruebas deportivas de marcha, las 

carreras a pie o cualquier otra manifestación en 

grupo que pueda entorpecer el tránsito no serán 

realizadas sin autorización previa de la Administra

ción municipal, que fijará las condiciones en que 

deben celebrarse y los itinerarios a seguir, todo ello 

sin perjuicio de las facultades que correspondan a 

la Autoridad gubernativa. 

Multa : soo ptas. 

Art. go. Los agentes de la Policía municipal 

procurarán evitar ,las infracciones y propondrán la 

sanción que, no obstante, se cometan. 
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CAPiTULO V 

Circulación de vehículos especiales 

Sección r." 

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

l. ~ Transporte de mercancías 

Art. gr. r. El peso y longitud de los vehículos 

destinados al transporte de mercancías se ajustará 

a los límites señalados en el Decreto de 8 de marzo 

de 1962, y su altura, cargados o descargados, no 

será superior a 4 metros. En caso de exceso de di

mensiones, el vehículo será inmovilizado. Si dicho 

exceso es resultado de sobresalir la carga, deberá 

ser inmovilizado hasta tanto aquélla haya siuo acon

dicionada o trasladada a otro vehículo apropiado. 

2. N ingún conductor transportará en su ve

hículo mercancías cuya anchura exceda a la del 

mismo. 
Multa: 20 a roo ptas. 

3· La carga no podrá sobresalir de la extremidad 

anterior del vehículo ni en más de 3 metros de la 

posterior. 
Multa : 20 a roo ptas. 
4· Siempre que la carga sobresalga de la extre

midad posterior más de 0,70 metros, se colocará en 

los extremos de la misma una bandera roja, durante 

el día, y luz del mismo color, durante la noche, vi

sibles a la distancia de 6o metros, por lo menos. 
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:Multa : 20 a 100 ptas. por falta de bandera roja, 
y 100 a 500 ptas. por falta de luz roja durante 
la noche. 

Art. 92. Los \ehículos cuyo peso y dimensiones 
excedan de los autorizados por el Código de la Cir
culación y esta Ordenanza, no podrán circular por 
las vías públicas de la Ciudad sin autorización espe
cial del Ministerio competente, previo informe de la 
Ddt:gación municipal de Servicios que corresponda, 
la cual extenderá, en su caso, la oportuna hoja de 
ruta, con el itinerario a seguir y horario a cumplir. 

2. Se prohibe la circulación de tractores y dem3s 
vehículos provistos de llantas metálicas, paletas ~ 
otros salientes que puedan daiiar el puvimento. 

Multa: so a 250 ptas., sin perjuicio del pago de 
los daños, cuando lo hayan causado al pavi
mento. 

3· Se prohibe también la circulación de auto
móviles que arrastren remolques, salvo que estén 
provistos de la autorización a que se refieren los 
arts. 255 y 257 del Código de la Circulación. 

4. En tocio caso la Alcaldía o, por su delega
ción, la de Servicios competente podrá prohibir la 
circulación de los vehículos a que se refieren los 
n ú 111eros anteriores por determinadas zonas o vías 
públicas de la ciudad. 

Multa: roo a r.ooo ptas. 

Art. 93· r. Los vehículos destinados al trans
porte de materias que requieren precauciones espe-
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ciales se ajustarán a las normas señaladas en el 
art. 64 del Código de la Circulación. 

Multa: 20 a 100 ptas. salvo cuando estén desti
nados a transporte de materias inflamables, 
que será de too a soo ptas. 

2. Los de recogida de basuras y de transporte 
de despenlicios se acomodarán a lo previsto en los 
arts . 27 y 31 de la Ordenanza de Policía de la Vía 
pública. 

Multa: so a 2SO ptas. 
3· Los vehículos que transporten materiales pol

vorientos deberán estar acondicionados con disposi
tivos de protección total, a fin de que el polvo no 
se extienda por el aire o suelo, y conducidos siempre, 
lo mismo cargados que vados, a velocidad reducida. 

.1\1 u 1 ta : so a 2SO ptas. 
4. Los vehículos destinarlos al transporte de 

carnes muertas para el consumo deberún estar her
méticamente cerrados, sustrayendo su contenido a 
la vista del p(thlico, y eficazmente protegidos contra 
el polvo y las poluciones atmosféricas, así como 
contra. la intemperie y el calor. El piso de estos 
vehículos deberá ser continuo y dispuesto de ma
nera qne impida la caída a la calzacla de ninguna 
clase de líquido o de sangre. Deberún mantenerse 
en perfecto estado de limppieza y ser desinfectados 
con la periodicidad necesaria. 

Multa : 20 a roo ptas. 

Art. 94· Los vehículos de transporte de mer
cancías a que se refiere el artículo anterior sola m en te 
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podrán ser estacionados en los puntos reservados 
para su carga y descarga. 

lli'qlta : so a 2so. 
Art. 9S· No ~e permitirá circular a los camiones 

y camionetas con la tranpilla caída. 
Multa : so a Ioo ptas. 

Art. g6. En los automóviles de segunda y ter
cera categorías, así como en los vehículos destinados 
al transporte de mercancías, no podrán viajar más 
personas que las autorizadas en el permiso de circu
lación. Para hacerlo en la caja se requerirá permiso 
especial expedido por la Jefatura de Obras públicas, 
si se posee tarjeta de transporte, o, en otro caso, por 
la Jefatura provincial de Tráfico, sin que en ningún 
caso esté permitido viajar sobre la carga. 

II. - O pe raciones de carga y descarga 

Art. 97. I. La carga y descarga de mercancías, 
por medio de camiones, camionetas, triciclos y ciemás 
vehículos, se realizará con sujeción a las siguientes 
reglas: 

a) El vehículo deberá ser estacionado m la 
forma más idónea para el rápido cumplimiento de 
su objetivo y de modo que no obstruya la circu
lación; 

b) En todos los casos los pasajeros, incluso el 
conductor, subirán o se apearán por el lado del 
vehículo más próxim·o a la acera, salvo lo previsto 
en el art. 66, párr. 2; 
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e) Los objetos, mercancías, artículos o mate
riales que sean objeto de la carga o descarga, cuales
quiera que sean los recipientes que los contengan,. 
no se depositarán en el suelo, salvo autorización es
pecial, sino que se trasladarán directamente del in
mueble al vehículo, o viceversa; 

d) La carga y descarga será realizada por per
sonal suficiente, a fin de conseguir la mayor rapidez 
y no dificultar la circulación, tanto de vehículos. 
como de peatones; 

e) Las operaciones de carga y descarga deberán 
hacerse con el menor ruido posible y con obligación 
de dejar limpia la acera, en la forma dispuesta en et 
art. 16, párr. 3, de la Ordenanza de Policía de la 
Vía pública. 

f) La descarga de piedras, maderas, hierros u 
otms efectos de peso no podrá realizarse de golpe 
sobre el pavimento; y 

g) Los vehículos no podrán detenerse ni per
manecer sobre los carriles del tranvía. 

2. En todo caso, los conductores y, subsidiaria
mente, los propietarios de vehículos de carga y des
carga, serán responsables de las interrupciones de 
la circulación que produjeren al realizar las ma
niobras. 

Multa: so a 2SO ptas. 

Art. g8. Las mercancías se cargarán y descar
garán hacia el lado del vehículo más próximo al 
bordillo de la acera. Si ello no fuera posible, por d 
tamaño o peso de aquéllas, la operación podrá ha-
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cerse por la parte posterior del vehículo, situando 
éste a tal efecto en sentido transversal al eje de la 
calle Y procurando no obstante, no obstaculizar u 
oustaculizando lo menos posible la circulación <ie 
otros vehículos. Esta operación solamente podrá 
efectuarse antes de las 9 horas o después de las 22. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

Art. 99· La carga y descarga de mercancías se 
hará en los si ti os autorizados para e !Jo y, en espe
cial, en las reservas de carga y descarga a que se 
refiere la Ordenanza de Vados. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. roo. I. La Alcaldía regulará, pCTiódica
mente y de acuerdo con las exigencias de la circu
lación en las distintas zonas de la Ciudad, la~ limi
taciones de horario de carga y descarga, según d 
tonelaje de los vehículos de transporte. 

2. Tales normas se publicarán en la forma es
tablecida en el art. 40, párr. 3· 

Sección 2.• 

VEHÍCULOS DR TRACCIÓN ANilltAL 

Art. ro1. r. Solamente podrán ser utilizados 
como animales de tiro los caballos, mulos y a,.;nos. 

2. Está prohibiua la tracción mediante anima
les que tengan vicios o deformidades, que sean re
beldes o que estén heridos o enfermos. 

Multa: 10 a so ptas. 

ss-

3· Se prohibe a los conductores hostigar y tratar 
con crueldad a los animales, así como usar vara para 
castigarlos, pudiendo a este efecto valerse solamente 
de látigo. 

M u Ita : 10 a so ptas. 

Art. ro2. r. Queda prohibido, a los conductores 
de carros que carezcan de pescante, subirse a los 
vehículos o sentarse en las varas de éstos. Los guia
rán a pie, cogienuo a las bestias del ronzal y, si 
hubiere varios, los lJevarán en reata. 

2. No obstante, cuando se trate de vehículo~ 
cerrados o de forma que impidan la vigilancia de 
sus costados desde dentro por el conductor, éste 
podrá ir guiando sentado en el brazo derecho de 
aquéllos. 

.Multa: 20 a 100 ptas. 

Art. ro.) . Los vehículos a que se refiere esta 
sección no podrán circular por el sector central d~ 
negocios a que alude el art. 64 de esta Ordenanza. 

M u Ita so a 2SO ptas. 

Art. 104. Las caballerías sólo podrán marchar 
al trote corto en 'las calles en que la intensidad de 
!a circulación o su anchura lo permitan. Deberán 
ir al paso, tanto si el suelo está seco como mojado, 
en las calles estrechas, en los cruces y al doblar las 
esquinas. 

Multa: so a 2SO ptas. 

Art. ros. r. La ·Alcaldía podrá señalar la ruta 
general que deberán seguir los conductores de ca-
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rros, cualesquiera que sean su procedencia y puntos 
a que se dirijan. 

2. En todo caso, circularán siempre junto a la 
acera de la derecha de su dirección. 

Multa : 20 a 100 ptas. 

Art. ro6. Los vehículos de tracción animal lle· 
varán en su lado izquierdo la placa facilitada por 
la Administración municipal, que expresará el nú
mero, clase, carruaje y nombre de la población en 
que estén inscritos. 

Multa : wo ptas. 

Art. 107. No se permitirá la circulación de tar
tanas ni de carricoches, si son de dos ruedas, sin 
que estén provistos del correspondiente freno, y sin 
que sus caballerías lleven bocado, a menos que mar
chen al paso y vayan guiados por los propios con
ductores a pie. 

Multa: so a 2SO ptas. 

Art. roS. Los carros que circulen por el tér
mino municipal no podrán llevar peso que exceda 
de los siguientes límites: 

a) Carros de dos ruedas con llantas de o,o6 
metros, hasta soo Kg. ¡ 

b) Carros de dos ruedas y de pipería, con llan
tas de o,o7 metros, hasta r.ooo Kg. ¡ 

e) Carros de dos ruedas para carga, con llanta& 
de o,o8 metros, tirados por más de una caballería,. 
hasta 2.soo Kg. ¡ y 

6o-

d) Grandes carromatos con llantas de o,r2 me
tros, no tendrán limitación de peso. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Sección 3.• 

VEHÍCULOS A BRAZO 

Art. rog. r. Los vehículos arrastrados o empu
jados por el hombre deberán ser conducidos exclusi
vamente por la calzada y siguiendo el sentido de 
circulación que en la misma esté autorizado. Se 
exceptúan, conforme al art. 86 de esta Ordenanza, 
los coches de niños e inválidos. 

2. Los vehículos a que se refiere esta sección 
deberán ser conducidos sin entorpecer la circulación; 
se prohibe, en especial, llevarlos corriendo por las 
calles. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. no. r. El peso máximo que podrán llevar 
los vehículos movidos a brazo será de I2S Kg. 

2. Ninguno de esos vehículos podrá ser arras
trado o montado por un menor de catorce años. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Art. nr. La Alcaldía podrá prohibir la circu
lación de esos vehículos por determinadas zonas y 
calles. 

Multa: so a 2SO ptas. 
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Sección 4· & 

TRICICLOS A MOTOR 

Art. II2. r. Los triciclos no podrán llevar más 
que el conductor, estando prohibido el transporte 
de pasajeros y mozos, salvo que el permiso de cir· 
culación lo autorice. 

2. Está prohibido 11evar en esos vehículos más 
carga de la autorizada en el permiso de circuhción, 
sujetándose a Jus ¡Jrevisto en el art. 59 del Código 
de la Circulación . 

3· En el lateral derecho de los vehículos deberá 
estar indicada la carga autorizada. 

Multa: 20 a 100 ptas. 
4· Tampoco podrán llevar mercancías que exce

dan de la longitud de los mismos. 
:Multa : 50 a 250 ptas. 

CAPÍTULO VI 

Circulación de animales 

Art. II3. I. El ganado de toda clase no podr4 
circular por ningún lugar de la Ciudad, y deherá 
ser trasladado forzosamente en \·ehkulos hab;Jitado:; 
al efecto. Se exceptúa únicamente, y en tanto el 
ferrocarril no alcance el actual 1\Iatadero, el ganado) 
de abasto desde las diez de la noche hasta las siete 
de la mañana, en el trayecto comprendido entre el 
Apeadero ferroviario de Sans y dicho .Matadero. 

2. El incumplimiento de este precepto podrá 
llevar aparejado el decomiso del ganado, que será 
sacrificado con destino a los establecimientos de Be
neficencia. 

3· En la excepción señalada en el párrafo ante
rior el ganado deberá ser conducido de forma que 
ocupe el menor espacio posible de la vía púulica, 
circulando siempre por las calzadas y evitando que 
se dc>smande, para lo cual lo conducirá el número 
suficiente de personal, y las reses vacunas y ganadv 
bravo se llevarún adecuadamente amarrados. 

Multa: 50 a 250 ptas. 

Art. II4. Queda prohibido circular a caha1lo al 
galope o al trote largo por las calles de la Ciudad, 
salvo las especialmente habilitadas para ello; dejar 
sueltas las cab:tllerías por las calles; herrar! as, lim
piarlas en éstas, y la circulacifm de animales con 
enfermedades contagiosas o peligrosas. 

Multa : 50 a 250 ptas. 

CAPÍTULO VII 

Sanciones 

Art. TT S· r. De acuerdo con la legislación vi
gente, la Alcaldía, y por sil delegac 'ón la de Serví· 
cios competente, r·odrá sancionar la infraccifm de 
los prc>ceptos de esta Ordenanza, salvo cuando co· 
rresponda a la Autoridad gubernativa. 



tración municipal, y entregará al denunciado una 
copia del mismo. 

2. Si por cualquier causa no fuere posible al 
agente entregar al denunciado la copia del boletín 
de denuncia, dicho trámite será cumplimentado por 
el Negociado correspoodiente. 

3· La ratificación de los agentes de la Policía 
municipal en los hechos denunciados hará fe en 
cuanto a la realidad de los mismos, salvo prueba en 
contrario. 

4· Las denuncias hechas por particulares habrán 
de ser ratificadas por los denunciantes, previamente 
a su tramitación. 

Art. 122. La imposición de las sanciones que 
proceda tendrá lugar previo expediente sumario, en 
el que se concederá audiencia al presunto inculpado 
por plazo de diez días. 

Art. 123. Los titulares de los vehículos res
ponderán subsidiariamente del pago de las multas 
que se impongan a sus conductores por infracción 
de las no·rmas de circulación y de los daños causados 
a bienes de dominio público. 

Art. 124. r. Las multas que se impongan debe
rán hacerse efectivas en el plazo de quince días n 
partir del siguiente al de la notificación; transcu
rrido dicho plazo sin haber sido satisfechas, se pro
cederá a su exacción por el procedimiento de apre
mio, con los consiguientes recargos y costas. 

2. Si a consecuencia de la falta se hubieran 
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producido daños en las vías públicas o elementos de 
señalización, la resolución sancionadora fijará la 
cuantía de ellos, previa tasación pericial efectuada 
por funcionario municipal competente, y señalará 
la obligación del sancionado de pagarlos dentro de 
los quince días a contar del siguiente al de la no
tificación. 

Art. 125. r. Cuando en las infracciones de los 
arts. r8, rg, 21, párr. 3; 30, 40, 45 a), 48 e) y 147 b) 
del Código de la Circulación, por su naturaleza y 

circunstancias concurrentes, se apreciare temeridad 
manifiesta, negligencia grave o se originare evidente 
peligro para otros usuarios, sin hallarse incluido el 
hecho en las leyes penales, se hará constar así en 
el boletín por el agente denunciante, y la Alcaldía 
:podrá proponer al Gobernador civil la suspensión o 
retirada, en su caso, de los permisos de conducción, 
conforme a las normas establecidas en e! art. 296 
del Código de la Circulación. 

2. En los casos señalados en el párrafo anterior 
la Alcaldía podrá también decretar la suspensión o 
retirada de los carnets municipales de conducción de 
automóviles de servicio público. 

· Art. 126. r. Contra las resoluciones del Alcalde 
podrá interpooerse recurs!1 de alzada, en el plazo 
de quince días, ante el Ministerio de la Goberna
ción, el cual será resuelto por el Gobernador civil, 
por delegación de aquél, según se dispone en la 
Orden de 22 de julio de rg6r del citado Ministerio. 

2. El recurso de reposición es potestativo. De 
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2. No obstante, si las infracciones fueren come
tidas por personas sujetas al fuero militar, condu
·CÍendo vehículos pertenecientes a las fuerzas arma
·das, la Alcaldía se abstendrá de sancionar y pondrá 
·el hecho en conocimiento de la Autoridad compe
tente. 

Art. n6. Las sanciones, que podrán ser im
~puestas conjunta o separadamente, consistirán en: 

a) Multas en la cuantía máxima que se fija en 
-esta Ordenanza ; 

b) Decomiso de ganado, en el caso señalado en 
el art. II3, párr. 2 de esta Ordenanza ; 

e) Conducción al depósito municipal de carrua
jes y caballerías, en los casos señalados en el art. ror 
·de la Ordenanza de Policía de la Vía pública y en 
la presente; y 

d) Suspensión o retirada del carnet municipal 
·de conducción de vehículos de servicio público. 

Art. IIJ. I. La Autoridad municipal sancionará 
<:on multas de la quinta parte a la totalidad de las 
que para cada caso señale el Código de la circula
ción, aquellas infracciones cuya corrección sea de 
su competencia y respecto de las cuales, pese a fi
gnrar prevista en esta Ordenanza, no se fije en ella 
la sanción correspondiente. 

2. Cuando se trate de las infracciones previstas 
en los arts. 17, 22, 23, 24, 91-1, 92-1, 92-3, 96 y 
.en cuantos otros casos la sanción corresponda a h 
Autoridad gubernativa, se trasladará a ésta la de
nuncia, a los efectos procedentes. 

Art. n8. Dentro de la cuantía máxima señalada 
en cada caso, la multa se fijará discrecionalmente, 
atendiendo a los antecedentes del infractor, las cir
cunstancias del caso, la gravedad de la infracción, 
el perjuicio causado y el grado de negligencia o ma
licia, en su caso, que aquélla revele. 

Art. ng. Se sancionará especialmente : 
a) La desobediencia personal a las indicaciones 

del agente de la Policía municipal y la falta de res
peto y consideración al mismo ; y 

b) Continuar la marcha cuando el agente haya 
prohibido el paso u ordenado la detención, o el con
ductor se niegue a retirar el vehículo estacionado 
en lugar prohibido, a pesar de la orden formal del 
agente. 

Multa : roo a soo ptas. 

Art. 120. r. La denuncia de las infraccione~ en 
materia de circulación será obligatoria para los agen
tes de la Policía municipal, y voluntaria para cual
quier persona mayor de dieciocho años que las 
presencie. 

2. Las denuncias formuladas por los particu
lares serán comprobadas por la Policía municipal 
p'or los medios más adecuados, hayan sido o no 
propuestos por el denunciante. 

Art. 121. r. El agente que observe una comi
sión u omisión que, a su juicio, sea constitutiva de 
infracción, extenderá en el acto denuncia en el im
preso ajustado al modelo aprobado por la Adminis-

- 6s 
5 



utilizarse, se interpondrá ante la Alcaldía dentr'o de 
los quince días siguientes a la notificación de la 
resolución sancionadora, y se entenderá desestimado 
si transcurren otros quince días sin que se notifique 
su resolución. 

3· El plazo señalado en el núm. 1 se contará 
a partir de la notificación de la resolución sancio
nadora o de la resolución expresa o tácita del re
curso de reposición si se hubiese utilizado. 

Art. 127. I. El recurso de alzada podrá pre
sentarse indistintamente en la Jefatura provincial 
de Tráfico o en el Registro general del Ayunta
miento. 

2 . En este último caso la Alcaldía, en el plazo 
de diez días, remitirá el recurso a aquella Jefatura, 
junto con el expediente y su informe. 

Art. 128. Será requisito indispensable para la 
admisión a trámite del recurso de alzada presentar, 
con el escrito en que se formule, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el depósito del importe 
total de la multa en la Caja municipal. 

Art. 129. Contra la imposición de sanciones a 
que se refieren los apartados b), e) y d) del párr. 2 

del art . n6, procederán los recursos administrativos 
y jurisdiccionales establecidos en la Ley de Régimen 
local, previa la interposición del recurso de reposi
ción, dentro del mes siguiente a la notificación · o 
publicación del acto o acuerdo, y que se entenderá 
desestimado si transcurre otro .mes sin que se no
tifique su resolución. 

68-

Art. 130. Para lo no previsto expresamente en 
este capítulo será de aplicación lo establecido en la 
Ordenanza de «Sanciones». 

Disposición transitoria 

A partir de I. o de junio de 1965 quedará total
mente prohibida la circulación a tracción sangre en 
todo el casco urbano, quedando facultada la Al
caldía para determinar los límites de éste, a los 
efectos de esta disposición. 

Disposición final 

Quedan derogados los arts. 552 al 643, ambos 
inclusive, de las Ordenanzas municipales de 1947 y 
disposiciones complementarias y posteriores que les 
afecten. 
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(del Código de la Circqlación), 
l. O 

Dispositivos reflectan tes, rg. 
Doble fila, 6s, 6S. 

E 

Edificios públicos, 6S, 6g. 
Empresas especializadas. (Ver re

molques.) 
Entrada (a un inmueble), 4S. 
.Escuelas. (Ver Zona de precau

ción.) 
Espejo r etrovisor, 2<4, 57· 

Espectáculos, 69, S4. 
Estacionamiento, 2.0

, n, 35, 67, 
Sz. 

Estaciones, 6g. 
Expediente sancionador, 122. 

F 

Flecha. (Ver señalización y se
máforos.) 
- verde horizontal, 3. 0 , 6. 0 

- verde vertical, 3. 0 

Flechas en el pavimento, 43· 
Frenos, 17. 

G 

Gaceta municipal, 40. 
Gases. (Ver Humos.) 
Giro (prohibició11 de), 45· 
Gobernador civil. (Ver Autoridad 

gubernativa.) 
Guías escolares, 33· 

H 

Humos, 14 a 16. 

Indemnización por daños a insta~ 
ladones y señales . (Ver da
ños .) 

Infracciones, ns, n6, ng a I.2'I. 
Inmovilización de vehículos, u, 

r6. 

Inmuebles (entrada y salida de), 
4S. 

Intersecciones. (Ver Cruces.) 
!!!versión del sentido de la mar

cha, 47· 

J 

Jefatura de Obras públicas, 96. 
Jefatura (de la Policía municipal), 

74. 77· 
Jefatura provincial de Tráfico, 

g6, 127. 

L 

Limpiabrisas, 22. 
Limitaciones de circulación de 

vehículos de transporte, 40. 
Línea longitudinal. (Ver sentido 

de circulación.) 
- continua, 36, 55· 
- discol!tinua, 55· 
- doble, 47· 

Línea de precaució11, 5.0 

Locotractores, 26. 
Luces. (Ver alumbrado.) 
Llantas, 26. 

M 

Maniobra peligrosa, sr. 
Marcha atrás. (Ver retroceso.) 
Matadero. (Ver animales.) 
Motocicletas, 75, 7S . 
Motociclos, 40. 
Multas, n6 a nS. * 

* Ver, además, en los arUculos correspondientes los Umites de las multas im
ponibles por cada infracción; 

-- 73 
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