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·O.RDENANZA 
·D-E LA . CIRCULACIÓN 

Aprobada por el Consejo pleno en 6 de agosto do 1965 

Empieza a regir. el día n de noviembre de I9Ó5 

Disposición preliminar 

Art. I.0 1. La presente Ordenanza; al ampa:o 
·de ló eStablecido en el. art. 12 del vigente Código de 
la Circulación y en el apartado V, ll) de la Orden 
de 22 de julio de 19_61, regula la circulación de 
peatones ·Y de vehículos y animales p<>r las vías pú-

. blicas o abiertas al tránsito público en el término 
n,tunicipal de Barcelona. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Orde
.aanza, se apliCará el citado Código de la Circulación 
y ~sposiciones compl~entarias d~ mism'o. 

CAPÍTULO I 

N O ~'~das ge-nerales 

Sección 1. • 

SltÑALIZACIÓN v sBMÁFoRos 

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

- VeTde-amariUo: Detención de la marcha si 
el vehículo no hubiere entrado en el cruce, y ace
leración precavida, en otro caso, para rebasarlo. 

- . A maTiU~inteTmitente: Precaución. 
2. Las señales ópticas de los age"utes 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 derecho o iz- · 
quierdo extendido a la altUra del hombro y el dorso 
de la mano frente a los vehículos que avanza:n. 

- Alto, para lo5 vehículos · que se dirijan al 
agente en cualquier sentido : Las indicaciones pre
cedentes ejecutadas simultáneament~. 

-Adelan-te, para los vehículos detenidos :. Se 
ejecutará elevando la mano, presentando el dorso de 
~sta a los vehículos a que se hace la, señal y mo-

Art. 2.0 Las señales fijas de ·ordenación del viéndola hacia sí. El agente deberá colocarse de 
tránsito instaladas en .la vía públita, de uso ínter- manera que los conductores ae vehículos compren-
nacional, con las .características_ y signos establecí- dan que dicha señal se refiere a ellos . 
. dos en el COdigo de la Circulación, son de geÍI.eral - Vía libTe: El agente ~tenderá un brazo y 

y obligátoria. observancia. :Las prohibiciones que describirá un arco de circunferencia, indicando a 
indican afectan al respectivo lugar, salvo las de es- · los conductores de vehículos que .éstos deben pro-
tacionamiento, que abarcan todo el lado de la man- seguir su · marcha.. · 
zana si no ~ste indicación que lo litnite a parte .· · · · 3· Los agentes podrán ordenar la detención de 
de la misma. vehículos con una serie de toques de silbato cortos 

Multa : so a .250 ptas. 
Art, 3-0 

I. La señalización semafórica ~bede: 
cerá a las · siguientes convenciones : -

- Rojo: Prohibición de paso. 
- VeTde: Marcha al frente y, cuando no esté 

prohibido, .giro con precaución a la ·dereCha e iz-
quierda. ' 

- Flecha veTde veTtical: Marcha en sentido rec 
. tilfneo. · 

...,.- Flecltllvertle horizontal: M-archa en la direc
. ci6n que indique; r~do _la 'preferencia de los 

y frecuentes, y con un toque largo para que rea-
nuden la marcha. ' · 

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

?r:lulta, en caSo de no respetar las señales, si no 
estUviera determiruida otra en esta Ordenanza : 
so a 250 ptas. 
~· 4·0

: Ning6n. vehículo podrá prosegnk su 
marclla attte la luz roja de los seuráfarOs. Los tfe..; 



tenidos delante de ella durante ~ fase no reanu
darán la marcha basta qúe esté encendida la -luz 
verde. 

_Multa : so a 250 ptas. 
Art. 5.0 x. Cuando en el semáfaro aparezca la 

lúz amarilla estando. la verde encendída, o cuando 
-el agente de la Policía municipal baga la señal de 
paro, los conductores deberán detenerse en ia _linea 
de preeaución, consistente eÍI. wia raya blanea 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 linea, los con

ductores deberán seguir en la dirección emprendida 
hasta terminar . el cruce si no hay en .ello peligro, 
o b8sta situarse en forma que n'o impídari 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· Én las calzadU que' no tengan señalada la 
línea de precaución se entended que ésta ~ halla 
situada _a 2 metros antes del paso de peat9nes. 

·Multa: so a .250 ptas. · 
Art. 6.0 x. En la intersección de calzadas, sí el 

semáfaro tuviera a la derecha una flecha de color_ 
verde, solamtinte los vehículos de la banda de la 
9erecba podrán entrar · en' la calzada abie.rta a ese 
lado, después de haberlos_ detenido sus conductores. 
el _ ti~po necesario para_ dejar pasar a los peatones 
y a los vehículos qúe vengan por la iZquierda ; esta 
1naniobra deberá hacerse en forma moderada. 

2 . & _ los C(Uces . de calzadas de sentido único, 
si el semáforo _tiene a la izquierda una fiecha lwni
n6sa 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 
direc~ión y seguir. la indieada por la fiecha se de
tendrári -de forma que no obstruyan a los, que pre- -
tendan aquel cambio, : y si obstruyeren, : quedarán 

. obligados-a seguiio la direcCión de la fiecha, sin per-
iÚicio de- la sanción ·que proceda. · 

Multa : so a 250 ptas. 
Art. 1· o z. ·Las calles _de circulación preferente 

estarAD debidamente señalizadas con un rombo, . y 
_ 5e indicará en !,as mismas· el principio y _ final -·de la 

¡>referencia. 
-2.. Las vías I.8terales que desemboquen a una • 

·cte circulación preferente serán opi:>rtnnamente seña-
· liAdas -con las indicaciones de ce ceda el pasQ» · o 
«stop»._._ . . . . - . . 
. : Ait. g~• I . Los conductores . de vehículos, , al 

atraveSar J<ls . pasos. de peatc>n~, páramn •. si -es ·ne-' 
cesarlo, . cuando éstos • tengan preferencia de paso 

_de ~erdo cOn.~_lo diSpuesto ·en ·esta Ordenanza y 

pr4i!Ce¡}tos de _general ·aplicación, y -no reanudarAn 
su . marcha b&sta que _ los peatones hayan rebasado 
el Whteúlo •. En .lbs demás casos, circularán · con la 
a<lecua~--pr~ución _ y mOderando la ·marcha. 
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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 basta 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 0; les pusieren en peligro. 
· Multa: sq 'a '250 ptaS. 

• Art. 9·0 I. Corresponde ·a la ·Alcaldía o, por 
delegación, a . las de Servicios competente, · ordenar 
la coloCación-y conserva:ción de las indicaciones y 

~ales necesarias para el- cumplimiento de lo dis- · 
puesto en la presente Ordenanza. · · 

2 • . Se prohibe a tOda persona instalar, .Diod.üicar 
o retirar cualquier señal reguladora sin autorización 
de la · Alcaldía o, en su caso, de la Delegación . de 
Servici~. 

Multa : z.oo a soo ptas. 
3· . Los daños que voluntariamente se causaren 

en las instalaciones y señales serán indemnizados, 
basta StJ completa repoSición, por·StJ -aUtor, Sin per
juicio de la multa correspondiente y de la respon
sabilidad ·criminal que pudiera proceder. 

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

mente en las instalaciones y señaleS serán indemni
zados por su causante 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.• 

Art. xo. x. En caso de ~d~te en la calzada, 
además de .-cumplir lo . establecido en ·el· art. 49 del 
Código 'de la- Circulación, el oonductor o conduc
tores del vehículo _ o vehículos causan~· de aquél 
se detendrán, asistirán adecua~ente a las persa
Da!!. accidentad8s, aVisarán a los servicios de la Po
licia m~cipal _ y darán su nOmbre, apellidos y dO
micilio a los agentes de ésta, a los que exhibirán. el 
permiso. de <;onducción. Si el conductor del vehículo 
no fuere su -propietario, quedará · obligado, además-, 
a dar el. nombre, apellídos y domicilio de éste. 

Multa : < x.ooo a: s·.ooo p~. 
2. · Los vehículos que hayan producido acciden

tes graves -~ en_ loen~ne existan víCtimas deberán _ 
perinanecer en el lugar .del siniestro basta que por 
los serviCios de la I:'olida mUnicipal -se hubiere le
vantado ·el ates~do correspondiente, - sin perjuicio 
de lo que disponga la Autoridad judicial. 

Multa : too a 500 ptas. 
· Art. u . x. Ningún. vehículo podrá · pararse o 

estacionarse a merlos de cincuenta metros · del lugar 
donde baya ocurrido cualquier siniestro (incendio, 



derrumbamiento 9 análogo), mientras. los agentes de 
la ~utoridad no lo permitan. 

2. Se e~ceptúan los coches oficiales y los des
. tinados a las operaciones de salvamento. 

Multa : so a 250 ptas. 
Art. 12. . Cuando un vehículo quede inmovili

·zado en plena calza_da, por consecuencia de avería, 
accidente leve o caída de la carga al suelo, el _con
ductor, salvo impedimento absoluto, deberá aPax-tar 
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 áe seguridad necesa
rias para facilitar la-circulación y evitar accidentes. 

Multa· : 200 a 1.000 ptas. 
Art . 13. En los lugares que carezcan de insta

laciones semafóricas o de balizamiento con arr~glo 
a esta Ordenanza, si se produjere algún accidente 
C!ltre vehículos de cualquier clase y peatones, se 
p~ésumirá que la responsabilidad incumbe al con
ductor del vehículo si aquél ocurriere en un paso 
de peatones o en lugares donde éstos deban cruzar 
confl)rme al art. 84, y al viandante, fuera del mismo. ,,. . 

Sección 3 . • 

RUIDOS, HUMOS V VAPORES 

Art. 14. r. Los conductores de vehículos están 
obligados a cumplir estrictamente lo dispuesto en el 
art. 101 de la Ordenanza de Policía de la Vía pú
blica. 

2. Por consigUiente,· en toda circunstancia de
berán conducir en forma silencio~, rio perturbando 
la ·. tranquilidad pública Y. limitando al mínimo los 
ruidos producidos por los vehículos; Si tuvieren que 
hacer uso de las señales acústi~s en casos muy 
excepcionales P,e peligro, aquéllas serán de tono 
único y grave. ' 

· 3.' ".tos autom.Óviles de todas las categorías, las 
motocicletas y demás vehículos a motor habrán. de 
estar provistos de silenciadores eficaces, debidamen
te autorizados por la Delegación provinciill de In
dustria y :fiscalizados por- los 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
decuados o . deteriorados, o bien a través 4e tubos 
resonadOres ; 

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

. e) Que lancen humos que pued:¡D dificultar la 
visibilidad de los conductores de otros vehículos o 
resulten· molestos o nocivos para la salud. 

Multa : so a :zso ptas. 
~· r6. r. Cuando lo& agetrte~ de la Autondad 
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municipal estimen que lc;>s vehículos a que se refiere 
el artículo anterior no reúnen los requisitos exigidos 
para evitar el ruido del escape o lancen humos, -for
mularán denuncia condicional, en la qué se cónsig
_nará la obligación de presentar el vehículo ~~- reco
nocimiento y comprobacióti de las supuestas defi
ciencias ·en el ta!ler municipal que se- señale. ' La 
efectividad de la denuncia quedará · supeditada al 
resultado del recOnocimiento. . .. 

2. Si el vehíCillo no fuil!-e presentado dentro de 
plazo, se propondrá su ininovilización, conforme a 
lo dispuesto en el art. 297 del Código dé la Circu. 
!ación. --

3· La utilización de vehículos a motor durante 
la noche en forma molesta o con exceso de carga; 
que produjere ruidos excesivos del escape, ser:i san
cionada cualquiera que sea el . resultado del r~ono-
cimiento. · 

Multa : so a 250 ptas. 

Se·cci-óñ 4.• _-

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 tin freno. 

Art. r8. r. Será obligatoria y exigida por los 
agentes municipales la utilización del alumbrado re
glamentario, previsto para toda clase de vehículos 
en el cap_ IX del Código de la Circulación, refor
mado por Decreto de 2 2 de julio de 1958. Queda 

· prohibida la utilización del alumbrado intensivo, ni 
aún en forma de destellos. 

2 . En las vías en que la iluminació~ no permita, 
a so metros de distancia, distinguir la presencia. de 
un vehículo pintado de oscuro, los conductores-po
di'ál1 utilizar incidentalmente el alumbrado de cruce. 

Multa : 100 ptas. 
Art. rg. Los disposi~vo¡; refl.ectantes de todos 

los vehículos obligados a llevarlos y, en especial, los 
que sustituyan a las luces rojas p~teriores, deberán 
ser eficaces y hallarse en estado de 'limpieza para que 
cumplan su :finalidad; 

Multa : .roo ptas. 
Art . 20; I - Las deficiencias en 'el alumbrado 

!lebid3s a averla iuomentánea no serán denunciadas 
ni sancionadas cuando, advertidas pc)r los_ agentes 
municiPales, sean subsanadas en el acto. 

z. Sin embargo, cuando la deficiencia no afecte 
a la seguridad de la circulación o si, en igual casa, 
no pueda ser.· sUbsanada en el acto, ·la efectiVidad 
de · ta denuncia quedará condicionada a la aporta· 
ción, dentro del plazo de audiencia en el exPedienté 
saucionador,- de una certi:ficaci&i .oficial . o de uir 



taller de solvencia reconocida, acreditativa de haber 

sido corregidos los defectos. 

· Art. 21. Todos los vehículos cuya circulación 

nocturna sin . alumbrado entraña peligro, serán rete

nidos por los agentes municipales hasta que las 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 Uevarán las rue.:

das protegidas de manera que n:o 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 ~1 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

ción o ejecutar cualqujer otra maniobra que pueda· 

afectar a los vehículos que marchen detrás. 

Sección s.• 

REMOLQUES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS 

Art. 25. I. 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 d referido 

cuadrado. 
Multa : 20 a xoo 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 remolque otro vehfculo, la co

nexión que una a remolcado y remolcador no exce

derá de 5 metros. Siempre que el enlace exceda 

de x metro, será obligatorio que la conexión ostente 

una bandera blanca, cuadrada, de 0,30 metros de 

lado. 
5· Los remolques estarán conectados al vehículo 

moto.r mediante un acoplamiento conveniente, com

plementado. por dos cadenas, una a cada lado, de 

suficiente solidez para resistir con· facilidad el arras

tre del remolque con earga completa. 

Multa : so a 250 ptas. 
Art. 26. x. 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 neumát~cos, y de las demás 

combinaciQD.es especiales' para aumentar el coefi~ 

cien te de adherencia o con otras finiilidades, . como 
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son las cadenas, abrazaderas u objetos similares que 

se colocan sobre la superficie de los neumáticos. Se 

exceptfm el caso de nevadas, en el que los conduc- . 

tores deberán· seguir las instrucciones que al efecto 

dicte la Alcaldía. 
2. Esta prohibición no será extensiva a los loco

tractores equipados con orugas, a no ser ·que pór la 

forma en que estén construidos puedan perjudicar 

las calzadas; pero dichos v$ículos precisarán, para 

circular por ·la Ciudad, un permiso especial que 

expedirá la Delegación de Servicios competente. 

3· En todo caso la Alcaldía, o por su delegación 

la de Servicios competente, determinará las calles o 

rutas por las que únicamente estos vehículos podrán 

circular. 
Multa : too a x.ooo ptas. 

Sección 6.• 

D!tPÓSITO MUNICIPAL DE CARFUAJES . Y CABAI.LRR.fAS 

Art. 27. , x. Los servicios municipales llevarán 

al depósito municipal los vehículos y caballerías en 

los casos a que se refieren los arts. 73 y 8x 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 dep<>sitados, fuera de 

los casos a que se refieren los arts. 405- y siguientes 

de la Ley de Régimen local. 

Art. 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 Bo~etín 0/i· 

. citil d.e la. PrO'Vincia. 
2. Los propietarios de los vehículos o caballerías. 

depositados pagarán la tasa ~tablecida en la corres

pondiente Ordenanza fiscal. 

Art. 29· x. Los vehícuJ,os 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 

subasta, conf6rme a lo establecido en el Reglamento 

de Contratación de .las· Corporaciones locales, previa 

tasación efectuada por el .funcionario municipal com

petent¡;!. 
2 . El precio del remate se destinarfl, en primd 

lugar, a cubrir los gastos de la propi~ subasta y de 

la tasación, los de traslado, manutención y conser

váción, los derechos de custodia y la multa que 

hubiere podido -ser impuesta por razón del acto u 

omisión que dio lugar al secuestro. La liquidación 

será· aprobada por la Alcaldía, y el excedente, si 

lo hubiere, reintegrado al propietario o depositado 

a su disposición. Sí el precio del remate no cubriere 

la totalidad de dichos gastós, la diferencia será exi

gida al propietario del vehículo. 

Art. 30. x. En el depósito podrán ser aceptados, 

mientras sea posible, vehículos retenidos por orden 

. j~dicial ó de Autoridades administrativas. En el 



acto de la recepción se D1>tificaiá a la Autoridad de~ 
positanté la tarifa vigente y los plazos de pago . se:. 
ñalados en la correspondiente Ordenanza fiscal: 

2. Transcurrido nn 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 Autorida(l, para que se baga 'C8rgO· de la 
1misma. · - · 

Sección 7.~ 

ZONAS DK !NSEÑ.WZA Y IOCAM!N Y DE PRacAUCIÓN 

ladOs en cada caso o, en Stt defecto, a la Siguiente f ' 
En general, máxima de so Km. por bota en . el. 

interior de la Ciudad, · .excepto cuando ·la ,;incroni
zación de las señales eiectrC:mtecánicas lo :let'r.lita, 
en que podrá alcanzar un límite Superior. 

- En las 'calzadas de capacidad inferior n cuatro 
columnas de circulación, mÁxim~¡ de 40 Km. ¡.¡or 

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

I:S toneladas no. podrán circu~ar a velocidad supc
nor 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~ 

Art. 31: x. La Alcaldía o, por su delegación, la ma será de 20 Km. por hora. · 
de Servicios competente, fijará las zonas y ·horario 2. La limitación de velocidad no será aplicable 
en que podrán ser realizadas las prácticas de euse- a: los vehículos del Servicio municipal de Extinción 
ñanza y pruebas de examen para conducir vehículos de Incendios Y Salvamentos, a. los de las Poli.cías 
automóviles. Dichas zonas estarán señaladas da modo gubernativa Y municipal Y a los ·sanitarios en ser- . 
conveniente. vicio urgente, siempre que denoten su presencia con 

Multa : . 250 a 500 ptas. las señales reglamentarias a ellos .reservadas, y sin 
2. Los vehícnlos que circulen por ellas dcber~n perjuicio de la responsabilidad en qne puedan in-

hacerlo con la debida precaución. currir sus conductores ·en ciso de accidente_ 
Multa: so a 2so ptas. 3· Los vehículos de servicio.público se sujetarán-
3· Los vehículos destinados a •a enseñanza de a las normas sobre velocidad establecidas en su re

Conducción .habrán de llevar en sitio visible e1 co- glamentación especial. 
rresponaiente distinti~o indicador, debidamente au- Multa : roo a soo ptas. 
torizado por· la Administración municipal Art. 35· I . En todo caso los vehículos deberán 

Multa : 500 ptas. ser conducidos con e.xtremo cuidado y atención den-
Art. 32. Los conductores de v~ículos c;ne cir- tro de los límites de velocidad autorizados y en 

culen 'por las pro:ximidades de centros d<X.--entes y, forma- que no entorpezcan la circulación. Sus con-
en particular, cuando entren o salgan los alumnos, ductores seguirán siempre las indicaciones· de los 
lo harán siempr.e con la debida prudencia, ·a cuyo agentes de la Autoridad municipal. 
.efecto, cerca de dichos edificios estarán instaladas 2. Deberá m'oderarse la marc.ha siempre que las 
las correspondientes señales reglamentarias indica- circunstancias· de la circuiaci§n y la seguridad lo 
doras de la existencia de zonas de precaución. exijan, según las-normas de la prudencia, y, en 

Multa ~ too a 500 ptas. · especial, · en los casos siguientes : · 
Art. 33· r. La Alealdía podrá autorizar la ac- a) Cuando la párte libre de la calzada sea muy 

tuaci6n de servidos anxiliares de . ordenación ·· del estrecha i ~ .· 
tránsito a la enb-ada y salida . de centros docentes, · . . · &) Cuando una· parte de la calzada está ocupada 
mediante guías ~lares o personal contratado a por obras; . . 
tal fin; debidamente instruidos y fiscalizados j)or la e) .Cuando las ~c~as sean m~y estrechas o no 
Policía municipal. · . · - existan ; 

· 2. Dichos servicios serán· establecidos y retira- d) .EÍt los cruces; 
dos. en cada caso según lo. acousejen . las circuns• .e) Ante afluencias de peatones o vehículos ; 
tancias. · fJ Al llegar a zonas de precaución y, en par-

3· Los conductores y peatones deberán acatar · ticular, cuanáo entren o salgan los alumnos de los 
las indicaciones de los expresados guías 0 personai centros docentes ; 
contratado. como si se tratara de agentes municipales. g) Saliendo de un inmueble o 'de una zona de 

CAPiTULO I:i 

Circ:ulaeióo de véhfc:ulos a motor 

Sección x.• 

vBt.OCmAD 

Art. 34· x. La velocidad de los vehículos debed 
acomodarse a lOs límites mhimOs o mínimos seila-

eStacionamiento o de nn 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 11cebrasn ; 

i) · Ante los semáforos en: que aparezca luz ama. 
rilla intermiténte ; 
. j) Cuando el pavimento esté mojado o en con· 

· diciones desfav.orables para poder detener el vehícu
lo; eil este caso, además, los conductores evitarán 
proyectar agña, barro o cualquier otra materia con 
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:su vehículo; · así eomo salpicar o manchar a los pea-' 
tones; y 

· k) En general, cuando' lo indiquen los agent~s 
de 'la. Policía municipal. · 
· 3· . Salvo casos de inminente peligro, se prohibe 

·. reducir bruscamente la velocidad sin avj,sar con la 
debida antelación a los demás conductores. 

Multa : 100 a 5oó ptas. 

Sección 2 . • 
. . . 

SENTUDO DE CIRCULACDSN 

Art. 36 . . 1. 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 m.ás 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 -br:¡zo . 
para -dar a con·ocer 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 liilea longitudinal 
contmua, en ningún caso deberá ser ésta traspasada. 

Multa : so a 250 ptas; . 
· Art. 37· 1. Los vehículos de marcha lenta y 

los de dos o tres ruedas circularán por ·la banda de 
la derecha, que no abandonarári sino para adelantar 
a vehículos parados · 

2. La Alcaldía o, por su delegación, ' la de 
Servicios competenté podrá disponer la reserva, .en 
detei'niin.adas calles, de · vías lentas, dentro de los 
Umites . que se fijen, 10. que se señalará oportuna
mente en el pavimentó 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.-

Multa: xo a so ptas. 
4· · Se prohibe a los ciclistas cogerse de los lados . 

o parte posterior de los demás vehículos. 
Multa: · 20 á 100 ptas. · 
Art. 38. Habrán . de ser respetadas, de día y de 

noche, por toda clase dé conductores, incluso de bi
ciclétas y de carros de mano, la.s direcciones únícas 
establecidas en determinadas vía$- públicas de la 
Ciudad. . · 

·Multa :. so a 25-o ptas. 
Art.- 39· · 1. Los vehículos que circulen por las 

cahadas o porcione~ de la~ mismas en las que eStén 
en servicio ·líneas de tranvías deberán otorgar la 
preferencia absoluta a ~tos. En todo caso, la deten
ci~ sObre lc>s carriles sólo . estad . peflllitid~ 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 ning~ éaoo los vehículos 
de recogida de basura!< y los industriales de carga 
-y descarga podrán detenerse sobre los carriles. 

Multa : so a 500 ptas. 
Art. 40. 1; Los vehículos de carga o. transporte 

de :!Jlercancfas, tanto de tracción mecánica (camiones 
o análogos) como de tracción animal, y los motoci
clos y bicicletas deberán circular por la calzada la
t-eral 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 
de Gracia y otras similares, no podrán hacerlo por 
la calzada central. 

2. Los camiones de más de 5 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 1 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 DIRECciÓN y DE SENTIDO DH MARCHA 

Art. 41. x. Todo conductor que se disponga a 
iniciar · la marcha, salvo qne 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 100 ptas. 
2. Las señales hechas con el brazo reemplazan 

las que pue<Ian produ,cir los aparatos de señalización 
·mecánica. ,---

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

Multa : 50 a 250 ptas. . . . 
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Art. 42. 1. Al pretender dejar la calzada por 
la que Se circule para tomar otra se observará estric
tamente lo dispuesto en el art. 25 del C6digo de la 
Circitlaci6n. · . 

2. No 5erá exigible rodear el punto de ínter-



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 sentido 
único en esa dirección. 

· Mnlta: 50 ·a 250 ptas. en el caso de no encon· 
trarse situado·el vehículo en su banda respec· 
tiva. 20 a roo ptas. en el caso de no· rodear 

- el punto de intersección de los ejes de las 
calz~das. · 

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· r. Si en el pavimento estuvieran se

ñaladas flechas indieadoras de la banda de circu
lación a seguir para hacer un cambio de direccióu, 
el conductor del vehículo que se hallare sobre :.qné · 
Uas 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 coQductores 
a continuar en la dirección de la banda elegida, sin 
perjuicio de sancionar la infracción,. si hubieren per
turbado la circulación. 

Uulta : so a 250 ptas. 
Art. 44· Habrán de .ser rodeados por la derecha, 

salvo señalización en contrario, lo5 postes indicado· 
res, ·dispositivos · análogos u. . otros obstáculos exis
tentes en la calzada; no obsta.Iite, en las calzadas 
,de dirección única Podrán ser traspasados por ambos 

lados. 
Multa : 20 a 100 ptas. 
Art. 45- r. En las calzadas de doble sentido de 

circulación · y én aquéllas en que la. intensidad del ~ 

tránsito ro aconseje. la ·Alcaldía podrá decretar la 
prohibición 4e giro p¡lla cambiar de dirección o 
invertir el sentido de la márc:Qa. · · · 

2 . Dicha prohibición se indicará mediánte las 

señales reglamentarias. 
Multa: 200 a soo ptas. 

a 250 ptáS. ; dificultar o entorpecer la .circu
lación, cuando la inversión no esté prohibida, 
20 a roo ptas. 

Art. 48. 1. Para entrar en el in tenor de un 
inmueble, los eonductores utilizarán solamente los 
vados, excepto si ~ 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 
lo5 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 : 50 a roo 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. 
1\.rt. 49· ·Queda prohibido realizar toda clase 

de maniobras utili~do calzadas de propiedad par
ticular y aceras. 

Multa : so a 100. ptas. 
Art. 50·. Para hacer retroceder un vehículo auto

reóvil se tendrá en cuenta lo siguiente : 
a) N o 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). No 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 circulaciós , ~í como 
aquellas persOnas que por negligencia o m~a fe 
causen obstrucción a la misma. 

Multa : . roo a 500 ptas. 

Secc i ón 4.• 

!NTERSBCCIONaS 

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

Multa : 200 a x.ooo ptas: . Art. 52. En toda cláse de cruces los conduc-

~ 2. También se sancionará al que yendo por la . tores moderarán · la . velocidad ··. de sus vehículos y 

izquierda, corte repentinamente la circuJ.ación de · observarán con diligencia si hay otros . vebfculÓS eÍ1 
los vehículos que marchen por su dereCha. los lfinites del cruce. 

Multa : roo a: 500 ptas. MUlta : so a 250 ptas . . -
Art. 47· En determinadas vías se podrá prohibir · Art. 53· r . En los cruce-s habrá de ser respetada 

la inversión del sentido de marcha pintando con uria · inexcuSablemente la . preferencia del vehículé> que 

·doble raya longitudinal el centro de la calzada. provenga de la derecha, pero. si al ll~gar a un cruce, . 

Cuando dicha inversión no esté prohibida, podrá un vehícnlo .encuentra en marcha una columna de 

realizarse siempre qne no entorpezca . o dificulte la vehículos ·en dirección transvei:sal, deberá respetar 

. circulación y sin que quien la ejecute goce de pre- la marcha de ésta, aunque· él llegue poc su. derecha. 

ferencia alguna, cualquiera que fuere el sentido de . MUlta : ·;oo ~ soo. ptas. . . . . ' 

su marcha y el aso 'que pueda_ hacer de indicaciones . 2. En .·las calzadas · debidamente señalizadas· 

o señala: · . - . cot'no de' cirCulación preferente deberá. respétarse la 

Multa : Traspasar la doble raya iongittidinal, SO indicación y ceder siempre el . paso a los vehículos 
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que marchen por 1a vfa pJefeteute. sea .,..._¡ -
el lado por el que se aproximen, ·y se Jlepr:i ...._ 

a de~er por c:Ompleto la marc:ha Cuando~ pe

ciso para respetar la preferencia. 

~ulta : · 200 a I.OOO ptas. 

3· . Los tranvías gozarán sieinpn: de ¡aeftseuriia 

de paso en lÓS cruces que no tengan iacliaci6a Cllllll

traria. 
Multa : so a soo ptas. 

Art. 54· Queda terminantemente pmbihi.il1lG en

trar con el vehículo en un cruce cuau.do par lDD 

tener salida libre es previsible que-obstn!tid h cciirr

culación de vehículos en la calle traosversal. 

Multa : 100 a 500 ptas. 

Sección s.• 

· Art. 55· x. Solamente podrin ~ a!llr!an

tamientos cuando la calzada no ~ diril1iitk JPIIIII'

líneas continuas y 10 permita, en su c::EO, !a an

chura de la banda o bandas de cin:ul8c:i6a mllllle· 

nidas en cada lado. 
2. Los vehículos no deberm c:in:uJar Slll'l!ft lbs 

rayas discontinuas de separación de laS t.aillas 1IDfs 

que el tiempo necesario para n!:alizar el ~ 

miento. 
- Multa : so a 250 ptas .. 

· Art. 56. Siempre que un vehfcalo se~ e 
tenido cedtendo el paso a los peatooes,. ., JPllllila:i 
ser adelantado por otro basta que su coa.dDdlmr lhay.a 

comprobado que puede realizar la manio1ln sm ¡p:e-

- ligro para aquéllos. 
Multa: 100 a soo ptas. 

Art. 57· 1. El conductor que pr-ellelluh a&fum.. 

tar a otro vehículo observará las siguienmes ¡pr..ev.an

ciones: 
a) Comprobará por cl espejo ~ •QUe 

puede efectuar la m.an.iotmL; 
b) Deberá dar a conocer anticipad111!J!'mtte roon 

·las señales luminosas o con el l:Jr.uo su pr~;; 

e) Realizará el adelanbuniento pra' d íiz.-

quierdo del ~ehículo que quiera abasar. d:aat•v:anih:J 

previamente sus posibles índícacianes de ¡gjí:n.0 :a lla 

lliiaB!Dmi1sdleatimdlgxjjñ:q, Jb:Js~ductores, sin aban

<ibmar na ~. l);llllhb m!bmiar por la derecha a 

lhs 1IBHífmi1os die Ita i~,1lo 1JUe no se consid~ 
amfá arfl8lmumriiettto;. 

3· 11&> sle adidhuttai4, níi 3ÍÚll .por la izquierda, 

a11&Bñmibl1Hfm nmmHmro [plllmtlos, en vías de varias 

lbmil& lile <liimrllarii'ó~, .si ¡para "t!fectuar el atlelanta

IÍÍiimttD !Be <Dii¡jitm J]Bllfflro ro .molestia a los que cir-

cmihm )JliJl' lJB ii>zJ;piim:da. . 

lllidlm:: mm m :500 ¡ptas. . 

.4\utt . .'fiE. n. lN:olJlótliáfefeatuarse adelantamiento 

ai\IJDiiD (fJil llns cgir.os, acometidas o aflu~ncias de 

Wl:ífmilns:w-(fJil losccambios de rasante de visibilidad 

ll!flihmiita. ' ' 
:2. 1IfB A.\llaUdfa podrá. disponer la prohibición 

dle mibfimttmniento entre sí de vehículos de trans

JPilltle lY ~ am detmninadas vías . 

.J'lllhiha:: liDD ra ..soo ¡Jitas. 

A\utt. SI). ~s croniiuctores que lleven la mismá 

citimrmiiDn dh!l ttran.vfa q¡ue circule i>or la parte cen

tm:Bl lile llB <mihada y q¡uieran adelantarlo, deberán 

lblrmnimffl:mznsmn-ettte'J)or su derecha. Cuando la cal

mOla sma die dlirecaión única podrán hacerlo indis

!ljjdhiiilfl!lteliJJlrlllnibos lados del tranvía. No obstan

~. mn]JIIIibfúnllffwrtuur •la maniobra mientras el tran-· 

á EeB1íé dhtteriiiln, ,subiendo o apeándose pasajero!!, 

IIIIDI!B lile uma JPQmlia --y próximo· a detenersE!f o en 

lbiB DJ11111:1B die ¡peliton-es. ~n estos casbs los vehículos 

dldbm'lm 9lllr dletenirlos y sus conductores esperarán 

aqJ!lellnsDJil5lljmosaítm'liesen la calzada y que suban 

ID ll:&üml dh!l ttmnvfa. 
mdba:: lD'lD ~a .'i5DO Jl_jtas. 

A\ntt. (fin. $e ,prohibe -rigurosamente : 

.:~~)) llitttdlllar .cwmpetencias je velocidad entre 

tiuila aihme die :whíaulos ; y 

lb)) ISlzaj¡Jz;mueo entre los vehículos, así como in

tmlfuniime(lllttr"t! los que se encuentren parados ante 

1Im; ~ (.0 :agentes de la Policía municipal, para 

9ÜtJtame dlelante. 
JMrllta : Jroo a 500 ptas. 

S e cc i ón 6.• 

PlutF!tRltNCIA Dlt PASO 

izquierda, que deberán ser atendidas. ¡ppr n ~ .. .i!dt. (fu. n. Todos los conductores deberán fa-

rencia ; y aiHüar lll:bxe fP&SO : 

d) Realizada la maníobra. dellr:d :BÍ!lmanse m.ne- ~) Alltoswéhículos del Servicio de Extinción de 

Y81D.ente a la derecha. tan pronto pllleill:a ded1lnallb> lhmenilios :w ~-salvamentos ; 
sin riesgo parit. el adelantado. lb.)) A\.lloB 1.~hes d:e la Policía gubernativa.. y de 

Multas: PO'l' no dar a ~ ~artlfiJIOe !la T1T!uriiriipd];; 

su propósito. 5!) a 250 ptas. P.ar llteliizar .n a;)) !A llastambulaimi:as sanitarias en servicio ur-

adelantamiento por la &ndm,, ~& :a ll'.lfl81) ¡pntte;; -sr " 
pesetas. PM adelantar :a ~ \Q.tte lh9a dP) !A l1as 'formaciones de tropas, filas escolare~ 

hecho indíeacioDe.s de gint a 1la ~. "!ll ~jos dlébiliamente .autorizados. 

xoo a so(, ptas. Por Slaaalre ~e :a lla 22. A1l aiir Uas sséfuiÜ!s radlsticas propias de lot 

den!dla. coa riago parlad ~q, llOO ~ aa q¡ne sse mBieF.en los apartados a), h) 

a soo ptas. w a;)) db!l¡p.ímffoaanteriur, ll:as cconductores se acer-

2. No ob5taate, en las c::a1aaas 4Q1111e lliet!PD -a- .C81in liD mtás ¡poSllile aa lia s¡eera de su der~ha y 



se detendrán ; al reanudar su marcha, deberán ha-
cerlo a distancia no inferior a , zso · 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 z no eximirá a los conductores favorecidos por 
la misma de adoptar las precauciopes necesarias y 
de la responsabilidad que proceda en ca5o ·de ac-
cidente. . . . 

Art. 62. I. Los vehí~fos que formen parte de 
un cortejo fúnebre circularán por la derecha de 
su tránsito y sólo cederán el páso 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 : :;¡o a zoo ptas. 

CAPf':rUI.O III 

raradas y estacionamientos 

Sección x:• 

PARADAS 

Art. 63. z. A los efectos 'de esta Ordenanza se 
c:Onsiderará parada la detención momentánea de un 
vehículo p<>r necesidades de · la cirCniación, para 
cumplir algún requisito o eón objeto de permitir 
la subida o bajada de pasajeros. 

2. Las paradas se harán, en todo caso, con las 
prevencione&· señaladas en los arts. 100 ·y 101 del 
Código de la Circulación. 
- Multa: so a 2S<> ptas. 

Art. 64. z. En_ el sector central de · negocios 
de la e Ciudad, conStituido, a los efecto& de esta Or
denanza, pOr las zonas y vías públicas que determine 
la Alcaldía, los vehículos de todo tipo que deban 
parar y, eÍl especial, los auto-taxis, para la subida 
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 lfnea 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 ó impedidos. 

2. Fuer-a del sector central de negocios, las pa
radas se harán siemP.re 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 fllera de" dirección .única, y de dos, 
si tuviera circulación en ambos sentidos; y siemprt 
que el conductor no abandone el vehículo. 

3· Además, la Alcaldía pódrá prohibir las pa-
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radas en determinados lugares y tramo9 -~ las vías 
públicas, por razones de. orden público y de· segu
ridad y fiuidez de la circulación. 

Multa: so a 2SO ptas. 
Art. 6s. 1. Se prohiben rigurosamente las pa

radas o detenciones, ni aún por brevísimo tiempo : 
a) Que bloqueen las calzadas 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 maúzana de edificios, 
paseos o jardine$; _ · 

d) Junto o frente a los refugios y zonas de 
precaución y en 1~ en.cuentros de vías públicas; 

e) En los pasos señalados de .peatones y paradas 
de tranvías, autobuses y trolebuses i y 

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

1\{ulta : so a 250 ptas. · 
Art. 66. .I. 4)e prohibe abrir las puertas de los 

vehículos antes de su completa detención. 
Multa 20 a zoo ptas. 
2. Una vez detenidos los vehículos, los ocupan· 

tes o . viajeros deberán apearse y subir· por el lado 
de la acera. Excepcionabnente. en. las calzadas con 
circulación en un solo sentido, los !lel asiento de
lantero podrán hacerlo por el lado opuesto, con las 
prevenciones · señaladas en el' art. II7 del Có&po 
de la Circulación. -

Multa : · so a 250 ptas. 

Secció n :¡, • 

EsTACION~S 

Art. 67. t. Se considerará estacionamiento 
detención de un vehículo p0r tiempo indeterminadc· 

:;¡, Se reputará también estacionamiento la P" 
rada de un vehículo pOr tiempo superior al requeria·~ 
para la subida o bajada de pasajeros. 

• 3· El aparcamiento se regirá por su normativa 
especial. 

· ~rt. 68. x. Se prohibe rigurosamente el ésta· 
cionamiento en las siguientes circunstancias : 

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

cuando no haya autorización especial debidamente 
señalada; 

d) En las calzadas cuya anchura sólo permita 
el pas& de lm.a columna de vehículos; 

e) A menos de. 12 metros de los diSpOsitivos 
q·ue ·señalan las paradas de tranvías, autobUses Y 
trolebuses ; · 

f) A distancia inf-eri~r a x.s nietro& de an cuar
telillo de bomberos ; 



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

h) En los vados; b~das 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 tnisrnos inferior a s metros ; se 
exceptúan los cruces de la zona del antiguo Ensan· 
che, en los que se autorizará el estacionamient~ en 
los · chaflanes en · que ,existe la correspondiente se

ñalización ; 
j) Delante de las puertas de acceso de los edi· 

fieios 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 
edificios, aún cuando no estuviere señalada la pro. 
hibición, sin perjuicio de Ía 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. 7S, 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 marftimas 
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 tumo 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, sigÜiendo la corriente circulatoria y pa
sando a ocupar de nuevo el último lugar de la fila. 

Multa: so a 2SO ptas. 
Art. 70. Én el sector central de negocios de la 

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 uZona Azuln, 

o de la de uparquímetrm• u otra análoga. 
Art. 71. 1. · En la modalidad de u Zona Azuln 

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 municipaies y de los or,. 

s:.ani_:;mos, entidades, clubs y establecimientos afee-

10 

tados y por los propios vigilantes d"' 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. 

z. 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>J, 
!lebiendo ser abandonado el estacionamiento, como 
máxinio, a las ro 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
tersn y triciclos, as[ como para los auto-taxis y ve
hículos comerciales cuyo conductor permanezca en 
el volante. · 

4· Toda la zona de estacionatr'.iento con horario 
limitado estará convenientemente señalizada, tanto 
al principio como al final. 

S· Constituirán infracciones específicas en la 
ccZona Azuh las siguientes : 

a.) Falta de disco ; 
b) Defectuosa colocación del mismo en fo~a 

que no sea visible desde el exterior ; 
e) Marcar en el disco Wla 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 2so ptas. 
Art. 72 . Sin perjuicio de lo dispuesto en e~ ar

tículo anterior, la Alcaldía podrá limitar el ~stacio
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 V"ehíc~los en la vía pública durante más de ocho 
!ioras con~cutivas; para este cómputo no se tendrá . 
en . cuenta el período comprendido entre las diez 
de la 'noche y las ocho de la inañana del d:a si
guient~. No- obstante, la Alcaldía podrá pruhibir 
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 estacionad·os 
en la calzada más de vemticuatro horas sin que 
comparezca su propietario o conductor, y los esta
cionados en uZona 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· Él estacionamiento de los vehículos se 

regirá por las siguientes normas, si no existen otras 

especiales en contra .; 



a) En las calles, seatt de doble o de ú,nica di- se peÍmjta el estacionamiento,- y .fijará, en su caso, 

rección, con capacidad máxima para tres columnas un horario limitado para el mismo. 

de vehículos, éstos estacionarán en un -solo largo de Art. ¡8. 1. En el estacionamiento a que se: re-

aquéllas;. . fiere el artículo anterior, los vehículos deberán ser 
b i En las calles de cuatro o más columnas de colocados en semibatería, guardando entre- · sí una 

vehículos, estará permitido el estacionamiento a distancia1Ilínima de So centímetros; y si se r.ealiza 

ambos lados de la' calzada; y en las aceras, la parte. delantera de aquéllos mirárá 

e) En circunstancias excepcionales la Alcaldía, a la fachada de los inmuebles, y entre el patacho-

a. través de la Jefatura de la Policía municipal, podrá ques delantero del-automóvil y dicha Iachada se de~ 

variar las anteriores nonñas. jará, por los :menos, 2 metrqs: · 

M1ilta :. so a 250 ptas. . 2. Para facilitar el ·cumplimiento. del anterior 

Art. 75. r. Los . vehículos deberán ser estacio- ·· Iequisito. se pintarán en color blanco las oportunas 

n.ados sin ocupar más espacio q{u: el necesario; para- rayas que limiten ·el avance máximo del vehículo 

Ielamente al bordillo de la acera y a i:ma distancia hacia la línea de fachada. · 

máxima de 2S centímetros entre el mismo y la su- 3·· En evitación. de posibles .daños o .razáduras, 

per:ficie exterior .de las ruedaS, con excepción de se dispondrán en los andenes y· aceras en que esté 

aquell~ calles y lugares en que el est~cíonamiento permitido el estacionamiento, zonas reservadas pm 

esté. dispuesto en ángulo o modo similar. La distan- las motocicletas, quedando prohibido que éstas es

cia entre vehículos no será menor de 8ó centímetros taciónen entre dos coches-. 

ni mayor de I2S, si el estacionamiento es en lín-ea, 4· En lo!> andenes, el acceso a · los. mismos. se 

Y. .si fuera en batería; se dejará espacio, suficiente hará siempre por los extremos, y durante la marcha 

para no entorpecer la · entrada de los -conductores-. . del vehículo para situarse en el lugar de estaciona- · 

En todos los casos· éstos 'deberán estacionar los ve• miento, su conductor -conducirá con extrema . pru

hículos de forma que nadie ·que nó esté debida- dencia, otorgando siempre l;l preferen¿a· a los pea; 

mente. autorizado pueda ponerlos· en marcha, pero tones. \ 

de modo-que el dis¡}ositivo en1pleado no trabe los M;ulta: so a :aso ptas. 

vehículos e impida su arrastre o movimiento. Art. 79· x. Las p~radas ftjas de auto-taxis s~· 
2. La~ bicicletas, velomotores, <cscooters>>, mo- rán debidamente señaliz. en las ·calzadas, .con 

toéicletas y demás vehículos de ·dos ruedas ésta- indicación del nútitero de vehículos qué piteden si

cionarán, en las calzadas, en b\tería, con la incli- tua~ en cada una de·~. 

nación suficiente para· no ocupar más de .t,8o me- 2. Dichas paradas podrán ser modificadas por la 

tr~ de aquélla desde el borde de la acera y tan pró- Alcaldía según lo aconsejen las necesidades de la 

ximos unos a otros como sea posible, sin perjuicio circulación u otro motivo- justificado . 

. de observar, respecto de otros vehículos, lás dis- f\.rt. 89, Mientras no se constQtyan estacion~ 

tanci~ determinaíias en el .párrafo anterior. terminales o las eXisten.t~ sean insuficientes para.. 

3· ·No obstante, los vehículos a que se refiere las líneas de autobuses interurbanos, la Alcaldía se

el párrafo 2 precedente podrán ser estacionad<>5 en ñalará en cada caso p~cular los \ugares de. salida 

las aceras de más de 3 metros de anchura y en sen- y llegada de los referidos servicios~ procurand9 · qu¿ 

tido ·paralelo aJ, bordillo, a so centímetros. del mis- !os-vehículo~ no se vean precísados a penetrar dentra 

mo, guardando entre ellos la distancia de r metro ; · de la zona central de circulación. 

en caso de ~stir alcorques, · estacionarán - entre Art. 81. · .t . . Los· vehículos- indebidamente est¡¡.. 

éstos. En ningún .caso sus conductores circularán cionados, con infracción· de lo establecido · en esta 

montados en sns máquinas sobre la cera. Ordenanza o en · el CódigO de la Cir~ción y dis--

4· A fin de no perturbar el estacionamiento, el posiciones complementarias, seÍán. retirados de la 

. saliente de las puertas que abran a1 exterior no re- vía pública y conducidos al depósito municipal por 

basará en ningún caso la línea del bordillo de la los servicios del Ayuntamiento, por cuenta y riesgo 

acera correspondiente al edificio que las tenga ins- qe sus propietarios, quienes P.C?drán ·recuperarlos una 

taladas. vez comprobada su identidad y la documentación 

Multa : · so a 2SO ptas. del vehículo, sin perjuicio de \a multa qu,e proeéda. 

Art. ¡6. Cuando el estacionamien,to esté orde- 2 . Si el infractor negare antes de que los serví-

nado. en batería, el conductor debe colocar su, ve- cios municipales ñubieren procedido a retirar el . ve

'hículo de forma qne las ruedas estén situadas lo híc::ulo~ podrá, previo pago- de la inulta qne proceda, 

más cerea posible de la acera. "Continuar~ - el .uso del. misino. 

Multa : so a 250 pta-s. 
Art~ ·77- _1. Se podrá autorizar, en las condi

ciones determinadas en este artículo y en el si
guiente, el estacionamiento en andenes y aceras, de 
vehíc1ilos automóviles y motocicletas. 

2. La Alcaldía señalará, a.. través de la Jefatura 
de la Po!icia municipal, los andenes y aceras en que· 

ll 

- CAPÍTULO IV 

Circ:ulu~ de peat&aes 

Art. 82. · r. Los' peatones deberán, · en &.eneral 
circnlar por la. acera de · su derecha, mantendrátt.. 



esta dirección en ·todas las vías públicas y no · po
drán descender de aquélla más que para cruzar la 
calzáda. No obstante, cuando la anchura de la acera 
lo periruta, . podráil circular indistintamente por la 
de la .derecha o de la izquierda, en relación al sen
tid.o de su _marcha, .pero cuando utilicen la izquierda, 
deberán ·· siempte ceder el paso a los que circulen 
¡;or su derecha. En las calles que carezcan de aceras 
transitaráp. 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: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al 
agente, -de ro a 50 ptas. . 

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

Multa : · 5 a 25 ptas.; · y si hay desobediencia al 
agente, de ro a .5o ptas. 

Art. 84. Los peatones, al cruzar las calzadas, 
deberán hacerlo con tG<ia diligencia ·y con · obser
van~ia de las prevenciones siguiéntes : 

a) - Atravesarán las calzadas por los pasos-debi
damente señalados, ·y si no los hubiera, ni tap1poco 
agente que regule la circulación, la preferencia co
rresponderá al vehículo ; 

b) Los peatones prestarán atención a los vehícu
los que se aproximen por las calles afiuyentes 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 automóvil in~ 
tensa, los peatones que deseen cruzar la calzada 
por. un Pa59 ((Cebra» procurarán agruparse, a fin· 
de no interrumpir excesivamente el tránsito con 
su preferencia de paso ; 

.- d) En los lugares que carezcan de pasos seña
lados, los peatones cruzarán por los extremos de 
las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cer
ciorándose . antes de que no se ·acerca; ningún ve· 
hfculo, y si apareciere, dándole preferencia, a _cuyo 
fin aquellos se detendrán ; · 

e) .En l~s plazas y cruces los peatones deberán 
rodearlos, atravesando tantas calzadas como sea ne
cesario, siguiendo siempre una trayectoria perpen
dicular al eie de la calle ; y 

1) En los sitios donde funcionen séñales lu
tiunosas para ordenar .la circulación, tanto . de pea
tones como de vehículos, aquéllos -no deben atravesar . 
las calZadas y, po:- 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 de5obediencia al 
agente, de ro a 50 · ptas. · 

Art. 85. Se prohi~ a' 105 peatones : 
a) Cruzar las calzadas mientras esté encendida 

··laluz roja; 

b) Correr y saltar por la vía pública, en forma 
que moleste. a los demás transeúntes; 

e) Esperar a los tranvías, autobuses y trole
buses fuera de . los burladeros o aceras ; Sólo están 
autorizados a cruzar la calzada cuando los vehículos 
hayan llegado y estén detenidos en la parada si
tuada frente al lugar en que el pasajero se en
cuentre; 

d) Solicitar' la detención de auto-tAxis o coches 
de servicio público invadiendo la calzada. La. lla
mada deberá hacerSe siempre desde la, acera ; 

e) · Colgarse o ~uspenderse de una_ párte cual
quiera de un . vehículo en marcha ; . y 

f) Subir. o bajar, con o sin consentimiento del 
conductor, de un vehí~o en marcha. 

Multa : 5 a 25 ptas., y si hay . des'obediencia al 
agente, de IO a so ptas. En el caso del. apartado e), 
de 20 a roo ptas. 

Art. 86. · Los vehículos no movidOs por_ fuerza 
mecápica destinados exclusiva~ente a llevar niños 
o inválidos, manejados por ellos mismos o por otn¡ 
persona, podrán circular i>or la acera de la derecha 
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 p~r la acera, 
lo harán por la calzada y junto al borde de la acera 
de su mano derecha. 

Multa_: 5 a 25 ptas., y si hay deSobediencia al 
- agente, de xo a 50 ptas. 

Art. 87. ~1 p9blico que esté estaciona4o en las 
aceras cerca de los locales de espectáculos . públicos 

. o almacenes y tiendas, esperando-la apertura y ac- · 
ceso a lOs mismos, se colocará en fila o hilera tan 
cerca como se posible de la líuea de edificios, pro
curando no dificultar la .circulación de peatones 
por la acera, y en ningún caso rebasará ésta inva
diendo la calzada. 

Multa-: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de ro a 50 ptas. 

Art. 88. I. ·Las personas que circulen por las 
aceras con fardos, bultos, cestos u · '.otros objetos 
análogos~ irán por la parte más cercana al la cal
zada y deberán' tomar las precauciones necesarias 
para n'o lesionar, golpear ni molestar .a las restantes 
per5onas. 

2. El transporte a mano de piezas de hierro o 
de· madera y de tOda clase de objetos largos debeni 
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. · 

j. Los paraguas y demás utensilios parecidos 
habrán de ser llevados siempre. verticahnente. . 

Multa : 5 a 2S ptas., y si hay desobediencia al 
agente, de xo a 50 p~. "' 

Art .. 8<). Las pruebas deportivas de marcha, las 
carrer~s . a pie o · cualquier otra maliifestación en 
grupo que pu~a 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 
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sin perjuicio de las facultades que correspondan a 
.la- Autoridad gubernativa. 

Multa~ : soo ptas. 
Art. 90 .. ·Ú)s agentes de la Policía municipal 

procurarán evitar las infraccióttes . y propondrán la 
sanción que, no obstante, se . cometan. 

CAPÍTULO V 

Circulación de vehiculos especiales 

Sección 1 ." 

VKHÍCUWS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

I. Transporte de mM-canelas 

Art. 9I. 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 mett;os. En c::aso de exceso <le di~ 
mensiones, el vehíc::ulo será inmovilizado. Si dicho 
exceso es resultado de sobresalir la · carga, deberá 
ser inmovilizado hasta tanto aquélla. haya sido acon
dicionada o trasladada a otro vehículo apropiado. 

:a . . Ningún conductor transportaTá en ·su ve
hículo mercancías cuya anchura exceda a la del 
mismo. 
- · Multa : :.ao a roo ptas. 
3· La carga no podrá sobresalir de la extremidad 

anterior del vehículo .· ni en más de ~ · metroS de lá 
pi:lsterior. 

Multa : :.ao a· roo ptas. 
4· Sielllpre que la carga sobresalga de la extre

midad posterior Ínás de 0,70 metros, se colocará en 
los extremos de la misma una bandera roja, durante 
el día, y luz del mismo color, durante ·Ia .noche, vi
sibles a la distancia -de 6o metros; por lo menos. 

Multa : · 20 a roo ptas. por falta de bandera rojai' 
y roo a soo ptas. pbr falta de luz roja durante 
la noche. 

Art. 92. Los vehículos 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 espé
cial del Ministerio competente, previo informe de ra 
Delegación 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 demás 
vehículos provistOs de llantas metálica$, paléta9 y 
otros salientes que puedan dañat el pavimento. 

Multa: so a 250 ptas., sin. perjuicio del pago de 
,ios daños, cuand~-1~ hayan causado al pavi
meoto. · 

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 ÓrCUtación_ 

· 4.· En todo ·caso la Alcaldía o, por su delega
ción, la de Servici<>s competente podrá prohibir la· 

. circulación de los vehículos a que se refieren lós 
.números ~ anteriores por determinadas zonas ~ yias 
públicas de la ciudad. 

Muita : roo ~ r.ooo ptas.~ 
Art .. 93· r. Los vehículos destinados a.l trans

porte: de. materias que requieren precauciane1> espe- · 
-ciales se ajustarán a las normas señaladas en . el ~ 

art. 64 del Código de la Circulación. · ~ . 
Multa : 20 a roo ptas. salvo cuando eStén desti

nados a transporte de materias inflamables, 
que será de roo a 500 . ptas. -

z. Los de recogida de basuras y. de · transporte 
de desperdicios se acomodarán · a lo previsto en~ los 
arts. 27 y 31 de la otdenanza de Policíl!. de lá Vía 
públic::a. · 

. Multa·:· so a .250 ptas. 
3· to.s vehículos que transporten matériales pol

vorientos deberán estar acondicionados con . dispo~i
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 Vacíos, a velocidad reducida, 

Multa : so a :aso ptas; ~ · 
4. Los vehículos destinados al transpdrte~ de 

carnes muertas para el consumo deberán estar her
~éticamente cerrados, SUstrayendo su~ oontenido a 

· la vista del público, y eficazmente -protegidos eontra 
el polvo y las poluc::iones atmosféricas,. así como 
contra la iÍltemperie y el calor. El piso de estos
vehículos deberá ser continuo y dispuesto de . ma
nera que impida la caída a la calzada de ninguna 
clase de líquido . o de ~ sangre. DeberáÍl ·mantenerse 
en perfecto estado de limppieza y ser desinfectados 
con la periodicidad 'necesaria. 

·Multa : :ro a roo ptas.~ · 
Art.' 94· >Los vehfculos de transporte de mer• 

can cías a que se refiere el artículo imteriór solamente 
podrári ser . estacionados en los puntos reservados 
para su carga y descarga. 
., Multa : so a :aso. ·~ 

Art. 9S· No se permitirá circular a los 'camiones 
y · camionetas con la tranpilla·. caída: ~ 

· Multa : ·so a roo ptas. . 
Art. 96. En los automóviles de segunda y .ter-

. cera categorías, asf coma en los vehícul<>S"'d~ados 
al . transporte de mercancías; no podrán viajar más 
personas que las autorizadas· en~ el permiso de circu
lación. Para hacerlo eii. la cája se réquerii:á: permiso 
especial expedido por l~t Jefatura de Oh~ públi<;áS, 
si se posee tarjeta de transporte, ó, en otro caso; por 
la Jefatura provinéial de Tráfico, , sin~ que en- ningún 
caS? esté 'perniitido . viajar . sobte la éarga. 
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u; ---:- :opercri:iones da c.cr-rga . ~ áesC4~ga. -

Art: 97· -r. La carg~ y deScúga de m~cías, 
por medio d~ camio~. Camionetas. tridcl~ y demás. 



velúculO$, se .realizará con sujeción a tas siguientes 
reglas: · · · · · · 

a) El vehículo d~berFser estaci~nado en la 
fQnÍla más idónea pata el rápido cumplimiento de 
su objetivo y de modo que n'o 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 ; · 
e) Los objetos,. mercancías, ', artículos o ·mate

riales que sean objeto de la carga o descarga, cuales
quier~ 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 nó dificultar, la circulación, tanto de vehículos 
como de peatones; -

e) Las operaciones de carga y descarga deberán 
hacerse con el inenor ruido posible y con obligación 
de dejar limpia la acera, . en la forma dispuesta en el 
art. t6; párr. 3, de la Ordenanza de Policía de la 
Vía pública. 

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

g) · Los velúcnlos no. po.drán detenerse ni per-. 
manecer sobre los carriles del tranvía. 

2., En todo caso, los ~ondúctores y, s~bsidiaria
mente, los propietarios de vehículos de carga y des
carga, serán responsables de las interrupciones de 
la c::irculación · que produjeren al realizar· las ma
niobras. 
· _ Mnlta ! so a 2SO ptas; 

Art. 98. LaS. m~cancías se cargarán y descar
garán hacia el lado del vehícnlo más próximo al 
bordillo de la· acera. Si ello no fuera posible, por el 
tamaiio o peso de ~quéllas, 1a operación ·podrá ha- . 

· cerse .por. la parte posterior del v.ehícul~, situando 
éste a tal efecto' en sentido transversal- al eje de la 
calle y procurando no obstante, no 'obstaculizar u 
obstaculizanclo fo menos posibie la circnlación de 
otros · vehículos. Esta operación solamente podrá 
efectuarse antes de las 9 horas o después de las 22. 

Mu)ta: ·so a . 2so ptás. . 
Art. -99. · La carga y desca~ga de mercancías se 

hará en ·los sitios autorizados para ello · y, en espe
cial, en las reservas de carga y descarga a que se 
refiere la Ordenanza de \r a dos. 

. Mt!,lta- : ·so a 2so ptas. 
· Art. ·Ioo.· I. · La :AlCaldía regulará; periódica

mente y de acuerdo . ~on las exigencias dtda Circu
lación en Jas distinta5. zohas de la Ciudad, las limi-. 
taciones de horario de carga y deScarga, según el 
tonelaje de ~os . velúcnlos de transporte. · 

. , 2: Tales .nonnas se publicarán en la forma es-
. tablecida en e1 art.· 4<>. párr. ·3. · 
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Secció!J. ' 2.• 

VEHÍCULOS. DE TRACCIÓN ANIMAL ~ 

Art. wr. r. So1amente podrán ser utilizados 
como animales de tito los caballo~, mulos y asnos. 

z. Está prohibida la tracción mediante anima
les que tengan vicios o deformidades, que sean re
beldes o que estén h.eridos o enfermes. 

Multa : lO a so-. ptas. . 
, 3· Se prohíbe a los conductores hostíg_ar y tratar 

con crueldad a los animales, así como usar~ vara para 
castigarlos, pudiendo a este efecto valerse solamente 
de látigo. 

Multa: 10 a so-ptas. 
Art. 102. r. Queda prohibicl.o, 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, cogiendo a las bestias del ronzal y, si 
hubiere ·varios, los llevarán ·en reata. . 

2. No obstante, cuando se trate de vehículos 
cerrados o · de forma que impidan la vigilancia de 
su~ costados desde dentro por -el conductor, éste 
podrá ir guiando, sentado en e}. brazo derecho de 
aquéllos. 
"" Multa: 20 a :ioo ptas. 

Art. 103. Los vehlcnlos a que se refiere e-Sta 
sección no podrán circular por el sector central de 
negocios a que alude el art. 64 de ·esta Ordenanza: 

Multa so a 2SO ptas. 
Art. I04. Las caballerías sólo podrán marchar 

al trote corto en las calles en que la intensidad · de 
la circulación o su anchura lo pemiJtan. Deberán 
ir al paso, tanto si el súelo está seco como mojado, 
en la& calles estrechas, e~ los cruces y al doblar las 
esquinas. 

Multa : ·SO a 2SO ptas 1 

Art. 105. r. La Alcaldía podrá señalar la ruta 
general que d~berán seguir 1~ conductores de ca~ 
rros, cualesquiera que sean su procedencia y puntos 
a que se dirijan. ~ 
• 2. En todo caso, circularán siempre junto a la 
ac~ta de la derecha de su dirección. 

Multa : 20 a Ioo ptas. 
art: w6. Los vehículos de tracción animat' lle· 

varán en su lado izquierdo la placa facilitaEa por 
la Administración TQ.unicipal, q'ue expresará el nú
mero, clase, carruaje y nombre de la Población en 
que estén 'inscritos. · 

Multa : Ioo ptas. 
Art: w7. 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 su!;) caballerías ·lleven bocado, a menos que mar
chen áh>asó y vayan guiados pox: los propios con· 
ductores a pie. 

Multa: so a 250 ptao/ 
Art. ro8 . Los carr9s que -circulen p« cl tér· 

m¡no municipal no podrán llevar peso que excedá 
de los siguienteS límites : · 
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·¡ 

a) Carros de d05 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, h~sta r.ooo Kg.; 

e) Carros de _dos ruedas para carga, con llantas 
de o,o8 metros; tirados por más <m· una caballería, 

. hasta 2.soo-. Kg . ..:; y . "". ·\ . 
d) Grandes. carromatos con llantas de o,r2 me- · 

tros, no tendrán limitación de peso. 
· Multa : so a 2SO ptas. 

~ección_ 3 .• 

VIUiÍCULOS A BRAZO 

Art. 109. 1. Lcis 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 vehículcis a · que se refiere esta sección 
deberán ser conducidos sin entorpecer la circulación ; 
5e prohibe, en esPecial, llevarlos corriendo por las 
calles. 

· Multa : so a 2SO ptas. _ 
Art. no. I. El peso máximo que podrán llevar 

Jos vehfculos movidos a brazo será de 125 Kg. 
2. Ninguno de esos vehículOs podrá ser arras

trado o montado por un menor de catorce años. 
Multa : so a 2SO ptas. 
Art. í: r I. La Alcaldfa podrá prohibir la circu- -

ladón de esos vehículos por determinadaS zonas y 
calles. 

Multa : so a 2SO ptas. 

Sección 4.• 

. Tiucxcr.Os A lll<n"'R 

Art. II'2- r. Los triciclos n~ podrán llevar más 
que el c'onductor, estando prohibido el transporte 
de pasajeros y mozos, salvo que el Permiso de cir · 
culación lo autorice. 

2. Está prohibido llevar en esos vehfculos más 
carga de la autorizada en el penniso de circulación, 
sujetándose a los previsto en _el art. 59 del Código 
de la Circulación. 

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

Multa : 2o- a roo ptas. 
4· Tampoc'o p6drán llevar mercancías que exce~ 

- dan de la longitud de los mismos. 
Multa : so a 2so ptas. -

GAPÍT'ÚLO YI 

Circulación do animales 

· Art. II3- "'. El 'ganado de toda clase. no podri 
circUlar por ningún lugar de la -Ciudad; y deberá 

ser trasladado forzosamente en vehfculos habilitadO& 
al efecto. Se exceptúa únicamente, Y. en tá.nto el 
ferrocarril no alcance el actual Matadero, el ganado 
de abasto desde fas 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 incumJ>limiento de este precepto podrá 

llevar aparejado el decomiso del ganadQ, que. será 
sacrificado .con destino a Jos establecilll;ientos 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 pública, 
circulando siempre por las calZadas y evitando que 
se desmande, para lo cual lo conducirá el número 
·suficiente dé personal, y las reses vacunas-y ganado 
bravo se llevarán adecuadamente amarrados. 

Multa : ·so a 2SO ptas. 
Art. r 14. Queda prohibido cir~ular a caballo al 

galope o al -trote largo por Las calles de la Ciudad, 
salvo las especialmente habilitadas para ello; dejar 
sueltas las caballerías por las calles; herrarlas, lim
piarlas en éstas, y la circulación de animales con 
enfermedades contagiOsas o peligrosas. 

Multa : so a 2SO ptas. 

C A P Í T u L o. V I I 

Sanciones 

Art. ns. r. De aeuerdo con la legislación vi--
. gente, la Alcaldía, y por ~u delegación la de Servi
cios competente, podrá sanciónar la infracción de 
los preceptos de esta -Ordenanza, salvo cuando co
rresponda a la Autoridad gubernativa. 

2. No obstante, si las infracciones fueren come
tidas por personas ~ujetas al fuero militar, con!' 
ciendo vehículos pertenecientes a las .fuerzas an 
das, la Alcaldfa se abstendrá de sancionar y pond 
el hecho en conocimiento de la Autoridad cotnp
ten te. 

Art. x x6. Las sanciones, que podrán ser h· 
puestas conjunta · o separadamen\C; consistirán en 

a) Multas en la cuantía máxima que se fija ett 
esta Ordenanza ; • . 

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

e) Conducción al depósit~ 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 camet municipal 
de ct>nduCción de veluculos de servicio público. 

Art. 117. I. La Autoridad municipal saÚciónará ' 
con multas de la quinta parte a la totalidad de las 
que para cada caso _señale e~ Código de la 'circula- -
ci6n, aquellas infracciones cuya· 'corrección sea de · 
su competencia y respecto de las cuales, pe5e a fi
gurar prevista en éiiSta ·Ordenanza, no Se ~je en ~a · 
la sanción. con-espondieJJte. · - -
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2 • . CuaÜdo se tra~ de 1!15-infracciones-previstas 
en \0&. arts. 17~ 22, .23, 24,· 91•1, 92·1, 92-3, g6 y 
en cuantos :otros casós la sanción corresponda a h 
Autoridad gubernativa, se trasladará a ésta la de- · 
nuncia, a .los efe-ctos procedentes. 

· Art. l:.x8. Dentro de la cuantía máXima señalada 
en cada caso., la -mUlta se fijará discrecionalmente, · 
atendiendo a los antecedentes del infractor, -las cir- , 

. cunstimcias· dél caso, \a gravedad de .. la infrac.~ióri, 
el perjuicio causado ·y el gracia de negligencia o ma
licia, en su casQ, que aquélla revele. 
- Art. II9. Se sancionará especialmente : -

a) La desoliediencia personal a las indicaci~nes 
del agente de ta Policía mtinicipal y la falta de res
peto y consideración al mismo; y. 

· bJ Continuar la marcha cuando el. agente haya 
prohibido el paso u ordenado la detenéión; o el con~· 

. ductor se niegue a retirar el .. vehículo estacionado 
en lugar prohibido, ,a pesar de la ol:den formal del 
agente¡!. . 

·Multa : xoo a soó -ptas. 
Art. 120. x. La denuncia de las infraccionet1 en 

materia de drctilación será obligatoria para los agen
!S de la Policía mUnicipal; y voluntaria para cual
.úer persona mayor de dieciocho años que las 

:,m~sencie. 
2. Las denuncias forinuladas por los particu

l.-!'es serW. C9mprobadas pOr la Policía municipal · 
pOr los medios más adecuados, hayan sido o 110 
propuestos por el denunciante. · 

Art. ux. I. El agente que observe ÜÍlá comi
sión u omisión que, a -su juicio, séa constitutiva de _ 
infracción, extenderá en el acto denuncia en el im
preso ajustado al modelo aprobado por la Adminis
tmcién municipal, y entregará al denunciado uná 
copia del mismo. 

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

. 3· La ratificación de los agentes de la Policía 
· municipal en los hechos denunciados hará . fe en 
cu~to a la realidad de los mismos, salvo prueba en 
éontrario. _ . 

4· Las denuncias hechas por pllrficulares 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, et1 
el' que se concederá audiencia' al pres1p1t0 inculpado 
por pla~o de diez" días. , · ·· . . . ' . . , · · 

Art. r23: ·Los titulares·_ de los .vehículos res-
. pondei'm subsidiariamente del pago de · las multas 
que ~ 5e impongan a sus ci:>nductores por infracción 
de lás norinas de circulación y de los daños catisados 
a bienes de dotnmio público. . 

·- - Art. r24: 1; La5 multaS que se impongan debe
rán hacerse efectivQs eil el plazo de quince días a 

· partir del siguiente al . de la· notificación; trimscu· . 
· i'rido dicho plazo sin haber sido satisfe~, se p~_ 
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cederá a su exacción por el pr~miento de. apre
mio,· con los consiguientes· recargos y costas .. 

2; Si a consecuencia de la falta se hubieran 
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 dia5 a contar del siguiente al de la no
tificación. 

Art . . 125: I. Cuando en las infracéiones de los 
art_s. 1.8, I9', 21, párr. 3; 30, 40,45 a), 48 e) y 147 b) 
del Códigp de la Circulación, por su natttraleza 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 ha~·á constar así en 
el boletín por ei agente denunciante, y la Alcaldía 

··podrá proponer al Gobernador civil la su'spensión o · 
retirada, en su caso, de los permiSos de Conducción; . 
confoÍme a las normas establecidaS en e~ art. 296 
del Código de la Circulación. · 

2. En los casos señalad!)s en el 'párrafo anterior 
la Alcaldía podrá también decretar la suspensión o 
retirada de los carnets municipales de conducción de 
automóviles de setvicio público. 

Art. 126. x: Contra las resoluciones del Alcalde 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo 
de quiriée dí$5, ante el Ministerio de la Goberna
ción,· el · cual será resúelto por el Gobernador civil, 
por delegación de aquél, según se dispone en la 
Orden de 22 de julio de xg6x del citado Ministerio. 

2. El .recurso de reposición es potestativo. De 
. utilizarse,· se interpondrá ante la Alcaldía dentro de 
los quinL-e días siguientes a la notificación de la 
resolución sancionadora, y se entenderá desestimado 
si -transcurren · otros quince días sin que 'Sé notifique 
su resolución. 

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

Art. Ü7. I. El recurso de alzada podrá pre
sentarse indistintamente en la Jefatura provincial 
de Tráfico o en el , Registro general del · Ayunta-
m_iento. . 
. 2. En e5te último caso la Alcaldía, en et' plazo 
de diez días, remitirá el recurso a aqueP,á. Jefatura, 
junto con el expediente y su informe. 

~t. r28: Será requisito indispensable para la 
admisión a trámite del recurso de alzada presentar, 
éon él 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 ,pirr. 2 

del :irt. u6, procederán los recursos administrativos 
y jurisdiccionales establecidos en ~-Ley de Régimen 
local, previa la ·interposición del recurso _de reposi
ción; dentro del mes siguienté_ a la notificación o 



puhlicáción del ·acto. o acuerdo, . y qu~ se ·entenderá 
desrotimacfo si qaDscurre. otro mes sin. que se... no
tüique_ ~ resoluciótÍ. · - · - _ 

Art . . 130. Para Jo no previstO expresamente' en. 
este caPftQlo será de aplicación lq establecKfo en la 

_ Ordenanza de «Sanciones». - . 

Disposicióa . trailsitoria . 

A partir de r ..,• ·de junio. de 1965 qu~rfí total
men~ ~rohl,bida )a clr91laci~n . a 'tiacci6n sangre en 

17 

todo el easco mbano, quedando facultada la Al
ealdfa para deterininar los Umites de éste, a los 
efectos de c:sta· diSposición. · · -

Dis;o5ici6u laal 

Quedan derogados los- atts. 522 al 643, ambos 
inclusive, de las Ordenanzas: municipal~ de I94T y 
disposicion.es compleméntarias y posteriores· que le$ 
afecten. -





1 N D 1 e E A N A L 1 T 1 e O (*) 

Abandono (de vehículos), 73. 

Accesorios, 19, 22 a 24. 

Accidentes, 10 a 13, 61. 

-A-

Aceras 49, 64, 68, 75, 77, 82 , 83, 86, 87, 88, 98. 

Adelantamiento, 36, 55 a 60. 

Adelante, (Ver señalización y semáforos) 3º 

Agentes de la Policía municipal, 3º, 5º, 10, 11, 16, 20, 21 , 35, 43, 60, 65, 90, 
119 a 121. 

Alcaldía, 9º, 26, 29, 31 , 33, 37, 40, 45, 58, 64, 65, 68, 70 a 74, 77, 80, 92, 100, 
105, 111, 115, 117, 125 a 127. Disposición transitoria. 

Almacenes, 87. 

Alto, (Ver señalización y semáforos) 3º 

Alumbrado, 18 a 21. 

Amarillo intermitente.- (Ver color) 

Ambito de aplicación de la Ordenanza, 1 º 
Andenes.- (Ver aceras) 

Animales (circulación de) , 113, 114. 

Anuncio de subasta de vehículos depositados. 29. 

Aparcamiento , 67. 

Autobuses interurbanos , 80, 85. 

Autoridad 
-administrativa. 30 
-gubernativa, 117, 125, 126. 
-judicial, 10, 30. 

Avería. 12. 

- B-

Bajada (de un vehículo), 66, 97. 

Banda de circulación. 36, 37, 43, 55, 57. 

Bando. 40, 70. 

Batería.- (Ver estacionamiento) 

Bicicletas.- (Ver ciclistas) 40, 75. 

Boletín de denuncia. 121, 125. 

Boletín Oficial de la Provincia. 28, 40. 

Brazo.- (Ver cambios de dirección y de sentido de marcha). 

Las cifras indican los artículos de la Ordenanza 





-e-

Caballerías. 101, 104. 

Calzada 
- central, 40 
- lateral, 40 

Calles de circulación preferente. 7º 

Cambios de dirección y de sentido de marcha. 41 a 51. 

Camiones, 40. 

Carga y descarga, 97, lOO. 

Carreras. 89. 

Carros. 101 a 106, 108. 

carros de mano , 38. 

Ceda el paso. 7º 

Centros docentes. (Ver zonas de precaucioón) 

Ciclistas.- (Ver bicicleta) 37. 

Circulación paralela, 36, 37, 46 

Coches.- (Ver vehículos) 
- oficiales , 11 
-de incendios y salvamentos, 11, 34, 51. 
- de la Policía gubernativa, 34, 61. 
-de la Policía municipal, 34, 51. 
- sanitarios, 34, 61. 

Código de la Circulación. 1º , 2º, 10, 16, 42, 63, 66, 92, 93, 112, 117, 125. 

Color.- (Ver señalización y semáforos) 
-amarillo-intermitente, 3º, 35. 
- rojo, 3º, 4º, 39, 85. 
- verde, 3º . 84. 
-verde-amarillo , 3º, 5º. 

Competencias de velocidad.- (prohibic ión), 60. 

Cortejo fúnebre .- (Ver séquitos) 

Cruce. 6". 35, 52 a 54, 68, 84. 

Cuartelillo de bomberos. 68. 

- D-

Daños: 
-a ins talaciones v señales de circulación , 9, 124. 
-a vehículos dep~sitados, 27. 

Decomiso de ganado , 116. 

Decreto: 
- de 22 de julio de 1958, 18. 
- de 8 de marzo de 1962, 91. 

Delegación de Servicios 9º, 26, 31, 37, 92, ll5. 

Denuncia. 16, 20, 120, 121, 125. 

Depósito municipal de carruajes y caballerías . 27 a 30, 73, 81, ll6. 

Destellos. 18. 





Detención. 3º, a 5º, ·8º, 39, 53, 59, 62. 

Direcciones únkas. 38, 59. 

Disco de control.- (Ver estacionamiento) 

Disposiciones co~J1)lemeatarias (del Código de la Circulación) 1 º 
Dispositivos reOectantes . 19 . . 

Doble fila. 65, 68. 

-E-

Edilicios públicos, 68, 69. 

EIJ1)resas especializadas.- (Ver remilques) 

Entrada (a un inmueble), 48. 

EscueláS.- (Ver Zona de precaución) 

EsPejo retrovisor. 24, 57. 

Espectáculos , 69, 84. 

Estacionamiento. 2º, 11, 35, 67, 81. 

Estaciones, 69. 

ExPediente sancionador. 122; 

- F-

Flecha.- (Ver señalización y semáforos) 
- verde horizontal, 3º, 6º. 
- verde vertical, 3º. 

Flechas en el pavimento , 43. 

Frenos. 17. 

- G-

Gaceta municipal, 40. 

Gases, (Ver Humos) 

Giro, (prohibición de), 45. 

Gobernador civil.- (Ver Autoridad gubernativa) 

Guías escolares, 33. 

-.H-

Humos. · 14 a 16. 

- 1 -

(Ver remolques) 

Indemnización por daños a instalaciones y señales.- (Ver daños) . 

lafracciones, ll5. ll6, ll9 a 121. 

JDmovilizacióa de vehículos, 12, 16. 





Inmuebles (entrada y salida de), 48. 

Intersecciones (ver Cruces) 

Inversión del sentido de la marcha, 47 . . 

- J-

Jefatura de Obras públicas. 96 

Jefatura (de la Policía municipal), 74, 77. 

Jefatura provincial de Tráfico, 96, 127. 

- L-

Limpiabrisas, 22. 

Limitaciones de circulación de vehículos de transporte. 40. 

Línea longitudinal.- (Ver sentido de circulación) 
- continua, 36,55. 
- discontinua , 55. 
-doble , 47 . 

Línea de precaución, 5º. 

Locotractores , 26 . 

Luces., (ver alumbrado) 

Llantas, 26. 

Maniobra peligrosa, 51. 

-M -

Mar;cha atrás.- (Ver retroceso) 

Matadero.- (Ver an imales) 

Motocicl~tas . 75, 78. 

Motociclos, 40. 

Multas, 116 a 118 (*) 

Neumáticos, 26. 

Nevadas , 26. 

-N -

Notificaciones, 28 a 30, 121, 124, 126, 129. 

-o-

Ord~n de 22 de julio de 1961, 1º, 126. 

Ordenanza riscal núm . 4 (aprovechamiento de bienes municipales), 30. 

Ordenanza de Policía de la Vía pública, 14, 83, 93, 97, 116. 

Ordenanza de Vados. 99. 

Orugas.- (Ver locotractores) 

• . Ver, ademas en los artículos correspondientes, los limites de las multas imponibles 
por cada infracción. 





Parada. 11, 63 a 66. 

Parquímetro . 70. 

Paso de peatones 

- p-

- en general, 8º, 35, 65, 82, 84. 
- "pasos cebra" ,8º, 35, 84. 

Pavimento mojado. 35. 

Peatones, 82 a 90. 

Policía municipal.- (Ver Agentes de la Policía municipal) 

Postes indicadores. 44. 

Preferencia de paso, 53, 61, 62. 

Precauciones de responsabilidad por accidentes. 13. 

Procedimiento para sanciones, 121 a 129. 

Pruebas deportivas a pié. 89. 

Puestos de policía, 68. 

Rayas blancas, 78. 

Rectángulos blancos. 37. 

Recursos.- (Ver sanciones) 

- R-

Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales. 29. 

Remolques, 25. 

Responsabilidad criminal, 9º, 13, 34, 61. 

Responsabilidad subsidiaria del titular del vehículo , por infracciones, 123. 

Retención de vehículos, 21. 

Retroceso, 50. 

Rojo.- (Ver color) 

Rombo, 7.Q 

Ruedas, 23. 

Salida (de un vehículo), 48. 

sanciones, 115, 130. 

-S-

"SCooters".- (Ver motocicletas) 

Sector central de negocios, 64, 70, 103. 

Semáforos, 22 a 6º, 19. 

smabllterías. 78.- (Ver estacionamiento) 

sentido de circulación, 36 - 40. 

Señales.- (Ver cambi~ de dirección y .de sentido de marcha) 

Señales acústicas, 14. 

señalización, '!fl a 9º 





Séquitos, 62. 

Servicios auxiliares de ordenación del tránsito, 33. 

Silbato, 3º 

Silenciadores, 14, 15. 

Siniestro.- (Ver accidentes) 

Stop, 72 

Subasta. 29, 30. 

Subida (a vehículos), 66, 97. 

Taxis, 64, 69, 79, 85. 

Tiendas. 87. 

- T-

Tracción a sangre (prohibición de), Disposición transitoria. 

Trampilla. 95. 

Transporte a mano, 88. 

Tran5porte de mercancías , 91 a 96. 

Tranvías, 39, 53, 59, 65, 68, 85, 97. 

Triciclos a motor, 112. 

Trolebuses. 85. 

Vados, 48, 68. 

Vapores . 14 a 16. 

Vehícu.los (Ver coches) 
-a brazo, 109 a lll. 

-V-

- de carga y descarga, 39, 40, 58. 
-de dos o tres ruedas, 3.7. 
- especiales, 91 a 112; 
- industriales y comerciales, 91 a lOO. 
-de marcha lenta, 37. 
- no mecánicos para niños e inválidos, 86, 109. 
-de recogidas de basuras, 39, 93. 
- de tracción animal, 101 a 108. 
-de transporte de materias con precauciones especiales . 

Velocidad, 34, 35, 52, 60. 

Velomotores, · 75. 

Verde.- (Ver color) 

Vei'de-amarillo.- (Ver color) 

Vía de circulación preferente, 7º 

Vías lentas, 37. 

Vía libre.- (Ver s~ñalización y semáforos) 32 

Vías públicas.- (Ver calles) lº 

- z-

Zigzagueo. 60. 





zona: 
- de enseñanza y examen, 31. 
- de precaución , 32, 35, 65. 

Zona Azul.- (Ver estacionamiento) . 
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