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— 66970

Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén).

Edicto.

  *********, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensanta de 
Martos.

Hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 14 de julio, 
aprobó la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-
guridad Vial, así como Cuadro de Infracciones, que durante el plazo 
de exposición pública, no se han presentado reclamaciones y suge-
rencias contra la misma; por lo que el acuerdo hasta entonces pro-
visional, se eleva a definitivo, por lo que se publica la siguiente Or-
denanza y su anexo para general conocimiento.

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial

Exposición de motivos:

Las competencias municipales en materia de tráfico y circulación 
de vehículos a motor derivan de lo que al respecto prevén los artículos 
25.2.b) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y 7 y 38.4 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Que tras la aprobación de la Ley 5/1997 de 24 de marzo, de Re-
forma del texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo (modificado por Ley 19/2001, de 19 
de diciembre), así como del Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, 
por  el que se adaptan a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, de Reforma 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el 
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico 
(modificado por R.D. 137/2000), Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, hacen necesario el adaptar la Ordenanza Municipal 
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial a la reforma efectuada.

Artículo 1.º.–Ámbito de aplicación.

Las normas de esta Ordenanza, que complementa lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial, será de aplicación a todas las vías urbanas del término 
municipal de Fuensanta.

Artículo 2.º.–Normas de comportamiento en la circulación.

1. Los usuarios de la vía pública están obligados a comportarse

de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños 
a los bienes. 

2. En particular se deberá de conducir con la diligencia necesaria 
para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en pe-
ligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes de la 
vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente
o temerario.

Artículo 3.º.–Señalización.

1. Todos los usuarios de las vías públicas objeto de esta Orde-

nanza estarán obligados a obedecer las señales de los agentes de 
la circulación, así como el resto de señalización que establezcan una 
obligación o una prohibición, y adaptar el comportamiento al men-
saje del resto de las señales reglamentarias que encuentren las vías 
por las que circulan. 

2. Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la pobla-
ción, rigen para todo el término municipal, a excepción de señaliza-
ción específica para un tramo de calle.

Artículo 4.º.–1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de 
señales de circulación es el siguiente: 

a) Señales y órdenes de los agentes de circulación.

b) Señalización circunstancial que modifica el régimen normal de
la vía.

c) Semáforos.

d) Señales verticales de circulación.

e) Marcas Viales.

2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes
señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la priori-
taria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más
restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo. 

Artículo 5.º.–1. No se podrá colocar señal alguna sin la previa au-
torización municipal. 

2. Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e insta-
laciones en general que deslumbren, impidan o limiten a todos los
usuarios, la normal visibilidad de semáforos y señales, o puedan dis-
traer su atención.

3. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda
aquella señalización que no esté debidamente autorizada o no cumpla
las normas en vigor. Y esto, tanto para lo que hace a las señales no
reglamentarias como si es incorrecta la forma, colocación o diseño
de la señal o cartel. 

Artículo 6.º.–Actuaciones especiales de la Policía Local.

La Policía Local, por razones de seguridad o de orden público, o
bien para garantizar la fluidez de la circulación, podrá modificar even-
tualmente la ordenación existente en aquellos lugares donde se pro-
duzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y también
en casos de emergencia. Con este fin, podrán colocar o retirar pro-
visionalmente las señales precisas, así como tomar las oportunas me-
didas preventivas. 

Artículo 7.º.–Obstáculos en la vía pública.

Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstá-
culo u objeto que pueda dificultar la circulación de peatones o ve-
hículos. 
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Si es imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía
pública, será necesaria la previa obtención de autorización muni-
cipal, en la que se determinarán las condiciones que deben cumplirse. 

Artículo 8.º.–Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de
peatones o vehículos, deberá estar debidamente protegido, seña-
lizado y, en horas nocturnas, iluminado para garantizar la segu-
ridad de los usuarios. 

Artículo 9.º.–Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder
a la retirada de obstáculos, con cargo a los gastos del interesado,
cuando:

a) No se haya obtenido la correspondiente autorización.

b) Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colo-
cación del obstáculo u objeto. 

c) Se sobrepase el paso de la autorización correspondiente o no
se cumplan las condiciones fijadas en ésta.

Artículo 10.–Peatones.

1. Los peatones circularán por las aceras, guardando prefe-
rentemente su derecha. 

2. Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no hay,
por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada,
con las debidas precauciones. 

3. En los pasos regulados, deberán de cumplir estrictamente las
indicaciones a ellos dirigidas. 

Artículo 11.–Parada.

1. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo con
objeto de tomar o dejar  personas o cargar o descargar cosas, por
un tiempo inferior a dos minutos. 

No se considerará parada la detención accidental o momentánea
motivada por necesidades de la circulación.

2. Como norma general, la parada deberá efectuarse de tal ma-
nera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo
para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la co-
locación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en
ausencia del conductor. 

3. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en
los puntos donde menos dificultades se produzcan a la circulación;
y en las calles con chaflán, justamente en el mismo, sin sobresalir
de la alineación de las aceras. Se exceptúan los casos en los que
los pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de servicios pú-
blicos de urgencias o de camiones del servicio de limpieza o reco-
gida de basuras. 

4. En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mí-
nima de un metro desde la fachada más próxima.

Artículo 12.–Queda prohibida totalmente la parada:

1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en
sus proximidades y en los túneles. 

2. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para pea-
tones. 

3. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente
para la circulación o para el servicio de determinados usuarios, y, por
tanto, en las zonas de peatones, en los carriles bus, bus-taxi o taxi
y en las paradas de transporte público, reservadas para taxi o de cual-
quier forma. Por excepción, en las paradas de transporte público se
podrán parar los vehículos de esta naturaleza y las reservas podrán
utilizarlas los vehículos autorizados. 

4. En las intersecciones y sus proximidades.

5. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que puedan
entorpecerse su circulación.

6. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización
a los usuarios a quienes afecte u obligue a hacer maniobras.

7. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de
sentido único de circulación y dos en calles de dos sentidos, siempre
que el tráfico no sea muy intenso, y no haya espacio libre a una dis-
tancia de 40 metros. 

8. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas
señalizadas con franjas en el pavimento tanto si es parcial como total
la ocupación.

9. En los rebajos de la acera para paso de disminuidos físicos.

10. En los lugares donde lo prohíba la señalización correspondiente. 

11. En aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación,
aunque sea por tiempo mínimo. 

Artículo 13.–Estacionamiento.

El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes
normas: 

1. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, paralela-
mente a la acera; en batería, es decir, perpendicularmente a aquélla;
y en semibatería, oblicuamente. 

2. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila.
La excepción a esta norma, se deberá señalizar expresamente.

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

4. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera
como sea posible, aunque dejando un pequeño espacio para permitir
la limpieza de esa parte de la calzada. 

5. En todo caso, los conductores deberán estacionar su vehículo
de forma que ni pueda ponerse en marcha espontáneamente ni lo
puedan mover otras personas. Al tal objeto deberán tomar las pre-
cauciones pertinentes. Los conductores serán responsables de las
infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia de
un cambio de situación del vehículo por causa de alguna de las cir-
cunstancias que se han mencionado, salvo que el desplazamiento
del vehículo, por acción de terceros se haya producido por violencia
manifiesta.

6. No se podrán estacionar en las vías públicas los remolques se-
parados del vehículo a motor. 

Artículo 14.–Queda absolutamente prohibido el estacionamiento
en las siguientes circunstancias: 

1. En todos los descritos en el artículo 12, en los que está prohi-
bida la parada. 

2. En los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes. 

3. En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que
lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga el vehículo
en exceso sobre el tiempo máximo permitido. 

4. En las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

5. Sobresaliendo del vértice de una esquina, obligando a los otros
conductores a hacer maniobras con riesgo. 

6. En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un vehículo,
como un contenedor o algún otro elemento de protección.

7. En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena
calzada siempre que no esté junto a la acera, conforme determine
el artículo 13.4 de esta Ordenanza. 

8. En aquellas calles donde la calzada sólo permita el paso de
una columna de vehículos. 

9. En las calles de doble sentido de circulación en las que el
ancho de la calzada sólo permita el paso de dos columnas de vehí-
culos. 

10. A distancia inferior a cinco metros de una esquina en calles
de menos de tres carriles, cuando se moleste la maniobra de giro a
cualquier tipo de vehículo. 
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11. En condiciones que se moleste la salida de otros vehículos
estacionados reglamentariamente. 

12. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o late-
rales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento. 

13. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga
de mercancías. 

14. Delante de los vados señalizados correctamente.

15. En un mismo lugar por más de ocho días consecutivos.

16. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas
para actividades autorizadas, o las que deban ser objeto de repara-
ción, señalización o limpieza. 

Artículo 15.º.–1. En las calles con capacidad máxima para dos co-
lumnas de vehículos y con un único sentido de circulación, los vehí-
culos serán estacionados en uno de los lados de la calle, de forma
alternativa. 

2. En las calles con capacidad máxima para tres columnas de ve-
hículos y con circulación en doble sentido, el estacionamiento se
hará en un lado de la calle, de acuerdo con la norma del párrafo an-
terior. 

3. El cambio de lado de estacionamiento al final de cada período,
se hará a partir de las 12,00 horas del primer día del período si-
guiente. 

4. No se podrá estacionar en ninguna de las dos bandas, hasta
que se pueda hacer en el lado correcto sin ningún perjuicio para el
tráfico.

5. Las normas establecidas en este artículo, se entienden sin per-
juicio de la señalización que se pueda establecer en cada caso. 

Artículo 16.–Si, por el incumplimiento del apartado 15 del artículo
14 de esta Ordenanza, un vehículo resulta afectado por un cambio
de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de sentido o de
señalización, realización de obras o cualquier otra variación que com-
porte incluso el traslado al Depósito Municipal, el conductor será res-
ponsable de la nueva infracción cometida. 

Artículo 17.–Los estacionamientos regulados y con horario limi-
tado, que en todo caso deberán de coexistir con los de libre utiliza-
ción, se sujetarán a las siguientes determinaciones: 

1. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante ho-
rario, que tendrá las formas y las características que fije la Adminis-
tración municipal. 

2. El conductor del vehículo estará obligado a colocar el com-
probante en el lugar de la parte interna del parabrisas que permita
totalmente su visibilidad desde el exterior.

Artículo 18.–Constituirán infracciones específicas de esta moda-
lidad de estacionamiento:

1. La falta de comprobante horario.

2. Sobrepasar el límite horario en el comprobante.

Artículo 19.–Los conductores que, habiendo estacionado el ve-
hículo en una de estas zonas, sobrepasen en un tiempo máximo de
media hora, podrán sacar un comprobante especial que enervará
los efectos de la denuncia, mediante la presentación de ésta junto
con el nombrado comprobante en el correspondiente órgano gestor
municipal.

Artículo 20.–Cuando un vehículo esté estacionado en zona de es-
tacionamiento regulado y con horario limitado sin colocar el distintivo
que lo autoriza, o cuando se rebase el doble de tiempo abonado, podrá
ser retirado y trasladado al Depósito municipal.

En este caso, se notificará a la persona que pida la devolución
del vehículo los gastos, los cuales se abonarán de acuerdo con lo
que determina la legislación vigente.

Artículo 21.–1. Los titulares de tarjetas de disminuidos físicos, ex-
pedidas por la Administración, podrán estacionar sus vehículos, sin

ninguna limitación de tiempo y sin la obligación de sacar comprobante,
en los estacionamientos regulados y con horario limitado.

2. Si no existiera ningún tipo de zona reservada para la utilización
general de disminuidos físicos cerca del punto de destino del con-
ductor, la Policía Local permitirá el estacionamiento en aquellos lu-
gares donde menos perjuicio se cause al tráfico, pero nunca en lu-
gares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas de
retirada del vehículo que prevé esta Ordenanza.

Artículo 22.–Retirada de vehículos de la vía pública.

La Policía Local podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no lo
hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y a su traslado al Depó-
sito municipal de vehículos, en los siguientes casos:

1. Siempre que constituye peligro, cause graves perturbaciones
a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún
servicio público o deteriore el patrimonio público y también cuando
pueda presumirse racionalmente su abandono.

2. En caso de accidente que le impida continuar la marcha.

3. Cuando se haya inmovilizado por deficiencias del mismo vehí-
culo.

4. Cuando, inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 67.1, párrafo tercero, del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, el infractor persistiera en su negativa a de-
positar o garantizar el pago del importe de la multa.

5. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o
parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para
el servicio de determinados usuarios.

6. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares ha-
bilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con li-
mitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se
rebase el doble del tiempo abonado.

Artículo 23.–A título enunciativo, se considerará que un vehículo
está en las circunstancias determinadas en el apartado 1,a) del ar-
tículo 71 del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo y, por tanto, está
justificada su retirada:

1. Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la
parada.

2. Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor.

3. Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo del
ángulo de una esquina y obligue a los otros conductores a hacer ma-
niobras con riesgo.

4. Cuando el vehículo se encuentre estacionado en los espacios
reservados para los transportes públicos, siempre que se encuentren
debidamente señalizados.

5. Cuando el vehículo se encuentre estacionado total o parcial-
mente sobre una acera o paseo en la que no está autorizado el es-
tacionamiento o sobre un paso de peatones debidamente señali-
zado.

6. Cuando se encuentre en un emplazamiento tal, que impida la
vista a las señales de tráfico a los demás usuarios de la vía.

Artículo 24.–La Policía Local también podrá retirar los vehículos
de la vía pública, aunque no estén en infracción, en los siguientes
casos:

1. Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de ocupar
para un acto público debidamente autorizado.

2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o seña-
lización de la vía pública.

3. En caso de emergencia.

Estas circunstancias se deberán advertir con el máximo de tiempo
posible, y los vehículos serán conducidos al lugar autorizado más pró-
ximo que se pueda, con la indicación a sus conductores de la situa-
ción de aquellos. Los mencionados traslados no comportarán ningún
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tipo de gasto para el titular del vehículo, cualquiera que sea el lugar
donde sea conducido el vehículo.

Artículo 25.–Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos
que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo y su
estancia en el Depósito municipal, serán por cuenta del titular, que
deberá pagarlos como requisito previo a la devolución del vehículo,
sin perjuicio del derecho que tiene de interposición del correspondiente
recurso Por otra parte, la retirada del vehículo sólo podrá el titular o
persona autorizada.

Artículo 26.–La retirada del vehículo se suspenderá inmedia-
tamente, si el conductor comparece antes que la grúa haya iniciado
su marcha con el vehículo enganchado, y adopte las medidas nece-
sarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba
el coche.

Artículo 27.–Vehículos abandonados.

Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si existe
alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que esté estacionado por un período superior a dieciséis días
en el mismo lugar de la vía pública.

2. Que presente desperfectos que permitan presumir racional-
mente una situación de abandono o de imposibilidad de movimientos
por sus propios medios.

Artículo 28.–1. Los vehículos abandonados serán retirados e in-
gresados en el Depósito Municipal.

2. Los gastos correspondientes de traslado y permanencia será
a cargo del titular del vehículo.

Artículo 29.–Medidas circulatorias especiales.

Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar
las oportunas medidas de ordenación del tráfico, prohibiendo o res-
tringiendo la circulación del vehículo, o canalizando la estrados a
unas zonas de la población por determinadas vías, así como reor-
denando el estacionamiento.

Artículo 30.–Islas de peatones.

La Administración municipal podrá, cuando las características de
una determinada zona de la población lo justifiquen, a juicio suyo, es-
tablecer la prohibición total o parcial de circulación y estacionamiento
de vehículos, o sólo una de las dos cosas, con el fin de reservar todas
o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la zona men-
cionada al tráfico de peatones.

Estas zonas se denominarán islas de peatones y se determinarán
mediante Bando.

Artículo 31.–En las islas de peatones, la prohibición de circulación
y estacionamiento de vehículo podrá:

1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su pe-
rímetro o sólo algunas de ellas.

2. Limitarse o no a un horario preestablecido.

3. Tener carácter diario o referirse solamente a un número de-
terminado de días.

Artículo 32.–Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dis-
puestas no afectarán a la circulación ni al estacionamiento de los si-
guientes vehículos:

1. Los del Servicio de Bomberos, los del Cuerpos y Seguridad del
Estado y Policía Local, las ambulancias y, en general, los que sean
necesarios para la prestación de servicios públicos.

2. Los que transporten enfermos a un inmueble de la zona o fuera
de ella.

Artículo 33.–Paradas de transporte público.

1. La Administración municipal determinará los lugares donde de-
berán situarse las paradas de transporte público.

2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario
que para recoger o dejar viajeros, salvo las señalizadas como origen
o final de línea.

Artículo 34.–Carga y descarga.

La carga y descarga de mercancías, deberá realizarse en el in-
terior de los locales comerciales e industriales, siempre que reúnan
las condiciones adecuadas.

La apertura de los locales de esta clase que, por su superficie, fi-
nalidad y situación, se pueda presumir racionalmente que realizarán
habitualmente o con especial intensidad, operaciones de carga y
descarga, se subordinará a que sus titulares reserven el espacio in-
terior suficiente para desarrollar estas operaciones.

Artículo 35.–Cuando las condiciones de los locales comerciales
o industriales, no permitan la carga y descarga en su interior, estas
operaciones se realizarán en las zonas reservadas para este fin.

Artículo 36.–1. En ningún caso, los vehículos que realicen ope-
raciones de carga y descarga podrán efectuarla en los lugares donde
con carácter general esté prohibida la parada.

2. Tampoco podrán pararse total o parcialmente en las aceras, an-
denes, paseos o zonas señalizadas con franjas blancas oblicuas.

Artículo 37.–Las mercancías y demás materiales que sean objeto
de carga y descarga no se dejarán sobre la calzada o acera, sino
que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

Artículo 38.–Las operaciones de carga y descarga se realizarán
con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarias y con
la obligación de dejar limpia la acera.

Artículo 39.–Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado
del vehículo más próximo a la acera, utilizando los medios necesa-
rios para agilizar la operación y, procurando no dificultar la circu-
lación, tanto de peatones como de vehículos.

Artículo 40.–La Alcaldía podrá determinar zonas reservadas para
carga y descarga, en las cuales será de aplicación el régimen ge-
neral de los estacionamientos regulados y con horario limitado. No
obstante, atendiendo a la circunstancias de situación, proximidad a
otras zonas reservadas o frecuencia de uso, podrán establecerse
variantes del mencionado régimen general.

Artículo 41.–Contenedores.

1. Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de re-
siduos de obras y los de basuras domiciliarias, se colocarán en aque-
llos puntos de la vía pública que el órgano municipal competente de-
termine, evitando cualquier perjuicio al tráfico.

2. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de con-
tenedores tendrán la condición de reservas de estacionamiento.

Artículo 42.–Otras normas de circulación.

1. Los conductores y viajeros de motocicletas de dos ruedas, con
o sin sidecar, y los conductores de ciclomotores, deberán utilizar ade-
cuadamente cascos de protección homologados o certificados según
la legislación vigente, cuando circulen por las vías urbanas objeto de
esta Ordenanza Municipal.

2. Los viajeros que circulen en ciclomotores que estén homolo-
gados para dos plazas, deberán hacer uso también del correspon-
diente casco de protección homologado o certificado según la legis-
lación vigente.

Artículo 43.–Procedimiento.

1. Las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza, serán
sancionadas por el Alcalde-Presidente.

2. Las cuantías de la multa serán las fijadas por el cuadro de multas
anexo a esta Ordenanza, y en su defecto, por las cuantías previstas
en la legislación vigente concordante.

3. En caso de falta de tipificación de infracciones por parte de esta
Ordenanza y que se contempla como tales el Reglamento General
de Circulación R.D.13/1992, de 17 de enero, desarrollo de la Ley de
Seguridad Vial, R.D.L. 339/90, de 2 de marzo (modificada por Ley
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5/1997 de 24 de marzo y Ley 19/2001 de 19 de diciembre), en la misma
Ley de Seguridad Vial, normas vigentes de carácter general, se es-
tará a lo que disponga las mismas a tal respecto sancionador.

Artículo 44.–1. El procedimiento sancionador estará a lo dispuesto
en los artículos 73 al 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2
de marzo, y a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero (modificado por R.D. 137/2000), por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores Ordenanzas Municipales sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, vigentes hasta
la fecha de entrada en vigor de la presente.

Disposición final
Entrada en vigor

La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.

Anexo
Relación codificada de infracciones

Art. Apdo. Opc. Hecho denunciado Importe

2 1 1 Comportarse originando peligro o perjuicio a otros usuarios 30

2 2 2 Conducir de modo negligente 100

2 2 3 Conducir de modo temerario 300

3 1 1 No obedecer la señal del agente (indicación señal) 90

3 1 2 No obedecer una señal de prohibición (con indicación señal) 30

3 1 3 No obedecer una señal de obligación (con indicación señal) 30

5 1 1 Instalar señalización sin permiso o causa justificada 60

7 – 1 Crear obstáculo o peligro en la vía pública 30

8 – 2 No iluminar debidamente un obstáculo en la vía pública 60

12 2 1 Parar en los pasos a nivel, pasos para ciclistas o peatones 30

12 3 1 Parar en un carril parte de la vía reservada a la circulación 30

12 3 2 Parar en una parada de transporte público (bus, taxi) 30

12 4 1 Parar en una intersección o sus proximidades 30

12 6 1 Parar en donde se impida la visión de señales de tráfico 30

12 7 1 Parar en doble fila 30

12 9 1 Parar en los rebajos de la acera para paso disminuidos físicos 30

12 10 1 Parar en los lugares donde lo prohíba la señal correspondiente 30

12 11 1 Parar en lugares que perjudique la circulación 30

13 1 1 Estacionar en alguno de los descritos en el artículo 12, que prohíbe la parada 60

14 2 1 Estacionar en los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes 60

14 4 1 Estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos 30

14 5 1 Estacionar sobresaliendo del vértice de una esquina, obligando a otros usuarios a hacer maniobras con riesgo 30

14 6 1 Estacionar en doble fila 30

14 7 1 Estacionar en plena calzada 60

14 11 1 Estacionar de forma que se impide la salida a otros vehículos estacionados reglamentariamente 30

14 11 2 Estacionar de forma que se obliga a otros usuarios a realizar maniobras anticreglamentarias 30

14 12 1 Estacionar sobre la acera 30

14 13 1 Estacionar en zonas señalizadas como de carga y descarga, en horario de éstas 30

14 14 1 Estacionar delante de los vados señalizados correctamente 60

14 15 1 Estacionar en un mismo lugar más de ocho días consecutivos 30

14 16 1 Estacionar en lugares señalizados temporalmente por actos públicos, deportivos 30

14 16 2 Estacionar en lugares señalizados temporalmente por obras, señalización o limpieza de la vía 30

27 1 1 Abandonar un vehículo en la vía pública 60

37 1 1 Depositar en operaciones de carga y descarga mercancías sobre la acera o calzada 30

42 1 1 No utilizar el casco de protección el conductor de una motocicleta 30

42 1 2 No utilizar el casco de protección el pasajero de una motocicleta 30

42 1 3 No utilizar el casco de protección el conductor de un ciclomotor 30

42 2 1 No utilizar el casco de protección el pasajero de un ciclomotor homologado para dos plazas 30

Fuensanta de Martos, a 8 de octubre de 2003.–El Alcalde, *********.




