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  Ayuntamiento de Jarafuel 
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e.-mail: jarafuel@gva.es 

 
 
 
 
 
[Elevada a definitiva mediante decreto de la Alcaldía de fecha 30 de 

junio de 1999 en cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 15 de abril 
de 1999. Texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 165, de 14 
de julio de 1999] 
 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y 
CIRCULACIÓN VIAL  

 
CAPÍTULO I 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1.- Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación del 

tráfico y circulación vial en el municipio de Jarafuel, en uso de las competencias 
que al municipio atribuye el artículo 25, apartado segundo, letra b, de la Ley 
7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 7 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 de marzo. 

Las disposiciones contenidas en la referida Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 13/92 de 17 de Enero, y en el Código 
de la Circulación, completarán y prevalecerán, en caso de contradicción, sobre 
lo previsto en la presente ordenanza. 

 
CAPÍTULO II 

 
SEÑALIZACIÓN 

 
Artículo 2.- 

1.- No se podrá colocar señal preceptiva o informativa sin la previa 
autorización municipal. 

2.- Unicamente se podrán colocar señales informativas que, a criterio de 
la autoridad municipal, tengan un auténtico interés general. 

3.- No se permitirá la colocación de publicidad en señales o al lado de 
éstas. 

4.- Se prohibe la colocación de adhesivos, carteles, anuncios y mensajes 
en general, que puedan distraer su atención. 
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Artículo 3.- El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda 
aquella señalización que no esté debidamente autorizada, o no cumpla las 
normas en vigor. 

 
CAPÍTULO III 

 
OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 4.- 

1.- Se prohibe la colocación en la vía pública de cualquier objeto que 
pueda obstaculizar la circulación de peatones o vehículos. 

2.- No obstante lo anterior; por causas debidamente justificadas podrán 
autorizarse ocupaciones temporales de la vía pública, que no generen peligro 
alguno para el tráfico de vehículos o tránsito de peatones 

 
Artículo 5.- Todo obstáculo que distorsione la plena circulación de peatones 

o vehículos habrá de ser convenientemente señalizado por el interesado. 
  
Artículo 6.- 

a) Por parte de la autoridad municipal se podrá proceder a la retirada de 
los obstáculos cuando: 

1.- Entrañen peligro para los usuarios de las vías. 
2.- No se haya obtenido la correspondiente autorización. 
3.- Su colocación resulte o haya devenido injustificada. 
4.- Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las 

condiciones fijadas en la autorización. 
b) Los gastos producidos por la retirada de los obstáculos, así como por 

su señalización especial, serán a costa del interesado 
 

CAPÍTULO IV 
 

PEATONES 
 
Artículo 7.- Los peatones circularán por las aceras. Si la vía pública 

careciera de aceras, los peatones transitarán por la izquierda de la calzada 
según su sentido de la marcha. 

 
CAPÍTULO V 

 
ESTACIONAMIENTO 

 
Artículo 8.- El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes 

normas: 
1.- Los vehículos se podrán estacionar en línea, es decir, paralelamente a 

la acera; en batería, perpendicularmente a aquélla; y en semibatería, 
oblicuamente. 

2.- En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste 
se realizará en línea. 

3.- En los lugares habilitados para estacionamiento con señalización en el 
pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado. 
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4.- En todo caso, los conductores habrán de estacionar su vehículo de 
manera que no pueda ponerse en marcha espontáneamente. 

 
Artículo 9.- Queda absolutamente prohibido estacionar en las siguientes 

circunstancias: 
1.- En los lugares donde lo prohiben las señales correspondientes. 
2.- En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación. 
3.- Donde se obligue a los otros conductores a realizar maniobras 

antirreglamentarias o peligrosas. 
4.- En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo, un contenedor 

u otro objeto, o algún elemento de protección autorizado. 
5.- En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el 

estacionamiento. 
6.- En aquellas calles donde la calzada no permita el paso de una columna 

de vehículos. 
7.- En aquellas calles de doble sentido de circulación en las cuales la 

amplitud de la calzada no permita más que el paso de dos columnas de 
vehículos. 

8.- En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de 
cualquier otro vehículo o entorpezca el tránsito de peatones en dichos lugares. 

9.- En condiciones que dificulte la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente. 

10.- En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes. 
11.- En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas 

señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la 
ocupación. 

12.- Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas 
señalizadas con franjas en el pavimento 

13.- En aquellos tramos señalizados y delimitados como parada de 
transporte público o escolar,  de taxis, zonas de carga y descarga, vados y 
zonas reservadas. 

14.- En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por 
actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de reparación, 
señalización o limpieza. 

15.- En las zonas donde se realice mercado autorizado, según el 
calendario y horario de dicho mercado. 

16.- El estacionamiento en un mismo lugar por más de quince días 
consecutivos. 

 
Artículo 10.- En las calles con capacidad máxima para dos columnas de 

vehículos y de sentido único de circulación, los vehículos serán estacionados a 
un sólo lado de la calle, a determinar por la autoridad municipal. 

 
Artículo 11.- 
1.- Los titulares de autorizaciones municipales de estacionamiento en 

zonas reservadas para disminuidos físicos, podrán estacionar sus vehículos, 
empleando el menor tiempo posible. 

2.- Si no existiera ninguna zona reservada para el estacionamiento por 
disminuidos físicos cerca del punto de destino de tales conductores, los 
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agentes municipales permitirán el estacionamiento en aquellos lugares en los 
que menos perjuicio se cause al tránsito. 

 
CAPÍTULO VI 

 
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 12.- La Policía Local podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no 

lo hace, a la retirada del vehículo de la vía y su traslado al Depósito Municipal 
de vehículos o lugar habilitado al efecto, en los siguientes casos: 

 
1.- Siempre que constituya peligro, cause grave trastorno a la circulación o al 
funcionamiento de algún servicio público y también cuando se pueda presumir 
racionalmente su abandono en la vía pública. 

2.- En caso de accidente que impida continuar la marcha. 
3.- Cuando haya estado inmovilizado por deficiencias del propio 

vehículo. 
4.- Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 67.1, párrafo tercero del Real Decreto 339/90 de 2 de Marzo, el 
infractor persistiera en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe 
de la multa. 

5.- Cuando ocupe total o parcialmente un vado autorizado y señalizado. 
6.- Cuando esté estacionado en una zona  reservada para  carga y 

descarga y demás casos previstos en el Artículo 9.13, durante las horas de su 
utilización. 

7.- Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a 
servicios de urgencia o seguridad. 

8.- Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencia de 
locales destinados a espectáculos públicos durante las horas que se celebren. 

9.- Cuando esté estacionado total o parcialmente encima de una acera, 
andén, refugio, paseo, calle peatonal, zona de precaución o zona de franjas en 
el pavimento, careciendo de autorización expresa. 

10.- Cuando impida la visibilidad de señales de tráfico al resto de los 
usuarios de la vía. 

11.- Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado. 
12.- Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la 

parada. 
13.- Cuando impida el giro y cuando obligue a hacer maniobras 

especiales, excesivas, peligrosas y antirreglamentarias. 
14.- Cuando impida la visibilidad del tránsito de una vía a los 

conductores que acceden de otra. 
15.- Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble. 
16.- Cuando esté estacionado en lugares prohibidos en vía calificada 

como de atención preferente, previsto en bando de Alcaldía. 
17.- Cuando esté estacionado en una reserva de aparcamiento para 

disminuidos físicos. 
18.- Cuando lo esté en una acera o chaflán de modo que sobresalga de 

la línea del bordillo de alguna de las calles adyacentes, interrumpiendo con ello 
el paso de una fila de vehículos. 
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19.- Cuando se encuentre en un emplazamiento que impida la vista de 
las señales de tráfico a los demás usuarios de la vía. 

20.- Cuando se halle estacionado en el itinerario o espacio que haya de 
ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u 
otra actividad de relieve, debidamente autorizada. 

21.- Cuando resulte necesario para la reparación y limpieza de la vía 
pública. 

22.- Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituya peligro 
o cause grave deterioro a la circulación o al funcionamiento de algún servicio 
público. 

 
Artículo 13.- Sin perjuicio de las excepciones 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 habrá de abonarlos o 
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin 
perjuicio del derecho a interponer los recursos que correspondan. 

 
Artículo 14.- La retirada de vehículos se suspenderá inmediatamente, si el 

conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha con el 
vehículo enganchado, no obstante el infractor propietario del vehículo deberá 
abonar el importe exacto del servicio para poder retirar el vehículo, de acuerdo 
con la ordenanza reguladora de los precios públicos. 

 
CAPÍTULO VII 

 
ACTUACIONES Y MEDIDAS ESPECIALES 

 
Artículo 15.- Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, por 

razones de seguridad u orden público, o para garantizar la fluidez de la 
circulación podrán modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos 
lugares donde se produzcan grandes concentraciones  de personas o 
vehículos y también en casos de emergencia. Con este fin, se podrán colocar o 
retirar provisionalmente las señales que sean convenientes, así como tomar las 
oportunas medidas preventivas. 

 
Artículo 16.- En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna 

señalización a la entrada y a la salida, sin perjuicio de poderse utilizar otros 
elementos móviles o fijos que impidan la circulación de vehículos en la zona 
afectada. 

 
Artículo 17.- Cualquiera que sea el carácter y alcance de las limitaciones 

dispuestas, éstas no afectarán a la circulación ni estacionamiento de los 
siguientes vehículos: 

1.- Los del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de Policía 
y Guardia Urbana, las ambulancias y, en general, los que sean necesarios para 
la prestación de servicios públicos. 

2.- Los que transporten enfermos o impedidos a/o desde un inmueble de la 
zona. 

3.- Los que en la misma sean usuarios de garajes o aparcamientos 
públicos o privados autorizados. 
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4.- Los autorizados para la carga y descarga de mercancías. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

I.-  PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Artículo 18.- 

1.- El Ayuntamiento determinará los lugares donde deberán situarse las 
paradas de transporte público, escolar y de taxis. 

2.- No se podrá permanecer en aquéllas más tiempo del necesario para la 
subida o bajada de los pasajeros, salvo las señalizaciones  con origen o final 
de línea. 

3.- En las paradas de transporte público destinadas al servicio de taxi, 
estos vehículos podrán permanecer únicamente a la espera de viajeros. 

4.- En ningún caso el número de vehículos podrá ser superior a la 
capacidad de la parada. 

 
II.-  CARGA Y DESCARGA 
 

Artículo 19.- 
1.- La carga y descarga de mercancías únicamente podrá realizarse en 

los lugares habilitados al efecto. 
2.- A tal fin, cuando la citada actividad haya de realizarse en la vía pública y 

no tenga carácter ocasional, los propietarios de los comercios, industrias o 
locales afectados habrán de solicitar del Ayuntamiento la reserva 
correspondiente. 

3.- Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas 
reservadas,  en los días, horas y lugares que se determinen. 

4.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá realizarse la carga y 
descarga en los lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la 
parada o el estacionamiento. 

 
Artículo 20.- Las mercancías o materiales que sean objeto de carga y 

descarga no se dejarán en el suelo, sino que se trasladarán directamente al 
inmueble o vehículo y viceversa. 

 
Artículo 21.- Las operaciones de carga y descarga habrán de realizarse con 

las debidas precauciones para evitar molestias innecesarias y con la obligación 
de dejar limpia la vía. 

 
Artículo 22.- Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del 

vehículo más próximo a la acera, utilizándose los medios necesarios para 
agilizar la operación y procurando no dificultar la circulación tanto de peatones 
como de vehículos. 

 
III.-  VADOS 
 

Artículo 23.- El Ayuntamiento podrá autorizar  o anular las reservas de la 
vía pública necesarias  para la entrada en garajes, fincas o inmuebles, según 
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las características, situación del inmueble y circunstancias de tráfico u otras de 
la zona. Dichas reservas habrán de estar señalizadas convenientemente. 
 
IV.-  CONTENEDORES 
 

Artículo 24.- Todo tipo de contenedores como los de vidrio, los de residuos 
de obras y los de deshechos y basura domiciliaria, habrán de colocarse en 
aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano 
municipal competente y sólo podrán ser desplazados con la debida 
autorización municipal. 

En ningún caso, podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin. 
 

CAPÍTULO IX 
 

I.- PRECAUCIONES DE VELOCIDAD EN LUGARES DE AFLUENCIA 
 

Artículo 25.- En las calles por las que se circule por un solo carril y en todas 
aquellas en las que la afluencia de peatones sea considerable, así como en las 
que están ubicados centros escolares, los vehículos reducirán su velocidad a la 
adecuada y tomarán las precauciones necesarias. 

Sin perjuicio de las limitaciones genéricas de velocidad en las vías urbanas 
establecidas en la legislación al respecto, con carácter general, o de las que 
específicamente se señalen en cada momento para determinadas vías o 
zonas, dentro de los perímetros urbanos del municipio no podrá circularse a 
velocidad superior a 40 Kilómetros/hora. 
 
II.-  RUIDOS Y OTRAS MOLESTIAS 

 
Artículo 26.-  
Los vehículos deberán ocasionar las mínimas molestias posibles en cuanto 

a la emisión de humos, gases o producción de ruidos. A tales efectos: 
1.- Queda prohibida la utilización de señales acústicas reiteradas dentro 

del casco urbano, debiéndose usar el claxon sólo en casos de emergencia. 
2.- Queda asimismo prohibida la circulación de vehículos con escape libre 

o defectuoso. 
3.- Desde las 0 hasta las 7 horas queda prohibida cualquier actividad que 

altere el descanso de los vecinos, excepción hecha de las molestias propias 
que pueda ocasionar, en su caso, el servicio de recogida de basuras. 

 
III.-  UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS 

 
Artículo 27.-  
1.- Toda utilización especial o privativa de las vías urbanas está sometida a 

previa autorización municipal, pudiendo el Ayuntamiento denegarla en base a 
su incidencia u obstaculización del tráfico y otras razones de interés. 

2.- En cualquier caso, la autorización deberá ser expresa y por escrito y en 
la misma se determinarán las condiciones de utilización u ocupación.  Cuando 
estas actividades interfieran el tráfico, el titular de la autorización deberá 
señalizar a su costa con las indicaciones que a tal efecto le facilite la Policía 
Local. 
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3.- En igual medida, queda sometida a autorización previa, la utilización de 
altavoces o cualesquiera otro medio de difusión acústica en las vías públicas. 

4.- La celebración de carreras pedestres, ciclistas o cualesquiera otras 
pruebas deportivas, manifestaciones, desfiles, procesiones, representaciones 
en la vía pública,  ya se celebren a pie, en cabalgadura o por medio de 
vehículos, requerirá independientemente de las autorizaciones que procedan 
de otras autoridades no municipales, la previa comunicación al Ayuntamiento 
con antelación suficiente a la celebración de los actos, y en todo caso 72 horas 
antes y por escrito, siendo competencia del Alcalde la determinación de las 
condiciones sobre horario, itinerarios, medidas de seguridad a adoptar, etc. 

 
IV.-  CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES Y BICICLETAS 

 
Artículo 28.- No podrán circular entre dos filas de vehículos de superior 

categoría, ni entre una fila y la acera. 
 
Artículo 29.- Tampoco podrán producir molestias ocasionadas por 

aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias. 
 
Artículo 30.- Todos los ciclomotores deberán llevar la placa identificativa 

correspondiente, colocada en la parte posterior del ciclomotor. 
 
Artículo 31.- Circularán por la calzada y lo harán tan cerca de la acera de 

su derecha como sea posible. 
 
Articulo 32.- En caso de circular agrupadas deberán hacerlo una detrás de 

otra, nunca en paralelo. 
 

V.-  PERMISOS ESPECIALES PARA  CIRCULAR 
 

Artículo 33.- Los vehículos que tengan un peso o dimensiones superiores a 
las autorizadas reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas 
municipales sin autorización del Ayuntamiento. 

Las autorizaciones indicadas en el punto anterior podrán ser para un solo 
viaje o para un determinado periodo. 

 
VI.-  ANIMALES 

 
Artículo 34.- Sólo podrán circular por las vías municipales los animales 

autorizados, destinados al transporte de bienes o personas. 
 

VII.-  USOS PROHIBIDOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS 
 
Artículo 35.- 
1.- No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en 

las calzadas, los juegos o diversiones que puedan representar un peligro para 
los transeúntes o para las personas que los practiquen. 

2.- La utilización de artilugios con pólvora o fuegos artificiales en las vías 
públicas, necesita el correspondiente permiso municipal, en el que se 
determinarán las zonas y horarios para su uso. 
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Quedan exentos de tal autorización, los castillos de fuegos artificiales que 
complementen procesiones organizadas con motivo de cultos religiosos, fiestas 
patronales, cabalgatas municipales, así como aquellas actividades que, usando 
pólvora, vayan comprendidas en un programa general autorizado por la 
Alcaldía. 

3.- No se permitirá la venta ambulante en las vías públicas, excepto el día 
de mercado en los lugares autorizados. 

 
CAPÍTULO X 

 
INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
Artículo 36.- Las competencias municipales a las que se refiere el artículo 

primero de la presente Ordenanza, serán ejercidas por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, o en su caso, y en virtud de delegación que le 
haya sido conferida, por el Concejal Delegado de Policía de Tráfico. Las 
infracciones administrativas en esta materia, se sancionarán con arreglo a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. El procedimiento sancionador será el establecido en el 
R.D. 320/1994 de 25 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Las denuncias formuladas con carácter voluntario se tramitarán conforme a 
las siguientes normas: 

1º.- La denuncia podrá formularse ante el Policía encargado de la vigilancia 
del tráfico que se encuentre más próximo al lugar de los hechos, o mediante 
escrito dirigido al Alcalde-Presidente, que se presentará en el Registro General 
del Ayuntamiento. 

2º.- En la denuncia se consignará nombre, apellidos y domicilio del 
denunciante, e idénticos los del denunciado, si se conociesen;  relación sucinta 
de los hechos, con expresión del lugar, día y hora en que se cometió la 
infracción; matrícula y marca del vehículo, y pruebas que pueda aportar. 

3º.- Cuando la denuncia se formule ante los Agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico, éstos extenderán el correspondiente boletín de denuncia, 
en el que se hará constar, además de los datos referidos en el apartado 
anterior, si personalmente pudo comprobar la infracción denunciada y si pudo 
entregar copia del mencionado boletín denunciador. 

4º.- Recibida la correspondiente denuncia, y en el supuesto de que no le 
hubiera sido entregada copia al denunciado, se le notificará a éste, al objeto de 
que, si lo considera oportuno, formule por escrito, dentro del plazo de 15 días, 
las alegaciones que estime conveniente, con aportación o propuesta de 
pruebas, continuándose con el procedimiento en la forma prevista en el artículo 
siguiente. 

 
Artículo 37.- Las denuncias formuladas por los Agentes encargados del 

servicio de vigilancia y control del tráfico, harán fe salvo prueba en contrario. 
Las denuncias de carácter obligatorio se ajustarán a los trámites siguientes: 

1º.- El Agente denunciante extenderá el correspondiente boletín de 
denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al infractor, deberá remitir, 
asimismo, una copia a la Autoridad Municipal y conservará el tercer ejemplar. 
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En el boletín de denuncia referido se hará constar una relación sucinta de 
los hechos, lugar, fecha y hora en que se hubieran apreciado, matrícula del 
vehículo y nombre y domicilio del denunciado, si se hallare presente. 

El boletín de denuncia será firmado por el denunciante y denunciado, sin 
que la firma de éste suponga aceptación de los hechos: 

En el supuesto de que el infractor se negase a firmar, o no supiera, el 
Agente denunciante hará constar esta circunstancia y su manifestación 
producirá los mismos efectos que la firma. 

Cuando el conductor denunciado no se encontrase presente en el 
momento de extender la denuncia, el boletín se colocará  sujeto por el 
limpiaparabrisas del vehículo, sin que ello implique notificación de la infracción. 

2º.- Durante los 15 días hábiles siguientes a la entrega del boletín de 
denuncia que, salvo los supuestos previstos en el apartado 4º del presente 
artículo, servirá de notificación de la misma, el denunciado podrá presentar 
escrito de descargo con aportación o propuesta de las pruebas que estime 
oportunas. 

3º.- Ultimadas las diligencias procedentes de la averiguación de los hechos, 
se dictará la resolución que proceda, notificándose al denunciado su contenido, 
con expresión de los recursos que, en su caso, pueda interponer. 

4º.- Cuando por razones justificadas, que deberán consignarse en el 
boletín de denuncia, no le fuera entregado éste al denunciado, se le notificará 
su contenido, haciéndole saber el derecho que le asiste a formular alegaciones 
dentro del plazo de 15 días hábiles, continuando la tramitación del expediente 
en la forma establecida en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 38.- Cuando se presente pliego de descargo en un procedimiento 

iniciado por denuncia voluntaria, antes de practicar la prueba propuesta o dictar 
la correspondiente resolución, si no se hubiese propuesto ninguna, se oirá al 
denunciante por un plazo de 15 días, quien a su vez, si lo estima procedente, 
podrá proponer la prueba  complementaria que considere oportuna. 

Cuando se presente pliego de descargo en un procedimiento iniciado por 
denuncia de Agente y en él se impugne el hecho denunciado o cualquier 
circunstancia del mismo, se remitirá dicho pliego al Agente denunciante para 
informe en el plazo de quince días; y su ratificación en aquél hará fe, salvo 
prueba en contrario. 

 
Artículo 39.- A efectos de notificaciones, se considera domicilio del 

conductor el que figure en el Registro General de Conductores de la Jefatura 
de Tráfico y demás supuestos contemplados en el Artículo 81 del R.D.- 
Legislativo 339/1980, de 8 de Marzo. 

 
Artículo 40.- Serán de aplicación a las infracciones de lo preceptuado en 

esta Ordenanza los plazos de prescripción, cancelación y ejecución, que 
establece el R.D.- Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo. 

 
Artículo 41.- Contra las resoluciones dictadas en expedientes 

sancionadores, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 
 
Artículo 42.- 
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1.- Las sanciones serán hechas efectivas en metálico, dentro de los 15 días 
siguientes a su firmeza. 

2.- Transcurrido dicho plazo, el denunciado incurrirá automáticamente en el 
recargo del 20 por 100 del importe de aquéllas e interés de demora. 

 
Artículo 43.- Los infractores de preceptos contenidos en la presente 

Ordenanza, siempre que la infracción cometida no esté incluida en las Leyes 
Penales y pueda dar origen a la suspensión del permiso de conducir, podrán 
hacer efectivo su importe en el acto, o dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la denuncia, en este caso, el importe de la denuncia tendrá una 
reducción del 20% de la cuantía. 

 
Artículo 44.- Con respecto a la retirada del permiso de conducción se 

estará a lo previsto en el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
Artículo 45.- Cuando las infracciones a los preceptos a que se refiere el 

párrafo del artículo anterior, denoten un posible estado de peligrosidad del 
infractor, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, se 
remitirá un testimonio de particulares y antecedentes del infractor al Juzgado 
competente, por si fuera de aplicación alguna de las medidas previstas en la 
legislación vigente sobre el particular. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Primera.- De acuerdo con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de Marzo, corresponde a la Alcaldía Presidencia el 
establecimiento de las sanciones que correspondan por infracciones cometidas 
en vías urbanas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aprueba como anexo 
a esta Ordenanza, el cuadro de multas, que se impondrán en este término 
municipal y que tendrán vigencia mientras no se modifiquen o deroguen por la 
Alcaldía-Presidencia. 

 
Segunda.- Esta Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado 

íntegramente  en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo 
de quince días a partir de la recepción de la misma en los órganos 
competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la Ordenanza reguladora del 
tráfico se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. 
 

ANEXO 
 

Las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán con multa de 5.000 
pesetas. 
 Las infracciones catalogadas como leves en el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 13/92, de 17 de enero, se sancionarán 
con multa de 5.000 pesetas. 
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 Las infracciones catalogadas como graves en el mencionado 
Reglamento, se sancionarán con multa de 10.000 pesetas. 
 
Contra el acuerdo de elevación a definitiva de la Ordenanza se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


