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2010/1 149) para el ejercicio de la aetix idad (le VENTA

MENOR DE TEXTIL, en la finca tthicadaen AVENIDA
DELATLÁNTICO. PARCELA ¡ . SAPU 9. CENTRO
COMERCIAL ATLÁNTICO. PLANTA BAJA,
LOCAL NÚMERO 20. (le esta niutticipulidad.

Lo que se hace púhI co para nelicral cOtloeitflíetlto

y al objeto de qtlierfes se consideren aleetados (le

alLún nodo por la actividad (]lte se pretende establecer,
puedan hacer las observactones peil i lentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conh)rniida(l cnt) ¡o

dispuesto en el artículo ¡ 6.a dc ¡a Lev 1 / ¡ 998. de 8

de enero de l?éineti Jurídico de Espectáculos
Púhlteos u Acttvtdades Clasi ltea(las mcdi ante escrito

a presentar en el Reeisrro General (le entrada de este
Avtt t)t±IU dito.

Santa Lacia, a Ves de marzo de Jos mil once.

L..\c’ONc’EJALADLIj:c;ADADL LRBANISMO

Y EDIJC \CION (RD. Decreto de Alcaldía de [celia
/03/2(108 publicado en B.O.P. Itinlero 47 de flecha

09/0.4/2008 1 Dunia Go;t zález Vesa.

8.197

I•:Dl( TO

3 t)7 1

Pwl’artcde I’LLL& I3EAR ESl’ASA.S,A..se ha

solicitado cenca nat:eipal (le apetiura (EXP 9lI(3M

— 2010/ll4li para el ejercicio de la;cti\d;tl (le

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOCAl.

DESTINADO A VENTA DE Rt )PA.eu la AVENIDA

DEI .A II .A\’l’lCO. V\RCI L\ 1 . SAR; 9 CIiNI’RO

COMERCIAL AFl..ANTI(’t). PLASTA BAJA.

LOCAL NÚMERO 21, de esta niutticipalidad.

Lo tjtte se hace pablen para ceneral conocimiento

y al objeto de quienes se e(itisltleleti ileclados (le

al edil modo p< r la att i vt dad tille se pl ele udc establecer,

ptiedan hacer las ohscrvacioites perlitienles detitu) del

plazo de VEINtE DÍAS, (le conlortuidaLl con lo

(lispuesto en el articulo 16.a (le la Lc\ 1/1998. de 8

de enero, de Régtmen Jurídteo (le Espeetáctilos

Públicos y Actividades Clasi ficadas, ti edianl e escrito

a presentar en el Registro General de eittrada de este

Ayuntamiento -

Sarna Lucía, a quince de abril de dos mil once.

LAC’ONCFJAI A I)IiLEGADA DE URBANISMO

Y EDUCACIÓN (RD. Decreto de Alcaldía de fecha

3 1/03/2008, p(thliea(l0 en B OP. número 47 (le [echa
09/04/2008). Dunia González Ve1a.

8.198

ILUSTRE AYLJNTAMIK\T()

DE ‘I’E(UlSI

ANUNCIO

6.168

El Ayuntamiento de Tettuise 1 ‘eno . en sesión de celta
25 de febrero de 2(il 1. acordó aprobar iitiei:iltncte

la Otdei:ariza Reuladora y Fiscal de TLt’ico y
Seguridad \ ial

Dicho acuerdo se expt:so al público por espacio (lt’

30 días. reva oahlicaciún del anuncio coii’cspon(le ntc
en el I3olerir: Oficial (le La Provircia 1le 1 as Palmas

til(itilerO 36/1 . d’ 18 (It’ ulano), a los e;ee:os ce
reclamaciones.

Pasado dicl o periodo (le exposición y no liabidndosc

presentado teclaniaciotias ni aiedaeit)ties. al amparo
de o establecido ei el rlíciilo 49 de la Le 7/85

Reuluilom de las Rases de Régimen ljs.al y habiéndose

i’econocido expresamente por Rcsoltictott del Alcalde
Presidente de feehaó de juniode 2(111 ,dieho acuerdo

de aprobación de la Ordenanza (le tazón.

elevado a Ju’tinitix o.

Lo que ‘e hace publico en cumplimiento de lo
(tSptiestten os artículos 652v 71)2 de la lev 7’<i,

Regoi.çi’,ra de las Bases de R iiiien Local • aníeclo
46 (le la Lev 28/1998. Regtiladtra de la Jurisdicción
Contencioso Aduniutistrativo, trantserihituidose a
coutinuaetón el texto integro, a los electos de su

cnt rada en u igot.

()RDENANZ.A MIJNICII’AI. REGULADORA Y
FISCAI..DETRÁFICO YSEGLIRIDAD VIAl. DEI.
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

Adaptada a la ley 1 82l II 9. (le 24 de noviembre,

Adaptada al Real Decreto 1428/2 .003. de 2 1 de
noviembre, por el que se aprLieba el Reglaiiiento
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Gelleilil de Circulación para la aplicacion y desarrollo TÍTULO CUARTO.
del ‘Idxto Articulado de la Lev sohlt ‘Erdíleo, (‘irculación

(le Vehículos a Motory Seetlridad Vial.aprobado pci - Dli 1 AS MEDIDAS CAUTELARES.

el Real Decreto Lecislativo 339/1990, (le 2 (le marzo
- CAPITULO 1 - INMOVILIZACION DELy Lev 1 7/2005. de 19 de jal o. por la que se regula el

vFl-IÍU 1 0permiso la Iiceneia de eonducciCn por puntos y se
lWflll fica el texto articulado de Ja Ley sol.we Tráfico

— CAPÍRI RETIR ‘\DA DF VEN ÍCUI OS
Cireulacion de Veluculos a motor y segurIdad VIal

DE LA VÍA PÚBLICA.
y a la Lev 18/2009. de 23 (le noviembre. por la (loe
se modlllca el texto articulado de la Lev sobre frálicu,

— CAPÍTULO III — EXCESO DE RUT DOS EN
Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, VEI-IÍCULOS A MOTOR.
prohaclo por el Real Decreto 339/1 990, de 2 de
malA). en materia sancionadora y en la que se incluye 111 U LO QUI NTO

en su anexo 1 el cuadro de infracciones y sanciones,
en su anexo lIlas infracciones que llevan aparejada — [\ RESPONSABILI DAD.

la pérdida de puntos y cii el Anexo III sobre los
TÍTU LC sExTo.Inuites inaxinos admisibles para los ruIdos emitidos

po los distinlos vehículos a motor en circulación,
— [)fl PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ANEXOS:

EXPOSICIÓN DI:i MOJI VOS.
- ANEXO 1: CUADRO DE INFRACCIONES Y

SANCIONES.
TÍTULO PRELIMINAR.

-
- ANEX( II: INFRACCIONES Ql iii Ii JiVAN

- Diii. OBJETO Y AMBITO DL APLICACION. APAREJADAS LA PERDIDA DE PUN ros.

‘rÍnílo PRIMERO.
- ANEXO 111: 1 ÍMIIES MÁXIMOS ADMISI EF ES

PARA LOS RUIDOS EMITIDÍS POR LOS
- DE LA CIRCULACIÓN URBANA. DISTINTOS VEIIÍCU1..OS A MOTOR EN

cIRCULACIÓN.
— CAPITUIX) 1: NORMAS GIiNTiRAIliS.

EXPOSIc’I(N DE MOTIVOS
- CAPÍTULÍ II: Dli LA SEÑALIZACIÓN.

las lilltidades 1 .oealcs guían (le uutonomía para la
— CA PI TUI O III: DE LA PA R A [) A Y ueshón (le los intereses que les son propios. La LI3RL

ESE4CIONAN4ILN’FO. y su ‘FR eslableceti (loe la ordenación del tráfico de
sellículos y de personas en las vías urballas será

Seeclun U De la parada. competencia de las Entidades Locales las cuales la
elelverali dentro del límiteeslahlecido por la Tegislacion

Sección 2” Del estaclOnamlenlo, rIel Estado y de las (‘unlllllidades Aulórlolilas. la
— manifesiaciuci de dicha competencia, en materia de

TITULO SEGUNDO. eil’cul ación, pasa por la elaboración cíe una Ordenanza

- que. de manera sistemática, regnlc los aspectos
— 1W LAS AC FI VII )Al )I iS EN VIA PUBLICA, relacionados con la circulación dentro del municipio

de Teguise.
- C’APJTUIA) I: CARGA Y DESCARGA.

La Ley sobre Tráfico. Circulación de Vehículos y
TITULO I’IiR(’liRO. Seguridad Vial aprobada porel RDL 339/1990, de 2

de marzo, atribuye en so artículo 7 a los illonicípios
— DE LAS LICENCIAS PARA ENTRA DA Y la facultad de regular mediante disposición de carácter

SALIDA DE VEHÍCULoS (VADOSI. general los usos de las vías urbanas.
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La ‘el irma de la 1 ey (le Seguridad Vial, 1 .ey 5/1997.

de 24 de marzo_obedece a un miento (le dotar de mayor

eoberHtía legal a la aettuición de las autoridades

nhtiirtipaes cii it:a(erla de ordciiacoii del fr:d:co y

;iparca:nienti’. Hasta .a aprobtieiói: cte la retoritia. la

¡egislacion vigente amparaba el ejercicio ile las

competencias mc:nicipales en aplicación drecta de la

nomiativa estatal. No obstante. en la práctica enni muchos

los conflictos que venían stiigiendo al enfremarse

interpretaciones diversas del límite de la potestad

tnuhiicipti] en ámbitos diversos_como el de la ordenación

de los apa:caiiiicittos cii las vías tnhaias y la aplicación

de mccl idas coereit vas ante el nc tiniplinticn[o de la

regtilac ida municipal - La re lornia aprobada pretende

s,slucionar la situación de inscgtiridad jurídica que cYeslía.

i ti trod ticiendo a posibilidad de que las Ettt idades

Locales opten por la aplicación (le medidas coercitivas

en su regulación de los tisos de las Vías urbanas.

decidiendo que el instnmienro que hiibilila a la

autoridad munic:pai para ejercer la eoalpetenc.a.qac

a era cvidc iteinente suya. de ordenac u iii dci tráfico

y el aparcamiento e una ordenanza eiieral de

ciren Lic in.

[a l..ey 19/21)01, de lO de diciembre. de reforma

del texto artietilado de a Ley sobre Tnifieo,Cireulación

de Veh íeulos a Motor y Seguridad Vial aprobado por

Real Decreto Lcg:slattvo 339/1990. <le 2 de otario.

supone un iiiiporiaiitc cambio en aspectos básicos de

esta normativaqt:c re(ltiiereii de una acluahi/acion de:

testo de esta Ordenanza Viana e Asíse incorporan nuevas

aspectos de regu l ic tón . tales e u io el uso de nuevas

tecnologías por los tisuarios (le vehículos, nl iii ¿tic ón

del telt’h tito móvil ,etc. Una nueva regulación del capítulo

cje iitl’raccione.s y sanciones isícoino la nirodiicciiSn

dcnticvos plazos de preseri pu Ir y ctnecl tic ión de

:intecelentes. Ademas de otros asi)eetos básicos de

adaptación tic dicha norma a la Lev 30/1 .1)92. de 2(i

de nos cmhrc. modi 1 cada por la Ley 4/1999. de (3

de enero. corno también en la ley 5/2.000. de 12 de

eiiei’o, reguladora de la responsabilidad penal de los

nienorcs. que establece la i’esionsabilidad solidaria,

en lo referente a la nlulta ;xctiniaii;i por las ilIraeciones

coinetidtis por los mcnores,de aquellas pt’riiis que

por tcrci’ la custodia legal de los misilios. tienen

también el deber tic pi’eve:iir itt ini’raccióti.

La piesentc Ordenanza pretende adecuarse al Real

Decreto i.42X/2t}03. de 21 de noviembre. por el que

setipitieliti el Rezlaiiiento General (le (‘ircttlacián

Jara la aplicación y ilcsat’ritl}t, del Texto .\riictiltidii

de la l.. sobre Tráfico. Circulación de Vehículos a

Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 339/l990,de 2 de marzo y Lev 17/2005,

de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la

licencia de co:iduccrón po:’ plintos y se modifica el

texto aiticelado de la Lev 5obre ‘frático C:rculacióri

de \‘eliicitlos a motor y segurid;id vial, así como set’

una adaptación a la Lev 1 S;2,t)OUJ. de 23 tIc no’ieinnre.

por la que se inoditica el texto articulado de la Lev

sobre Tráfico, (‘ircuiación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial, aprobado lxw el Real Decreto Legislativo

339/1 990, de 2 de marzo. e mi materia sancionadora

ORDENANZA \IL:NlclI’Al, DE TRAFICO

l’Í’i’lil .0 PREI JNlJN:\R DEI.. OB,IE’ft) ‘y’ AMI3I1()

Dli APLICACION

Artículo 1. Competencia.

:Jrese:ite ()rdciitiiiza se ([leal en ejercicio de las

coriipetcitcias atribuidas a los maiticipios cii inaterta

de ordenación dci tráfico de persontis \ \‘cliiCNloS el;

las vías urbanas por la Lev Regtiladora tic as Bases

del Régimen Local y por itt Ley sobre ‘l’rál’ieo.

(‘actuación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,

Artículo 2. ()bcto.

Es objeto de la presente Ordenanza la eeniaeián

de los tisis ce las vas urbanas. aciendo ctinpat;tlc

la eqtntativa distribución tic los aparcamientos entre

todos lis usuarios con itt necesaria fluidez del tráfico

rodado y con el ttso peatonal de las cal les, así cOlIJO

el esiablecimietiti de medidas de esttieioilamiemito

linilado. con el fin cc garamt:i/.ar la rotación de os

apareamientos oresiando esecitii titeticioti a la

necesidades de las persoint cor dtseapacidad que t enen

reducida su movilidad y qtte titilizaii veitictilis. todo

ello con el fin de favorecer su integración social.

Artículo 3. Ámbito de apiicacion.

los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación

en as vias del téintini> municipal y biisia:’in a lnsas

tiitmlares de las inismasy a sti usuammos.as, Se Lim:ent:ca

por usuario/a de la vía a peatones, conductores.

ciclistas y cualquierotra pel’sonít que realice sobre la

vía o util ice la misma para el desarrollo de actividades

de iamnralc.’.a diversa.quc pi’L’eisaiai) para su ejercicio

de hedida municipal.
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‘FÍTUI,O PRIMERo, DE LA CIRCLLACLÓN

t R 13 .-\ \ A.

Articulo 6.

(‘aIítLt:o 1: ‘%t1rnia% ieterales.

.-\rticulo 4.

los/las th1iiirlç),,Ç[ de las vías están obligados a

eomport:irse de Inailera que no eitlorpc’Lcati

)1denIdzrlllctltc la cit’eulacton ni CLjUCti pel:gio,

lI’I1Jici)5 (3 )1OlC(tki, innecesarias a las I)erSOIiaS o
tlit1O5 ti 1 O C lles

2_Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehictilo,

abi’íras antes de su conipleta illrnovili’/.acion y abrirlas

o apearse del misiio sin haberse cerciorado pres’iamertte

de que ello no iniplica peligro o entorpecimiento

para otros ttstiarios. especialmente cuando se refiere

a conductores de bicicletas.

3. Las bicicletas estarán dotadas de ]os cIen ientos
rel’lectantes debidamente homologados que
reglanientariuntetite se determinen y que deberán

poseer estos veli (etilos de acuerdo a (1 cha normativa.

Cuando sea obligatorio el USO de alumbrado, los
conductores de bicicletas además llevaran colocada
alguna prenda cf lcctunie st circulan por vía interuiharia.

Articulo 5.

1.1 a rcalii_aeion de obras, instalaciones.eulocaeión
de conaineilores. nobiliario .rbauo o cualquier otro
elemento u objeto cc Iorma}renr.aretr:e O p’t NtotlLil
en las vías objeto de esta Ordenania iieeesi,ard la arcxi:
lieencta nltIrIIcIpal Y se lemnio porlodispuestoen esta
norma en las leyes de api:cac:ot1 general. Las
m:stuas normas serail aplírah!es a la interrupcifn de
las obres, en nudn de las cit’clIns:anciaN icaracteristicas

eslW(’itt:(N del trtd co que t llevw’c a etbcto ti releaS
de la ato tidad municipal.

2. No podr;iti etreLilar por las vías objeto de esta
Ordenan,a los t’liíenlns con niveles de emisión de
ruido superiores a los t’cglanienrarituncnre e’stableeith s:
así como tampoco emitiendo gases o humos en Va lores

superiores a los límites establecidos y cii los supuestos

de haber sido objeto de una retorma (le importancia

Ix) autoriiada. Todos los conductores de vehículos quedan
obligados a colaborar en las pruebas i’eglaiiieiit;ii’i:is

(le detección que pcrmttan comprobar las posibles

delicieocias indicadas.

Sur 131’olrthe arrojar. de:ositar o abandona: sobre la
a ob dos que pttcda: entorpecer la tbrc ctrettlrc:on.

paiada o est:icionaaaeIitr,. i:arei’lo pcllg:’os() 1) cictcrii3r;ir
aquella o sus nstaiac:ones. o producir en la misma
O en sus iilnlediticiones electos (II_u’ rnc’dit’iquien las
condiciones aprontadas para circular. pat’w’ o e’tueiotlai’.

Artículo 7.

1. El (infle tnasa:no de velociced (le tiii’clta

aiitorii.:ido eti las vías reeuluulas por la presente
Ordenanza es de 51) kni.,por llora sIn perjuicio de que
la aunoridad inullicipal. vistas sus características
peculiatts. pueda establecer en ciertas vías límites

interiores o superiores.

2, Se podrá cii’cular por debajo cte los límites

nr fuimos de ve loetdad en los casos de ti’ansportes y
vehículos espcciales.o cuando las circunstancias del
tráfico impidan el mailteninlteilto de una velocidad
superior a la mínima sin rieseo pam la cit’cttlacion.

así como en los supuestos de protección o
iiconlp;inatniet)to ti otros Vellíctilos, en las cotrdietoties

(ILe reglanrentariatneirte se estable/carl.

Alt CLIlO S.

[os/la’ eottmlitetoies/tms de vehrettlos uleberá::

aj:istarsc en el desarrollo de la coilduiccióti a las

ror:nascsuhlcc.utisen la 1 .e “.obre Fr:il’tco.( ‘u’e::aeón

(le Vel iículo’, a Motor y .ScgutrmrLc Vial i ReC lanietito.

2. Queda prohibtdo eonduetr uttli ando cascos o

auriculares conectados a aparatos :‘e’_:)ç3:’es (3

ieprou:ticttii’esde sçnudm3,e\eetodtm:’;it3te lat’e:ili,e:ón

de las prutchtLs de ap:itud ru crcuiIo abc o lata la

obtención de pcrnrso de co:idriceióii CII las eairr:iciotles

(lee se determinen i’eglanrei’:amiametite.

Se prohíbe la uti 1 izactón duran Le 1 ti conducción de

dtsposttivos de telefonía móvil y cualquierotro medto

o sIstema de eouiLlnicacion, excepto cuando el

desat’t’illo de laconiunicación tenga lugar sin emplear

las manos ni usar cascos, auriculares o insti’ttnientos

si ni i lares.

Quedan exentos de d iclia prohibición los’igettes

de la autoridad en el ejercicio de las funciones que

teireai i encometidadas.



11384 Boletín Ohicial de la Provincia de Las Palmas. Numero 77. nuercolus l5de junio de 2011

3. Queda prolii bido e ireu lar con ileno es de doce
ares situa(IOs cii lo asientos Jeanicros del vciiíciilo
salvo que utilicen (lispositivos nouirologados a electo.

Asimismo queda pri ihi Nido circular con mc ni ires de
doce años CORlO pasajeros de ciciOullOtOft5 o motocicletas

con ti sin sidecar. por etialqttier clase de Vía.

4. Se proh ENe que en los VChk1ui()s se uuisuacul
niecans:i1os o sister.las, se lleven instrumentos (1 Se
acondicionen de lbrmacncnninadaa eludir lavigilancia
(le los acentes cte trafico. como iszua]mcflte que se emitan
o hagan señales con dicha finalidad.

Capíu.m;c) II: De la Señalización

.‘\rtíeulo Y

La seña] i zac ión de las vías uu Nanas corresponde
con curactcr exclusivo, a la autoridad municipal. La
Alcaldía o el/la (‘oncetal Defecado/a, nrdcmjaua la
colocación. retirada y sumsti ución (le las señales que
en cada c:so pioceda.

2. Todos los usuarios de las vías oh jeto de esta
Ordenanza están obligados a obedecer las señales de
la L’nculacmon que establezcan una obligación o ana
prolubición va ;udapiar su com porandeuito al nlensaic
del resto de las señales m’ecl,unjcnniria.s que ‘e culcuenn’cn
cmi las y (as por las que circo lun.

A estos efectos, cuando la señal imponen una
oblicacuon de detención, no pdrá reanudar su marcha
ci conduciiir cle vehículo asi detenido hasta haber
cumpimdo a finalidad que la señal es:ahlecc.

Artículo JO.

No se podrá instalar en la vía ningún tipo de
scfiali,ación sin laprcvia autorización municipal. La
liccmieia deiennnará la uhicación. nitxlelo diniemisiones
(te las señales a implantar

El A untanimenlo procederá a la retirada inmediata
de toda aquella señalización no este debidamente
autorizada o no cumpla las normas en vigor, V esto
tanto en lo eonccrnienie a las señales no i eglanicntar:n’,
como si es incorrecta la Forma. colocuci(in o diseño

Capítulo III: 1k la patada y estacionamiento,

Sección 1 . De la paraca.

Articulo 11

Se entiende jior parada toda inmovilización de un
vehículo (tu cante un ti cm po i ti le ri or a (t( 15 111 ijIO tos

sin etie el conductor prueda abandonaro. No SL’

eonsi(leral’a pa’ada la detención accidental o niomnentánea
por neceidad de la circulación.

Au’tieulo 12.

La parada deberá elcctuai’se (le tal llanera que el
vehículo no ohstacalec a ciretulación ni constituva
un riesgo parate resto (le os/i’,K usuarios as (le la ‘€ía.
cudando especialnlei::e la colocación del
En todo caso, la pai’ada tendrá que hacerse arriunaildo
el coche a la accra de la derecha según el sentido de
la njarelua, aunque cii vías de un solo sentido de
circulación umbiári se podrá hacer a la izquierda. 1_os/las
pasaten islas tcnduL’l qee bajar por el lado com’rcspondieiitc
a la accra. 1_a persona coijdtietora. st tiene que bajar.
podrá 1 aeerlti por el oní 1 lad u siempre que putvianieuite
se. asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo tIc
pcI i gi -

Artículo 13.

En todas :as ¡finas \ Vías ilúbI ca’, la parada se cí&iuará
en les ptuuiios donde rutenos dificultades se piodazcan
cii la euicttlticmónl y en liseallcs con clial1iii. pustaitieijtc
en el eliallan misilin, sin sobresalir de la-alineación
de los llordillos Se exceptúan los casos en que los
pLSatcIOS scan pcrsoilils enfermas o inipedidas. o se
tuate de servEcios pú’0 de tlrgeneia o de camiones
tlei serviciode imple/a (1 recogida de basuras. En las
calles urE’auiza.,lis sin accra, se dcará una [:Ntancia
ntínima de un meti-o desde la fachada miiiis puxSxima

Artículo 14.

Los auto—tasi y \ellículos de gran luristilo pararán
cii la forma . itieare que determine la Ordenanza
Pee iiladora de! Servicio ven su defeco, con siuteL di

estricta a las normas que con carácter ccncral se
establecen en la presente Ordetjatii.a para las pttiitlas

Artículo 15,

Los autobuses, tanto de líneas urbanas como
intcrui’hanas. úiiicamiicntc podrán dejar y tomarde la señal
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viajeros/as en las paradas expresamente deternu liadas

o señalizadas por ¡LI Autoridad Municipal.

Artículo 16.

La Açilci:’:dad \itiii:cipal ¡X)(lni I’eqiierlr a lo ululares

ce centros docentes que tengan servicio de :ransortc

escolar paraque p:”J2onuan it:IteI’aI’;Os para la l’ecOaida

cjea1tittnos. Eta Vez ap’obidos este s . dicha Autoridad

pocri: lijar paradas dentro de cada ruta quedando

prohibida la i’ei,odJ aUtjnÇ fuera Lic dichas

¡iar’.idas.

Articulo ¡7.

Se pi’oh íben las paradas’ en los casos \‘ lugai’es

SIUU entes:

a) i.n los lugares prohibidos i’c’glamentariarneiite o

señal izados por discos o pi nl ura.

h) (,‘uaiido produzcan olisirticejiSit o perturhaeioii

rave di ¡ a circulación de vehícti los o peatones.

e) En doble Jila.sclvoque aún quede libre un t’ai’i’il

encalles de sentido úIlicOdieCII’CLIlacióIl y dos cii cal:es

e:i dos senttdos, SieT!lpI’e qce el O’iif leo [Id) sea muy

:ilteiisi) y no Itava espacIo libre en (lila distancia (/

cu;n’eitla nicHos.

d) Sebre o, rc:’iieios, isletas ‘neiii:inas. /onas de
protección y derncis elementos eiinili’tad ores del

II aJJL

cf Cuando se OhStiICaIIL’e la urili’,aeión iioI’Inal del
paso de entrada o salida (le velitetilos y personas. Así

como cuando se encuentre seflall/acici el acceso de

veltíctilos eoii el corrcspondente vado,

1’) Zonas señalizadas para uso exclusivo de
iitinusvalidos, sobre las aeeras.paseos y deinús zonas

destInadas al paso de peatones.

g) A menos de 5 inelros de una esquina. eruce o
hi t’urcac çin sa VI) que la parada Nc pueda cci ¡/ar en

chaflanes ti fuera de e,tos sin eous(i(u:r obstáculo o

causar peliero para la cii’eulaciótt,

Ii) En los puentes. pas&N a nivel, túneles y debajo

pasos ei\’itlos. salvo señ;Iliziie:SII en contrario

d En los ltiyareN donde la detención impida la
¡SiOI) de senile de tráfico a o,N:as eonduetore/:is ¿u

que estas vayan dirigidas.

En la proximidad de curvas o cambios de rasantes

cuando la visibilidad sea insuficiente para que los clemiís

vehículos los puedan rebasar sin peligro al que este

dei ci idI

k) Eii las paradas Jeh:daocentc scñaizadas pali:

sebíctilos (le servicio pttlilico. ()rVijI)iSillI)S oñc:ales

y servicios de rrecitcia.

1) En los carbles reservados a circulación o al servIcio

de deteenhinudoN!as usuariosias como autobuses (le

transporte público de pasateros o uaxts.

iii) En los rebajes de la accra pata el paso de personas

de movilidad educida,

nf En los pasos o cai’ri les reservados e’sclnsivanienie

para el uso de ciclistas.

ñ) En las vías ptíblicas declaradas de atención

preferente por Raudo de la Alcaldía, salvo c1i.ie la

parada se pueda ¡‘cali zar en los chal unes.

Seecion Y: l)el cstuk’iOIluililieijto

.\i’ti’eulo lx

St’ (IitlCtidC po:’ estuieion.uiiiento toda iitinovuiizaeioii

tic un vehículo dliv,; ccincciol exceda cie dos ini iutos,

siempre que no esté ii)otiVadId por mniperativo de la

cii citlación opom’eI ctintpliiucntu de ctmaltl::icr rcquisiio

reglamentario.

Artículo 19.

El estacionamiento deberá efectuarse de tal rancia

que el vehículo no ohstaeulice la circulación ni

couslittiya un riesgo pata el ‘esro de los usuarios de

la Vía cuidando e spccialinenie ¡&u colocación del

insini) y el evitar que pueda ponerse en niovinnento

en ausencia del conduicior, A tal objeto losi as

(‘I)i)Ç’’j’s’’ç cendran que losnai’ las nreeuticancs

adecuadas y suficientes sci’ár. responsables de las

nl i’ace iones que Nc puedan ;‘ lecar a producir como

consecuencia de un cambio de situaei n del \‘el)íctilo

ponerse en niarehacspoiltancanlenld’ () por la aecioi:

de tei’eeros.salvo que en este tilliiw caso haya existido

viu>lencjani1ini:esta. El csl:ueioil;iliicnto 5C eieL’tuarí

de foTnia que permita u los Jcm’ís usuarios Ja n;c;or

un 1 ¡ /ución del restante espacio Ii hre
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Artículo 20.

Los veinculos se p idiaii estac 0mw en fi a ,en hatería

y Ci) scnibatei,a. Se deno una estaci nLuníento en halerñi.

aquel en que los vehículos están situados anos al

costado de otros y (le forma perpendicular al bordillo

de a accra. Se denoiuuina estacionamiento en semibatena,

aquel en que los vehículos están situados unos al

mistado de oti’( 15 y oh lic u ame 1)1 C al bu rd 1 lo de la

accra. Como norma general el estac onam iento se

hará siempre en lila. La excepción a esta norma, se

tendrá que señalizar expresamente. En los

estacionamientos con señalización en el pavimento.

los vehículos se colocarán dentro del perímetro

iiaicado.

Artículo 21.

En las vías de doble sentido de circulación, el

estacionamiento cuando 10 estuvIera prohIbido -

cl’ectuaráe nc1 lado derecho del seiu:idn de a marcha.

En as vías de un solo sentido de circulación y siempre

iue no exista señal en contrario el estacionamiento

se etc1uará en ani1ios lados de a ctdzada siempre que

se deje una anchura para la circulación no interior a

tres metros.

ArtcuJo 22.

Las persi nias conductoras deber;iiu cstacn itiar It

vehículos uut cerca del bordillo como sea posible dejando

un espacio no superior a 2(1 cen!íii)etros entre el

Ni uxll 1 It) de la accra y la superl lele exterIor (le las ruedas

del vehículo ar:-. poder perm:lir la limpieza de esta

te de la cal ¡ada.

Arnuki 23.

NO 5C potli-an estacionar en las vías públicas

remolques ni enu bai’caciones separados del eh ículo

fl Oh u,.

Artículo 24.

La auloridaci municipal podrá fijar ¡tiliaS en la vía

pública pava esL.lconllniento o para utilización como

IL’rnilliaes de lineade ioaibuses tanto de ‘ervicio ul’baluo

cotuo interurbano. Los vehetilos destinados al

transporte de viajei’os o de mercancías (le cualquier

nilura:e,1 10 podrín estacIonar en las vías públIcas

a partirde la hora que la autoi-idad municipal determine

11 icd 11111 tc c 1 corrcspoi idi en te Bando.

Artículo 25.

El Avuntanlienlo podrá establecer medidas de

estac:onamienlo lImitado. col) el fin de .nyiz la

rotación de los aparcamientos

Artículo 26.

La autorIdad u iunicipd pudre establecer y señal izar

zonas para la real ¡ ¿ación (le las operaciones de caiga

y descaiga. En tal supuesto queda prohIbIdo efectuar

dichas operaciones dentro de un radio di” nc cióii de

50 metros cuadrados a punir de Ja zona reservada.

1) Podrán hacer tuso de las reservas de estacionamiento

para carga y descarga cualqtlicr vehículo que este

realizando operaciones de carga y descarga. inielfiras

duren as operaciones y sin superarel tiempo máximo

de 15 minutos, excepto casos justificados en que se

ajtistará el tiempo al estrictamente necesario.

2) EJ A’lintainicnto aten(lfendo a ciretinstancias de

situación. IMoxinuidati a zonas de estacionanlientc)

regulado y con limitación horaria ,o frecuencia de uso,

podrá establecer ecu Inc tilles específicas tIara ¡ti

realizae ióii de operaciones de carga Y ilescarga

3) Durante la construcción de edificaciones de

nueva planla los/tas solicitantes de las licencias de obras

deberán acred i lar ritie l i spone n de un e sptuc to cii el

interior de las obras dctinado al estacionanucolo tic

caiga y descarga. Cuando el lo fuera pi isible. las zonas

de reserva tic estac onanuiento por obra se concederán

a insltnlcla t11o[i\ ada dci peticionario quien lehcia

acreditar, incdiaiiie el oportuno nlornie lécnico. iii

inlposlbllmdad de reservar el espacio ritiendo en ci apartadti

anterior. La autoridad municipal a la vista dc la

documentación aprobada. deierninarú sobtc la

procedencia de si: concesión o sobre los

condicionamientos de la que se auairice.

Artículo 27.

Las inotocicletis o ectinilmores de dos ltleclas no

poditin ser estacionadi Is en aceras, andenes y pasei ‘5

1) El eslaciiinanuicnto en la ciliada se hará en

seinibaicria ocupando Lina aiicliuri nuáxinia de un

metro ti cd itt

2i Cuando se estacione una riotocicleta o ciclomotor

entre otros vehículos, se hará de tal niancra que no
inotia : acceso a los nuisnios ni obstac.:licc las

riian obras (le estucioilaillieuito.
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Ajticulo 28.

(.)i.iedti Ç)lOllihi(i(I ci eslaej0000llento en los casos y

lutzares sicuienies:

a) En los lugares donde lo pr híhan las señales

Ci )rrespc)n( tientes.

hi Donde esa prohibida la parada.

ci En ini mismo lugar de u ‘vía púhi ica durante más

de 48 horas consecul ¡vas. A los electos expresados

sólo se computarán los ti fas hábiles.

d ) En doble fi a en cuiáqu ier supuesto

e) En las zonas señalizadas corno reserva de carga

y descarga de mercancías

fi En las zonas reservadas para eslaciílnamiento (tC

vehículos de servicio público. organismos oficiales.

deeacu nies diplorodi cas y•, servicios de urgene a o

polieta.

g De ante cte losO accesos (le cdi lic ios destinados a

espectáculos o actos públicos.en as horas decelehiacióti

de los mismos va que con ello se resta facilidad a la

sal ida masiva de personas en caso de enwrgencia

h) Cuando el vehículo estacionado deje para la

cIrcl.Laclon rociada una aI!cllura libre inlerioi a la de

un carril de 3 metros.

i) En las calles de doble sentido de circulación en

las cuales la anchura de la calzada sólo permita el paso

de dos c duro nas de veh ícu los

j (:und se obstueLilieL la unlización normal del

a inniuchies por vehículos o personas.

L ) Cuando se ohslacn 1 ce la nl iii ¡ación normal LIC

los pos ehajados para personas de niovdidacl

e d lic d a

En condiciones que dificulten la salida de olros

vchicnlos estacionarios rcglameiii;iriamciite,

mt LII 05 \:alos. letal o pacialincile.

o) En los carriles reservados a la circulación de

determinadas categorías de vehículos.

ñ) En los lugares reservados exclusivamente para

para da de ve h (e UI 05

1 n h s lugares señal izados tempOral lOCi hie I obras

actos nuhi 00% 0 ¡mini lesi aciones deporti as.

p) En los lugares habilitados por la autoridad

municipal como de estacionamiento cori lii,iiiacidiIh

horaria, sin colocar el disintivo Llae lo autoriza.

ql En os lugares habiltiados por la autoridad

municipal como de estacionamiento con limitación

horaiia,cuando colocando el distintivo que lo autoriza

se mantenga estacionado el vehíeti lo cii exceso sobre

el tiempo máximo permi:ido por la Ordci.anza

reguladora de esta clase de estacionamIentos,

r) [)elante de los lugares reservados para contenedores

del Servic o Municipal de Limpieza.

SI Sobre as aceras, paseos demás zonas desmicadas

al Paso deoe’atones.

1) En zonas señal izadas para uso exclusivo de

personas (le mo’ tI idad red lic ida (minusválidos).

Artículo 29.

El Ayuntamiento, en el eIet’cieio de las comnpeancias

que le atribuye el artículo 7 de la Ley (le l’iálico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

y en virtud de Jo dispuesto en ci articulo óI)iie la Ley

13/1982 de 7 de abril, deberá adoptar las medidas

necesuias pata la cuncesioi de a urjeta le apiecanuento

para personas di scupacitadas con problemas craves

de movi 1 dad y para la declividad de los derechos que

de la misma se derivan, teniendo en cuenta ha

Reeoinetidkeción del Consejo de la Unión huiroaci sobre

la creación de una tanda de estaciolnnllicnt{) para

personas con discapaeid;itl y la rgisacián seciolal

de e acta Co m u ni nl ad Au tónu nna

TfTUIÁ) SIXU NTX). DEI AS AC FI VIDADES EN

\‘ÍA PL’RLIC:\

Caphuio 1: Carga y iecara.

Artículo 30

as labores de caiga y de searna se real izarán en

‘,chicuios dedicados al transporte tIC I1heIt;lr1cas Y

veh culos comerciales, dentro de las zonas reservadas

Mal eteetoduramite el horai io establecido y reflejado

en las señali,,aeiones correspondientes.



1 138 Boiorrt 0ical cela P,ovinc,a oc Las Palmas. Nümero 77. mÇ:r,ls de un[o rio 2311

Articulo 31.

La carca y desearga de mercancías se. realií;ini:

a) Preferentemente en el interior de los leaes

cYiiercalcs e inclrKtriales. SictYil)Fe une rcunali las

e indiciones ¿ldeeuadLiS cuantío las características (le

acceso de los viales lo pciinita.

1’) En las zonas reservadas para este fin,dentro del

horai o reflejado en la señalización corres1<mdiene.

Articulo 32.

Las mercancías. los nialetia les o las cosas que scan

objeto de la Calga y 1)escarga no se dejarán en la vía

pública, sino (lue St’ trasladarán directamente del

inmueble al \eilicult, o lceversa_ saíui en cLisOs

CXCC Cl0tiitlC5 (Inc tlcbenii ser expresamente autorizados

\. contarcon la pIet’epIlva Licencia p:ra laocupae icu

de la Vía Pública, atendiendo en todo caso a las

eOhidiCiOiIes que determina la presenle Ordeitanza

sobre realización y balizaniicnto de obras en vía

pública.

:\ rtíclllo .33

Las ope rae iones de ( ‘urca y Descaiea tendrán que

reahzarse con ILLS debidas precauciones paraevitar ruidos

mneccsarios, s’ con la ohlaiaeióii de dejar limpia la

vía

\itici,ilo 34.

Las ttlcrtailt las se c:irgarán y rlcscargai:in porel hid’i

del vehículo 11:15 cercano a laaceri.utilii,antJo los iiiedios

necesarios Y personal suficiente para agilizar la

operación. procurando no dificultar la circulación, tanto

de peit0tes coiiiode \thiclilos.EncLisodecs:i,tir peli.t

pata peatones o \eliWu.Os rilientras se realice la ( •arga

y Descruga se deberá seúaiz;r debidancnte.

Artículo 35,

NO podrán permanecer estacionados, en las tonas

habilitadas p’a (‘•••v. e I)cscarca, ;iquell(is \‘e)iictiIOS

que no sean e’ inei’c ales (1 sle 1’auSlXiitc% ile nlel’eancías

Artículo 36.

Las operaciones deberán efeetuarse con personal

suficiente para temlinarlas lo más r:ipidatlleiitc posible.

siendo el límite de tiempo autorizado para cada

operación, con carácter general. de 15 inijiutos.

Excepcionalmente se podra autorizar un período

mayor ile tiempo pi’evia solicitud debidamente

jtistifeada y lara una op.. acii: en conelel,

Para facilitar el control del tiempo máximo cii la

real 1 zacitSii de cada operación de ctn’ga y descarga qtie

se establezca en el artículo anlerior, será obligatoria

la exhibición de a hora de inicio de laopcración, que

se colocará en el parabrisas (le tal Iortna que quede

totkdmeate visible. fl;niseurrido el tieinp) autorizado

de 15 ni linos, 00 llodr eneontrarsc estacionado en

Zona de Carga y l)escarga ningún velI íei lo cerrado

sin conductor, que no realice operaciones propias del

apareamiento. Se considerará, a todos los electos.

como rio ecito:i,ado. pudieixlo incltiso se’: rctirado por

grúa. con independencia (le as sanciones que

coi’responda

‘Íi’uio TERCERO DE LAS lICENCIAS PARA

EN’FRADA Y SALIDA DE VEIIÍ(’(JLOS, (VADOS)

Articulo 35

Está sudo a licencia n’i.lniculnil el acceso de vehículos

al interior de inmuebles cuando sea necesario crtiiur

aceras u otros bienes (le dolliclulo y uso público o que

su pongu un uso privativo o una e special restri cci on

del uso que eorrrspotlda a todos los ciudadanos

respecto a todos bienes o impida el estaeio:ian:icnto

o parada (le otros sciiíeulos ene1 tiente por el que se

PCa za el ueceo.

Artículo 39.

La licencia de entrada de ehíctilos será coiict’dirli

por la .—\lcalJ:’a ti (‘ouiccial—Delegado eor’esj)olldicntc.

La solicitud de l:ce!icia de entiadade vehículos vxirá

ser solicitada por l’s prop:eiarios y los ptccdcics

(ego nos (le los inmuebles ti (os cite se haya (le

permitir el acceso, así como los promotores o contratistas

en el supuesto de obras.

Artículo 4fl. Scñalzación:

Están consnt:iid por dos ii1v de senali ucino:

A. VERTICAL:

Instalación en la puerta. tachada o construcción de

un disco de prohibición de eslacionaniiento ajustado
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LII lIIOdeI() oficial que seta facilitado 11)1 el AyulllatllientO

previo abono de as tasas correspondientes CII las que

coostat’ít:

— Por habei desaparecido ¡LIS causas ü cii’ctitistatc tas

que dieron lugar a sil otorgatnieitto.

— )‘orno LIh(NCU’L’I piecto publici’:nJlLiJ coirespimdienle.

— El n’de dentlltcLietntt iltoreLIcli) porel Aviiilaniietno.

Quecu”i prohtbidu ]a instalación de scñLlllLtclóll de

vado que no se aiuste al modelo oficial, que será

facil lado por el Ayuntamiento.

R. HoRIzoN’rAL:

Consiste en una franja amarilla de longitud

eorrespoac!Ieotc a la dci ancho de la entrada pintada

en el bordille o en la ctlzada tinto al bordillo. No se

perni ti id en ningún caso colocat rampas cupando

la calzada. En el supuesto cje que el interesado necesite

realizar alguna obra de adaptación del vado deberá

pedir el correspc’nd i ente pcrtn i so de obra. Queda

prohibtdo realt,itr señalización horzontal en la ía

pública, sin la correspondiente :tiitorización nictilteipal.

Los gastos que ocasione a señalE,ación descrita, así

colIjo las obras necesarias serán a <‘nenia del M)llelzalite.

cine vendrá obltgado a mantener la señali,.ación tanto

vertical corno horizontal en las debtdas condiciones.

Artículo 41,

1_os desperlectos ocasionados en aceras con motivo

del uso especial que coniporta la entrada y ‘atida cte

vehfculo con ocasión Jet vado concedido, será

esponsabtl ¡dad de los titulares, quienes vendrán

obligados a su i’eparaciót) a requcrinlietlto (le la

autoridad competente y cteittI(i del plazo que al efecto

se oIotgue y cuyo incuniplimiento ditra lugar a la

ejecución tortosa ea los terrLi:1os IcL!rlLt<lOs en la

Lev de Proceditliiciito Adnii,nstrativo

Att icoto 42.

El Ayuntamiento podrá sttsllender PSI’ FLt/.00L’S (le

trátiro, obras en vía pública u oLras cIrcunstancias

extraord]tlart;is los electos de ]a licencia con carácter

tçrrioral

Artíctilo 43.

Las licencias podrán ser revocadas por el órgano

que las dictó en los siguientes casos:

— Por ser destinadas a fines dtstinlos para los que

llieti III otorgadas

— Por carecer de la señalización udectiada.

— Por causas motivadas relativas al lr:íl!ct) o

ctrctinstancias de la vía pública.

La revocación dará lugar a la obligacion del titular

cje retirarla señalizad 3ii,repararel bordillo de laacera

a su estado inicial \ entregar la placa identificativa

en el Avuntarnienti.

Articulo 44.

Cuando se solicite la baja o anulación de la ltceneia

de ciii ada (le veh ‘etilos que se ven fa dt 5 trotando por

dejar de usar el local conItI ipateatniento, se deberá

suprinltrtoda lascnalizad!otl tldicat:\’ade laexsteneta

de la entrada. repLilactoil dci boidt 1 lo de la accra al

estado inicial y entrega de la pla’a co los Servicios

un te Jales coitcspoiidtetites. Previa coinprobtc oit

del cunipl ini iento de estos requt snos por los Servie os

Municipales correspondientes, se procederá a la

concesión de ¡a baia solicitada.

‘FÍTlJl.,O Ci,’ART() DE LAS MEDIDAS

CAL ‘1 IdA R ES

Capítulo 1: Inmovilización del vehículo.

Artíetilo 45. \4edtdas ptovisionales.

1. El orgatio competente que haya ordenado la

tieoaciç)tt del pitc<’tiltenti saticioticuor podia adontri

tnedianteac uerct) iiiotivLitlo. cn cualquier momento

de la itlstruccion del rocediniitot o sane iomacliir_ las

medidas provtsionates que aseeoren la el cacie de la

resolución final que pudiera recacremi el proccdititietito

sancionador.

2. Agentes de la Autoridad emir;irgados de la

HLdd trattcoco’no cotbecttencmade u:cuntas

tnlraecones a lodispucstc>en esta ()rdenuiza úmiicuitcnte

podi áii LiLlo;tar la inmovilización del vctíciilo en lo’

siipttcstos previstos en el artículo 46.

Artículo 46. Inmovilización del vehículo.

Se podrá proceder a la inniovilizacióti del vehículo

criatillo:
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a) El ‘eh ículo carcLca de autorización adiniri istrativa

Pura circular, bien por no haberla obtenido o porque

haya sido Olijett) de a iIcoii. ¿_iee arada sU perdida

Lic 51 2CilC la.

Ii) El vel tículo presente dci Ciencias que eoiistituyaii

un riesgo especial mente grave par’ la seguridad vi al

CI Fi conductor o el pasajero oc hagan aso del

casco de proteccion , ‘ii los casos en que hiera

ob Ii g att rio

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a

que se reliere e] artículo l 2.2 y 3, del Rl). 1 .egislativo

339/1990 cie 2 denario. ti esta, arrojen un resultado

posiivo.

e) El vehículo carezca de seguro ohl igati irio

1 Se observe un exceso en is lien iios de e >iRiI,iecior

o una mi noraeloil en los 1 ienipos de descanso que sean

superiores al 50 por cien o tic los 1 empos esiahiceid, is

reglanientarianienle, salvo que ti L’OflLlUCtOl sea

SUslitLiido otto.

gj Se piocluiea Lilia octlpac iOii excesiva del vclnculti

que suponga aumentar cii un 50 nor ciento el iltIilit’iL)

de plazas autor,adas, e\CltOdla ja dci conductor.

h) El vehículo supere los ni veles (le gases, minos

\ ruido peruiitidos ieg]alncntariamenie según el tipo

de velticulo.

i) Existan nodicios racionales que lioiigail de

inaniliesio la posihle manipulación en los ilslrunientos

de control.

ji Se detecte que el schicuo está dotado cc

mcc anisr,ios o sistemas encaminados a anudir la

sigtlaiicia (le los Agentes tIc Tráfico y de los medios

de control a trasés LIC captacion de iroagenes. La

niinovilii,aeión se levantar:] en el niouicnto en que cese

la causa que la niotvó. Lii los stipticslos pt’\ isios en

ci apartado 1, parral os h). 1) y ji. la inivliiación

sólo se le’.aiitani en el suptics:o de que. irasladadoel

vehículo a un taller designado por el Agente de la

Autoridad. se cerlifique por aquél la desaparición

del sistema o uilailipiulacitSil detectada o va tio se

supcrer los nix.elet permitidos.

2. Lii el supuesto recogido en el apartado 1, páir:ilo

e), se estará a lo Ll!s]iuesio en el iexío ieiinidido de

la Ley sobre Rcs1ionsahu lidad Civil y Seguro en la

Circulación Vial, aprobado po Real I)ecreio Legislativo

512 .004, de 29 de octubre.

3. La iii1ioviii/adHn ccl vehículo se protluc:ra cii

el Ligar scñaadi por los Ageiiies de la Auioritlad. A

estos electos, el Agente podrá indicar al coi iductor

del vehíeLilo qtic cuntintie circulando hasta el lugar

designado.

4. Los gustos que se o:i e: nen como coi1.ecueilc a

de la iinioviiii.aeión del vehículo seran poreuentadei

conductor que cometió la iii fracción. En sti defecto

serán por cuenta del conductor habitual o del aoci datario

v,at’alta de éstos, del titulan. Los ga.stot deberán ser

abonados como requisio previo a levantar la medida

de innioviización. sEn perluicio del correspondiente

derecho de defensa y de la posibilidad de repeicutirlos

sobre la persona responsable que haya ciado lugar a

que la Administración adopte dicha medida. En os

supuestos pnc’\istos en el apartado 1. p;iur:iios l:i.

j). los gastos (le la inspección correran LIC cilcuiti,

del denunciado, si se acretlita la inhacciáui.

5, Si el \chícLu]o inniovuhiado fuese titiliz,ado en

regiulleil de arrendamiento. la inuncuvili,ac’ióii del

veiitctilo se susti uirá por la proliihucion de uso del

veIietilo por el ini lactar.

Capítulo II: Retirada tic vehíctilos de la vía pública

s deposito

:\rtíctilo 47.

La Policía Local liodra ordenar la retirada de un

vehículo de la vía pública y stu traslado al depósito

inunicip:tl de vehículos. citando se encuentre cii

algunas de las sii:iienic, ctrcunstaocias:

a) Siempre que consuliuva peligro. cause giavcs

pentirliaciones a la circulación de vehículos o peatones

o deteriore algún servicio ti patrimonio ptilulicti

b En caso de icidcnic que inipida coni nuar su

marcha.

LI Cuando. pu cediendo legaluienie la inmovilización

del vehículo, no hubiere lugar adecuado para prat’ucarl;i

sin obstactilizar la circulación de eh ictiii ‘ °

d Cuando, inmovilizado un veh ícu lo de ac’ tic ido

con lo dispuesto en el artículo 46, no cesasen las

causas que motivaron la inmovilización.
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e) Cuando un vehículo permanezca Oslacioflado en

lugares habilitados por la autoridad nitiiiieipal como

zonas de apareamiento reser ado para el uso de

CINHhi5 ti9 (!scapdciCki sin cotocarcl distiiitiqee

lo autoriza.

c:uj1ldO un vchíeulii ):niiitczez estacionado en

los caniles o panes de las vías reservados exclusivamente

para la circulación o para e! servicio de determinados

usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.

Cuando un vehículo pennanezca estacionado

en !ugai’es habilitados por la autoridad municipal

corno de con imitación horaria tui

colocar ci (tistintuVO que lo :itiloiiza, O curuido se

chase el triple dci tiempo abonado conforme a lo

establecido en la Ordenanza Municipal.

It) En cualquier otro supueslo previsto en la Ley o

ci, ésta Ordenanza

2. Salvo cii los casos dc sustracci o u otras lorma

de utilización del vehículo en coima de la voluntad

de su ti ml ar. debidamente tist i ficadas los gastos que

se ono i non corno con secuencia de la reo rada a la

que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta

del titular, del arrendatario o del conductor habitual.

seetin el caso. qtie dchei ahonailos coilio reqtnno

previo a la devolución del vehículo. pcquc del

derecho de :ccurso que le asktc y de la posibilidad

de repeicutirlis sobre el espuusable tICl accidente,

del abandono del vehículo o (le la iii raecion (]tJC

haya dado lugar a la edrada

3. La Adnmiuistraeión deberá coilluillear a retirada

• depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas.

Lacoai’inmcaeion se el’cctcarñ airaésde a l)iieceióit

Ele’ti’ó:mieu Vial, si el titular tlis;isic’’,e de ella.

Artíctilo 48.

Se considerará que un vehículo se enetientra

estacionado oricinuildi’ una siluaciiSn de pelitiropara

el resto de reait.ncs y c,:clueiores cuando se efectúe:

1) U.u las euivji o cambios de rasantes.

2) En las intersecciones de calles y sus pros i midades.

prodteic’ndo Uffii disnlintlcioil de la visibilidad.

3) En los ltioarr’sen los que se impida la visibilidad

de las eñalcs de circulación.

4) De manera que sobresalea del vértice de la

escluina de la accra. obligando al resto de conductores

a variar su trayectoria, o dificultando el tt-o de los

\ e 1 (e ti o’

5) Cuando se obstaculiec la salida de eincici:eia

de los locales Jestnados a espectáculos ptiblie’s

eittreteinniiento durante las horas de apertura de los

mismos.

Ñ En plena calzada.

7) En as medianas, separadores. isle:as u otros

elementos de eanalizacuon del :r:if:co.

8) En zonas del pavimento scñahizadas con Irantas

blancas

Artículo 49.

Se entenderá que el cl,culocciieucatra esteiotiacio

en Itigar q;me erttirba la ciretlaeión (le peiit:nes y

vehículos en los sit!uieiltes casos:

1) Cuando esté prohibida la parada.

2 Cuando no permita el paso de otros vehiculos.

3) C’tiando obsiactilice la salida o acceso a un

:nmiiehle a través del vado.

4 (‘uando se impida la incorporación a laenctilación

de otro vehículo correctamente estacionado.

5) Cuando se eiicueiltre estacionado en doble lila

Sitj conductor.

6) Cuando invade cai rl les o parte tic las Via’

reservadas exeltisivainente para lacirculación o para

ci servicio de los demás ustiatios.

7) Cuando se encuentre estacionado cii los pasOs

de peatncs y en ‘‘. pasos para cicli’t:n o en tis

8) Cuando se encuentre estacionado en la accra. cii

islas peatoilales y demás zonas reservadas a los

1 ‘C jiti iii C5.

L)) En vías de atcilci u preferente.
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Aríctilo 50.

LI estacionamiento ohstaculjza,’acl lt:ncninamieiito

(It’ Liii 5C1’Vic’iO publico cii indo tenga lugar:

1) En las paradas reseradas a los vehículos de

transporte públiCo.

21 En ¡os caniles rescvados a ¡a circulación de

y cinc u los de ruin sporre pu h 1 ¡co.

3) En las zonas reservadas para la cohueac ión de

contei tedores de res idni is sol idos urbanos u otto tipo

de mobil ario urbano

4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia

y segui’idau.

Aiieulo SI,

Se cntenderi que el es[acionanhiento oriuma néi’dicla

o deterioro del patrimonio públicocuando Se etecale

en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes Y olias parLes

cte la vía destinadas al ornato y’ decoro de la ciLidad.

Artículo 52.

Se podrá considerar que un vehíctilt está abandonado

si concurre aletina de tas circunstancias siguientes:

Que este estacionado por un período superior a

treinta días naturales en el in:s’mo Iticur.

2. Que p rese me desptrlectos qne hacan i,nnos:hle

su desplw.aniieniu por sus niedios o le falten placas

de matrícula.

3.Cu:,rido tralisciirraii luís de do rieses desde (40c

el vehft’nlo haya siclo depositado iras su retirada de

Ja \ ía publica por Ja autoridad ctmpclenle.

Artículo 53.

Cuando e ooscrve alguna le as ciicut:stancias

del artículo anterior, por la Policía Local se iniciará

el pertinente expediente y podra retirar el vehículo

de la vía y proccdcr a su depósito.

2. En los sttpnestos conieinpl;iilos en el artículo

52.1 y 52.3.o ante vehículos qne,aún tetl!cndu’ 5121)05

cic abandono, mantengan la plL)t’a de matriculación.

se equerirá a su titular, una vez transcurridos los

eOl’iespoOdiel)tes para que en el plazo de

quince dms retire el vehículo de la vía pública o

depósito. según corresponda. con la advertencia de

que.en caso contrario, se proced’ri a su tratamiento

como residuo solido urbano.

3. 1.ns vehículos abandonados tendrán la consideración

y ratannento de residuo sólido urbanode contbrniidad

con la legislación en materia de residuos,

4. 1_os gastos correspond:e o Les de trasudo y

permucnca serán a careo deh titLtlar del vehículo.

conforme a lo ci ispuesio en esta ( )i’dciianza.

5. Qtieda pt’ohibido abandonar vehículos automóviles

en la vía pública en los tçhminos previstos en eh

artículo en la presente Ordenanza, todo ello sin

perutcio ¿e las sanciones qne correspondan de

contorniidad con la legislacion en materia de iesiduos

Artículo 54. Tratamiento t’esidual del vehículo.

La Adminís:,ación competetue en itiateta de

gestión del tratico poco1 oi’denar e traslado del

vehículo a un (‘cutio Autorizado de l’rataniuento tic

Vehículos para su posterior destrucción y

descontaminación:

o (:nk hayan traoscunitio más de dos treses desde

que el vehículo jera nr’ao ili,’,adi, o retirado de la

Vía púNca y depositado por la Administración y su

titular no hubiera t’orniulado alegaciones.

b c:iiandri pernianei.ea estacionado por un :eríod.i

superior a un mes en el mismo Itigar y preenie

desperfectos que liagati imposible st, dcspla/aiuicntdl

por sus propios medios o le ‘alteo las placas de

matrícula.

c 1 Cuando recogido un vehículo turia’ eonseeuenc:a

de averia o accidente del niisnio en un i’eciiito privado

su titular tic) lo hitubi’se ‘etirtitto en et plai.o de dos ineses

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo,

la Administración requerirá al titular del mismo

a5lvii-tidi’tio;e que, tIc no proceder a u :eti’ada e:i el

ola/o de un inc’ se procederá a su traslado al (‘cinto

Antori,ado de Iratamiento,

2. En el supuesto prL’v’isto en el apartado 1, párraFo

c).el prOpietario (1 responsable del lugar o recinto deberá

sol,cia,de la,lct,tu,a Proi letal de luitieoatno,tineión

para el iiataaiicn:o residual del ycliuctilo ;‘\ estos

e ectos deberá aportar la documentación que acredite

haber solicitado al titular del vehículo la retii’ada de

su recinto.
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3. En aquellos casos en que se estime eoitVei)ienle,

la ieldtura Pnwiueial de ])áhco, los órganos competentes

dc la Comunidades A tifónomas coi eoinpctefictas CI)

in.Iteria (lt’ trailico, el Alcalde o autoridad

eorresponc:entc por delegación. podran acoruar la

susntucióii de la destruccióit del vehículo por su

adjudicación a los servicios de s igi lancia control

del tráfico, respectivamente en cada ámbito.

.‘\rtfculo 55.

Pudran as mismo, ser retirados de la v:a pablica

aquellos vehículos que ocupen o invadan ¡ollas

especialmente reservadas por la autoridad municipal,

de mc ido eventual o permane nc. a la icu pac di) por

otros usuarios o realizición de determinadas actvidadcs

El lo se producirá cuando tenga lugar:

1) En zona de carga y descat’ga

2) En ¡cina de pasi de minusválidos.

.3) En zona de anarcarn:ento especial nara aL:ton:6 les

LI(. iiiiiussalidos.

Lii ¡oua de palada de ambulancias.

5) lEn zonas de puada de taxis.

6) En ion as de pa rac la de biS.

7 En ¡ollas de paradas vehículos ol)cialcs,

Artículo 16

Aún cuando se encuentren contelaniente esh eiu.uiiaclos,

a autoridad municipal podrá retirar los vehículos de

la Via púhltca en las situaciones sigLiictltLN:

1) Ctith, están aparcados en Itigares en los que

está previsto la ealizaeion de un acto público

debidamente autorizado y scñaliiado con antelación.

2)Cri:tndoestéii est;iczuiiaJus ci: lonas donde prevea

la realizacida de labores de limpieza, reparación o

scñalizacj(n de l:i vm pública y cs:d ‘eñalliaclo con

aiitelacioii.

3) tEn casos de emergencia o recuperaciones de
robo (le vehículo. La recuperación de los mismos no

(-omportará pirL so Iituar abono de precio o tas;’, de
ningún tipo. El Avuntani lento deberá advertir crin la

aiitelaeioii suficietite las releridas ciletmlhtaticias

nuedmante la colocación de los avisos necesarios. Una

vez cli radus os vehículos serán conducidos al lugar

de depósito autorizado.

Artículo 57.

Salvo las eXcepciones Icealunente previstas, los

gastos (loe se originen coti:o eoibccuenc:a le la

ret:rada del vehículo y su estancia en el Depósito

Mttnicipa serán por camenta de: titular, que ictidra

qte pagarlos o garantizar el pago corno requisito

previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del

derecho de interposición LIC recurso que le asisie. Por

otro lado, la remirada dci vcliícm;io sólo aodra hacerla

el titular o persona autorizada.

Artículo 5.

La retirada del vehíenlo se suspendera inmediatamente,

si el conducror conma’ecc aiflc tic la grúa haya

iniciado su marcha con el vehículo enganchado o

cargado y toma las medidas necesarias para hacer cesar

la sittiaciçíti irregular en la que se encontraba y ahona

la tasa de grúa que corresponda. La tasa se devengará

y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie

la prestación del servicio. Se entenderá iniciado el servicio

cuanuo Li cainton—grua cng;richa al velxíeulçv

Art ículo 50.

Serán retirados inmediatamente (le la vía pública

por la ;tatoridad ivitniicip;il todos ;iquellos objetos

que se encuentren cii Iar.:isiiia y no lva \‘ro alguna

que sc haga responsable (lc los mismos, los cuales serán

trasladados al Depósito Municipal. De igual forma

se actuará ene] caso de que ci objeto entorpezca el

trálico de peatones o de vehículos. así conio si su

propietario se remita a relirarlo de inmediato.

Capitulo III: De ii excesos de tairli’ en vehícalos

a ni(tor.

Artículo 60.

Todo vehículo de tracción inccánicii delici á tener

su motor en. a:ien;s c’1:it!iciot)cs (li luneioiiammiento.

as: como la transni sión, carrocería y demás o: gamos

del mismo que p:odue;n ruidos y vibraciones, y

especi;iliucntc el dispositivo silenei;ILhmrde los gases

Ie escape. con el fin de que el nivel sonoro emitido

por el vehículo al circular o con el motor en iii;ucha.

no exceda de los 1 miles tIUC csttl’cce la presente

Artículo (ml.

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor

con el llaniado ‘‘escape libie’’.o con los silenciadores

Ordenanza.
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tio eFicaces. incompletos, inadecuados, deteriorados

vio con tubos re 5( B1 adores.

2. lenaliticilte, se [liollibe la CircLiliciOIl de dicha

case dc vehículos cuando, por exceso de caiga.

produzcan ruidos Superiores a los litidos por asta

Ordenanza.

3. De! 0115! 11(1 modo, se piOllibe fintar las iiniithüs

de los ehictlos a motor produciendo raido molestos.

como aceleraciones innecesarias, lunar el motor C’t

lelidIciltes y actuaciones sinnlai’es.

Artículo 62.

flueda pi-ohihidoel uso de bocinas. o eualquieraotra

señal acústica, dcntrn del casco urbano, incluso en el

supuesto de cualquier di l’ieu liad o imposibilidad de

tránsito que se produzca en la calzada de las vías públicas.

Solo sera jusuficable la utilización instantánea ile

as sudores aeúst cos en casos excepcionales de peliro

:nined:ato cue no pueda e.viiare por olios 5itiliis,

o bien cuando se trate de servicios jItilil icos de urgencia

Policía. Bomberos, l>ioteeciói) Civil y Asistencia

Sanitaria) o de servicios privados pata el auxilio

u e en te de personal.

Artículo 63.

l..os límites máximos admisibles lmm los ruidos

emitidos por los distintos vehículos a motor en

circulación, no excedenin en más de 5 dRA de los

establecidos por los Reglam:tentos miúnit’ros 41 y SI

aneosal Acuerdo de Ginebra de 2t) de marzo (le

iq5. poa homologación de vehículos nuevos, y

Decretos qtic los desarrollan (BOS l8-fl5-X2 y 22-

116—X.3 ). y por el decreto de 25 de mayo de 1972.

subte ll1)llloloeimc!om) de vt’llIcnlos ci) locloe se m’efteie

ml ruido y que vicncii recogidos en la tabladel Anexo

Hl.

2. En los casos en (loe se alecte tiotoriamttente a la

iranquilidad de li población, se podrán seííali,ar

follas O vías en las que algunas clase> t’ \ellietilos

a motor no ptmelmmi circular a determinadas lloras de

la nOC.L’.

3. Se prohíbe prodttcmr ruidos inticcesatios (lt’hiClos

al mal uso o conducción violenta del vehículo. aunque

estén ucntml de los Iírniie m!:ásitiios admisibles

4. 1_as medidas de mido de los ehícm:los c real/aran

con un sommómactrt Cil perteeto estado de calibración.

a 1 ‘5 nicHos (le la fuente emisora del ruido, y a 12

itietros del suelo. El micrófono será protegido del viento

0i’ pantallas (le cubrimiento.

Artíetth’ 64.

A los electos de eomimprohaemon dc los nudos

emitidos por los vehículos a motor. los propietarios.

titulares o ostiarios de los mismos deberán t’acilitat’

las medicioneso1)ortuna_s a lo tcemlL’()s convspondientes.

las cuales se efectuarán conforme a las normas

establee idas en el articulo 61 de ¿sia (‘)rdcnaiiia.

2. Los Agentes cte la Policía Local detendrán a

todo \ellíeuln que. ti SU inicio, ‘chase los límites

sonoros autorizados, y actuarán de: siga:cmlle modo:

a) Practicarán elle1 acto una inspección del vehículo

que registre un nivel de evaluación superior al

pei’mitido. y podráii proceder a la intiiovilizaeiómt

inmediata cid :Yiis:no, tmasladim:dnlo al parque o

ciep(sito :i)umucipai conespoTldmente.

h) Una vez allí, estará a disposición del titular o

pi’opielmrimi Pata que se persone con un mecánico

autorizado, que. a 5:; costa. Pueda cmt dicho locar

practica! 1am repairaemámi O acoOlail)icnto i)efli ientes a

fin de que tiesaparezcimni las cirç’tmnslnitcm,ms que

nlmotmvttm-Oit la mnrnovilizacion antes dicha.

e) Una vez reahz,ida dicha operación, ci ehíetilo

scr<: reconocido mies aflIemile por la Poácia Loed al

rime!.) (le -omtipiobar Si se ita llevado a cabo la

mcpai’acion o aeoplamllmcmlto anotados, y si así hiese.

pondrá aquél a disposición (le 5(1 titular o ptopietario.

que lo podrá retirar oa ve.’ mutada la oportuna acta

de entrega.

d) Si. transcurrido el plazo correspondiente, el

vehíenlo no Itiese repai’ado y.en su caso, retirado una

vez ef’ecitiada la reparación o acoplamiento citados.

se actuará con el veltíctmio conforme a lo qtie rieteinmina

la legislación vigente.

3. Independientemente de las actuaciones semialadas

en el apai’tado anterior, la Policía 1_ocal loinnilam;i la

pnitnla .leniiitcimm al propielano o usuario del vehículo

que se tiatuitamá de acuerdo con lo eslablecido cii la

legislación sancionado:’a vigente, a fin de que se le

pueda imponer al mismo la saneiói i que. en sti caso

coi’i-espondi de las contempladas en el Anexo 1.
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TÍTI. LO Qt, LN’]’() DE LA RESPONSABiLIDAD

Artículo 65. i’ersotitis i’esponsahies.

- La responsabliltiad iOt’ las Inlracciones a

dispnestoen la Lev 18/2.009v Ordenanza \lrnticipa

de Trdfieo recaerá chreet atuente en el autor del hecho

en que coilsisla la infracción. No obstante:

a) LI cotidiietoi’ de utia motocicleta. (le no ciCiOfll()IOr,

(le liii VC ICU o cje tres 1) cual ro titadas no carmeaclos

o de cualquier otrn veliíLnlo para el que se exija el

uso de casco poreonduettn’v p:isa;e:) será responsable

po la no utilización rIel casco de proteccl(m por el

pasajero. así como por transportar pasajeros cjrte nc

cuenten con la edad mínima exiuida, Asimismo. el

conductor del vehículo será responsable por la no

u:ilizaeión (le IrIS sbtenlas Cc ecteilcion infantil. con

la eXCe)c6(i flt’evista en el urículo II .4 cuando se tt’ate

de conductores protsnmales.

b) C’uando la autoría de los hechos coma idos

eniTesponda a un menor de dieciocho años, respnndet’áti

solidariamente con él sus l)alres , tutores, acogedores

Y guardadotes legales o (le hecho, por este orden, en

tazón al incu:iipitnieiito (le laobliaación impuesta a

éstos que ciinlleva un deber de prevenir la :P’raccii3n

adm!i]lslrativa que se impute a los menores. la

responsabilidad solidaria quedará relcrida estrictamente

a la pecuniaria derivada (le la niulti imptiesla.

e) ¡-ti los supuestos en (lite rio te: iaa lugar a detencion

del vehículo y dslc tuviese desig:ia&lii un cn:iductor

bahitttj. la respoilsahilidail nor la nlraccióti

en éste, salvo en el supuesto cje que acreditase que

era Litro el conductor o la sustracción del vehículo.

ci) En los sttpuestos en que no tenga lugar la tletencióii

del vehtculov éste nt ltlv:ese designado un conductor

habitual. Nera responN:iblc el condneto:’ dcihlicado

pIrc titularocl a:’t’cndatariii a Lugo plai.ode ;ieu.’i’di’

con las oblIgaciones impuestas en el artículo Y bis (le

la 1 .ey 18/2009.

e) En las empresas de arrendamiento dc’ veliíettlos

a corto lila/o scra responsable el ut’t’ei:data:io del

vehículo. En Laso de que éste llnlntle%tara no ser el

conductor, O luese pat %tiiia jurídica, le responderán

lasotlieaeionesque el tttnltircstahlececl arlíctilo

Y bis (le la Ley 18/2009, La misma responsabilidad

alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o

estalilcei ni,cnios de compraventa de vehículos por las

jo fracciones conict itlas con los vehícuh is nientias se

erie uen lien allí depositados.

1’) El :ittllar. o el arrendatario a largo plato. en el

supuesto ele que eontase en el lZegs!i’’ de \‘elitcuios.

será en 10(10 CitSO t’cspinsNc (le ;a5!ii1’I’’aeCion’

relativas a la documentación del veliíctilo, a los

recooi )c it niet ltd )s periódicos y a su estad o de conservac t (Sn,

cuando las deficiencias afecten a las coticliejones de

seguridad del veli ícttlo.

g) [LI titulatoel ;tlrclid:Ltario.et el supuesto de qtie

constase en el Registro de \‘elticttios. será resnl)nsab!e

de las infracciones por estacionamiento, salvo co los

stt puestos en q’ el vehículo tuviese designado un

conductor habitual o se mdique un conductor responsable

dl lcr’ ho

2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá

a los unicos electos de la detcrmtttación de

respoiisahiltdad en el ámbito administi’attvo. por las

infracciones tipificadas en la Ley ¡8/2009v( )rdenanza

Municipal (le ‘Itálico.

Tfi’IJLO SEXTO DEL PROCEDIMI ENFÍ)

SANCIONADOR

Ai’tictilo 66.

Será competencia de la Alc’alçlia—Pt’estc}eiicia, y por

su deleeaeióti del (‘oncejal/a en qnien ptidiei-a delegar,

la imposición de las sanciones inti’aecun a It»

precL’pto’ C’iI:teInLJos en la pI’esentc (‘)l’denaliza.

Articulo 67.

Las denuncias de los agentes de ha Policía Local.

(‘tlan(fti e;ei’zan ñ:iici<net de rieilane:a y contrel ile

la c’i’enlactóli vial, tendrán valor probatotio, sin

perjuicio tie deber de aquellos de aportar todas las

pruebas que sean posibles sobre los lechos de la

denLincla y sin perjutcio. asim istno, (le las pruebas que

en su defensa1iLlo_hin apoilar (nlestgnrn’ los delirniciados,

En arittellas denuncias ‘eferentes a los estaeioiatniL’ntos

o pitahas sera ile çiliiioiiorii eutnlllirtiic’nlo po’ los

agentes denunctantcs de aportar el nl’ornie totoe:’:t ¡ci

pCi-ti tiC lite

Asimistno. ctlalqtner persona podrá lbrmular denuticia

de las Iii l’acclones a los preceptos de la piesetite

Ordenanza que pudiera observar.
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Artícl,llo 68.

.1 . inL’oae’itSii

it! prOcedi!flIelirO saticioii;idoi Sr’ Ineøal’a dr’

olicio por la Autoridad competente tJtIe teilea ilOIIrL[

de los hechos que puedan constituir infracciones

tipificadas en esta Ordenanza. por iniciativa propia

o mediante denuncia de los Agentes encargados del

servicio (le vigilancia de tráfico y cotilrol de la

seetiridad vial o de cualqIner aCl’sOila que tenca

coiioeiiiiiento (le los hechos.

1) lii domieiltoque.en su caso. indique el interesado

a cfectos de notIficaciones. Este donticilio no se

tendrá en cuenta si el dcnunciado tuviese asignada ruta

F)irección Electrónica Vial.cllo sir peniuiciodc loirc is:o

roel articulo 28.4 de laLcv ll2@O7.dc 22 de junio.

4. En las denuncias por hechos alenos a la eireulaciáii

se espcci[icarán todos los datos necesarios para su

dese r P (1.

Ai[íca lo 68.3. \Ylor pro aa[orio

los Agentes de la Autoridad

da as ríenauc:as de

2. No obstante, la detiuncia formulada por los

Agentes de la ant oridad encargados del se rv i ci o de

vigilancia del tráfico y notificada en el acto al

dentuieiado, constituye el acto ile inieiaeitSn del

procedimiento sa:ic:oii.tdor. a rodos los efectos.

Artículo 68. 2. [)enunelas .:ie onsiar. además, a

electos de lo dispuesto cii el articulo 73.2 de la Lev

1 tS/2009:

al La infracción presulllamellle cometida, la suiición

qrie pudiera correspoiidei e ndincm de pun:o cuya

pórdida lleve aparejada la infracción. ctniorilie a lo

dispuesto en la Lev y Ordenanza Municipal Anexos

1 y II.

fc LI árgano competente para imponer la srmeióu

y la norma que le atribuye tal eolupeleileia.

e) Si el denaneiado procede al abono ce la saiieióit

en el ae:o debera señalirse. además, la cantidad

abonada y las consecuencias dcii \ ¿idas del pago de

la sanción previstas en el ¿ititeulo XC) (le la Ley 8/2(109.

d) En el e a so de r ue no se proced a al ahoi o en el

acto de la sziileiçír. dehera iud:carse ac dciia denuncí1

inicia el pi’ocediniciito saneionadnry rLle dtsponc tic

rin plazo de \einle días naturales para clecitiar el

pago. con la recnccioii las eoilsectieiiefa.’, estahiecidas

cii el artículo SO. o para formular las alegaciones y

proponer las pruebas que estime con venienles En este

caso, se indicarán los lugares.ofieinas o dependencias

donde puede picscrta: las.

e) Si CII plazo señalado en el paira:o anterior no

se hubiesen tormniado ileeiicioncs o iio se hahie.e

abonado la inuita. se indicará que el procedimiento

se iendi á por concluido el día siguiente a la dual i ¿ación

de dicho 1ao. eonl’ornie se establece en el ¿ni íeu lo

SI S de la Ley IX’DOflQ.

l.as denuncias frnntiladas por los Agentes de a

Autoridad encargados de la igilaneia del tráfico

daran fc. salvo prtieba en contrario. tic los hechos

denunciados y de la identidad de quienes los ltLlbicran

cometido. así como, en su caso, de la not ideación de

la denuncia. sin perluielo del deber de aquellos de apoiliu

lodos los elemento’ prohati irios que sean [) sibles soNar

el hecho deriuticiado.

Artículo 68.4. Notificación de la denuncia.

1. Las denuncias se notificarán en el ¿tel’ al

denunciado conlornic a lo estiihlecido en los artictiios

76.77 y 78 dei Real Decreto Lcgislamtvo 339/1990.

de 2 de niarzn. pore: qtie se apriiehii Ci lexio Anietilarli’

de ¡a lev sobre itálico, (‘iictilacióii de Vehículos a

M oRn y Segu ri dad Vial

Artíei.ilo 69.

En las denuncias de carácter obhieiit.rio,el :igenic

denunciante exientit’ra la denrincia por iriphietido.

entregando un cjcntplai al presunto infractor, emitiendo

otro ejemplar al árgano instructor del expediente y

conservando el terceto en su poder. lii holei (u de

denuncia será fumado porel agente deutuncianle y el

denunciados o que a unu. de óste dirimo ‘oponen

aceptación de os hechos que se le imputan. En el suptiesti

ce que el dcuuue:ucio ‘e ueease a firmar, el accni’

denunciante hara constar esta elicluistailcia CII el

boletín de denuncia. Será causa legal que ¡riso tique

la noii ficacián de la denuncia en momento pi sterior.

el hechiu de l’ormuluse la niisniíi en momentos (le gi’an

tn[ens:•dad de eiicttlacióit o concturieiido dictores

meieoi’ológicos ac\ersos,ohras u otras cEieunstaneti:’

en que la deienciuin del vehículo tanhin pueda

orig ial un riesgo concreto.

Asunisino. la nolilícación de la deiiuncia podrá

eliactriarse en un momento l)osierior cuando la autoridad

haya tenido colioci ir etilo de los hechos a t o vds de
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iuedos de captación y reproduccioi (le ‘nagenes
(tuL’ pcrlTiitai) la idcntitieaczon del veluculu.

Procederá también la 1)011 licac:ói) de la den UL1CI’,L el)
nlomeilto poseritn’ a su :ormulacion en los casos de
Vehículos estacionados en tndo el conductornoesté píescilte.

Ai’ticnlo 70.

Las denuncias de carácter voluntario podrán
tormularse ante e’. agente de la Policía LA cal) encamado
de la vielancia o ietzalacioit del (rúbeo que e encuentre
más proxinio al lugar tic los hechos. Cuando la
denuncia se lorniulase ante los agentes de la Policía
Loea. estos exienderan el c irrespundiente boletín de
tielaincia en el que hanin constar si pudieron comprobar
personalmente la presunta iufraeci(n denunciada. así
collio 5 p(ldieroi\ iç}tihcarla.

Artículo 69.

Recibida la denrincia Cii e Ayuntamiento. Li óreano
instructor cxainiiiara y coi:lprnlxira el cumpnncnto
de los requisitos legales establecidos, impulsando, en
SU caso, su ulterior tramitación.

Artículo 7

Cuino norma general, las denuncias tormuladas
por los agentes de la Policía Local, se iiolihcaráii en
el actoa los denunciados, llacleIxIo constar en las mismas
los datos a que se refiere el artículo 66 de la presente
flrdenan,a. yCI dL’reellO quc’ asiste al dciirinciaclu de
lirmular.c:i e plazo de \‘EINl’lí DÍAS, las alegaciones
que constdcrc oportunas en su defensa.

1 ‘0v tazones u sti ficadas, que deberán constar ci) el
propio boletín de denLincia podiitii titilil icarse las
01 i SnilLs con pos te ri ori dad.

Las tleiiiincias ft’nnuladas porlos ‘\gcnics de la Policía
Local sin parar a los deitunciados no serán válidas,
a menosque consten en las niisnias.y se les noiilajtie.
las causas concretas s espccilicas por las que no tic
poshle detener el vehículo.

Artículo 72.

Acl’cciu (le i1ç}luilcacioncs.seconsitlerará tiOill)c)liO
tIel conductor y del titular de.l ‘. ehícnlo aqtiél qtie
expresamente hubieren indicado y. en su de celo. el
que ignre en los euricpondicilie. Registros de
conductores e infractores y de propietarios de vehículos
respecl ivai iiente

Las notiHeaciones de las denuncias que no c
cnti’egLieii en el acto se cursaran al domicilio ieqtiertdo
co el párralo anterioi, con siliecion a lo establecido
cii la Ley de lZéginien .larídico de las Adniinisiraciotics
Publicas y del l>rocednniento Adininistiativo Común.

iíenlo 73.

I_.os expedientes saneioniirloi’es serán nstrtndos por
los órganos competentes del Aytintantiento, quienes
dispondrán la notificación de las denuncias si no lo
hubiera hecho el agente de nuuc ante. concediend rin
pl tzo de xci ni e d it is td PSU 111(1 JO] IUL’ ter para q tic ilion u le
alegaciones y proponga las prácticas de las l)rUeilas
de las que iittcii Le valerse.

De las alegaciones del denunciado, siempre que lo
estime necesariocl organo instructor. se dará traslado
al deiiuncianie pata que e;niia ntorne en el plazo de
quince días, salvo que no se aporten datos nuevos o
distinies de los iticialnieiite constatados por el
Ccii u nc ia tIte.

Aiiículo 74.

Cuando fuera preciso para la avcrienicóii
calificación de los techos. o para la detern i nación
de las posibles responsabilidades. el instructor acordará
la apertura de un periodo tic rur’ba por un plazo no
interior a DIEZ DíAS ni superior a treinta.

Sólo podru red iiai’.c. Olediarite íesohicou
motivada, las pruebas propacs:as por les itcrcsatlos
que resulten mipiticcdenies. Si a f1cticioll del itiç’icsido
deben practicarse pruebas que irnpliqtien castos que
no deba sepultar la .Adninistración, ésta podrá exigIr
el ant cipo de los mismos a resc rs a de la i iqil idac ión
dehnitiva que se llevará a electo ulla vez pr:ictcitla
la prueba. uniendo los coriiprohantes (1r2 ,,c:c:rri

la ‘calidad cuantía de Iris gastos ctecir:ados

Concluida la instrucción del expediente y foiinulada
sta de resolución por el nslrtie:or. se dará

u a—dado de la misma al interesado.qttien.en un plazo
de quince y con vista del expediente si asi lo desea.
podrá aL’gai lo que estime pertinente y prescniai los
lnciIm(’ntos que estime opoiiunns.

Artículo 75.

La icsolucián del expcd!e:Ime deberá serLlicrada en
el plazo de un año contado desde que se inició el
procediniento, y decidirá todas ltts cuestiones pIW)tetidkis
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poi los i iiteresados y aquellas of ras tier vadas del

p It iced 1)1 t’ ¡III).

La res Lución no podía tener en cuenta iieclloS

clistititos de OS determinados en la ‘ase de instrucción

del procedimiento. SIII perjuielo de itt diferente

valnraeioii Uriuica.

5 no hubiera recaído re sol ación sancionadora

transeumdo un alo desde la níeiaeiCn del piucerlimiento

a que se refiere el párrafo primero dei presente artículo.

se producirá la caducidad de) procedimiento y se

procederá al archivo cte las actuaciones. a solicitud

del interesado o de oficio por el órgano competente

l1ai1 dictar a resolución.excepto en los casos en que

el procectinuicnto se hubiera paralizado por causa

imputable a los interesados o se hubiera suspendido

por las tic ttiaeiones judiciales a que se refiere el

tul (culo 2 apanado 1 dci Reg 1 alliento de Procedimiento

Sancionador CII ma feria tic truEco, circidación de

s’eh (culos a motor y segu ri dad vial.

Articulo 76.

En el supuesto de que exista delegación de

eompe.tenc ias. contra las resoluciones del Concejal/a

Delegadoia. 1ndrá interponerse tZeeuro de Azada

en e plazo de VN MES, ante el .Alealde—Presidenie.

Las resoluciones que poiiuan liil a lavía administrativa

serán recurribles en la urj%dieciáii contencioso—

adnlinis(rativa.

Articulo 77.

El plazo de preseripc ¡dii de las infracciones pre’ islas

en esta Ley será el (le ‘CRES MESL-.S para las

nll raeciones leves, y SI jIS MESES para las infracciones

grti ves y mttv graves

El plato dc prescr ipeióii se cuenta a partir del día

en que los hechos se hubieren cometido. La pi’esci’ipci3n

se interrtniipe poi’eualquieractuncnSn administrativa

de la que tenga conocimiento el denunciado o esté

encaininadaaascriguar su ittentidad Ci doiiiicilio y

se practiquen con proyección externa a la dependencia

en que c olitine. Taiiil’ién se interninine la prescripción

por la iiotilicticioii cleeltiada (le acuerdo con lo

estanlecitio en el art (cajo 75 de la Ley. la pi’esci’ipeiúti

se reanuda si el procedi nielito se paraliza durante tilas

de tui mes por causa no impillile al denunciado.

iranseumdo un año desde la iniciación del procedimiento.

se producirá la caducidad de éste y se pruecricrá al

arciiivo de las actuaciones, a solicitad de cualquier

interesado o de oficio port’l olganti coiiipctetne pata

dictar la resolución. Cuando la paralizacitm del

iocedimiento se hubiere producido a causa del

c000ci miento de los hechos por la U lsd iccióu penal

y cuando litibiew intervenido otra autoridad competente

para imponer la sanción de multa y (ltie haya de

trasladar el expediente para substanciar la stispension

de la autt ri ,,aeion admi u istrat ¡va para conducir a la

Adininistraciói, General del Estado, el plazo (le

caducidad se suspenderá y reanudará, por el tiempo

que ivste hasta uii tiño, una vez haya adqufrido Emeza

la resolución mudieial o administrativa eorrcspoiidicnie.

hl plazo de prescripción de las sanciones será tIc

uui ano. eoinnulado desde el día sigtnenl’ a aquél cii

que adquiera tirmeza la resniucio:i por la que se

i ¡u ponga la e rre 5 pond i cii te sane 1(311.

lnteriutnpiri la prescripción la iniciación, con

conocimiento del interesado, del procedinicnto (le

ejecución, volviendo a transcurrir el lila/u si aquél está

paralizado durante más de un mes por causa no

iniptiable al inh’acloi,

Arrie u lo 78,

l_as nifracciones cine pudieran cometerse contra lo

dispuesto cii la presente Ordenanza serán sancionadas

eun rnulta, cLiva cuantia figura cii el cuadro tic1

A N EXC) 1 que se acompaña a este tex Lo.

Artículo 79

Sobre el pago de as multas, se establece que a’l ilazti

para el abono de tina sanción con la educción del 5Q,

‘ohie acuantía eorespoadiente que e haya coii>ig:iaao

Cuti’ectarflelitç’ en el holet u de denincai por el Agente

o,cn su del’ecto.en la notificación posterior (le dicha

denuneia por el nistructor del expediente. será de

veinte dias desde la uoti litación.

Artículo 50.

Las multas deberán liieerse efecttvas a los oigunos

tIc iccatidaicón tic la adniinisu’ación esuuu, Jirec:iineaic

o a traxés de entidades bancarias o (le crédito,

concertadas deniro de los quince días hábiles sigo entes

ala feehaen que sean definitivas en la\iaadI1iinItuiti\a

voluntaria.Si no hubiere rceaíuo tesoluetóri sancionador
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Transcurrido dicho plazo sin haberse e. cebado el ingreso su exacu (113 se 1 levará a cabI por el proce(l inienlo

de apremio, siendo título elecillivo sufIciente la cerlIlicaclóla de de’,eublerto e’(pedldo por e1 ólg;ino coinpeku1le

tic! .Avtl nta:r CII ((1

ANEXo 1

b,eixrs

Co,1, ítiçix sixi la, ‘curia Iirceaiiciúlí tio liS lracciúii 200
lux esarlos para evilai o,lc, laño ,,o1ijo o :ijeiici

A ri ojar uolrc la ola o bj cias o xi al colas que tapan 200
prligxosa la libro ci cix I:iciéu. par;’!:, o csiaei,,iamieitt,s

ile lciionar ahucha ti sito i,,ial.,ci,,uea

De peslia o ;,ba:id liar si,’: e la vía e lije tao o ‘u ate: so a

1 qe’ sed:i c_’ixloi iecc’ l:i iii ‘:00:10 ul;icidii parida o

iii(laxil O lito

1 retal ir ex’ vías o lurretios alp la aparato, estala ci ¿u o 81) 0

rolisirtice dix. a,a,,i1nc sea cliii cardoler ixiiv,sitinal a

1011111’ Ial, ii ola e It o rji ccci la ci nc alacié,,

R cal ¡7:1, a ciliar i ‘u ce. io:aj es co cilcslasaciisayris (Inc 80

auulji:c sea: coii c:irdoic:1,rtte’isioual o ieut1.,iial 1):lL•lla,,

:‘uiar1,cenr la 01101

((95
‘ 1 SA No li:,oei ilcs:iltaxcecx Iii :uiie a posible liii u(uicLilt, o

peligni cxl:, vía litar itn la lis ae:iilo

005 1 513 No :iili,prar las ix,rLIii!as hite ci.]ttas Ial:, :,ilsc,iira lite —
cx:,is su aii,i sta cç sic—ada ‘e iii: olio doxil:, ci pdxgi.:

ola oía p’iie 1 prOpio it caiixtc :ixli

S.S 2ii sL-iiii7an ‘le í(araia :[izac,i:,u,iile-’.i,,ooiu:ilc 1
oir liet lix, oltsx.iru lo O 1(111611 cii la vía po, {tile it Ita le,
Oca ‘lo

SA l)eleiier, parao u’slaci,,ix:ix ‘lis seltíelilos tirslixi:irltxs a

los -avicias le tic-rucia asxstcrciaxiicc.iiaca o ‘lo E
corserv,icida tic caliclc,:,ecu lacar d,u,,:,io .le’ iija:lci

or rs a1’oi caili. la aniuxid ti icponsables ¿e iOlir,,

Mira: ha ofaucil s-.s .r:iir,l,aciai:rsc,ial:;uíci alajeia

d;ir I,:gar a la pax!ncoidli ir ii,zuathtas

SF3 A tiaia,’.i la vía acxi olio ix,r,c,I,acioaes olialI lic Ojebi

la pxailucir :iociilei,ir t,le cLic, ilac,,iii

(‘lIc ‘‘1., t cciii liii scl,íc,,lo :)i,c euxxle licuo lacraues

rleciro’.:,arx:étto:is

— t.: ‘. .
..

SI) O ircular a:, ,iavetucalo.,un rocIe’, ‘Ir eu,usiS:i ‘Ir

u,ilo.’,’,i1ie,i,irsal,’s ‘(tulios csraltlrci,lc,s 1’’’’ la.

tito asqxiexc g,tb l’0 e’anlexite 1:1

Sr’ (iiculai vot’ oi ;.ciiíealii cu,Hn,u,xi’o g:iscs o, liiiitiaa cii

s:,lc,ics sn eiic,ce u a los lítuples- ca ritiler’hhlOs ci, las

lo iliria utgul:id,,i:,s ile (ita scl,xcutos

Sí) (‘i’.cala:c,,i, iii, veldc,ipi ‘sc ha sirIo ilirIo li. ulla

IR ‘ ‘ui SU N,u oolal’i,xiii el cia, lcr Wc leus sclxícu,lc, eti lis 1’ rae Ii:La 1
ile ‘leloccuóii I l’°’° c-iuthpiolia un,

le) cirro,:, cii el iludan

O ,‘‘ian,bicc,,.il)’) 201.5.1 NI U (‘,,iidnç:un

Negligeiilc i J
tló f ‘6 STi5 ‘

iil’jrliaa

Airaja: r,,lO 2 5 3 U Usuar,D
- 1

a ¡6 e los

Fuiripe J 0102 ((65.3 1. Mulcir

(.1 roel ar.

U,iI:,r1,e ((lO? O’;.SSl ‘rito:
(‘iicul.c ‘ Rrspcx,is

(II i(,.\ ( (JI )ttIcAJ)- 1)1’ S.kN( It ?N’I .,

_______________

_j_Z •

r
,c_,lel,.ii,xivi:i; - en — la uaicnl:e:oij &1T1 il65 3’IZ Lunario

1 ciiiliipc,_ic:i’i.t .5 :11:—ial 411 iii lo uci)i:i..ic’s ‘ ii’ ii,,leIa::l

iu,alcs:i o .:,uLc_osaii,is a las sisen_as L liSoS 4 los

CIR ÓÓj 1 :3A Çasduir de forma teincnria 500 (‘oudacexon TOco 2 ((65 5 0 Nl] (‘,iiiulsclao

L __L . J_, J ‘1 cix, coana

003 1 1 E SF3 fronilixuir le luir x., ,xcgI,gcxiir e,caxido lxiii sxiu.aciéxi de 21(11 II (‘orn Inc_o oil (((192 ((65 INI (4 (‘oi,tluexor

11el6(0 ‘“‘ e’ atoro loo 4o:ii la Irixlu000s tel Ne.el,_ri,ic

vcf,c,il, o al ,csi,,,lç- usa’s,’s,le la oía

1. ‘ —.
DR 003 i 1 5C

H+

E+K
‘i

(501 3 SA

OíR j 004 .3 SI)

(‘IR

rIR 1 tOS A

(“IR }

Se íi ii izar.
(DI’at:íc

5 e’ñ;, lic ac
(‘Oi’sl,icu ‘o

065 3 1.

0555.

30 0

so ±
Sil )

SI) II

(7113 usO

¡ Su ai u,

(si aria

(‘oad i,clo

Srea)cic ‘ iii,) ,1 ‘lbS 1 1
(ilial,hriJIt,

Ia.ur:xda ((lii) 065 5 1

dR -o’

o ¡

-:

hh) 1 milis ((bol’ ‘55 IN(iij

2il- ;j

ti
¡

- lk’ii,i,(t:io. ‘ (.ll’i RT.sl, 1

Rio,!:, il’s ‘ :65 1 U 1 -15,

21(0 j’ Ilrn:xos

1

oc lil
(‘oinh,xcti,x
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SA (‘irer ‘lar e-o,, iii, vrl,íeu 1(1 molar co,, el escape Ii It re. si,, 2(30
lies a: ,as,aI:,’ja el pece)i:i lisposi liso siltliciaíil,iiir
esplo si mu es o cmi un sil cii ciadc,, nc ri cal

Jcirciilarconiz eielomoltn carel escape lÜri ahi ilevaj oo
instalarlo el precelllivu dispositivo sil enciarillr ile
rxpii,aioiirs ICGII 11,3 silez,ciatlo: uuelieac

- t.J . LEus,ala_’veoe,lcies de basnias y ies:deo, rIClileD de la 1 iii) o
zona ile afección le la ca, uclen. o aún cii.,,,,! o esla o Ir,
fuera ile nl:,, existe peligro ile que el mimo proilicili
10V la tel,, e raeS ón le las liasuras II fi cerd i os

íteasioaules pueda aleaistu aleella.

T ra:ispeer Jo e:, el velietal estilad a su it 3m e,,’ de SL (1 Pi:, zas
personas 5u1,e,itlr al le llacas aniorizailas. sin qnr el r aulsllizari
rceso d ocupación espere en un 50% lidias lazas

Co:i:l,,zir en vel:iculo ircupado Dr iii: nuziueeo ile 1 21Ra O Plazas
perso:i:ia que exee:la rIel 50% dei n:iizeio rIo pIalas :,tiorzza,l
a,,:r,reailas. excluido el co:,d’,.co,

-.

SL

SI) Trar.spoi lar peisroas e:, el vehículo resei’iarlr,
sr, lii epasanil O, e nl re y iajci os y eq ui (3:13 e, la ut am ni it iii, a
anioriz ada lara el ni sn, o

5:\’! m:iv pirni ir pcutl:as tui ii,i s zl:ic:,lo ci: cci al a ;:,m itrIo
diui,nni al rlcsiinatlo y aeon,lie,ona,mo pan, ellas

SA Viaj:u icisonas en u, veliíciults desii,i:ido ui iea,z-rporie
Ir Iiieecaocías o cosas tu el logar ,escrva,lo a la ca,

1 ti,cuuijiliei,ilo las coiitltcin,ies que se r,lallrtee,, e,, la_o
II :spos,cuones ‘Je e regula:u la :s alen.,

llosa, insialada iii,’ ,rs!cceiuu ‘te la caiga [tic [riele
lanar a los ocu la eles’ en caso dr ser pi oyecza da, ci, Vi,
vehículo a,,lo,icadr [‘ala tiansporiar sio,itliá,,eantci,ie
‘e’ atlas y c:urga

SA , No Ile’ a: i osrala ‘la ¡ i,,uiecci’ó u e lo cdi ci 1 irvisia e,,
la legis!:ic:éu regi:ladota 3: urs s’cti[caíos. re uy,
vchiciuli, ai,loniz,,lc para ilausptini:ii sin] ,,li.ineaiiici,uc
pr monas y carga

Píecisu, pa:u:iar aii s:ea:las :0,, sacuuidas o
uiloviuiirciaitis Ir, ‘seos el ciii,,u, e loe de iii, iiar,s1iooe i
e:,; e: iva le

Ño paiae E, sSs ceje, ptisil,le del borde ,feiezl,o ile 1:,
cali a,la el c,i,idi,elo, tic iii lr:iaspit,ie crtlcc’tivo tIc

Sr Rral,z’jr el cjai,,zi,a: ‘le oir Irsorlorie erIcen: le
ícrsuii:us. aLlIs ijt,e Ir ,tcdait disliaci rlu,:,iile 1.,

ui,arelta.
51) ‘ No velar por la segririila,l ile los viajeros e! c,it,ilurloi

‘ o
1 ,, su caso el coca, ,sdo ile ea Vi ai,slyss le coleL’ u’ rs ir
‘ajei(iS, iai::,: ,l,i.u,ue la ntauci,a cz,nii en l:,s sul,iil:,ç E
l:,a:las

Vulaez:,, el vt:,jclrl de iii, vcltiei,l,, tlrsliiia,l,, al sr ,s’ici,
piil,lieo mc li_uspicile colee sr, ile iteisiuas

g:iiiie:ii u:.ia,euie pu_isa

(IR 007 2 o Ruiilo III’) la loS 1(3(3 ‘i’it alar,
Cord:,ci,,r

CER 007 2 514

C1R (1)7 4 1 SA

CER “rt “.ç

Ru i lo (110 (1 (165 ‘4 0 (1 1’ i Isla,
1 tE it rItz

80 O H.uiuos \eio:,

1.rs1,,,os

(lolJ

oss 3 1 — i i,,dnei,ui

11)92 055 IUS :‘o:iia:itzr

fl
Carecer el veli (ciii,, ile se rviei o pó lilico alt InI da de las
pilca ,iilreioies en las que coziste el uúiu,e,ii ,,:íxiius, ile
paLas jis ir, 1 zailas

5 lleva, nsiai:id:, iia:l pni,let.ciói, ,Íe 1:, carg:i r1,ie esíttrl,a a
los rlculautles ci, lis veldeitio a,,tonizadri lara traiispirni:se
sim tul i:iiican, en ir çiemsii II LS Y ca_era.

fl;7..rfÓ r

Oil) .1

Li..
(IR ‘II: 1

SI)

- PTazas 3’Lr ?‘ieoi
tu brizan.

¡ 1
O O PESQo COlJ “.653 E. Coeri:uzir,

N’IMA

HO 1 1 —:ulLaz;ai ,i]] RaS) l 1
1 Personas

80 ‘PuiÍaan, OIl 1. ¿Çiutlrei,,i
l’ersoiias

ll II Pni,iccció,, ,e u f Ó65 3 1. titul;ir
la carga

i:e:c.ón,,le’l’lt 1 . ¡ihS1(:(i ‘En.:.,,
la cang:i

2101 tI l’ioreeetón ir O6l,( 7 óioc, f ‘l’iiujzi
la c.ilga

St, - 1;
‘ ti0 ‘:‘m. oh :3653 E

stajeus 1

SI) ‘‘ Ó + ie l’,lhí;c,i dli 1 , IId 3 1. Conrtiirl,ur
viajclttr

u o

1 CIR Oil
‘ 1

CIR 011
SI’

T1. (3110cr’
tt:ulcrios

rl ‘1’ ‘e Pr) ,lieo
5 l;ijiru.s

11 l 1 un ,0 (tr it 1, irle

(tI 1 3 1165 3 l
(tlt;:l::t;l.u:l.:ilc

Tic. Sibuico (13191 1l’).i E.
1 :u It 1, 5

1 isuarir,
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58 No proliibii la entrada u enlomar la salida el e-omiduclor

de un veli (o u lo des inad,r al ser jeto , ,iblietr de
liansporte eoleelivo (le lersous. a [os viajelos (Irle

vulneren las prol,ilticiones esÍal,lec,das

5A Circular 2 personas cmi ‘iii ciclo cii CO rl rliei ‘lles iltslii,ias

a las reglana rirnaoias.

5A ( lee nl ar 2 lorsir jis s e it el veli cilIo rcsefl:,il rs CI,

eaarlmc,e,,c, d:smi,:(as a las relarn:eclañaa

2 511 (:00,1 a, es:, ir’ e,, ir rcs le ilo-ee a ños ce,,’. o p:Içu cres de 2 i :0
moloc ide las o riel oa:r’7rrI es ea zoi:il i el a,o s d isli lilas a
las reglaru char r:iS

SA (i,ejlar el scl,iculo reseñado arrasl,an,lo ni, rlaoque

en ,aiadicio,:cs ,J,s:inlas a las rerlarsdhlanmas

SA tcircuar rut, u,, vehículo cuya l,ineil,,,l, :rnçhnira o

altura, incluida la calga, rxcrdc de los 1 miles

e cg Ir, ,n en a nos

SA Circular co,, nr, veli culo cuya carg a indivisible rch,asa
la longiliid, arreliura o altura leglaimlculatias (iii

roilci izacirln cosiplentemitaria

SA jCueul:u co,, nl vehículo ,cseiiail,, cii’., ca, ga piirrla

1 anaurar, caer dnsrtlac:,rsr dr niamicru peligiusa o

ea:l:llno::ictc: la c9abil:dad del veh:íei:lo, sin, lispaner ¿e

os accesalios que galaamiedn a a,leci,):, praleceidn o
arozilieiouaiu ier,la de a carca

SI) Circu 131 Lii. el ‘e l,icalo iesei2 el u e:i a :i ea SÍ)

n,aiisp.iiiada i:isllmec .e:,la dcii u airas uil,rsiias Irle

1lel:Íml ser es’ila,las

veíeul,, reseíiri,o ni cf ,1ue faimidila 0
disposición sIc la caiga ocull:, Iris dis1,osi)jvi,s’ ile

• ,,lii,si lirado o ser)alia.:,cióim lsri,i,,,,sa IlIacas O ihisliulivos

rtllig:ilonioa y las ,,rlverle,iuias iiian,oalcs del eondueloi

LA Circular cori u,, velóctil o si ti e,, l,rir lo Ial e fi caz u, en le, i
las inalenris’ I,a,rsl(ÍrntaÍla_s que ‘m’r pelvi’ ci pueileri

cara

SA (‘:re,, 1 a, can el sol, ira lo , cscñ ario cuya ca, a sil,, eic
a lroeecir,, en islanra ‘Id ,,:rsr,ir’ cii los ér:ni:ir’s

_s!a.r3r!ir1 P!é5Yr - -

(ir,zula,cr,,, ro vel,íc-el,, irauslsl::al:llo 1:115 carg:i r1i:e

schres’.,lr Ir sil pr,:’ cczdii en I(aril. sir .iilnpat lis

Ii ch:: u as pi re un e: nl, rs para cvi 1am 1 Jt!O d;,i: o o pci o u a
Iris ilonis i:sr,a,ios lo la vi:,

- SA N,i seii:,li,ar reglainerl:iriairiemrre i caea iiir solrresalc
liiiigiiuiliti1riierre del vrl,ieulii ,escri.,,lu

58 Circular con iii volilculi,, rutie la puesta y salida dcl sol
o leiji, cr,ii,liciories uielointlógtcas it :iiuh,ieiitale, 5110

1 disminuyen sei,sible,ueiitr la visih,ili,la,l si,, señalizar la
¡ caiga Ile la huirÍa esnableci,l:, egl:Ísieuiariu,t,erile

5,) so seniaNe,, en aa:ci,luri,in,c,i:c Ii ca, p.c s,,h:csa.n

laIe:aln,eÍne de) sál, -sn rIel; cha LÍO ,cs.tra.lo

SA - - e:il 1 ¿a, 1:11 Clic”: des le raiga ile wi 1 ga ci, la vi:,
pufemido h:iccilr, )aers de 1., ,iiisma

SP. ¡eal:cai cii Ir sin oorad:::ies br :u:c;Í e ‘escapa

ee:isiri:iiIr:h,, ,n!;._’, 1: scnii:;rac, (leles clises .1 irimidmo -

,sir(iÇ it sil ‘. II O 5

50 Realia.ar cii la si:, )eracmoiies de raiga ihcseaig;i

depostn:irido la iseicailcínu en la c:il,ail:, ‘icé’’ it john

(caroual

5,) - C,,,,luci, sai .Íi)ohir:,i [lis ,,rc:Írici,,iies ,irersa,i:,s gala Ir,
seguiiil:ol dr i,irits usuarios de la vi:i

SO

SI)

(‘11< (III 1 2

OIR 012 2

OIR (112

r:p 1112

OIR - 013

(IR 013 2

(IR - 011

(IR ‘31-1 1

(IR - 01-1 2

OIR 015

ijs 1

úl

- ‘ñ’ 0l5 6

(‘IR 015

QR 016 -

Sr

CI 1 TIc. Pil,lico 009 1 ((653 L (,imi,ltierer
viajeros

II Ensplazam. 111-1 0653 L ConduIeir
Persouas

1 Emplazani. 011 1 0653 L R,10E
lnersoaa s .

It - lEr.rpl,,’,ar.i 0l:51:65a1:1 -

Personas

SO O :—eiooLar ‘1 - 365 1 1 Coai)ucl,sr

O t Exceso 059 1 065-1(3 U
liltu cus ir,,’

0 Fuceso oY’Vo5’iJu -

-. 1cl, 1
ini emusi en -

1) E ‘tii:iiiJ &lb s’ofÑi
(:anga 1 iin,lilritri

lEmeI:l:czaii: l:-1) 5 (51)5 5 1. ‘filalai

alta

0105 0653 L Tilular,
( ‘unducbor

011(5 0653 1. Tiii,lai,

‘ti,,tl,tcior

1(11)5 1,53 L 1’::nlar

(65 5 L

tiloS DoS,) 1. [Dula,,
rl,,,) lirio,

(rl 05 0653 1.
1 ‘(lttilitCiiH

1 Sc:iaii:ac ((II. 5151 1 T,,da:
t’i,rlticto:

‘‘53

1.6511.

Era plaza ir,
Ca,”:,

5Á

Carga

16: 0 Ernplazam
sarga

-t -.

8l) ‘ O h:nplaza:,i
(“alga

5(1

(‘:i,g:i

So 1) - Seiializac’.

‘:iíg:u

SI’

5,)

cm 016

CW 056

(IR 017

- O aigav
,iese:,, gn,

Si, Ii e’17-, j cli 1)1

ir

161 0 (‘:,mga) 009 (6)53 1. 1 (‘urldlrc’liu,
de’rc:, ura

SI) II (‘,rmi(lrtcii siii 1)11 1 0653 1. (‘i,rirl,icl,ir
ec,,t,c, (ti,
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(IR 017 2 SA llevar corricn,lo por .1 vía. cailallelías, ganadr,s o 80 II 1 (oudi1cjr sin ((II 1 165.3 L

1 vcllíclllus lic c:l,g:L lic Iraccilíli :‘iriiii:il, cii las Llcc,lliciiilI

11111 cdiaci ouuc ile uros It la UI ssaa 9)eOc u Ile las

Ile ruanas q cc nu a pir

(IR nr 2 50 .\l,aiplIl:l!ar la c,lI:,ii:cei:3:l Ile call1lle,í:l_s. ga:.;ldo1 80 II (,u.ducir 5:11 III 1653 1. 1 (‘r.iI:il:cIl:l

ve hictO os do carga ilc (roce dli aii ‘u al! ti c .1 dolos ccauc dr

l,,arcl,ar liilieIllcliic I0r ci camino o dclcucrsc es di

rl - Ind6 cIvcUc,b icad os ;laflC 1; P’°P Ñ5i 6 ducu 5(11
1 ¡ (erad de al o sic, icn las p:a lIVIO:

5B (or.llucic a,. vehículo sin maai:i,er ci cau,upo Ile s:s:ón 80 0 (olIlilIcir sin

-— — —
- _ l: ,_____I

OIR r Oil 1 50 Conducir un vn, IdI lo ni tu man le ocr la ale ución 80 —r Con hIn r sin 0112 05 .1 1. (ri,nilucjor

—- — - —

lcemancflte a la conducción - -- —

—
—

precaución --

OIR 018 1 sri - Conducir un vehículo Síu nlanlelicr la posicióu 80 0 Conducir si,, (III 2 (165 3 1. Cundlldior

:i,iecuuuja y ql,c ha 3Il.lltInlIguil el culo lIc ti llas:JriIlu IIce;lIIdiil}

OIR Tiis 1 1 [ 59 1 (,,nducir un veilídlll,, si,, cuidar Ir la adcc,,-a,la Iii i II C000llcir si 1,11111, ((65 3 L Condncio,

colacoc:ói: de los ol’j rIus :t al gii II .i r:,l: al lr.mspo: aJo . p cca,:c:d u

‘Juraq ni’! rI1cranlacou,fllc,tín .J .L ..L -. —-
59 J Ci,c,,Iai CCII lis velliculo illilizalIdo el clillsiIlclor 200 3 1 Conducir Sin ((II 2 (Ii,5 lE (3 (cnduci,,,

lispos-ilI vos visual es ‘5 col” 1:11011 es con la :itc,lció,l [ alcnció,i

‘crmalicille a la co,I,jIIecIóIl—- LL_. —-4
A (a uduc, 1111 liza ludo Cas con o as ci es la es co:, serados a 200 1 3 ( al,ll:lcIr SI 5 1 í 1 .4 (i5 49 0 (011 J lIcite

1 a atalo 5 rcceit lores o reílroil ccl OrcS ilc sotO do airllciól,

OIR rois 2 513 i C,i,iilucii Liuilitliido lll:lllllaiIllcultc rl Iclékni,i mOvil II 2110 1 - Ctltill’IrIr sil, (II 1 3 0ts5 -10(3 ColldLlcIIll

1 clialqlliel ,lrlillspIs itisli iIicL,lll1ialllIlc CCIII 1:1 - IlLilcillIl

- ollligailiria aiccción pe-ruiau,elule a la coli,l,lcciéli

OIR lIC 1 T 5?. - (lcc:lLr cci, nr evliíciil,, c:in s:i1lcrli:ic accisialarl:, nr 20(1 II V:a:Ñiiacl 1(12 ‘11,5.11) Fi
- iuiriaE -- 1

pcraw a u,: col:l:aclor a vis,liiii,la,l lilIana unlIre ella - cociloc:ci
-

1., ‘-fa Ol la cclocae:dr. de ldlail,as a:ilicsisos.
! !

c,;:Iall.as tulios elrlccliil,s cc ali:l:llza:Ioç

OIR 119 1 51.3 0 ocular dOil 1111 veliículu pi o vislo dr ¡iim as adlicsi vas 2 ob o Viuda lijad ((¡12 065 II) ¿j tnula -
c,,etiii,llas cosira el tel es las ve,,iaiiillas llosterioceu. 1 cor,li,ctor

si,, lev_II ‘los! cspcjiio rcllilsiuolc. IlliC (OliplOli la_u -
5 i,i:oa , dci: icas II ccc srrcs

SA Colocar ci: sai scllícu:i, s:diii,s l:liu,ilCs oc-.llo:mlllla ro 200
luiiiioh g.id rs

SA ( irciil le 005 luna las., de al cali ni dil ai re cupi rallo 500

superiol a ((.25 llliligrairos por 01ro, lpic ca 1:,

icplaniolil:ina,nenle L—sliillecilla. soIiiep:isaudi los II 50

58 (dr uI a dar, ala 1;’ sl de lIc-tille 1 cci sai:g re su peri o, a 500
‘50 glorio’ n:r mil c.c ose es .a Icglalaceiiali.uil:cnIe

csi:llllccidi. sollecllasaildo 1.00 guI

51 . (lccslai co’, lina 1:151 dc alcohol CII rite cujli,:ud(i

1 siptiioi :i (1.15 illllilaulIlls 9111 lillO. 111cr u l:i

c;la:iicil!a,iaiaiclIic eaial,lecisha. si,i-repusau,rlo II .Oi

50 (i:cui;lr clic. ira tas- lic alCrIhel Co sardo S:iperut:la 51(1 5

(10 glumas p01 1111 C. INC es I:u icgl:iiuicillallall,euIc

csl:llllcclda. sLlIl,cpasallill( lo,- 0,1,0 ml

SF’(pic llar coli 1111:1 i:i i Oc alcali,, 1 CII lite- rl spiirado Sao 4
al”c’iou a (25 lililIgIsnIos 1il 1,11,1. 915C Vs la

1 eca rl ca CI 1151:1 dl Id 51011 rc: lis

(iicflsu uLla una lasa Ir alecInil CII uaar:c sui.cri-,I -u

(1.5(1 pi:riius poi 11(1111 cc. qlIc es 1.1 regl;itileclaxi:ltiiellfc -

caial, roída

CLIII liLa l;isa lic :ddl,Iioi en :iiir e SitirallIl

¡VIi a 1115 iali—l;II,IIIS 11151 1,1111 11iW rs ii -

lvgI.:l,cuil;.I,rc:l Ircsl.,I.lcci::a

Sil (‘,,c u:; Ii LIII. LIc:l i; a lic leo 1111 rs s;i Lld SIIIILt;iI i 5(Si

11.50 rarLia sIr 1(111(1 c.C. 9110 os la icglalllcnuail.II,IcIilc

cSt:i II cci Ii:i

O \:o:j:IlI:lll (II 2 (lliS.lOÇi rll,lllC

..-IIILIIILcIILI- AlcohIij
f0j25

Tio

Alcohol 1112 1 ‘ 06550 SI ‘ Conduelo, -

AiooI,F (Ili ‘hUduclor,

AICI(I;iil 11121 (16% 51 \l (or,,la:i,ll

L -
Alcohol ((121 06550 Kl : ( olilluclItI

(IR
‘

088 0112’ 3 L’(aadilciol

OIR .119 2

ñwtsñii

(IR 020

;
(IR

L ..

SIlO

iulcrhei 2; I(l55’iLIiIll_ll

1 6u 5CM (L,Ili,iclor

Alsiiao ‘1121 (65 5(sI ‘OII;lll:Ill

-.

__
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(IR 5521 5A No sor. ial sr a las sri’ elias de !ctec ci óu de las ros 1.1 51(i)

usloxicaciosres pci alcohol

(‘IR (121 F’TJ SI) No soniciecse a as pucha de detección le las posibles Silo

inboxre:ieronrs por aleol]ol estanilti iiziplicado cii ‘ir

1

aeeiderile ile circulación

(IR 011 1 51) No sao’ rlc:se a las riri:chias ded cieceiiiii Ir las icaihilca r 500

¡ , iriOxicaeiOii es po: aeolol ci cond reo r e II:, vr’, le:’ Ir
lea Lnc: alo por ccii, ciar aig u r.a i it Pi arel Sri al ter laus visir

gesan) de oiealo_’oSi:

SE ‘‘Ñbsinnr ¿ bu ¡iiricijis la’ dciceejíi ile las posililes

1 iiirixieaeiuiies O( aleisiriri h:rlnieridii sido ei(ucridL, ‘ala

rilo por la anilinsid:iil o 5115 hg entes ci, liii eøntiol

F rcvr li o

(IR 021 1

5C No lar es e cha el p ersos:,I si ianio de sin edito ni ilieo Sri

a (u aulo ri dad cci resi os dic irle del re suiliado id atril isis

cliii leo red ca do para dci erm ¡Ira a el grau o ile

ulcolrole,ir;u

51) - OrillO el lieisinal ‘eiiaiiaria rncargailrn de ¿o:r,i:uiçir a’,
aciri::iiail ei:rrcspoi:ilieiic e! icsaliailn le las muchas

ieahi:’aii.’ec los Jalas exugiilsms icgarnc:iiaiiarneoie

(iR 1127 1 SA ()ounl,ucir sir, vehíeiilrn o isicieleha liahiersil,, irsgcrirlsi o

uuor1soraito o sri o egas i siniii cslii II cíaei etites

psicoiráprcos. esi ¡as ir atoes u it iras sirsias cias as.’ 1 ligas,

Isajo ciir’ o efreiose aJ late el cçtanfi, ((si riso o dual

:ipr.’ipiado ras a cii ca lai si ic (¡gro

SA Srg.i:sc a sci:irscisr a as ¡‘sisrl’.is Ja dniae:ióii dr

esiuupciaeicsrics, usicr,irui1s,emts, c,iiinu,I;ieles Y oleas

su slaiieias ariúioga.s

5.\ ‘ Nri cireul;ii ¡sin 1:, vi:i lii urSs taita posible ricI sirilo

sic i cebo nc a calzaila nlejasdri crsnus)eniai cii ir inc la

ursuad da la cai:al:i ir:ie roir:a’,1mtsuiria a lu’s’:uur p’ic’l’.io

c:rcu lo cii sa-sido eoflirru ii

Nis ciicril:ri por la sia ru iiii eanilnur tic rasarile ocuiva

le ueiluueiila visibiliil:id ilcj:sirdo cossuplctairrerile liiuie l;i

rulail ile (:1 a’alz;uda que eoircspssusutri a los se sur das

ciiesilar a-ii sanuiriri eii,iluasio

56’ (‘:ic:ilar res sra ‘la de dable seuti:Io dc rirei:iacisi,, Sir

a:r:uranse ir lila eric:i pnis:Ule al hoidaderaero le la i
e;slcala pasa narjr:iai la aapai..eir!is laieaal saia-:ainr

para st,rlitir al duce crin svgsoul.sd

(iicrilar oi la izqirierda en Vila YlO ile simule seriujilma ile

la Liremilarloir cii ras jOme snirtiaiio al e,suilmirlailrs

Si rl (Sir al ,riruul rlc la :a..uiicnii-sersei:i’.d, Si(

erniiirauie a’ cslipuulido ci, iii:, e;i!,’anl:i sIc’ dcii ‘rs ri:tiilis
cruurulaai(:im Y los ea:ries. scliai;ulca isis, hus: uui:iie:is

trates

Oir) i SU) - (‘irerilrei ¡roi el carril duni:umlo ada a la izquierda cii

arrilirlis eonhuai o dl estijuiilario. cii iiir:i ralzuif:i ile dilile
sesiiiilo sir rirrirl:icióu y lies caniles seratasliss poi

i:.:ir ci s:,ila’.

o T ¡VOuOel u - (112 1 “65 3 L Faculialivo

alcolitri

i:ivesuseaei,Suu 0(2 1 iióS 3 1. Faruilialivo

bitas fil (.Ñi
snistandta 5

SSo (‘a 1 :is’rauiea LuSOS

iflr,rs

sisiaucias

2oE ‘rt- Svriihiii
cliii ilar,iii

L

ti ris’rsuiuzacióui (ifl 2 rli,55D.’sl ‘ (‘ooilazioi

le ir liii

luivestigaLii)uu 012 2 ii65 SI) Nl Ceuudirciuuu

sIc nili nl

6 li:vrsdgacióu 0l220655DNí Cnslreioi

alcohol ¡

‘ç ‘L;;’iígaeiúu ofiY flocdu
alcohol

SA Nearsr al persas al radiarlo le iii ceo 1 ro:i: Fu: co a la Si) O lumvesi:g:ie 611 012 1 (udS 3 1, ¡ Paeuliativ’i

n,liieii,aón le iauuseslsua ‘art dcies,iui:rm, e! gr_tilo le ilaisliol

alcohol e un ja ile la pe roma qn e 1 csea 5°C e,rrse a Ial

pnuie ha

TÑ rT aijti 1 sseeJdic’” (E
esa liii al Id sr ro cii:: las pr se iras o (sic cId as ioi a la alcohol

daieuui:uiiaeiéu Id guaje ile ateoliriei:uia de la persr:n:u

i1tie ile_e;, nsoiuidiaise i iui prucisa

• Y

(11 - 326 Si)

(‘IR ((25

-t ((05)

(‘maiailsuclor -

[dÍ-r 02O

(IR 029

(IR 029

(iR 01ú

(IR

SA

lii-S 5155,) , 1 css;Js:t’ris,l,.s

565 1 CG 1 (‘irinilnieiiri

01,5 ¿‘(1 í’i,irilueioi

SUri 16 6
- Cisr.slrieloi

(113 015 5PM ‘ Coridireis

‘lIs) 5:: V (‘oi d:ieiini

065 SP Si
1

‘oridireisi

255) — — 5) Seiitiilni II.
ci: es 1:u crOl,

100 il

clic sus csóur

6 Scinuidsi
dO ns i a iii 5

Scuniiiln, Dli
c’ri,sii;muiu,
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GR gjj

dR 03 1

(iR (133

t

(IR 0.30 1 50 1 (hIjear el carril eeuleal de lina calzada eDil doble 2101 o 1:Iilicaciór III 01,54(11 CoillIolcior

sripliílo de circulación y tres carriles se1,:ir:idrs poo carriles

lIareIs llritgiliollirlales lis-crIn 111111:0, Sl lleIleise 1

. .,dclastainrcaio ni a j eair.l’po le diececi tu a la

1 i rorlielda 1 1

(iR 030 1 SA C:renI por el flicén. 110 islicido ‘amaru de 200 O Aucén 01.1 1 1 065 .1 ( (‘0:1011cm’

. CIII rgelleia, cali III’ nc dccl o alutaul Os tI

3W Ciicno por el arcén no cxüclide razones de 200 Xec7iu’’ ülI 1 ‘.I C ¿ nae7 —

enoersencia, cari Ir velilenlo especial (DII Anua Sll1iCíiOC i

adSÜOtg 1
511 (‘ilenIac rl—_ra de pulIdo la a:’ r,:l dialinio del 2(0 II LlIlicació,: (III 1165 Cli . 1 cu:Icclo,

situad ir rl áa u la le: ce ha. ca calzada can más de un cal riles

ca iii 1 po:a el ‘ai is el sri, idi de 1:101 ella. dula rpeci c:ido la

clrdulocióil de airo vclIícIIlld glie le sigIle

SA ricen lar eco Oil ma orn ¿vÍ J ve ld,1i0 csp ceTa Í con ni ni a 200 F o Árcé n 11 Oi ItÓ ó vii ncio 1

SUllCillrI a 3.500 kg fuera de poblado y siu razones Ile

elilergelleia. 11(11 CI ;Ilcólr ile hiel ‘‘tul clii) 1,1011. le liii canil 1

‘.ura el ni iseo, sei,i,do de marcha

Circ:il al fuera de pellada coa np; camiór. o furgón de 201) it Cid:racida 0 1 1 1 (65 1 (. (1 Cor.daeloi

rIlira sil[erlor a 1 500 kg por III carril liosijilla ,k car:;les (

silllalli, nás a la plerecha. dI calzada de urca o linOs

1 caniles para el Iflislulli selplille,, enlorpeclendo la Illarella

1 de atril que le sigue 1

1 r i re III a i fuera lic pl’ Ial ada eor mp y el: (cr1111 rspeei al o 200 II 1 Iii llzae id u 01.1 1 065 1 C ri Conduelo r 1
e:,njn,,Ic ile vehicelos de i,,Ou de suele i:lciI, le caniles

lIsilgirlIlI. 11111 III c:serli disiiilln del sriIiallo r,js a la

rleleclla eliter1,ecie,:Illl la 1:, :ueii:l Ile 000 que le Signe

5C Cen fuera ‘de hT por o,I calrd d1sllo de 0 lI Udiciu’ III Í ¡4 j ‘& 1ie 1
,lpn srit:arios rnts :1 la deleella en ealz:,da ,lc lles II IrlOs ¡ ear,ilcs 1’

carriles ura el lilisalo senhipla

Ç\ tclrtil.i:i 11:1 ;l.,Iliu:Itsil II scllÍeldil e3pec::Il h1 2211 1: 1 ‘lililacili:l 1114 1 (165.1 CC ¿paullIculIr

¡ calzo la le pot lada el. A al II cipos des cari i 1 es pan el car,:les [2

:aisl:lo sci;:Illu. c,p:,):iau:eo Ile carril 5111 1:101050

.lusl i 15 callo. ira CIII III ibetáz u III a a cIrcu 1 a ci ::I le los

delrás vcluieulos
.

513 flrclutau CDII III ai,lolnóvil o vehíelllrles pecial 11111 2111) 0 ‘IilIz:Iei)ín (II 1 1 (11,5—10(5 ( IlildIIcIIl[

. ealzarla Ile Ilhl;ldlr CCIII al 1110105 dos cairiles par:I el e;lrriles [2

1 lssiSlall sri,pirio, IlellIlIjIados Ir Iplaee:ls lIrngiIiaduur:llrs’

c:uiilllrai,:lI, ‘le cal i: sIrl 00115’ IlJIIsI:lo_ll;,

1 5.\ llIelIlaz par ai. calril II: olla ael;1pac:ón cr1, III Huelen,5:2)0 II lillo sa:i 1111) lbS 1 e U : Il:l,ll:cll’I

II elle ullaluhea, tpclprillrp el crIppducIIr pnter,ttr :11

e 51,11 ‘leciplo

Circular con el velpcl(lII resellado no al;loriz:iIIo 11111 Ir 200 0 RIlo smi 1)16 065 lO (‘1 (oirIlrleir

ea oil lIC :111:1 ies1eaeiúll

2 SF3 (tro,I.o [lI 1.11 eail:l de sIla I,cuae:I°iI Vil seDildep Ir III,, n:n 016. 065 5FM - f”rlll:luçici

i cr11111 al a tI estalilecilI II 1

1)31, 1 SA Ni eIiclplal ¡Ille e! unir l:lil: ilililte llr sil iie:e’cli:i 20) :1 ,1e’eór 0151 0654C0 (llililIlellil

eonllilctl,r de! S’Chicu)I, resellIdIl calando oblisadII a

, uiilryailo

niK 1 SF0 t’2o nirclllar por rl aucéll Iransilallle Ile sI! derecha el 20O O Ir ‘0151 O65—fF’ (‘ondoelor

eordnelai del vehieuio resellado corI almo que Aa

, e ‘cerIo de .15111 ku llC 1 I Id l:lC Ile etIlO re IIC:a III

luIr:: -1 vclscillcd ;Inoraaliaellie pedl:.u:pta ÇicIcIrl:as:IIi

aa ella gl:lvralel:lc a elrdl:iadl,a

(II) 2 3.5 (SIclIlar VS prlsWllriI ll:lr.ile’ol es 111,1111 sClrkll;Il Iel:irl,dlr 2.:) rl Ci:dphalnín 1(152 0,3 1 / ( (‘(11:111 e Sr:

. anIblis )rollihpill:l llIclla ilirma Ile cIrcular pae:Ilcl:l

036 3 SA Circular es Irroieióil paralela cml pírIl vellíelIlo al 20)) 1 (iIcrIIacióII 0157 01,5.1k) da (aAdrIeiIIi

culIllo: 1111 :ullelalll.upniealrr, el.cerhierld1sCII sil dlrr:Ieiólr )(alate!:l

os 15 sesirilI! lICor clCelII:lll:! 111111 reersrr,plo rip lliclla

lll:ala 51115001 :1 111.1:110105

L* .
1

.
‘)3 1 5:3 1’lreI la: 5111 :I’J:eiIcacpd.’I III :11_a sbl ea,.Ii:i5l,Il:iiíI:I a ¶111, Ir (Iolel:;iIIprIil’1l6lc.65 5: \l ‘‘‘:1:: II:ellll

rsrl!erI:IÇII ir IleIu.’lllr Iri:III:L hIll h:l.lprl,I 111:11 eolII1IC clOe )J:Il

iazrllles Ile lIiliIl Ir scgnIilI:ir! Ile la ciletIlaellili

(IR

(“IR

(IR

L
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(IR 037 1 58 (:,rc tI a, sor una vía cerrada al leáÍico o rol uno de su

tiau,os, vitli,erando la pioliiliición lolal II ‘aici;il de

acceso al iiiisi,,,, ° paile de la al, editad coiitpriciilc,

po r neo cro de fi;, idee o c’ira ,lad dr la ciic iI nc de

L1I1T V TrEía’ ,fieóiai ?5
1 eseu:t,l u o en rigi ‘u en de en sporie especia]. q iic

excc,lr de las e, asas y ,lia,easjoncs estat’teaiilas ‘nra los
o.l,í.•uloxc:,e..ird,, le nuiuri?aciúii

5!! (‘lee tIar por a ul lipis (a 1 as Mví;i vehíeii la erpecia 1

1 eseoa,l,, o en cégi ene’, (rail sporte especial. sin exceso

iii;e:,s o di,,ensioncs reglanienlarias, y que por sus

e;,,.icleyísiieao no puede ,lcs;,riullai velocidad siipreiilr a

:11 lar.. 1: en lla no

1 Circular roui tI srl;icafl, icçeiijik, ilcatis, lic (es 2(11

itfllerarílis y ‘lazos olerlo de las oesliieciolies inpiirstao

la ai,toriilad elilii

‘loe iI al cr111 mvi ‘st en u st las restriccio ‘‘es letnpoi a] rs a la 21)0

e;, e ul;teidt, ni rolas por 11,5 agra es a ec:rrgad ‘S de la
o;gilaiicia del trátic:, llaca lr,rat ‘‘la r,avo, lli,iilez y

scgitriila.I cii lai irc:ul;ie:6n

5A (‘ire,ilaj co, el vcliic rneñado dcni,o’ir ¡,‘

ttir cori cas y ¡u Lizos olijelo dr las i ccii cci linos i mp uest as

por la aao::rlaol Ca;n1ieiaaste. careciendo de la 1
aniao i taei li. es urca 1 Co; ;esun:iil; rule

SA Circular l” uit carril resersilile sin llevai ei,ceiidi,li,
al ‘ini lirado le ecu ce

SA 1 ‘,rritlar ni carril ievc,sil,lr ro sei,liilr, eiiti(rario al

cstil.i;ia::o

(‘i,iaar ron u;, sel oto ni: uaionzaid

,e»larueurarauucute mr ‘iii carril i,sl,iiiladr, para la

cseci,lacióit en senlido oi,nitarsu al habitual ,lcl,i,laiiteiiie 1

o e ñ a lic a, lo

513 (liLailas aL senitilo e,,ohi;irjla iI estipulado cii lira

c,:ra,;a cc a ‘l° ;, aai.,ada,l rr,;,re:c;,ie de
¡egilacion del liieiu sir;t h;tl,tliI:uir, ca,niles

uti!izaeidii ea sesudo caiilruu u al Ii

(ire,ular prir un carril l,alcilitaslo para la cticulaeiein co

sentidi, conlraeic, al lial,ituai oit, lleva, ereendida el
alum lsra,l,, cte ci uce

SI) (‘irc ka: ‘ile iii cori’ ,lrsi;;,;i,Io si r,ei,t,:lo no,n:aI lic

circo sca!;, crinl;gir;, iI l,;il’,l,rsdn pta accicilac,di. ci;

scittalo ci)i,i,sri,, S’iii llena, erccnc(ilu ci ;i,rcni(,rarl,m dr

CI u cc

(IR ‘‘.11 l SP 1 limpIa cabe lateralitic,ire a su ea,jil r,’timigvc, ,lesiiuads,

al serililo ,o,ui;,l le 1 acire ulacLóli desde snj,m eauiil
:ia;it’:i.iei, pon la ciic,;l-ua.i,’ :.l •cr,i aa cantranil al

l,ai,ilral

211(1

037 1 5r ( i,calau por el carril o arcén dr ant vía ca sreiilo 5([’ 6

con trat io al oril nade por la ah latid al oHm letelte por

latones de fi 1161ra o seguridad ile la circulación

(‘IR 037 2 SA fi re,tlar flT lina vía cori 1 ravin ir, do la ‘este cci ón u 8(1 0

Ii ir tiaciá:i de circi;la cLOn a dc:c mii nados vrl;íca ti;,

o:;tei;ada por la a,iuo,idact competente lara evitar nl 1

eiitu:peC;rn,eah, le ujiuellu o’ saraiiu:zar se fluidez

()rdrraunienl,, 016 1 ((65 .1< (3 Coucilc,cior

especial
1,1(130

Senado 016 1 065SF Nt (‘aaducl;:i

coreado

ld,i ilaciones 016 1 065.5 1. (‘,iriitiirlor

ala ¡
eircnlaeicin 1

‘w ;;t;
.L

1 h61\
1 le está exp ‘esa u ente Iroli i tu ido autos la

038 2 SA No ahaa,Iotiar tilia autopista o aui,;vía pri la primera Si, ti Aniapista ‘018 265 1 L <‘on;tueior

salida el candiicler tel vehículo reseítaitri cun,iilo por i i ai’iovia

razones ile ei;icig:nc,a se vea olil,gaili a encalar a

vel,,cida,l anorr,ialn,enic rcliieiila

3

i’f,’k” thjiar 1

liii, eiisi oiles

200

rip 1 6i5

II Antopinta 1(15 2
iii (Lis (a

5 l (‘l6

Resiriceioties’ 016
e i:ipcr ;ites

‘1 N Ci f’oiolucior

065.1 Ci (oeilactou

€i iñjrondurtor

di’ ‘ceV

ru;[ 1

(‘IR 04!

0 Reslriceiones 016 1 06551. M
te tu lO ralee

Tilular

Alan load, 0.12 2

Se,ittilo ((lis

ñuS ,I e e’ (‘o,i’Iuctor

((6551’ Nl 1 ‘,,r,I,uior

20(1

511(1

2(10

o

L 041 lf

fIlí iii

::(. ‘1 nt, 1 3i651Cr3
carriles

Scntiii,i luIs 65.41’
caii::alri’:

[(122

II

Al:,ir.taails, ‘.122 1,5 Ir

2r: Út 1 liili’zaeióii 016- 0654 MC
caniles

(‘s,,i,t,szio,

( ‘ai,iluc(,,,
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Desplazarse late raliii ente a iii carril cciii ¡ gii o ti esti ii:ido

al sei,tjilri coslr.ario al liaI,itual de la c—iiciilaciiiii desde
,tiii carril habilitado jiata la citculac’ids al sentido

sor in al

Ciic:il as al irnarula l,ts oler:, cellas de !‘a 1 ¡5am ce lo
prrraaccri:s o ii.dvilrs de un sarril desiir.rilo al

oii llano al haliiaal

bTlir iTt’s.\ Ff/ un carril ajkriai de ejicalacida babeado P 22Ó O
s:n lleva reccendida el alar.i lirado de cenco ¡

It

SIR (U? 1 - SF1 Despiacaese lalerameitie a sp canil desimano al sentido lOt) O lliili:acnórn 016

inoiiiial de la circrilaçiáis desde un cairO adicional, carriles

inv:iilieiiilo el sesudo caliurario

Ok fT2 1 5C Desplazarse laieraluiienie desde un carril (le sentido 200 1) Utilización 016

nornial do— ciicnlación a iii carril adicional, itivadietido caniles

el seidiilo ciunlrarir,

TÍR f 1 5f1 • llar un cantil adicional de circulación ciii senildo 500 6 —t Sentido (116

eoalr,ruo al eruinelado . contrario

CIR 0-12 1 1 5E Circulas par un carril adicional dr circrilac:ón alleiando 2(0 0 Balizamienia 036

s:i s cIerne ro: 5 de 6a1 iz:ra eno’

SA Circular es seni:do contrario al eslipalada co via de1 500 6 Sei,ii’la -

i!ol,i e se nii,la ti o anca laci dii. doad ccx sic ulla isi ola, un con: mr i

eíugi a o ir d isposh va Sr g: l ia
r Circula por lina llaca glorieta ni encuentro de vías en 50(1 1 6 Scniids

se ulido ccii, Iras ti al e sup nl atlr clin iranio

SA Circular en nerilillis conlrauio al esli1,ulado en vía 501) 6 SetilitIti

ilividida cli das calzaílas 1 contrario

S 1
‘ real ir lcr la niza [la central, en set’ ido cniii rar i rs al 500 6 Sen ti dii

cslipulad[i cii la cc,uies1iosdienie señal. cii inri VOL ciilitiauii

,liviilinla en i:cs oacal!as

Ok 0-lI 1 59 200 tI 0)tilización 016 1(65.1 Ni U Coniluclor
o-atriles

21(0 U alizamirnlo 016 1 (565 1(0 Cosdi,uioi

Alumbrado «i

005.1 li Conri,ic loe

065 -1 Ñ O Conductor

-.

0t,5 -ICG Canduear

(IR 0-13 -

(IR 1 O-iI 3

CIR 1

(IR Oil 58

¿iR

(IR

(IR

(IR -(.13 1 5C

ñi F[sit

.1 1 — —.
. -[

o l’ ia5Fi\lflondr.ccoi

((17 ((lii SI NI (ounilnicloi

016 065 5PM (‘ritrincimir

016 065 SYI Coudrcloi 1

Ci rail as pío la calcada 1 aiei al. en sen iiio coelran,i al 5(Xi 6 Sentirlo II 6 (.15 5 F Nl Corila aun

estipulado ci: la eo,rsrrcnd:ccic señal ci lina sil ecaD rio

d:vijiila cii ires cd,adas ¡

1 Circiila cmi un scliícnlii sin itrindecie la snliicirl:iii y es 211)1 í O Vcl,icidarl (1191 lieS .1 MC (on,lncior

su caso. sindrtcnicice cuando lo eargsn Isa
ciiçunslaiicils

SA (‘rcEi a,, Rin/li, eslasilni liiriilada la velocidad a 600 ‘6””j VelociJd 0192 0655 A Nl ‘ (onducilir

K,ii/li
58 J (‘iiculai ci, el mini, ic-eiail,, ‘a una velocid-iri uiedia dr 600 6 Velocidad 0192 0655 A Ni (oiidiic’li,i

SmI, ociando liunui,iila la velocinlari a.. Knili

i ‘iicula: -J . Km ‘Ii sar,lc nr ¡cija (a vi.-lcicidad a.. 600 (1 Velocida:i o 2 ((65 5 A l Co:iitnclt,r

Kni.’ti

(‘:rcilar en rl iranio iosc(ia,ln: a nial velocidad oicdia de 600 Ii \‘c’(olan 1 11192 0655 A Kl ‘niidi,ci,,,
¡ ... K:n.i: esi.iadii i,i,it;rJ.i la sejicidid a . K,ri 1:

SP , (iraN 1 ci 1 _, Knm ‘Ir, esl,in :1, Ii mcd:. la srl mscid,ci a ,StÁi (a U clac,tla d (‘1 9 2 ,‘ OeS 4 A O
Noii

1

59 (ircular en rl irises rcseuia,lri a isa velocidad meilia de 500 6 Velricinlarl (1192 0651 A O (‘onilnmoti’i

i Kniili, estainilti liniilaila la velocidad a Krn’Ii

50 Circular a . Km/li, rsi:inil(i limitada la velocidad a ,_ 400 ‘ -I Velocidad 0191 065-1 A O (nisdrclon

531 (‘ocular en el tramo icsrhadri :i ura vcli,rid:iml media de 400 1 ‘ Vclr,cidad 0191 065 1 A O (‘onducioi

Sitj’!,, evininili, Inirrímarla la ve’Irmi,Iad a Sni-ui

SI ( i:ciilriz a Sta ti. e—i,i:ili, !n:mmiiaila la rl rio dad :i III,] 2 \cl:,_. :1,-lO 192 - 065 —I e cc (‘—oil

5j í’ticimlar en e! turno icn:riada a rna vclscid:iil iaeilia dot2 \‘clouiJaj
‘

09 2 0h54 Al’
Sin 1: mIando linmm:ala la scicçrdad a

5K 1 ‘,rc,dar ci .. KnCli, eslaitrIo ltiiuiiatla la sol tic, miad ci. nc \clricmila,I (1192 ViS 54 (ir’’onrl,iel,in

Km Ii

SL (‘inc,,lar en rl 1am,, ieseñad(i a 111:1 velocidad nindia de II \‘cloci,l:i,l t 1(192 (65 1 0 (‘i,r,lnietou

Kirili. entintO, Iiinii(ail:r lavo loc,nl:inl a. Sur/li

SM (‘lic lilas :1 . Ksi.’li esiandl, linriiarla la sclricintad a
...

Ini) ni Vellicrd;i,l 1(192 065-4 A O (‘otidiirali,i

Ktn’li t

_____

r’iicnil,mi cii el lulini, icvei’i:iil,’ ‘aoci sclmioiiI:iil unOa de 1 1 ((1 0 VcI,scid:id 0192 1565 \ [3 Con,

I—i,i , cni mmcml iir:i-rd.i Ii ociocii_i.l ,í Km

—1
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iiciitc

J- L__L.__-_ ._
._.-i_ 1 —

r:Ríl9 1 - Sil Cieala: pci oca ael,:.pisI:, aelcMa ran ca ctiíciilic a 200 0 Velocidad 0192 13,5 ‘.1(1 CoedcL,:I

iiiOi,,i a una eeloeiil:iit ijiferio, a 60 Luí-ti

CIR 1 N9 7 l Sr (tire nIto poi una vía con “u vehículo a una velocitlad 200 Fntorpecimie 019 2 065 1 MG Cornlncior

inferior a la mitail de la genética eslipulada ib lilfico

(IR (‘-49 3 SA No ui,liza, durante la circulación de un vehículo que ro 203 0 luces 1 í9 1 065-1 MG Coailactot

pucd;i alcanaai la velocidad ,‘uínrni,a caigida. las 1 uces -

‘ca lacias de O ic a ccii seital de rna c,r,, cia
1 uto peligio de alcance

1 -

-

-

050 1 SA Cimula, a Ki,,/h, estando limitada la velocidad a 600 6 Veleciilad 019- 665 SA NI (touttt,ciur 1
1 Ç1j &1ríl c&i vai&a,aic 600 r—7’ vyi:j

- Sin It cejan -Jo lic: ,ta,Ia la veloci,laít a K mi - ti

CoatIt,cior

(119 - 0,5 5 Á Kl J Conductor -

019- 0)655 .\ Kl Conduelo,

(IR (150 J - 5F rckcuai a -- Km/h. estando Inuilada lavek,cuI a 7 o r7incTad 019 t,e5 A U

- Kc3i
St (ircul ar en el i:IHIC rcseiiaito a tina velocidad media de 500

tIi li. calando incitada a velocidad a ,.. Rin/ti

5(3 (irciil.ii -n Km/li, cstan,Io Iiiuitail., li velttciila,l aJrEo0
Ro II,

GR 050 t 1 SR (ii ciii:’, en, el nr.nm ir rese (tino a II:,:, ve 1 cci dad ni cii ia te itt:)
- -

- Sai It ociando ucinada la veIoc:dait a Knih

(IR
O5tiT5

51 ircnIar a - Rio/Ii, estatitio Iiinitatta la velocidad a JOtt 2 1

050 1 Circula, ejei iramo reseñado a una velocidad meijlade 300 - 2
- .. Kni-li estando liniluada la veittc,dait a - Riiili

K:uh

- b Ó — - U’ 5L Ci re u la i e it el t rin, o j cs-hailo a elia ‘el oeidad en ctñ:i

- Kni ‘ti. esi:,nd,c limitada li velocidad a ... Kmli

CIR 050 lJ SNl (ircitae :,... Km-ti. cscin:ia lirainada la velccietact a -- lOO

..L._

J91L - —

(iR 05/1 1 SN Circi:l:ii ce’ ci i,aai:i ueseaado a ui:a vt-loc:daet ecli_de 100
ki,1j ecnaiiilo l,ctitt:id:i la velcae,,I:itl a Smi,

1 SA o4[e, a csi:,citt,i liiiiatta j;, veit,edail a5Ñt
‘

Ka h
(treinta, a Kmti. estando monada la velocidad a - o’i0

ñR_O32t 1 ‘‘SU -- Ciecn1an Ku,:ti, cs:ai:il:i iiiaiia:la la vei,ncittad j ,.. 500 6 tSdati Oj’i ‘ti,51A(3 - (,iael,ictii
Srs

Ii
- 052 1 SrjTi nl ii.iiti a recen a,lt, i ciii:, n eiciiÍa,i nied a de Sito ti

Rnuli. cst:intlii l,nutt:id:t la vc[ocici:ttl a, K,ictli

CIP Cts? SU (‘i:ula: a -
- K:nt, csiaa:lo limiiada la velocidad a -

- ni

K’it-h 1

rÍñ - 052 1 - Sil - CerCa, en el ritan it-vritadc, a ita,, t-elae,:iail uit/a etc iii-) , -

_____________

- Sn, :), estatal,, liiniia,l:i la selocnit:itl ti ,,. Reiti

(11< 1152 1 ((tec,la, a-- Rin/It. cstaitcio hniitada la velocidad a---] tui) - 2
- Sun h

Itt (51 1 &L i,cttar en e, riari,, e_citarlo una vel,-eiji,l :iculi:t le tc>i

Sn,, Ii. esi:iiiil,i li,ciiiail,u la vL’lcKida,l ;i Sri, ti

)R (52 1 ÇK (3 icti la, a - Ss; It. e-vr,i:,i.i It sin:, Li la ccl:tciaant a ,,. 200 it -

1 Si, Ii

] -
-

--

________________

(‘IR 1 0) 1 SA Ciic,ilar a uua velocidad aitoi-iualn,ruie reducida, tui 1

catite, jii di fi e-ada, e inloepe cte nilo la ni a i ctei ile oto

200 (1 íinlini1teeiiniie

jito helfico

0192 1 (lOSlNti’J - Co mm e n ti

eI:i erge:ici:t

- rIp

Ciro

1 (trcul’tr a Km/ti estinito limitarla la velocc,l ut a

-- --

-- -‘-

050 1 3D (tire nl ir cnn el traen o resenait u a una ‘-e locidaet m dha de

-- Sta/ti estatuto limitada la velocidad a ,, Sin/li

Ve lociel nl]

600

Ciro 050

o Velocidad

6

eiuiiinio

Ctnmtueior

?li -

(etn:timeior

019 (iiaS1AU

019- 0)651 A (3

019 - 01,5 4 A Ci -

Velocidad

Velocidad

Ve locidt

Veliteidad

Velocidad

i rIl< 1 tisui i 1 :5k ñrciular a Smi- Ii, csl:iaiiis hiniiaila la veiiciii;irt a _. lOO i — Velocidad II lii
-

065 $ A (;

1 (‘IR 052 1 SIl

o

019— 0654 A(; J (oei,Inicior

(119 - tuiS —1 A O Conit,icnn,r

1 onil,ieio e

(1 - Conductor

0 A /3
1

Coaduericr

(tcinititcloi

C’e,iidncloe

oud ncui,e

L
- ((52

Volecidad 019 1165-1 A (3

Vclociit ait 1119 it, 55 A Kl

5( cci ci ii.iniui ncseiada iin:i sc(oe,il:iil u,eilia te litiO t \-‘cli,ci,l:uit

Rin -it, csiutidti irinitaita la velocidad a - Rinli

SI) ,Ciic-iilai cii el jamo icseaiio1, una veli,Jidail aiedia de’ - 600 - 131
-
Vefacidait

5511: cçnaietr’ lir:iira:ta la u-et,.’c-i,la,t -f Sai 1i

Ii Velticidir 319 - ‘tus sa Kl

(lid
- tuiS SA Nl

It) t15 5 A Kl

Vclç,entail

Vclu:cidt

Ved,, cidad

1 ‘i,edtieio,

Conduelo’, --

te,:,:

1)19 isiS 1 A Ci - O ‘oiiit,ie-ioi

tuS -l A (“(‘e

019- 0654 A

019- 0654AG

(1,5 t A U - (eairlui,-tc,Çrl.icinta:/ ;i19



-Li JhtPL___4___

dR i 052 r 1 5N Cironlaicu ci nutro tescñatlo it oto, velocidad tticrti:u do lOO

KitI!l(, estando liudada la volticidail a Krtt/l,

GR 052 1 SA Nt levar oir la parte aistc ri ‘‘íd soPe ala vto Nc

1 tatI o tu orn e tite la señal de 1 iii ación rl e velocidad 1

CII? 051 [ 1 SA Circt,lar delrds de airo sclticrilo sin dejar espacio libre

que le pee ‘it ita de tese rse. sin col siOttar, en casi’ do

natiairrdqile ta’&

(IR 054 2 5A C;rcui u ajo o1 vehictio tcseaJa dotrs de otro sitt

se:i:titia r el u opósito tic adelaila cío, r.t a:t otile ojo cii

neparae-iú;t rjttc ci pcuiulito. a so voz, set adc)atttad:: pial

el ti te le sigile cii tt scgtt t tI sil

2 511 tretilar con ci s-ctríetiio oit ttitrta sttrrcritst a 3500 (cg

tI utrás tío otro, si e. scñal: Za: oit Itra ltéstt o te ai!elan:a,io

cutres crido :t t a scparacióii :tiíccit,r a St) metros

(‘iteitlar ecti ci vo(tícttlts tic otujtrtttrs (e veliíc,ttirs de titás

tic III triehos de Iotigittitl nial tictrás tic otra, dti señ:tla,

itt (tr(t11(tsittt de ;itlel;ttrtas(o. ttiaiitettii’t,rio uticu separaetóti
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(lI? 052 1 51 1 Circula en el trattio resoúatlit a tna velocidad media dr 11(0 it Velocidad (1’) (ti,5.I \

Km/li. rutando i,trtiiatta la vclortdati a - Rut-li i -

- f ; -. lit —. it cdd ‘ ‘;ÍA

( ‘oiitittctor

‘OVelod&til

2(1(1

Hr4’r43TK la o Jjitvitíoit1 1±
adver0flopreviantetde -. -- --

- -— L - ,L, Ncglce

CII? , 053 1 521 1 Rodacir bcttsoaateaue la velocidad pi idricietirio eiesco dr j 200 0 1 (‘osiluce

ccltstott roti os scitieutosqtte etrcatatr detras tel stt.o - - Scgl:ente

1 .‘\ (1 (‘otitittctot

(A Catdoenti(((rS

020 1

ei

‘ofS-I7o&tb

0651 Nl O - i (‘onRiucior

2110 - 1 Distancia 1)202 (toS 1 N 0 Conductor

serjtirlad -

-t
200 ( Diocttcta ‘t 0203 (654 NG Conductor

‘kjTT ---

iñji -t

i:tfer:o: a 50 u e tres

seguridad

1)içt:i,tcia ((2(13 065-1 N (1 Conductor

iegu;ritlait

Distancia (1203 065-1 N rrtTttoTj
segtirittaut

CII? 055 1 SA (‘cIcU nr ti ti:, lintel; deítortiva de coitu itt it «itt sitt f 500 0 Cc ti pci cióti 020 5 0o5 5 0 1 Conduerar

Iii (itt LO ciótt

(iR f W i ‘n retchrartia ntka ielista 5 otro evento sFni r Competiei6n 1 0205 ro6s 5DM tluetor

at:torIYcc:ótt t í -

_.L.H

í 1-
tt55 2 SA Pe.mitlat una ccc pcttcióo dr sctrteitlai en la ‘¡a cdlii: ci

le risa ttitttioit uit csiat tteitidarut ente acotad;, la tuirsitia

Itor la :tittoriri:id cotir peicttie

(‘11? ((50 i SA 1 No ccticr el paso oit ii;iet sección scñatiati;t ol’ligasiuio

al cttndtctnr de otro s-eltic’t(ri que circtia crin rilad
(;coac u, :ti:ut::cbna: iriusoit,teute

(iR ((Su 2 SA t No ccii tu ci tino cii iii ersccci Sn oc gti lada piii u it a gen te

tic lar ,tctt(aeió,i. tililigatiulis al eitntltictor lic tic’,

scluiruio que c,iciit;t con prioridad a irroaj o utoniohiar 1

tictta000tottii:

½ 1 SA - N c,tr rl raa ctu
- iriterscccióii ccgrtl;tílt

aci,urifoi,s, olrltic;undo al eitriiirjctiit Ile (tiro vehículo pie

citeola cori piiotttlaii u freitai it titariolit;ti iitiiueatiiontc

CII? 056 5 SA N€t ccii ci ci ;.:uso en ict Ir: oece cii r cti la da eno señal de

-
coda el psi oirltg;itttli al cri,uttuucritr tic tliltt so(iícuilit

que cite ola cm piorutiad a llena, o ituaiuioituat

iirtiscaureritc

(IR 156 5 Sil No rctiet rl pavu ci’ iuutccseceitiut ccut;iada cir:i so:i.il iic1

lrtettciii:t titt;;it:ii:a tiriug.nutj:us ortal tutripi (e at;tt

1 vctiieiittt ipe circtuta etili lbeIintl,i.il( :i lienai O ttioritiir;ur

hrrtscantetilc

CII? 2 - 511 1 ire:i(au 0t ini tía si:i ‘.isirreiiiau s:c cede-ecl prse’ :i

otnui schic ultt pie ciuctili unu 5/a tasi tiicntaci;u

- i 511 Ño uospriai (a priotittad dc pan tic iii acitículo qac 200

circula tio raíles

(21K -i5 t St - Acoeiie,-:i’u:trt,ni_-tasru,cs1iet;; l:j ro: etruria (e 2(ii
-

- paso do en cclii,,!,’ lime ,tic;i i l0t la ui:S::.;u

5.-ti 6 Competición 6205 CuiSS(i\l (onduc

2(10 -i (‘cut:urtirov tI?) 1 1 t(t,5.l lO (‘uutultsouor 1

‘20(1 1 (‘erl:i rl pasrr 1 0l 1 ((651ro Conductor

20(1 (etiocI aso (Pi 1 ‘ 065 ((2, írtiiluctt,r

2(_iii — 1 u’er!:ie-i:t.;vi (;21l065.’lc(1 — ?r,isitc:tt:

201 -2 (‘cita ci paci tk6S4-

-l (eil;t ci piar 1)2
121

0h51 (U

i ed;i:lr;tou 1i2l2 ithSiltt ((it:
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qucil:uedo detenrilu de forma que rnipiile Ii olisinine la

Clic u a nOii 1 ratisveisal

Erft b9 Y Á lcr, e e ele riler cí ve irínu ¡o es Tst era eeiii re guiad a roe

sru,áíorur, olrstacrrlizanilo la circulación, y ‘lo salir de ¡
aquella lo :iiiies posible. pruliesilrr hacerlo

dR , 060 , 1 5A , No respe l.ur la p r:oriila’l de paso le ciro veiciculo pie La

cHIra’1,, primero el, Dii hamo rarirciio ria scir:ilieudo al

le o lo

DR 6)) 2 5A Circular cori un vehículo calialte,ias a sanado por sitio
ilien,,,tir riel sr,jal;iilr, al eferiri, en un vía latirle sr erçiriu

eleeltiarido irliras le ieliaiacióii

Ñ’ ‘s; ci;laeaisr ‘deir dr i,Ín: ;ajT;, ee ¿i,euri

ile le nido. Cupe ra rede, ra, a ¡‘anac an cc rin ib ea de
ec1,axac ié,r ele la vía, riiirn,lanrli, snperai Ir, tonina sir

seguir al vehículo pie tiene rlela,ile

(liji) 5 $No seguir las a dicaci raes tel e rsonal las ir aJo a
regcl.e: el paso cmi l,a:ireu cts rml,ras

¡ No reupa lar la pri arrIad dr ‘uso a otro acli e,::o ¡‘i e

citc,rla en sririiele coriliarri, por sr, ¡rueirie ti reIna

1 señalizado al cícero, cien arcliiii,i ro rermiie el osee

ile am has al iuersnru lirnijro

Nrr relrcaeder cii en leesbililario cíe ‘Ña,
pra rlej’ui i;iso u cilio seliiciilri ‘1 ute iic.ia e’. serjirilci

eirr.ui ario cae gala le prierridad seqalizaia al efecte,

SicliiNi umpus lije el nuco

Nrl re.speieir la pliorirtriil ile irise e1 eirriiiririe,r a illl)

i trliíerrlo ilire rieeesaia ariiorir:,eiói, esliecial rara

arrestar a iriic,ile ilé:iiirciu car_’icle,isi,cas ele p,eeniics de 1

ir le crulcauli uueri ucines luciros

Ni, reape la, e r irrite r ile j ‘ecÍere riera en re u, sri u los hipos 200

1
ile veliíeulirs. eiueirido nr,, ile ellos lrrrga que (lar ,rra,clra

i eiirris en eirirer,reia le sr iirilie.eie’riuir

511 Ncr res;:e sr rl arrIen la pro12 ‘erice en se vebicrilr,s del 200

irisAre lepo a luyo, ‘lcr que lince que Li icairli:u amels

ir;:ieie,.iini:u:ic ia y en caso dr ign:crl:i,t. rie que ieiuga

cian ej .iusclr,ir,i lorsirse) ir nerriri. e,: ausencia ile’

(IR 06.3 1 SA No empelar la iriuiidrul ele paso al velrienlo que circula 211(1

cii selrlirln riseeriririrle en ir, lrrircLr ele grcrli pelele 5
utricciru’ ir,, se,iali rail rs it e (erío

(‘IR il5 1 51) Acreiler :, inri anlopisra is arltovía sin rcspelar la 2)))) 1 deila el pase, 1121 2

e referencia dr prisa de urs veluíe rIn qu e eire irla por la

en ¡.ini u

CIR ‘ 057 1 SA No ceder el paso cii mu rnurrseeeiñri a un vellfrulea qae 200 1 (‘e,la el paso 0212 1

r Se api a’cii.i a irir st d cred:

CIR 058 1 SA ‘t No nro, irar cori su Fiel cii le an lelacid Ii, por sil (Ir rrur a ile 200 0 Col rl el liasor 12.

e irerl a r y especial reente e rau la i cdii ceid u liaslalín a ele la

velo rin ¡ecl. q nr va a eceler el 555i cii urea ¡ rrlcrseceió

dR 1159 1 SA Hilan ecli el srt,,’eulri ieEaitis ci lelia i,iicrscii3u. 1 5 ‘ola el trise 2I 2

c;aeilaliilo iieteauile de forma qee rni1irile II olislrrvr la 1

eireri ación l:’.silsve: sal

CIR 4 1159 1 58 Eiijrar con el vehículo resefirirle en cli raso le pealones. 200 [ II Ceda el paso

1i1rieilando detcruiilo de frrnra qire rmpiile u olislrrvr la
1

cii ci, l:inii’iri Irurisversal 4,
dR Sr 1, libar non el se l:ícel o ieseñado cli u ir pasi de ci clislan. 200

beS —l (‘1 1 ‘rirrit urbe

06% 1 C 1) (‘oriliinlisr

l)654CG Conduel&’r

059

1)654 CG Cosduelor

024 2 0654 (‘0 1 Canrlrelor 1

—

rl (‘rilad lirir 1 :i1.e2 005 (:0 (aiirloewr

Cf ¡‘2

Cola el unir 024 3 0654 CG Condireloe

20° 0 l’r:orirlad de 022 1 0654 CG Conductor
1

¡case

2ó6’4_’ i1’r 6.i Co Condurloe
iliras

1 gi&;

1 L6SIG ¡‘sierro

200

(‘IR . Oir) 1 SA

(IR 1161 3 5A

zr

(‘a ilrlirclo e

Crin rlieeiof —t

TI l’’ioril:urt ¡le

¿sri oiiias

§ rae I,e.decet
órdenes

l’uiari,lail de
pasei plreirlys

y oliras

1 Puioiidail le

puar pue br t

e oleas

II l’rii,rirlriil Ir
1iCi Su pIre re les

y oler ras

Ci i nItro ile,
prefer euler.,

sic se sri

O . i)idrri de
re rl e O e. e:

ii: selerIl

o Orden ile
doren cii e ir

rlierirr

‘22 0654 Ci)

11i2 0654Fñ

1654CG

012

o,S

6ñ

Conduelol

1 ‘iiirilrie.’d,ii

1 ‘crr,Ir,e’iou

( ‘ouirl irelii 1

(IR — fol 5:6 Nr, resperci lareio,i,lail dr mo esial’lrc’ila ele los 12,0)

ei:i:rI’.reicrrc.i e S’ic do Ile Peris re_es’ ;inir.,alrr.’ ,ie,iir, la

ciii tan Sr,S r raye ctu,rIas

(‘III dril — 58 Nri rrslre):ii la priciridirI ile iasir parri cielisias. eren 2))))
lesee) se.i (‘.1,5

IR eiá4 — i 5C Ni, 1 esjrc rl’ l:u pr:0 ,i,li,l ele li.es:i p:ir:ic cliarrls
1

2Do

II ‘ I’rir,i,rianl,lc )i23 1 ii)r%l(’(i 1
p;ise’ u

e:ii Orles y
auri,ririles

1’, iniiiilai) ile

rro a

ccc Ir sr as

0.3 5
hISLtor

le 1215 1 ‘165.1(0 Conduelo, ¡
[;as .1

ciecl,si rs
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hacer ‘raIl de la prioridad Ile ‘aso sobre los deniás
vehículos y olios usuarios le la vía, el eeruduelor de rin
vehículo le urgencia. sin hallarse en selNlcio de Ial
carácter

Vulnerar la lriiorkiail le paso, el crnrlrielirr le liii

vehículo dr llEgareis. sin ecrcieslarsr Ile (lije ir, a,isla
riesgir ° Pl1o para los deni Ss nisuar los

(janllucir lis vehículo prionl:irio, es selvicio ingrirlr, sin

adiaplar las ¡Irecarlcillrles precisas lara lo potreo CII

peligro a los 1cm da jis ‘arlos

(‘01111 ucir III ve hicnl o pr iel ilario Cli servicio u rgellte 5111

adveilir su presetlcia median, ro la nlllizaeión le las

seis les 1 urn ¡II osas y acrísli cas rcg latir e ritariarti etl le
rsla hice i das

Colillucli rin vehículo lnirsrilaiir irlilizandlr seíales

acristícas especiales de liasen inilecesaria, (restanlll, el

liso aislado ile la señal 111111 ilillsa

No faellilal el paso a un vehículo prirsrilalio que eiicnla

el’ servicIo rio urgencia, ilesli ués le ¡r ercil, ir las señal es
tltlC anllttleian su proxitn irlad

Nrr detener el velliculo reseñarlir cliii las debirl as
CII el lado deteelio euarillr, un vehicrrlo

lic Ial l al, ¡ fi es la su pr asen cia t egíaui en a ri am en le

No íaerlilae el l°°° a un vehículo nl, pri.trilaiiir Iure
Cli C5 la as servicio le ir rgesei a, rleulru ms• de pct eil,i 1 las

selales (lIiC aluur,riajl sil brlrtxililirlail

No jitstilrear el el,llrlnelist le un vehículo ira iriorilario

resli nla circulación en servE el o ele ir rgeuci a con Iii

cirnseeile rl cia le ci re instancias especia lm e ile graves

¿‘icufai rin vehíclrlls esperiai IraliolirdIl les laceas para
las que está d asIr 11:1,10 CII 1 roel óii ile sus cal a crer isr icas
(e rOcas, fuera de la Cora drrade se II evan a ea Ira delios

liabajos

(‘he u lIr unr vehícu lli eslreriai II atls1ror la nl1 o calga sin

arIa destinado :1 presl;nt servicios de lraursporle especial

No lItiO/al el errlillrle(irr ríe rin velrirrilir deslinailo a

irliras o servicios, q Ile 1 (ir taj e CII It lI raci irles le
liirrpiczs, cutiseivacirie. sor:nlrz:wiói1, Ir rep:llaeióri le l,es
vías, la serialicacirir Irinrinosa y 2. cuando cilerile CII

auro1rista II airlrrs.í:i

NII r,trlizal el ciillllrleloi ile ui veliíc,rli, esIleehIl o co,

légrrleli ile Ir:llisir,rte especial la sei;rlie:iciór, llilIlitIlisa

y 2 o :rqirelías lrreea reglarliellr:Ili:Irrerlle e’elgilrlcs en

caso de a’ CI ía de íil(IIelliI

SA Iilclriplrlarae a la cireul:oeiiíi1 el courlIrc(I,I le 1111

vehículo no crdieiirlsi el l’ se 1 olIos Vellícullis

511 (ucolplrrarse a la ci,crif:Ieidn el cIlIlIllrcli,i ile sri

sellícrIlo, 110 eedlesI(Il el 1050 a 011,1 se llíeIrlII. esislierrilir

pelrgisi lra50trii51ri0r105

(‘IR 055 1 — SA No reslrclal la pnirilail de iaso de los pealolres, Coli 211(1 .1 I1rioridarl de 023 i ((65 4 (‘(1 (‘onllrietlsr
riesgo ira rs (5105 paso a .1(23 2

-

- L0233
(‘IR 065 58 NI, respe lar la lsrilsri d aul de paso de li,s irealn es 2(10 0 Prior idarl de 023 1 (165 1 C’ (1 1_00Il ‘ido

ras a ,0232

-
.J_!.1.1

(‘IR l((i6 1 SA No reslrear la prioridad de paso le los anisrsles. orru 2(19 -1 Peioeidarl de 023 065 1 (.‘ O CI,,irlridlor
riesgo para (snos paso a los

(‘IR 066 58 Nr, i espetar la III ir ri rIad dr pai de los ansI al es 200 0 !rioridadde 023 4 ((65.1 C O Crsrirl licli)

paso a los
1 alIiIil;lIes

(‘IR ((67 1 SA 201) II Vehículos ((25 065 ‘II (4 e ‘orllrictlsr
rierrisarios

(‘IR ((67 2 SA 2011 (1 VelifculI,s ((25 . ((65 1 (‘ U (‘i,rirlrictor
p rbI lan os

(‘IR DoS 1 SA 200 II \‘ehíeulos 025 06511_O (.‘ondiclor
pr,onit:rriits

(‘IR (168 2 SA 200 0 VelicjiIos 0i5 iF?1 Conductor
liriolilarios

(‘IR 068 2 58 211(1 II Vellierlos ((25 065 ‘I1_ (1 Conductor
peino liarlos

1_IR 069 SA 200 0 Vellíerrlos 025 . 06511_O Condnelor
pri irriia 1

CIR 069 58 2011 0 VclIíeulos 025 0654 (‘0 (‘olIrluclor
iIII larios

COk 070 2 SA 1 2(10 15 Vellíctilos rs 125 0651 ((1 1 (‘,rrrlirclor
oir,1 ilaiirrs

(‘IR o’u 3 A 200 0 Vehíerllos sr, ((25 065 (‘(1 F
(‘irIiclrrcIoI

1° i°e ilarios

(iR ¡ Pl SA 80 1 \“eIIicIrlos 009 . 0653 1. (‘orliluclor
especiales

cik Sf1 O Vchícuhrs (((rl ((6551_Nl Ii(n,lar
especi :ilcs

(‘IR (rl jA 2i(l( Ii Veliicillrrs 041 ((65.1 (‘U
espee jales

..

..
1_IR 071 3 SA 2110 (111 ((654 o: (i (‘oridireror

072 Irieilrlnoi:Irse 1

la eircri(aciliri

dR

\‘‘eli íes Iris

eslICe 1,1 les

20(1

2(Il(

026 0654 CG

Ineor InIe:rrsca
1:, etc, il:IctIíIi

Conductor

0654 CG026• Conductor
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(:11? 1)72 5 C’ lo coepoi use a la ci re idación en tina vía el co iidii dci (le 201) 0 lo eor porarse a 02)i 1)05 4 C O iinilucio
vii vehículo piocedenie le vías de acceso, coitas (le la circulación
Seflilci)) O iir1rieitacl etili idaule a aquellas, sin adverlitlo

con seña les olilig al arias para ralos casos 1,0 cedi es dii el
paso a tiros vehículos

dR 139T so i iuciirporaisr a la ci reiilaci di en u mi vía el cci o lii el oF 1 e 211(1 4 1 it corpo rut se a )2(i 1165 1 f’ O Coniliicio
iii, sali ícu lo 1’ rocedeule de 1 a vía ile acceso, con a de la circil Iaei do
senieio o propiculad colindante a aquella,

C 072 2 SA Incor pu raese a la cii eitlac id ti en una vía de uso It u 01 ico 21)0 1) 1 lIco rito mese a 026 1)65 1 C O Conulnclo
el euiliicl,,r de un vehículo liioe’eileiite ile nli camino ha ciieuhacióii
exelusivunienle piads, sin ailvertirlo ce,,, las señales
olil igalori as para eslos envele, no eediend o el pasel ti

uilrcs veltícul os

UR 072 2 58 It, corporarue a la circnlaei 6 u cii una vía ole uso 1’ útil j co 200 4 1 luco rporarse a 026 065 1 C (3 Condue (o’
el ctiiiulncior ile un vehiiei,lo procculenle te ‘ui caii,iriii la circulación
excl u sivan, enl e II rivado, viii aulvci inI o con las sen al es
otil igaloni as para esos casi, s, coii peligro am o nos
usuaiiuis

CPR 072 3 SA No advert ir el coud u c loe ele un veO ieulo ni cdi iii te 1 as 200 0 1 tuco nponarse a 1126 065 ‘1 C O Conil nc nr
señales dpI i cas mt por lIsas 1 a m as i ibm 1 e incorporación 1:, cireli laci Su
ti la circulación

C 072 1 SA lnenepoeaese a la calzada preiceehentc le tun carril de 200 0 tticorponai se a 026 0654 CO Conduclor
aceleeacidiu, sin ceder el paso a ‘uro vehículo la cies’ lación

CIR 1172 4 58 locorpiirarsc a la calzada proceutente de tun carril de 200 4 lnccrpomrse a 026 . 0654 (‘(3 Condnclor

aee lrraci dii. sin ceder el paso. cliii liC 1 i gro a Fa it has la circulación
uisn:i,ii,s 0’’” 1° la calzada a la que se
i o cnrpeira

CIR 073 3K No faciliiar la ineonluoraeióu a la ciuculación ile otro 1E No íaciliiae T” 0653 L Cendnclor
vcliícnlo. siendo posible ccclii ci,culacióiu

CIR 073 1 513 No faciliiar la incompocacidu a la eirculaeióti ile un 80 e) No facilitar 027 0653 L Conductor
vehículo ele umauspoele colec’i,vo ile viajeros desde luna ciiculaciéu
liaraita señalizada. sieuilo posilule hiaceulo

CIR “&5T •T 3X Reau nila e la ni arctu a, el eoud u cior de un veti ículo 1 e 80 W No facilita i 027 065 3 L Conuluclor
tcanspotte ci,lrctis’o ile s’iajeeos, sin ailoplai las circelaeióii
pmeeaiicio nea iuecesunia,s li Fa c”iiae bito ni esgo 1 e
icciileuie

(IP 071 1 SA Efeeiuai vii cainluio ile diieecióu sin ailveruiils, con 201) 0 Caiuliio ile ‘‘T 0654 CG Cu,iiitneioi
snlicicriie antelación a liii conilceinres que ciiei,lan ilireccióti
ilelr’ds suy o

OP 07.) 1 513 Fíccinar un cambio de ulieeceióo a la izquierda con 200 0 (‘anitiieiile 0281 0651 CG (‘crducui,i
el i gro pat a los s’eli ícuu tos e1ue se acercan en sent jito it i mccci du

contmai io
CIR 07.1 1 Sr’ Pfeeiuai UN caiutuiu, ile di ce cióu .i la i’zquieiila sin 200 0 (‘aiuit,ii, ile 1128 1 11654(0 (‘i,uitncio,

visiluiliilait suficienie iliiecei(i,

(‘IP (17.1 2 SA Canituiai le cairil sic mespcl:ir la piioiistait del que 2DO 0 Caititiio ile 0282 065.1 CG (‘iiiudi,euor
ciicula poi el canil que se pieiciuite ocli!i:ie canil

1 ‘IR 075 1 SA No advertir el preipiísiiii de iealizai la nutiuiiilita ile 200 0 (‘auiitiio ile 0283 0654 CG Conulnclor
eautliio ile iluiecci,io cliii las señales épocas iii ccc cdii

cori cap ni d cuica
CIR 075 1 513 Ffeeluai la niauiobia ile caniliiui ile iliiecciúii vii, ceuloc;ir 200 0 í’:iui,bio ile ((283 11654 CG Ceituduelor

el sehiculir cii el lugar ailecuailo, ceo la necesaria ilircceióli
antelación y etu el iiicnoi es ll:ic civ ttempii posibles

‘15V” i5Ç’ “Y“ “ix” Reahia’,ir nn caintiiei te ilireccidt, cito el seliíeulei 20)) Ii Caintuiei ile 0283 065) CO (‘ouitiicueii

resecado a’iu acOpiar lan precauciones ilec’es:iiias 11:1ra diiceeidu
evita, cito peligio al resto ile los isluarios

C 076 2 SA No situase a la ileteclia el cociluctoc Id vehículo 200 II (‘aviitniiu ile 078.3 065 le’ e ‘,nu,tieioi
icseñailo 1’’’ cleeiuan liii gol, a la izulilieiila, vii, exislin dineceidu
it, caii,l espccialiuieiiie aceituutieiiiiiarlc hi:ira eteeiiiar Iciclosi

ilicti,i gin

C 07’? SA No mora, lo aries posible ci, rt carril uIt’ deceleiac ido al SIl II (‘areles 11283 0653 1, (‘i,niilucloi
iti:iuito,iai lilia vía

078 1 54 hiíeciii:o uni cauibio ile seuiiilo ile la ,iu:ueli:, st” uilveuiit 21111 0 (‘:onluo ulc 1)29 0654 CG (‘ouituclor
su piopósilo :,l cviii ele los iusu:uciis’ cii ni las scñ,iics seiiiii]in

l’ CCL’ lisis viii la autelaciós sulicieuie iejeeuciiie i
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(‘1K PS Reahnn UI: ra:I:l,III Ile s:aI:Il,I de Iat 11:1W La rII:IIe:I:io CI: DIII CaII:itIc lic (1654 U U

II a oíts IJSXI 005 St la Vta snI 11110

1 Ci cc ‘rió II 1

iF ‘W 3F Real jale Un cali 1 jo rl e SeIl lid o le la III anclI a 201) Cant Ojo de (129 065 4 U O (bId teto E

ollst:IcIlIrv:luIlIl a (bicos lisuarios le la vra seltIllio

—

— (ejcCIicióIil

(IR 078 51) Fícctttar IV cambio lic ellIjIlI, le la Illalcila 50 eligiendo 200 1 (‘alIlilio Ile 1129 01t5 OCÇ, (on,rli,cloe

itt lugar adcc lado pata e íecisar la In aii ob 1 a sen Ii lo

— —

— (ejecución)

CIR 078 1 55 Pcrmatteecr CII la calzada para cíen uIt 1111 canlillio ir 200 0 Cambio de 029 0651 rO C,,IIdIIcior

srliijd O j u p11! j en do eoniinu ar la mal cita Ile los vclt ícIiloS SCII litio

que eticulati deTrás riel 511)0. pullirtlblo cal,, tic aqIlella (njeeIIcibilI(

0I SIl lalilI lereclit,

7T 2 SA FiccIlla 1 lIC ca rn bit, de sestil o de l a e archa Cli 1 ligar 2C0 4 Can, ltit tic (II fi (liii 1 CG Comiuclor

rohii.ido sctiltdo 1 lrgar(

‘?I ‘T” 5A U11 cal al II ac ja art ás militado cv:larl a cas otra III tui ob a 21(1 0 larJI a a Irás iii 1 1 065 1 (3 Comtducma

——— —
—

DR 080 2 5:\ U j1 III H ita cia rEIrás d u:alI le III: 1 errrr:Il : spj penar a 21(0 (1 la: cha aela ((II .3 065 4 U O Condunmor

lUIr. nc :Iic(l:ls pan CcclU ar la r:aII,oiI;I Ir It Inc es

—

— conlp!eI:IenIania —

DR 630 2 53 (i,cnla iI:Icja .1(135 Ip admeatlo .J:I CIIIJf 1 ir LIs pal:! 1í) 0 Marcha a:uáa 031 3 flsS 1 CO Cor.duclor
cíeclilar la Illamilabra de 1,s (lIte eS cIIIlipleIlIeIItaii:I

OIR ‘731V 3 SA EfecIliar la maniobra ile marcha atrás cmi atllovia o 21(0 4 Mamci,a alrás 031 1 (165 1 U O Conducior
aulctpisla

OIR 03(1 1 SA Circular crt sentido contrario al eslipuiado haciéndolo 500 6 SenIjiio 031 i 065 5 1 M Cotllluclor

marcila aliás en un IranIo largo tic la vía eriliralio

Inlarcilaalrás)

CIR 03! 1 SA Eicnluar la niamtjolira de mu archa airís sin cercillrarse de 200 0 Marcha aIrás 031 2 ((tiS ( CG Conduelan

IIC liD Val clIlIslilIlir peligro iota los detIlás lIsu:Irios de cjeclicióll(

la vía

(IR ((31 1 SB Nr cieclual lenlainrule la niauitiira Ile iIIamelI:I atrás 200 0 Nla,cli:t atrás 03! 2 0654 U (3 Conducior

—
(ejrrIlCióIi) —

( 0 03 1 2 SA íecIl:ar (a eeuu (:11:4 le nl are la Itria 6 r. ads e, ti rio cou 203 0 Mal cml SI 35 05 1 2 0 liS 1 0 Conductor
irla señal es prc:c pl ‘as (eJ ccaclór. i

OIR 031 3 SA No efcciI:ar LI mn:ar..ob:a dr maleila lacia alrás ccl la 200 0 Mamita atrás 13] 2 0654 U O Coeduclor
máxIma lrre;lItnlñtI L ttJCniILIóIlJ

nR 081 3 503 Ntt tieIcltrr ci nthictdo ni desisu:i I!r In ulaujailol le’ 200 0 MaIclIa aIrón III 2 (165.1 U (3 Conducmor
Ir.a,clla’lI,is exigiéndolo la srg,I:i:ia:i le,celpciá:I

OIR 032 2 SA Adei:lIluI 5 1111 5 rirírulo ‘JI la drIcnlla SilI JI; rt.v.sta 260 0 031 2 01:5-1 í (3 Conduclor

es (IrleilI arlílciellir IbarI ilaccelIl col! ScgIIlid.IIi

(‘IR 082 2 516 Adelantar a ulI vniiíc,mlo poi la Ilerecila sin que su 20(( “W 0322 (165 i CG Conductor
ei,Ildilclor eslé jildicalilio clalaliiellie su (ropósilo de
leapia iarse ial era mc1ite a 1 a Izq niel da

CIR 082 2 SC Alicianlrlr pri la izqaicrda cA 1111:1 vía con rieculaciólI en 20(1 (( Adelaniacu . 0322 0654 CG Conducior
amiios Senhitlos a uit lialIvía tille malche por 1:1 zoIla

ce mml 1:11

CI R 032 2 50 Al ci aid Ir ir la i eq Ilicrlla a III velór tu It rin o crImIllu ci SI 200 A clan am, 065 4 C O Conductor
está IIidIL4l13I1 claI:Ilnrmmle sIl piIptIsito Ile liespiazarse

lalct:tltttrrlr , la mz)Ilierlla

(‘IR 082 1 5.\ -\dr’alr:aI or la dclec ha tiro tic pulir lIto ea ca(zad:i 23 “E’’ Adelanlam 0323 0654 00 Conductor
te’.ct€,s calri(ra ir cllruiaclil: La el unn:o srl,Ii:Io

c;,It :ei10 la eIroSIIa(:IriIIs’

(‘IR (53 1 SA AdeirluIrlI a un sellíclllll rl’ calzada Ir varien carIOca cA 201 0 Adelantase 0323 0h54 CG Conductor
‘ ti rIlanlI serm6ót de eI:rIIia::ó:I len:: urcae:tdo CII ci 1

catril ,lltlc:IIIII rII:Il:pezieIIlia rl lIlas arilícillos clIc 1
:

clIc 11:1 icIi;ís lila ‘erI mlle

e IR ((Iii 2 SA Adriallial 4 III sellíclIllt carttliitrimio lic carrIl cli;IIII1l 1:1 211(1 II AItrlunlalnr 0323 0654 CG Condiacior
leIIailI:IIl (e n,,ciil;Icitilt rs (it (tic’ iils arltjsiiltis llcIIfciIi

11111:1(4 lAdilla de la c:tizada

( fR 08-1 SA Iniciar ti,. adCl:IIltaIitietIiI,, hilL rcqujLrr III 20(1 0 033! 0654 CG Conductor
uicspiazanlictill laIcal, sin :ldvcl lillo clIn la suíicicmnc
an lela cii) II

1 IR 08-1 1 58 Illiciar ‘III aIiciaIIi:IiIticiI(il Sir (litC csisI:t cipacill jite 200 -I 0331 0654 CG Conductor
I1I1IL’tetOL’ cnt ci carril que (itiljea It la IllafliOiira, 0111

PeiIcitt par:l l(IllCt(CS rIrcIlialI LII ILlt(tIlhl cotlliapili
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de a:oila gr:cici nliliganlo 1 cIen Ls,iario a mil;íiea:

1;i leavecióeia o la velocidad
5D A lela lar reí u tegr:ilidose a su caecí 1 sin advertirlo

tu cdi asIc las sedales preeeii ‘¡vas

Áiielaniar fuera de poblailo a pc:iloties, allimulles II a

ve hícul os de 2 tu edas o tracción aid nial llej indo e use

1 ambos lis, separación iu(erio, a 1,50 tieSos o no

utilicando el ea,eil eoiiliguo de la calzad.,

514 Ailrtauiai l,iiit11do e-ii ieligro o rr,tor1iecjeiida a

ciclistas qii ei:,_,lc,i e’ scni:do c:llti,i:i[i

5.\ A cela Sta: fue::, de po II ida el eoaduetai le u ti ve hicul o 2 IB)

las rae dua a nito cliaieiuiraa dejando cnile a:iil-ou
.iea srpar.acidi: ieteiice a 15.0 ::ieaeis

Ni ce ¡bise al l,ord e de cccii’ ‘de l.i ea le a la a ser ¡
abseuliuta rae el eoe,lucien qiC le’ Sae le) nopdsiui’ u):
adela si a e su ve Ii (en lo

514 No initicar iieilra,rie la señal iegl:ituenlaria al vehículo

que ‘ileus lelaetaile la posilulilad le rea)i’zatle, con

segi,iiul:ul, c-ii:iuilo lo sea pasible cCiiirse pa eo:n pIrla
al mrd e derecl,ri

5A A un cnt ar la cc-loe dad ella,, do va a se, adrlaularíis

50 1 Fiteeiu:ii lli;ua ii,hras que impidan o ,I,fienieiu el
aulelaiula,tiuenti, eu:,,,do va a sei :uilelaui:,ilu,

5 s:: drsi:i,r.i)il la s’c:)icid! ceatiulsi ca a sc ):telaiilldri.
ii_a sea ,)iidade vi adelau:a,n,e:iisi, d :ro:hiicirse un)

5::),;i 1:óC de c ero

-

No lacii,iar la vuelta a Suc it ‘[alce)nulueloii1ue

i al Ial tulle silas ir0u1)iíVers le (estire dv
mil: ¡ ib ea

53 No 5:ictlii:i: e) ale):e).nhn)i[ e) eeu:t[ueio: he: ve:areril

reseda do cii a,id o las vire, isla e cias no le) nhit:ln ser

ailel:ini:,sli co su t;ueiliil:id y ciii peligor

SA Adelautar es cuna d vitilr,lidad leducida ;ueadieudo la
7)tlu:i )eaetv:icia al seu)isli, coniram,

514 AdeLatr):ii el, cmlii, de rasatiie de s ulIjilidail reiluiviil:i
ris;ulietiilo la -ii, ):liL’serva, l:u (II elliliti) eu)’lirari))

IR 03-1

(‘IR 084

1

Cri id ucine

Conductor

(unduelor

Cenduelor

085 1 SA

(‘IR (185 1 SE

i Iniciar o, adel.uitainrenlo sir 1[ie exista espacio libre 200 1 liii 1 0654 CI)

sulicietiie es el carril que uliliza pica la u,:iiiiolua,
eulotpecierirlu a qineires circulan cii senlido cotitlaeic ¡

‘ ta ‘ Adelantar a vais vehículos no exislie&d sllaclo entre 200 033 ¡ 065-1

el Ii, s 3 u e le s’ m la, si fi, ese e ecesalao. desvi arce sir
‘

peligro lsac’i,r el lailo derecho

Adelasiar a iii veli ¡culo que se ha desplazado 21)1) II J 1133 2 0654 CG

la)eralni ca le pa: a ad clan lar a al rl) a bu, ¡ nduedo el
pu opost la de del aula,

Adean:ae cuando aIro eoadncer que le sigile l:a 2)))) 0 033 3 0654 CG
1 iniciada la maniobra de adelanlar asu vehículo i i

A:lelantar sin diupot:er dr espacio unfiei ente para 250 II

eeistegrarsc a su aullo al ellainal el ;ideaniamieaia
ot,liranilo al ailelatoadri a n,aniobrar liruscan,cnte

Adelantar sin llevar 1, can le 1 a ej ecu eTel u n 1 obra 20)) ‘ 0
- J

es u, velocidad bIs r i st, ente al, pci loe a la del vel, Seto
adela lila do

Adelantar a ono vellíenlo sui deja, enlie anitios ulla 200 II

separaciót la le cal su licieti 1 e pasa t caliza, con uegul i dad

SA ‘ No volvei :t su tu alio, una vez iniei id o el 11)0 ‘ 0 1 03 1
adrlatutau,ieslo. ante circuuçt:ilicias pueciati
il:u ¡ea 1 tsr ca it nali ¿‘reiór ma mgi: rilad

2 514 Desistir le :ulelasta,:iizutm volver de suevo a ca canil 20)) 0 0341
sin a:lveo,ula a las :1ae le sigue,t caa las señales
i’rr’ptivas .

51 - Ae!el;intar si a teín 1 :grarse a ca cm ci 1 1 a a tites osihil e 3’ 21)1)

200 1 0

200 E o

.. L
21)0 4

033 3 0654 CG Condonar

1)34 1 0654 CG Conductor

(13-1 1 0651 CG Conductor

‘Ó654CG Conduelar

(1654 CG Conduelo,

044P%5.lrfl Ju’

,j.jj

Ó &ó Ciindact
‘

1134 1 lltlSk’G (‘Iltrlluclor

[134-1 065 4 (‘(1 (ouulueIot

11651 CC Cu;i:hiicto,

-1 - -

1135 1 365 CC (riidi:clut

(135 1 1165 •l CG 1 ‘i,uiluelor

)5 2 0654 CG Cotlduetor

[1352 1)65) 1,’ 13 (onduetor

135 2 ‘

l’:4’7T” Conductor

135 2 i 0654 CG Cnudirctoe

CIR 08.5

CIR 1185 5

‘hjÑ” iss -1

Cli? R85 4

Cli? 1135 5

(iR (136 1 5.5

CIR ‘ 031, 2

(‘IP? ‘ 46

(:11? - liii 2 51)

SR 1156 ‘ .3

087

‘II? 1)87

o

It

200

2(16

2 11)1

lIJO

-‘la

2111)

2111)

0351 0651(0 Cm-duelo,

0654CG Coudtuctoe

0361 0654(0 Conduelo,1
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I3 2 j st; Adelaniri, en ii,ie,seeeió,i e’ SrlS prexiiilal:s 1 200 0
CiR 137 1 1 5[J A de jan lar el: lien o ani o le via aíeecado por la su la, 200

-

1 ‘lúneV en el pie sólo ser dis1icrnga de ir canril par., el
sentido Ir ej,erleIaeió,, ‘le2 vehículo inc j,rctende
re,lela,ll:lr

A dejan lar en e aso e ferie, r cee el que sé 1 u se disponga de
liii carril parru el sen Ii do dv e ircu laejórI del vch fe,, lo iv
:re)tl:llc r;rlelai,l:,i

Retrasa, e un velcíenla inra,ovil,e;e,lo par necesidades Id
rrálieo. oe,,1,au:lo parre le :aae;r.l;, rrsca,l;n al
seule,;lo e anrr les a e rs arrio de sria cr5 íl j.c eslá lr&ll aislo
adclanlai

Adejaniar al eondneloe del vel,íeub, peaidn o neilleal 2111)
vacilarlo iii celcmorarse de poder cealizar diella

lllaei[&lra sil! le1iP srrc:,iI,IIr lcr,:, si l,,;idlIi, lic riesgo,
,alsjda ene,,la a ‘-cloedad a la qee ei,a,::ala aquel

Rebasar e un rehíenlr, inrnos:l,za,jir por causas ujenrisal 21W) -- -

Ir álie:r 1 cl;lra II ir la io r re de la cal carl., rcserv-a da a)
senli,lo conlrano, en lpaerp,r le vía en que esiá prerlie)sidt’
adej:,ntar, oeasioe[anej,, peligre’

Psel,asae nr, ;bse:ieulo siliejilo en su c,rirler lilepaiello el 2)11)
e9ori[e tisp,icle[ para el ‘aeili,kr eiri,lj,i udc il ‘[are

,a;,s,rrprar.,lo rl rasir,::,:,sí,. re pelugi’

1 scl,kn,ia il;llle[Ir! sitie ,:!r, 1 Ile li _aizasra dli SIl 315

udc re rl nr, a

[inca, el a eliferIlee indicado [leuhi,, [le la pino braicuilalale
1 le) arcÓll cci ‘4:1 ,,,ee,u,l,nr,a

F:si..le isoau, el seleíe,ilo ee,djcadsr deellel de li c:ulsa,lj ci,
s•ia ::erl,,I’allrl

dR 021: 1 + 50 )sraeio,::,, e: snl,icelr ,,,dle:nl, ,ler,,o ‘je la sacie
• e,.,aso;l,;c del akni. ecl sia ,l:re,,l;-aa.,

SA Parar el vehienlo in,licad, separn,[lo del l,,rr,le derecl,oi 80
de 1:, en,I’:,dn, e,, via lIliana ‘le doble seeihj’lo

511 Par;,, el ael,íe,,lei irerijea,lçr ele el bunrl cracjiller do [he j.i 80
e.. ¡al i en elre:-dn ca,, el ee:pd; Ir si: -salen.,. e’, 51:1

Ve’..lIs de [tOP sipirI Ir

SL I’se:,:e) s-eilíel,rr.Lr;[ci:lnz:ndrd ja enesl:,e,,i,, si
ere 15,1,, pels l’ ilPis [Isli ‘[l,s

ljsl:icioie:,r el s’ellien,rlo r,l’slaeleljz:,,,do la cirCuhlcidll le
ele;,ll[lrr pel,glo gala unes llsl[:lllrus

Rebnamknto 037- 1 OC-S.l CC: Conduelan

065-10 CondncIo

058 i ‘(rS 3 1

038’ 01,53 1.

1 11653

-\rreueialarj,,

0381 06531 i

1 •.reul,.crol.

Arrci,,l:nT:,, e

0382 065 3 1 ljrula,
( OIIIIIIÇI[Ii.

.3, ere,lal:,rol
0182 065 1 1 i lila,

- 11,1: el,,

rl l’a,alia .1183 ,lr,S III

1 (enrIe e) ii

‘Oi rc,,,l:sl. pi,,

- lib jI:,,,
lucir,

3 re rol rl

(:1k 1187 1 Se Adelanian en ‘en lugar o cieer,llstarreua en que la 21111 4 1)161 J 1)65 1 (Ii (lirelluelor
visibilidad dísponille crees sleílciellle ,nvadier,d,, la
‘olla ee reast:, al çeari,lr e,lull:ssisr r [

(IR ‘087 1 1 :- 50 AdeIanlardeis de ea sehículo que realiza la trama r r f r 065.1 r G (aadnrlo,
:u:,i:.olre:l e qn. e ,repide l’ sas ,l,aleusieliee Ir,
s,’eibiluiacl le la parre ,lelaniera de la vía

‘ 1
Jói7 A - Á tajsTr lHTs ,,srl ñiesjn 200 0 (i3 2 ko&r

(rjdieas, el, su pasa pasa PealOlles seialezallle corlo Ial, a
‘re veleienle, de más le <los leerlas

(IR lIS’ 1 , SU , Adelannar en ea pa lar;l pearores señal,zadei ce ero al , 200 0 036’. 065-1 (0 Ccudl,eror
a liii ve!,id,:le ele :1135 de d,_’s ri:e,las

(iR 08’ 1 SU - .Adelar,rar en una jnreraeeeida roo, ‘ja paru eie:isms 200 0 - 031 21 0654 CC Conduelo,
CIÑ 087 1 SG A,lelaneai en ‘Ile ¡raso para pealones señal,rado enrio Ial. 200 II o3JTf1565 4 CG CouducrEj

sin linee, Ir’ nl en a vel,ecid cid pe permita delene ese a
rierirpir alele el peligro de atropello

(iR J 087 1 51 Adelantar er ni paso a nivel orn ana pr’ssirridade. a ru 21111 0 Adejaniane. 0362 0654Cr’ rldloT]
sehienla de riñe de drrs niredas

(IR 1 065.1 C 1A ile lan arre

A le aa aun

Adelanlane.

0nr5 1 CG Conduenor

(1363 0654 CG

210 0 ‘ Rebasarnienle

o ii;inJín; -

Conduá1r

037(IR 088 ‘ 1 SA

(IR ‘088 1 58

L ll1i

- SR

5C

0654 CG Conductor

037 - 065 4 C Ci Conduelon

II

Parada

III) , 0 1’:’ r:,deu

8’)

l,l,la:,

•‘sreelerlalap II,

Tie,,la,.
‘,aii,In cío,.

.31 oc,rclal:,r Ir

li r,rl:,n
1 .n,l,;elai

-T

(IR 0911 2

rnRCl

- (IR 091 1 SI)

O Parada

II I’ar:ida

2011 ‘ 0 1 ,e:lepon:len. 1138 3 Oi,5 FIl
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5.A Parar ir velrictilrt de al foetria qne ¡etititie la 200
lo rtpt,rteii3ti ci la circuir ictótt le un, veliícciclit

(e hiri ant cctic parad o o catad osad

SU Paco rittv clitelo euatcdo se su1astactc lic: a ‘atilteacid 2051
rl: s.jlti(:t tt .LLS. ,t a LII tnotucl1e lic

Ic so taje e aeitr. ales o tic ccli att loo cii o it sati u)
Sto iii zati a cnn cciaiit clic

1 [1 siacion ar ttn a cli [cal o co ando re t,lrstae iii ¡CC ici

ciii zact dr. it:rrn al d: paoc tic sal ¡ tl.i o acceso a o:t
intel: ti: uerrtii:e tu tn::ttalea u le scl:itJlos rl: :t:t

vacio señal izad a co rtecta ni cite

cictitar as tttci5itlas rc0(a:ttc:ttari:ts 3ti eSttCtt qo.e Se

ptung.t ctt rtovint t ctultr

Vtclrct.i:tr el iégirttetr de tat;tria • ert:tL rtL:tittietttit etL

tcrl’atta nocgtrlado pat la rtrrtcttart-zct iiittnictjral
ttrclLltt plieti,io cts’ iiutaiiaeit,cics botadas dr iltlrtc’ióiL (el
cstaeioi Lato e LI

Pctrat ett st, ctLtcc (le s’jsiirLliri:td educida o cii sus

neuxinr dad ca

l.t,tt:Li ctt nt csiic(iiiu dr i:us,iiuie ile sisiltiliriLid etlttcitia. u
CLt ‘rtts inraccini ¡tl:trles

lt,(tjcctt;ittcl u catita le a.ici alteo .lct lcr It sehal it

dt:cl

06511) 11 Ti mIar,
1 ‘iltrtltittLtt.

A cte it da tar iiu

5 (DG Tulcilai.

t ic:itlaianta

• 1)65-lSd
(7a:tri :i sO o:.

Si ictitla a e

065 41) U l’cttilLii,( otttitr
ir i ca rAer cc tu Oit a

uit,

‘li iii la i

C’ond ti ctuur.
LS ci etrila tan t u

Ti tLi

cc it chic’ uit
etc ti ch cilat ti,

etc ttth:ttai iii

(11,5 II) ‘l’tuuLlal
ci tui itt ci it

c\. cc’tLii:teat ci

(111 091

¿fR - ((91 2

1 CIR 091 2 1 50

O Paraula ((18 3

O Pasada “83

200 r o Psiacionam
1

065 lSd • Tiuitl:it
Co r. d ti cc en.

Arreuucl:itci’ tu

091 2 51) Parar rin vehicitlo ohslacolte:intrn la titilteación ontitual 211(1 0 Patada 1
tIc les pasos rclraj arlos para noca ta ci iatl os físicos Coii ciii ci Dr.

j J_, Anictidatacitu
OIR 091 2 50 Estacionar cii vehículo obstaculizando la oiilizacit5n 200 0 Estacionant. 0383 ‘ 06511) U Titular,

ttt,ruttrtl tic ltts l’’ lira ltclsttttcis ccitt tttt,vilitlaii 1 0’,uuuututt,

rcul ttcida j Arrcntlararica

Cm 091 2 SF ‘Parar cii vehículo etc mediana, separador. ¡s[eia oio - 0 - Parada 0383 b’ib d tTuijar,
cleinritlo ile canalización del tráfico 1 C’ontlttcloc.

A nc ti ch citan ir

dR 09L0’Y SU lisiacmottcur cii veltíctile etc ¿cita tcsctvada a carga y 100 0 j Eslaciouant. (liS 3 J 0o5 ‘ID U ‘l’ihtilar,
tlcacaiga clttnciutc las horas de titilizaeiéo (‘r,ttchuictnr.

Aureoetasauio

(IR ‘ (0 2 514 ‘ Psiacio:iar un ve hieai.u etc clol’ir fila sin cor.daeii,r - 7ctt 1) - - Er.acionara. ‘ ‘ ats ,r

d tu ci al

20:1 ti F.siaeionatuc i 038 3II Esracita ial un “cli [citla L’tt co a ta r.ttla dr iraasp otie

lico, smi al izacici vcler ¡a: ia:t

Si l_ccriaeii,n:e rl velcictilo ettnstiiirvetiihio rin peligro it

ualist acti 1 uit do grave tic e tic ch t eSO co de tea tours,
erliíeitlrts it atiiitialcs

Sr\ Parar el vehtíetili, cta siuirántILalii paelehititrohe al Iirsrihr

1 ile ha ¿cilzaila. sai pie las caracirrísticas rio la vía ti iauras
ectctcitsictreiaL así lo cteitiiscjeti

2i(it

i4iT

Estaco aa m -

(1 Parada

()3N 3

((.483 ((65.3 1.

((383 t”06531.

OIR c,91 2 ¡

OIR 091

-

(IR (192 1 513

(IR “2 2 Srs

OIR 1392 2

OIR 092 3

- ff4 69.3 1 1’

(‘IR 1 (liii

.‘::‘ :‘

5’)

lislae ionai el veli [cii Ii, ¿ir, a it irán halo va alcIcitci otile al 1 ‘ 0 Estado sane
liii, de ti e la calzada, sin ci e lar ca ranier [alteare ti e la vía u
citas ciccc,nstaircias cts lo cieoosejeti

-L —-
Parar el accltict:Irc do lituina i1i.r rica ;cenr.iiic la cirjiar 80 u) Parania ((SS3 OtíS ‘a 1.
i:tiliaaeiyo ¿ci reslairicrspan-.irthtsp.ioilclc

Iísiaciiitar ci vciiíc:tla un írurt:ia itce ro cctnt te Itt ii:ejrtt liii , 2 Fsi:icio:tai:t - i38 5 Oc.5 L
ulilizciciótt dci rcsiat,ir cnjiaericrlisjroiaihtlc

SA Alraetlcicat id racslct Lic ccuerIcic:er kl Selc[et:lLi sir. 30

SA

513

Tiiirlcir -

-5 it c’t’ ti ci id it

‘fil.:
i’iriicliicli.i

-\ t tctich’iai iii

‘(u15 1’ i. i laico

-\ Ile cid; ita tLiL’

OreS 3 1. , C’,,ndtcicti,t

065 II) (í ‘1

((39 ¡

4 1: ci r, tI a cii
titcsuci Lic

cus clii ir itt

tri ci ‘ l,ctitiIcicc,Stu

Lar di ri a

t ca ccii ccciii

21ro (1

200 L Pacada

II- , ,i9_I’’’tl 5 II ,icit;,tr it tic cts’ ti tic nL,,

Parada 0391 fluíS DG

2icO tu ‘ (‘atarla ROl’ u%a5 ¡DG

(‘titula cii

Si ieicthai;o:tr

‘lic Lii cii

.5 iicctct,iILtc’it

‘Ii(‘:14 :Stl
‘ Si- ‘ [tal.,1 c:t it. [asi;at.iscl Diii ir l’a:ach.u ‘sL 1 ciS III
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514

SI

(IR 1 09-1

(21K 09-4

DR 094

- t Rir

DR j 094 T

(:1K 094 1

(iR 09.1-1

SP Parar cii III paso para cje 1 islas

50 Par ir cii ir IlUso Ji:n 1 pr:ilni rs

[ani - ci, iii,
-

j rr l o pa nc Ir la vía enervado
aclusivani cric pan la circil lacio It

i’ieai en un carril rl parle tic la sí:, reservarla
sol ,sivarli elle para el se rs ion de 1 ci cr111 nados

iis,Iai,os
5J I’:irar cli ía, rilerurl,alia cli riícrseccidri rl cii sus

priusinitilarles gcnri:iridci pclirit por alt:, tic visihiliil:II

SR Parar CII vía iii liaría cii Iii e rsrccidn a cii cas
,ri,xiinidadcs dilíc,iluailc!o el giro a oros vehículos

200 (1

2110 0

201) 0

21111

Parada ((39 1 ((liS -IDO

Parada 039 1 065- 100

Pararla 0391 ((65 3 1

Pararla 0391 1165 4 10 0

Parada ((39 1 (634 La (1

065-11) (i

lirular,
(i,nd icli -

rico ila la, iii

Tita Ial,
lii clor -

rrr 1,1:, a r o
liltilar,

Coiiilij cloe
Ariendalario

Ti rular -

( Oiriila ci nr

Ar veril ala Fis -

•i’i Tillar -

( trrriiiictt,r.

Ar rc u daTario

Tilular,
O ‘oiit(ilclsir.

,s rrcriil;i(ario
‘I’dalai -

O tr,iilaclor
\r ecril:ilario 1

200 0 Parada 039

SL Parao cerca o cricilli a le los railes rIrI Ira,, vía 211(1
crilrirpecicrirlo su circiilaciér

SM Paras ea rl lugar irdicado, icrilicadi, la visibilidad dr 200 0 Parada
la scii:iIiiac,Oir a inrIs islario’

II Parada ((391 005-II) U

LiS 1)91 1 - 5N Parar ea el hicau ,nrlicad:i, obligardn a arios nsaarias a - 200 0
ieali,’s, nia,iial,ras atii,rerglainei:iarias

GR - (191 1 SN ¡‘arar ci: aulivía o ariollisr:l, uú siuridi, zoca hab:iirida [ 2l 3

- al dccli

(IR ci-i -
-

Ó Parar rl: u n ca:ui dv si a,i dli -i lis,’ esciasivo id - 2(i -

IlilISliaulo p:ilihcr iir:iaao

039 1 t,5 -11)0 TiTular.
1 oniiuclsr[

-0 Ililliala Ti:

Parada 059 1 (165 -11) 0 f:ailar,

Oir

Parada 0191 1 ((45-11)0
1

iili:lai.
rirul tele,.

- 1 A::ei:dar:irio -

Parada 039 1 (165 -Iran - Troil:,,

SI) - Pst.ie io,i;ii ca ru p.iOi lii fenni

o iii it clon

:
1 Aricuiial:irii:

(iR 09-1 51’ Pnirar cc irru oanrl irservadu lar:, las inicjelcua.s 21(0 lr Parid:, ((39
1

01,5 -ID (1 TiI:ilar
- r

-

j\r:cralaiario

(IR fl13_{ 1 SQ Parar en ,or:i Irs-riur,iila l’- c-ilau-iuriainirrrlri y 21(0 II Pa,ada 030 l 1(65 1)0 1ili,lar,
nc ‘si csclira,sc, para rl Iralisliturre ¡i(blica unlrano 1 1 ‘°lidiicltii

1 Airc,ilalario

(IR 09-1 1 SR Parar el: tora scbal i,a:la [ala USi niel usiva tic 22(5 0 Parada 039 1 0r5 -11)0 Tir:ilasr,
al rris’vúli:les ( ouiir:iu:or.

- - Or rial laltu ic
CIR 09-1 1 1 SS Par:ir en ¿a:;a aciialic,ila ci:ir:u 1951 aa Ticarcues 2Oii 0 Parada 0391 065 II) (1 Tílclai.

-

- Iiinducr,i.
1 - Ar,ri_ilara,io

[ DR - 09—1 2 5,o - lislaoiirr:,: CII rl, once dr sisiIi:liiLal rcd:,cala o ru:’siluj — II
- -oac:suu_aei. (139; i’’íí65_l(a?

- fE -

p:n-s:::liriIi:es E ‘nitili_clor
1 i Arrcii,iarariiu

t-i — (91 2 SIl Esi:icii:,,a ca ci c:,,,:llro rIo iaa-,:c lic :siiiililad — 2:o — i9 ‘!íi115II) — 1T,lr
-

ri_-uli:ciila u, er, -us -rasiraida:lcs ( ‘ouidricl,ir

1
-

.\rrc:illalario -

1 IR (191 SO’ - ni%1)(,,1W ca 1usd o raIl;, de vi-, alca:adi pa: la sedal 2:10 — (1 Esuae,onarn di 1 (405 II) 1 -

ila ‘riinel E c oarl:icro:,
. Ai rcui,Ial,iri,r

- it9 2 (I(,5 -41)11 Trlirlai

ilTiilii cuitr.

—— - - -

— Orirudalruiri

((39 2 ((65 iDi; 1’;trilai . -

1 ‘oiiil,tcl sil,

- A rrciid.i It i iii

; r II:,.

:
( tliiiiiicliri.

A i icrul:i lar ir

0651. 1.
( Oinilricior.

_ 9, cIill,iiJIil(

21111 0(,5 II) () lirijlar

( ‘ilIlilli do,

a\ 1 lcujd:iI:i, Pi

(í i’tr,ilai,
1 ‘iiui(iiiclir

-9’ icriilaIario

56 Esu:icioia rut us piso a nivel

200

SP Ii.suaeitsii:rc,,,,,i p.isii pali cicl,si:i-,

dR 69i 1

(iR
. :

II•-I 1

((9 Í 2

(‘IR ((11.1 2

(lP ((9.1 2

04

0

Eslaci;, liar,o200

200

80sr; -ii uit_al iI o p;iilc fc’ la s i,nirsruva,lo

rscl’isis-a,ilciiir iial:i la

SI

o E slae o a am 0392 ((65 11)0

- l-:slaciiirr:,i ir vii iiiiriiiiliaiia cii ii,rrisccciáno cli sita

pii’siniil:nlrs grucrairdo prlrgo pi» Lilia Ir vi.suliilii(a,I

¡Load anam,

S.l I\Inrior,,, u,, ‘ii u, (i:iui ch irrc,seociár 5115
E

lOS iriii’ l.nlcs il,iucil)u. irirliic 1 giio a sirios vctiícilliis

rl lisIac’io,iani. ((392

2611 1W) 2 . ((ti5 III
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(‘IX 09 2 5K Esrarion ar cerca o en cirn a d e Ir) rl ji es del tranvía ] 200 0 Estao oIl alo. 039 2 065 1 (3 (3 Ti rulas
CII III’ NC ¡ ci’ III si, cii cii laciO rl ¡ ] (1 latIr WIl’,

Arreiulalarii, 1

(‘IR 01)1 2 5[. II:iciiiiiaieii ci lugar uriltoadu. irnçiiriteriiio laT 21X1 CI Eslavtvlsam 0393 lItaS 111(3 1 1111101.

v:s:l’Illllali te la señalizacró., :1 05101 [salariOs :.rilducIo:

Ai rrad:irai ¡o

- 1
‘ondcc::lr,

A rs e ‘:Ila ario
2 SN 1 Esla Llon al OIl II U ‘avía Ii SU api eta, rio si esid o zulIa 21)0 1’ o E sI ario o-am 039 2 065 4 II O Ti 1101

liabililaila al rieclir r

Arreridalal ¡o
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l’isi, a lite liii) 2 1115 1_OC: i’1l.llio

nira, en un pasa a novel cuando sus ser”ioros m1;irn i;o lsanvcY o-id dó
el po ecli MIS ndieacioioes de lele DeslIo

9j7J¿a ltlle nvis;d i;rrc;s: idn
- -

ser.:: un rieras sri,’ ili,ras si leo le Se cci eie:ad e de u ce
no se aceica r.i:Ig’.ir. veIríellio qee e: reli e notre raíles 1

(iR (içtjlSA Falrai en rl dad o pase ir.ferior. llljoenirdo el aeeslíorc 2000 C Seoifci nl lOC (15.1 1 (165 1 CG Usaas io
5-hilado en la llaca del cusma la obligación le no laecilo liOnel [

H tóóT vcrr eandneknl i VuJeEi 1iI -+ - ii‘ Conductor
pasa a nivel por iuerz.a O ayor o por caída nc la calga en
el r isillil, las nicili,la cgl;lllleill:Iliatllelxte esiatlleelilas
para el rápido ilesalojo de sus slcllpanles

OIR i 097 1 i 58 i No ad op lar el ron dn chur de un s eliJe ulla deleni la en un ° O (‘aso a u it-rl ‘ 0-11 - (iouduelor
asa a lllsel pCI (crica ll:aver O lcr caída de 1:1 eag:o e:l

rl it SSmO. las raerlirlas eegtlrl ca nliaa[ CliC ctlat:l ami neo

para llejar el paso expeilila en rl iiiriai lie1l51[O1uiusililr

OIR 097 ( 50 No :udoplau el eoniluaelor de lOO vehículo llelelllllo en 80
lasa a rivel por lucran ltlayor o raid:1 ile la rargi, Ira
o ciii las regl:em e uitad am en le cnt:’ lulceiil la para advenir
al ucslc le usai_ouios le la exinleieoia Id pCllslo ellO nI

sri fi ci e:, le III le todo

SA No alllsultal el colulIluellll de un selliellIlI Ilelenillu, Cli III

puco le III óvil pie fuei a c nyor o p oIr ea uI a de la ea rga
en el ulisiulo, Iris nlellillas leglalnelulahiaelellle
eslableejilas para el rdllillo ilesalrsjni Ile MIS cellp:lnles

SR No tufo pIar cf enisdue sir Ile si, velsíesilo dele rulo co 11:1

lee,: le ci dvi 1 poi íu:c rza :11 ave i o po1 caída le a c;i 1
Ir cO cli alO o las ro edilas i eglani ea larian’ enle i

es iai(eri Iris uiaia lear e: iaso celes] hl ro el le CII o:
tice: lo siucile

No adoptar el conduelo de un s’el,íclilo ilereniulo en liii

lucir unlivil 15011 ‘[lelia lunIvIli o enoll:i de la calga. l:is
m CII dan res la ni en la r ani ente esl alIleeiIl:l 5 l°° ad verlo
al Irsiol IC iiSi:’u:u CS ile la etsre l:ei a lid J1e’lig lo e,a a

si:f:nirn le a nlelaci Sn

1.0(11111 ar rl e:InIIII:I:ur iO C 1:1 seiliclIl:: uaclnivilia’,Ilo:
1 por llIlsIlVos ile rnuclgeloei:i delhi u, ‘Ir liii 1usd o laso

Irifelitlr Io±ss las liletillIas a su ile-once luala alíveilir al
‘esto ile los I,sii:uiliis ile :1 esisteiuei:i lId prliprii cciii loi
xii lid cii le oil el :Ioóii

Rl) P,leIIlb móvil 041 . 065 1 1 - OllIllicIlIr

SO O l’ocaie m6-ril 041 - 0653 L Conductor --

- •Ñeni nvil Nr S3Luelor

NI) sIl (nadsoclor

SA - (iI:.Il::u ola e se!Iie Ile) esellallI CIII le el oe:so Iii 2IllI - 1 .-\ivl:llllaIli’ Ii 2 1 065 : FG Cordoeror
saliii:i Id 50! elrlrieneln Ji) 110 SI III, lhliryeel’ai ud It 11511115 1 1

- l,e,Iial I.-LslI el seiuiel:Io leseñaulol p051 larlilollel. poas

infellolo u llamo ile- vía afoelalior pon la sefal lúllel
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sInsCIll:JoIhI- s:IIlCIell: elle ile ii-_u.. 110:1110 calle ci ac,esa
v-sllil:i lel sil siii Ilesa el.eerIllU: el ‘III[:nlraan

mlnIIlee:I lIrIa bie.ee l;l aldl:dns IIllllealI..roi el aso kl SI:

:_Osl,:Il-.s:IInl 5011 lleS’.il col,Ie:IIIaI OlICOlol

cílreti,ile en Ja I’orlul-l reglaII,rlIlnII,ultiehlle cSIalIlceid.I

‘nenlai 0111 el veiIíeulJII 1 esedrIltIl chile el 1501511 -d4 2110
salida nIel sitJ sin llevar eoieeniloclnes las luecade pousieiiiti 1

CIII nl seIriellI-, lesel’_nldIi e” s Ihiel. nlaso: lix.
1:110:1:1 -l tunal.: dn-sí;I uiee:aeI 1:111 la sen:li ‘:illel sIl

les-ii ellecrlItIllas las Illeus ile pissieiási

o AlIjulllioauiçl ci 2 1 f O.S U Ii (ilnlluelol

JO Alumbrado 042 1 0653 1. (ontluclor

l Ail:lIlIb,:Isla-l 2 1 i.t5 3

II 1 Alnii,lir:iciir [112 1 (1654 E Ci (IllolIllelIlI

u ,\i,Iri[I,Il: 111’ 1 0654Eei OOolidl:eIol

(IR lOt, 1 SA Echar cc 1111 liso -a nivel cavas lalsrelas II .senrltlarlrsas 2111
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2

1 (trenllar eno, el vehículo eseñarlo entre el Ocaso Y lin
salida del sol, ile nihiel 1,:nstt inferior o irania (le Sía

ilconado por la señal 011,1011 sin llevar eiieeinciinl;ns las

luces de gálibo

Ml Llillear ecl foral ada les elles la u a de cancele a y la dr
cilIer:caea fices lnsii 1015 a les rirevucos 1

,Irl;n:iie:il:nIialI: Ccli

5\ CTCli.M con el vehículo resrlnadn, llevando eneennijilo el

al Lien load o de 1 argo alean ce o caree le re leal dci e edo

deslnirnnl,n;nciinetn(o a lii.. deinnáu nLsIIaIinIS le la sin

Ci re nl se cuco el cli e el o reseñado ILOC lina vía orinan a o
inleeinri,atna seficienlentenie ilcnnninnada edre el ocaso y
la salida del sol sin llevar encendido el alunnl,ranlo de

eL,, lo al callee o le ercen

C:rcalae ces cIna Inienciela por via nninaina a il;ecn:eh;ir.a

sinícienleeneale ilnenno:tcIrn canee ci ocaso e l.n salnla riel
(ml smi llevar eneenul tIlle 1 ainnlnnhn:ndo ile ccl rin, :nleanne,e o

de ene:

SC Circula Ces el vehículo ni-señala prn lic rin:ul naso
inferior mi Iranio de vía alucIado por ci senil le ‘nnilneP
snrfieielnnernnennie nlnnlnnltnarlm, sin mesar encendido el

j alnn,ubranlm, de eotint alcance o de coree

511 (herniar edil el vchicnnle, reseínanio CII lbado pon vi:,
nn srrficiein ene e e le lii minada s- un llevan enrernn nl ido el

1 alnn,n mead,, de ornare, alcanie o le enLnce entile l;n pnnesla Y

la salida del sol

5 \ (incn,lnr ls su une laSte .1 i,_iinfcciennennreiiic 11111:1 ci;,

einnre (a pnnesn la sIbIla niel sol snnn levan e:ncç:nuninlo el

nl nnnn:ñuad:: Ce ence cd le d:spnn:nen de al:nn:nlrrado lic
canreicra

SIl n :nccnlar ese ant sehlo:inn po: ‘clic vía :IOeenll’nn:;i

rIIsn:flenenaiew.elnc niiinnrun:a:la a acnnennas le II) LII: In

coite la pinesta y l:n silicIo ud sin sen llevar erncenrdnnio ui

el a(nnrninrarlo dcc rece ni el ile carneter:n

SL 1 (irennl:ne eonn nne velnícnnlo iii lúnnel. naso isferioi nc

ltanao :nlectadnn mor la señal le ndseiI uncsraficienlennennle L
ilcnnninadnn a memos le III Linnlln. sil’ lle’cne eneencl,cimn nnij

el anlonnlnrado ile cunee nO rl de rarrenen,

5Fr( nner,lan CLIII LIII ncloenrlnn no, nnnr Linnel lo nnnfenunrn o
mn;nrnnn :nfecn;nrlnn Ion Un serian de IlijILenId itnsnnlicnunnnern,eunre

nlnnsnnn:nnlnn. llesauInlli ennceonlinlcn el alrnnn,lnnanlrn ile ennn Ile
nnnntrlnr nnne II lien ldn IclcLllIIein nl eslLmnnL lni.ininieiiin lan 011cr

ilsnn:nrincs Ile la tía Inlilillen

henil;,, eL.1, el velrícnilnn nuseñadlo llc5;I!nclLi n..nncrnnninrlo el

:Iln::,h:a:lnn le dnlroalc-nnnee o once pr_nl ns-: enini

211(1 II \lrunrlrranlo 11-12 1 ll(nS 411

ii5Tn
-

O Alonalnrado 942 1 flnn5lF (1 -

-
II —

SO O Ainnenl,nanla 04353 1. Coe.docnoc

Aln:innls:;,:lo (el’ i 0653 Uní (crn,lnacnncu

(lAlu,obnanio 421 0654 PO Conductor 1
- ni pos

Alenrt,rado (1-12 1 OniS 3 1 (ondneln,u

- \ln,unlnnn,!c P23 165411G

II Alcnnncirnadnn (1-12 1
1 065 itt U

liii lis

Ci \l,:n,l;;,dnn - ln Isis 4 fC
nilo..

(IR (199 1 5C

-- 100 - i 1 -\ — rir;nnn:- - cera el sal:ieair ee;e ñaslun co, - cía
nnsn:l:eien,:esne:nue unnain:nada y farra de pmnirlanln a más -

le -1) Len-lo eche el oc_Isa a orilla del sol. s:n lies:-.;
encendidas la mor de carcelera o ¿circe le aeaeunhm con lo
par’ is lo egazn e nIal ial,: nec

1 Sn

1 nntnnlrneunnr

Lonuloelnr

Conductor ¡elccn nsaoa n1ñ, n 0 0 J - Ambrado

- lúniel misIl infernar o Ieainnin sIc via afectado 1101 la señal
Ile túnel insunílenenncmelnle iinrnonadmn sin llevar
eincerndinlas la lene de carretera o errnee de aetncrnlo con lo
p evislo reglanieuntariaaeinte

SA Ililícar la luz de mango alcance o le erlnelela

e:ccnnnnln_lnnln,su nnarniltn nc e-sl:nriocnanlrr en vehiennln’ ohjeno 1
de çc:nn,’.nei a

1011 2

0421 0.i5-IEG

0-12 1 0654 E O Condnenoe

Smi

-i

2110

SI sn

ii - 100

?ffcJ5f

1:11< C 1

(IR ibi - i -

CIR IDI

OIR Ial - 2

(IIR.illl 2

161

210n5\innnnnlnrni:n Jlillo-’

200 -J 0 1 Al nr ni lira do
cli 5

O Alauucl-,anIn
SInOS

0121 065 1120

Lt2 1 ((r.5 nl Si

Co:uuiulennnn

Qn, md re luir

(ini lanco,

‘;nn:n:en.nt

Cannlsnelon

1 ennaIncInincR Junl (muir nenntennln “ni SI lcelnela
In:’Ifieie:n cure nne n_uII,nr_:Iin cliSe la p:nLslrI y ca saiIoa

1 le1 sul llrvancio eseenanlnrlcn el alncinlcrarna tte si lee ‘le

:05:111 e pecina n:nndnne;l desnnnn[nuaelennna a Ole,

:5 nanlos lo la su 1niHion

ibm -

(‘IR — utl j 1

Alnii,Ínm;cnlnr 11121
ni

nl \lcinclci.cclri 11-42 1

SurI 1 FU - ( ocidurlnni

InIní 1 P fi CondiacIor -

ceslcnn,l-I_.nn:crncn;I a ni.. de:n::ia i:su:rnni-nc:e ii sin
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200 II Deslunilir:nni
etIlo

201)

1

Deslurnbrami
ente

200 II Dcslatal,r:inti
1 etilo

200 (1 1 l)esl’italirani i
CIlIO

200 0 Dcsla,altranii

cliii)

placas

il6 (1 ,\lun, III ido

O AlIlo l,mdo
tipOs

,ØQI ;ç;,7J;
CilIOS

20)) 0 s\lam Orado
tipa)

210 d ¿Illlli It la It,
lun 0591 izaci o

- Al,! nvmRAI)
o

1 lIstililtIlciólI

le \ Isillllidad

200 1) Al.OJIvIIIRAI)
o

111 ITi i ItIIeiliIL

le \‘isj l’ilOl:,d

200 0 Al .0 il\IRRAF)
O

(lisai ¡ It SCIÓIJ

de Visibilidad
200 0 Al.1NIIIRAI)

()
1 .li sil’ ‘it icOr

le \‘I,ibilitl:Id

200 - II AIAJIsUBRAI)
o

1)i 51] i It IlelOhl

la ‘sIsllt,litl:Itl

012 1 065 4 E (1 0 ot,ducior

012 1 (1654 E Ii Conductor

0.12 1 0654 130 Conduelo,

012 0651 E G Conducto,

1)42 1 0654 E O

AllIni lIrado (((2 1 (165.4130

(iR 102 1 SA No sasliruir el alornl,ia,lo de carlelerli lo ci de cruce,
tlIIIIIleIeolItt ,IcsIIltiiI,r:inliet,Iit O lliClla llsa:InIts le la Viti

o de cualquier lIra vía te coiiutiii,cación

IR 11)2 1 511 1 No sus liltiir rl al u nl load o de cal releía iior el dr croar
prod aciendo dci amO ram i etilo a los cori d aclares de
velueal os q nr el real an cii sentido contrario

‘IR 102 1 50’ 1 Restali lecer el alt, mli rallo Ile cari el era al’ les de e e l,amr la
,lisi(ió,l del ruad u cIar del val, íealo e rozad a

IR 1 102 2 SA No viril liii el al lira nado ile cari ercía por el itt cr11 ce

prllleirlllto desloolliiaullicalo 5 (sri col,ll,ieto,es le 1115

vellícullla l1ae eunuco en el IllislIlo sci1liila u través del
espejo rclrov isa,

CIR 1 102 3 sÁ No reducir la velreidad lo nreeirio el conductor que
haya sufrido un ,lrslua,liraauenio, para evitar el alcance
ile vrh (calos o lunes 9 nc e i reCiten en el nl inmo
sen litIo

TJ11
siendo obligatoria la ulilizació,, de aluminado

CIR 1(1.3 513 No llevar ibm iii odas las pl aras o disliti livos de pie está
1101:1110 el vehículo siento ollligailtria la IltilizacilSa del
1111111 III ail a

CIR 101 1 SA Irirelilar (ll,raate el lía col, Cilla ,,u,lsieielela sin llevar
ci,cendiclo rl aluiilirala Ile corlo ale:uwe a croar

CIR 111-1 1 SIl Circular ,lnra,ile rl día calI el vellíelIlIl reseñada 1101 III

ca,ril leve little O a,liril,llat ciucutlslailcial, sin llrv:ir
eilcettdld o el aluin 1 rads ‘lee orlo alcall ce o cenca

CIR 10-1 1 5 C . (1 reu lar CIII can le rl tI (a rau el ve dril! o resrña,Io itit III

carril Ilallilita,lo 11:1ra eirculai rs sentido eoelrario al
noralallreale uli!lza,lll en la calzada iloitde se enelielllre
silaatlo, sin laval encendida el ;,lIIinliI:al,, ile corlo
alear nc o cr11 ce

CIR 105 1 SANo le arr enerllll Itas las 1 Iicrs Ir po si ci dii e 51511 do
ianiavilizailr, el veliícnl,i el la cairarla o aicde Ir ulla
vía, entre 1:1 esta y la salilla lot sol o b:ijii conlticloars
llar disa, alIsos l:i visil,ili,laal

CIR 11)5 SR 1 No 1 cii er cacead lilas las laces de gálibo csIanllo
innlovilizallo el vellíeal,, en la ealaad:i o srcáit nc ulla
vía, entre la Ilesa’ y la salida del sIllín tajo coilIlicloiles
qe din Ir a uy art la vlsi liili,l

(:111 11)5 2 SA Parar el ve It idI la el la ca Ira it a o arcén le tina Ir a esia
illsltfieielllrullerlc ilIitIIiIuaCl:l SilI Iciler etlceallill:Is las 1
luces leglallierlarirls, otIle la piesls y la sali,Ia kl sol

(IR 105 2 SF4 F,slaciI,,Isr el vehículo CII la caballa u alcézi dr oua
llavead i,uauíiciellletl,ctlle illIttlllI:IlIíi OIl iciler

el re sItIcl:Is las lares regl:lulieat:irias, coIte la lela y la

salida del sal

(IR lOlu SA C’l,litfucil el vellienll, ,etI:lIll, eirclil:ltlllli CII 20(1
ctlullliclitscs turlrllltllógicas II alrl,ietll:Iles que

1 rliaioinliyan arllsilllol,,rllle la vlsil,iliilall sin lleva,

1 cii cellilid It tas 1 tIces ile posi CI 611

(IR 106 ¡ 5(3 ClinIncir el vellicalo osciladll eirealatlllsl CII

colllliail,tIes aleleslrlllligie:Is It atltluietllalcs lILIa

IlistIlillIiy:III sellsitiIelIIetIle la s.iillillllall sir lleval

ruleetlrlilllls las tices Ile g:ílillul

(‘IR 106 1 2 SA No alilizal la aa dclaairia Ile nialtia iii la de ellihi o

111511 ,lc; llee ciçislieiitl,i eltlltlleioiles qar IlIstIlilItIver

scllslllleltieuie a vlsillililtail

CIR 11)6 SIl lleva, ence olida la lIla ;IIltiIIielil:I uIclalIlela sin cOati,

eltilllirilitles IIicIetiIIillítZicas II :rluliletll:slrs qe

IlisaIIiIlIy:In sellalllteuleule la vIsiltilItl:,iI II 1,11110

sIllIllesIliS Illnlililllls reglaaleniauatnrnle

DR . 106 2 SC llevar elleallrlill:I la lar :alliilielll:i otarIa III cO—it),

coii,licio,rcs lttetellliill)gicas o ;iiulsictitales

eslieri:ilulerllc dcvf:iv,iraliles

•• r ‘0 Al 11111 lira lo

11111v ¡1 o-aa 6

Conductor

Tiinlart

0-12 l (165 lE O lillilar

11.12 2 065-lEO Coadaetor

(1122 0651RO

2 065111 (.3 (o,ltIieIl,r

042 1 (165 1 E O Conductor

(1.12 1 1165.4 E Ci Conductor

11.12 1 11054 -. Canducar

012 065 60

Oh! 1105 II’ O (allduclor

(.3 loS 4 11(1 Cuud,clor

(((.3 065 lEe) Coi,ducror

0(3 1165 4 Ecl
—. Cauducior

20)) f Aluol calI,,
11111 aVi (¡7 a rbi

20)) 0 - Aíliiui tIrado

lililli’’ lia:iri,’n

(l)i.S IP (3 0 ‘l,IICII,ci,tr
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Circular eurrl aluraisrado de iisrer,aidail interior al
rtsPel aSile III [0’ .1s lid 5;e1;.ma 1 le erina la. a ipi.i

velOclsf;lili1izctlo le pesie la deletiL isla del seliiculo i
si e:il;is ele la haca unisonada

(iR los 1 SA No aslverijr el conduslor del vehículo objeto 20)) 0 Adverleucias 0l0654 CG Coisduclorilencineja sil resto le los lIslIarios de la vía las niai,iolrsi.ç
íeclsi idas ceno el ro jata o con ami cris liçso le serial es

Cíllnlcis

dR i09 1 SA Sin sei:al:iar col: iineaciá:i sirfldem;re la iirieiacidin iI SO 0 Anlveneniesas 1 11-1-1 065 3 1. C-aas;:icro:
‘lila rn:iaiislira r

[1R 109 I 3ff naaniIeniila aslveTIia lsllriiisissa st Ó tA(ltrielldasjo.l.l 65 3T infuiin —

aianirolira 1 ijuicas

(IR 109 2 SA Nlaniesier la a’ls,cnnel:c:a ópliea el’ sr. lesplazaaoieaia SI) 0 AdverIeiisi.es II -1 2 li5 3 1. Ccrnslusnísr
laierai. ilcepisés de liaslitar a aanscbra 1 1 1

á)l::cas

SP nos, ovil a-sr o frenar sois cid erabl cris calle el seliíc iil,i le SO O A dver le nici as 044 2 1 6s5 3 1, - Conductor 1[nenia irrjissrifieaila sin señalizar ulislia lisarniolsia 0 redIl 1 oprisas
delosiaUos

_________

—S3 No ilr:li?ar ;l lis ile e:r.erecmlsn Pr. señalizar la 50 1: A,lsernzieiaç iGl 2 0#i5 3 1. 1 (ondrienor
ja de isis vehículo irunovilisailo ce aisrs,pit:i 01 1 1 oprlcas

aarev,a

TRo fla T;i irir e;lr;a sJii so 6 - K6rreiiciÇ 1n ór .rr
Ile nr vehículo jursiosilicaslo en lssaies o ñ1ilicas

cireiiiisiaasciar. que iliarnainisvair seusibleirseisre la
cisilijljilad

(IR 109 2Sl’Nin-erializser la presencia (le ca scliísi.Io in,:,:ov,lizadin SO O Ailve:scnic:as 0-1.12 : IP;5 1- 1 lo,idieninr
..r;encahc isrias paraiaes5aeooamniicioo

1 )piiu:i

1 iA ÜHear1J1c5 Jshici dL efe

(IR 110 2 A llnnlllear u-tOrales aelislicas un niolko 90 5 — Adveesenciase ii;.iWf iiii lI
reialarr.erlarnanuci:ne ailaiilido acaslicas

(IR 1 III SA
+

Circulas cosi el vehículo olijelo le itezusnirr:n irlilicanisli, 50 0 Ailvcztenieiaa 11-1-14 0653 1. Conidvelorseñales acsist i cas esjuec i;i les, sin cli en c;irsic lcr le sic asneas1 vehículo prilmrilaliln espcci:ul o ile iraruporle esprci:il 1 i

(IR III 1 - i SF3 1 CircuiR, con, el seliíeurlin 016510 ile lcnnmunei.i nrr,lizaido
5511 al es u ni 1 luis ni e apesral es, sil elle e sarñerc e 1

vehículo pezonilanso, especIal u (le I,alusporle enhlL’cí:uj

(lId 112 SA i Cinniliein lis selsíesil, Iriisnilai (u isis Isluellllsi as,
p:cseliaia laLr,.lalllz isa l:Illlz,acioli le las scn3ale’,

ilusas Y sieiislsct uegiasnlesinariaaleslre csialiirc,slas.
a,i: eslar ci:cl:;rn:io CII sersicio sr—rile

No advenir la presencia del vehículo des-tinada a usIna u -

sunsis lo CIII’ li sca:rI üss 11111010 especial y 2. ir auciliasire
1;, ,.lllIzacir, del alacisi;iilicss;:eciíissaaieiuc

1 iIeIL-rlilr:,slia 1’ Isa ial selsicishin

No sidverhin la lesees del Ir.Iclor o maslsiinani:i 2))))
sagríesila esa (a señal )llrllllsosa cspcusal y 2. ir nireiliausr.

- la i,lilizsciiíi slel alurri llr:silossp ceitscssusesire
iii:. astil u SI ial relií.,tlrs

So :uilsern-r a preseluesa dci u clrio.lo u’

eslsrenuil Cr511 1:, stiial liii, 1,1115 a CSl es O) 2 la niiediailrr
la rIill;aeilils le) alisi, iss:.ilo esJl eeífrca,aerire
nlciernnsinaílç, al ve-llíelllla
Circula, I?evaalln a!ierr;is as luslrsias leí scliíctilo

513 Ai’oi sus lli.eíles Id sclniul,u ne::;I:sil auca d— as,
III rr:i ji risos li’aci si

i Alinii las lleras del selsicrilsi iescisuudsu II apearle tel
011515111 snsi Isa) seIs e ce rvuluiai III pre5’i,iiscnic de i,e dli
‘Ion itils):l.a eloisa o esilli iecii:::ei.l,u l:;u:al:ilI:5IIsa.inius

E: lar o sal:, ud suliíc 1.: a’; ci iii,, irás 11:1 sI Si
Iii,uile ilesas sl

(‘IR 107 2)50 0 .\huunsilisaslo ([Ii 1 isiS III; (‘srl 111115’
-dv sria

Advernenic:as (Cli -l O6S 5 , (loni:lilelo:
dIucas

50 0 Suavicsos:le OIl 1 0651 L Conductor

2110sirf

‘SA

LIR il-I

iii

III 2

AIvrtcncaa (lI íiü<r7uci
de olsus seis

II Advecrerucias II II 0654 H U
de sarros tel,

1) \,lseilcricias O-II 3 0654 E dr Corsduaeeoe
sIc 1511,15 vele

SO 5 Fucilas
s.el

.30 o Premias 045- 0653 L Usirrio
veIs ido IsIs

Sí) - 1) I’sier rus 015 - O5ÇS .3 E Usuario
seis iesih, u

l’ucnla’s iii s.S! L . Unaasio
veliíci,io.s

- -

. _I__ _____J

0653 L



6olctjn fl’tc:a! celo Prov,scia co Las Pal,a-a,. Nurnc:o 77. rnó,ço;os 15 do. jjrüc co 2Ç111

53 1 Cii: Llar con ui, a persotia dr eslaici rl gua] o lic fe riel a 200
1% 0111% Fis el IÇ’rlIIli’i;lSrpçs ud seluic:jla. que Al,

i:lili,.aclls1,cssilis’iu le icletieiei:t lIllil:ctlOgailo :iulapiaili) a
sIl lall:i y 051) coiiectaiiieiilc :ii,riccli:udo

51’ i Ciieuil:u clIn it,:, p’u le eslallun iglial u, sllpeiiol a
15 s E i eferiar 1 5) ajos en ci aureolo r:asc:o dci

vchIacclo, que no uliluca cl:sllositivll de relclicióii
IioI:lu,Ioe:ido idaillallo a lii talla ICO,,. O OflhtilIlilI lic
scgucid:til. cotreci:i,u’ elle alcrc,chaiIc

SR lireillll 0011 lii 111110 hii:unob del eS :iiiccs 111C 110 alcaui.a
1 20)) i O

los 135 01113 le tslaíiir:i 1111 ocullIatullo el cIlrIcspolllllcnuc
:uulcslo Ircacol cli el vri,ícu,lo olijelci le de,ini,eia

SA N’u ul:Iizar adcc:i:iulai:ic:ule el ciul.iIiIeial del vcl:icol:, & 200’ 3
cíO 1 eslIlund elle caed, de ‘cocOs l,u,,ii cinca ci, o
cccli ficado’

50 No utili,ar a,lecu:ilIameiule el pasaicris del veiiíc,ilia 211))
el:lies,n,, clicnIe cae:, ‘lo —alec:’oo lil’iiOll.ig:uul:i

1 eClliíiCailO’

SA , No 111,117:11 ci eosuiuurI,lu lot veliicuulic el chaleco 201)
reílectanie icgl:iIlleelalio cranil,, salga tel vehículo.
odlIlu:iuldil :1 calosil:i ci el :Iieéil dli 1111.1 CÍO cIcle’

í’I’Ill)iS 111(1 (Iciupaile —

CI ILCI:iF Ile 1

11422

III 2 50 Enhial o salirdel ve!uical,,sie que .u1celçeiualle parado 1 SO 0
1

Piernas iLl5 l lui:53 1. L’saaui.,
seli)ciilccs

dR 1 III 3 SA 1 Maaiipiular las plierlas ile sr vehículo de leaiisucurlc 80 II Puertas 615 11653 1. Usuario
eetee!i’ II de viajesos sic 0312.: atii,,izado paia ella N•Chtc:il 0%

2 SA Peicu:i:ureeicle:eriida el: el ii:Iuior de cii idllel o irgue .ScI Ii
‘

\;xugadc sIc 0110 3 1 í’cuuducrsie
edrad,, d,iroulr iiis le 11115 iiiIlIllils’ y iiic itlleIIIlIiIllir el i,olor
fsi,cic,itamiciilo del nieloi del veiiiclull,

DR liS 2 513 Permanecer delenido es el inlerior de Ah 111111 o lugar’ 80 i O Apagado de 1 DIO- 0653 L 1 (lor.duchor
cc: rada da rau le rus si e las lesaca 5 Y no cc lic eva,

1 1

—ICHI 115 3 SA No paras ci 110(01 del vehículo di,raislc la carga che Sí) O Apagado de DIO- 0653 1 Conductor
comh,luslilcle

l
(flotar

1 ¡DR lIS .1 50 Facilitar la calga de celnullusrilllc tel seluculo Sir chur SO : II Apagado ile 046. QS3 ,

1

1 apagado el r,i’oli,I ION

dR 1 lIS T Facilirar la carga de eomhiuslilcle del vehículo sin estar r ‘ Apagado de 046- 0653 L Emplea.
apagait:ts tas luces Ial mismo, 5115 dioritas eléctricos ,l

noslor

DR 4 SA Prt,cr:ler a la c:tlga de c,,mtcuislilclc del vetuct:to sin estar [ SIl II 1 A1’aga:ho lIc ‘46 — 0653 E Coi.clliclot
apagadas las 1 t:cus del ir 151:10 o sos s:sa cAltas e:dc leas ‘a oll:r

117 1 SA No ulci,’,ar el cipít,lctcticr leí seltíealul el ciull:riiu ile 200 , 3 Cist,uoitc cte 114’I 065.111<3 Collst’iclc’lseg:iitui:i:l o slslr:t-,a Ir letc:tdt)i:t lull1ltlu licg.tuili Segl:liilaul
eorrec1:t’.,uei:le :ltIroclIa:bc 1 1

SR No ulil lar el pasaj ero del ve hice1o, u ayor le 12 años y 21))) II 1 ii tirón de 1)47 14 065 ‘1 0 13 (Ion 1 uclor, lcou altura superior :1 135 c’,ts., el ci:tlt:réct de seguridad . scgitridai Sale.O sssleala sIc loIca 011111 hora al Igalio cc rrecl’i nl s’tit e
al,, sclc:iito

(‘it2IIl:il cali ltrt r.Ie,l,l: ile 12 cOsa CLIII 11:1 .111 111.1 200 II , i)i%1,I,sillsc, he lIla 1 Or,541—lO Ctmlluicltsrinterior a 135 011:1 . ca el asienlo tI el iti tejo ti ci vr Ii leal o. re Iclici da
Qttt liii tililiza (III tlisposilivcc lc si:jceióu )contologado al
dcc lic. Col eeclasu c,t le :11,1 och acl o 1

Ii 1)is:osil:vo:lc 1 101’ 065)10<3 (‘ol:d:clor.Rt
iclrllcióll saje.

¡2

Ir ‘ 2

Ldñ

FT.L

(‘IR i

L

201) lsus, levede lI— 1 p1105 iTfh C:’tcl.,i .P:i
OtIrtItióli acio

17’ 2 5F (‘lictilar col: ar. 1,els:r te .1 años cIa at: vehiircsto, elle 1501
uliliza tti sistema It sajecicit: ltouiologado :ilIa1lladli a st
iatl:i y seso, coriect:cicteuica),uoutiaclu,

menil fr 1 aiuos ulitirati;lo
lía çc’, t lico-e (airliaidtl orles, oid,: lcuea ibis si:i 1,atasi

dcsacttsado ci altbag lr,cslat instalado en el asicslo del
p:lsajeio eoíes p)ttll Ibeule

Clii ir 1 SA (cttu1aic:cii cii ,uietict c)r 1 años cii ait cellicale -ile DO,
csl;i itoelsIl

dR
1 f.;j’ 1

160 ‘ — O 015)5155 uhivi) dr
1 eleliciciu

200 II Ns ccliv:) te

ele) ccii,

lito ,: :a ccl le

114 1 0(5301)

1)135

l í’aS iiI

11)15 100)

165 liii)

1 ‘(iSIS

)).i7if 1)05 II ¡ e;

LLTR’TÍIÑ II

lIS

(II? 1114

(III 1 Itt 5

Ir, lIllo lar

01(111121,11

.ta.hc:cic:i

ro,t,Ii,cli, 1

1 ‘ullllllccor

1 ‘,cndc,i.’ior

NielcicIru 1)4 1

SR

(lace

0)1,1

‘11: It dci

1 i,:i lcd,
el] ect:ill le

NIo iiltliz;ii e,] le_’ti1t’.i ile ile 1 scliíi_ltIclelel).I!ce,’
e(teel:iccrc lrgl.l iiicl:l:tluc c,i:ñl,Il, s.clg:l Ile, a’ eiiiciilo

,eiilc:cticli la ealcau):t ,el HdÓti di [11:111: tulle llp,ll,i)l:,
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(iR 1211 j 1 SA rcu-ai:ei, el veliirzul,, rcse:iad€, ccii ci: ece de i:is dell
Sil mi 0) ci: las icuipes le cou:l:ieo ón csi;iNeeidi’s eA
la le slaeiáu salir: :.ns parles i cr1 enrien

..

_. ... 4 _.*(1R 1211 1 5!) ConiliieiI el vel:icialo ieseh:idi, cou iili:i iiiuLiraciiili cii 5011 ti fien1,’:, ile 1 018 1:1,5 Sl NI ( ‘LlildilcILIr
uiás tel 50 ¡ior lOO cii los lieripos le ilescaiiso descanso
es ialile culos cii la le pisi aci L1 u SO br e ralle aries lcr recites

-

r: ;E w-;;; Ño kaHr, 10-19’ ii5
¡‘estosa! pncli nO e 1

E ¡Ti SBjTraisiar lacaz;da, exisii:rido sanar sil - 0 ¡‘calcines orc -
:eaici:al IrLe lieal,le

121 1 SA Cuici,iai pa la calzada si,l,rc III ni auollalin, 9líiu a 30 0 Zona pcaioiiaí 0-19 1 [11,5 3 L ¡‘calón
apai ato sial i lar sin tau eij uso ficada- ñrz;i T; ;jr - ÑÓ ji - l3 fE Peatón -
UI eA opalin Ilai 15 0 :1 para lo si iii lar a velad 1 ail si’ penar
al iriso de Lilia ¡‘tracia

H CIR 121 -1 5(2 (irri,l u seN: :iu iaonapalis. f- allu o apaiaia similar Si) O ?eaicurs 019 1 0653 L PealóL
sieail o a rras::ad o por Dice ve h íri:lil ¡
f?;i ;i;;&; ;íira,i;TT 1: -F2;;; eaiiaaT:Ü9 t654C0

DR 122
j 1 SA Ni, circular por la ir[jiaielila un ¡‘calón ilrt circula fucn 30

de poblailo o tu tiauio de poblado liiclilila Cli el
ile,;i,rolli, ile 1111:1 cairelen que uii ilis1lilnp:l ile esi rilo
especialm cale reservailo para ralo ces

122 .1 SA No ci 1 ea lar Lar la d cree Ii a le la cal caila al ir cm Illjali lei Sil
ia izras:l rada u r.cic iii ci cli,ai olor 1 e [os aa-celas. ca: iii

de naln’ o aparan’ s:u:i!ar

SS Ni, c-::ealLr ar ladeicc[ia lic li:1,a ile pcailiucs iIirii:la Si.
¡‘e rau a pesoaa a qee felrlli e co: lcjri

50’ Ni, ellelilal ¡‘° la ilerecrli:i lic discalLacii:ido ejie Se Sil
desplaza cii silla ile i celas

5 SA Circular il,r l:i calzada O areelli de faniia irpradeiilc, sin Sil
;ilLlllsilli:ilSe cuiiiili Sea Le,sitLle al noile LXieiiiLi ile los
Ial sirios. ealoípccicIiIla inteL cecarIau:c urr lae ir cii! acióii

i’ell:i:ilc:cr UN ftS i,[:i delraiilr, en ii ealz[iilri u :iicóIi

exis i ¡ rda cclii e: ir. 210:1 reala:, :1 1L 030 espacio
a :leeii;i do al r rspce lo

SA Nii ilesliejar lii, pr:ilón 1., ealza,la al apercibiese ile las 1
seriales (Illicas y acilsileLis de los selilculus priaril:iriLis

5A Ilatoibrir LI las eLlIilIlielO,es LIC vehículos el: ulla calle
i ea i dencial Ile billLiuu Cli le se (al i cada can la sr InI e 23

5A2’ile,:lni na calón pi la calzada o el :ilcelr clilcel

oeasr, y la ni da ¿el si, 1, Fa a le p,:Ii ada. CIII ir ;lelv siL)

cari elcirieio:- Ii:, ii:—i,Ie,i u re-ir,,:e[1ee;ur.e
laa::iLIiag:i:lo

,,ciil:,r liii lIcaulli 11:1 la calza,l:i II el areelii, el,

erudiciones uicleoLalógieas o IILilLieIIIales I1LLC

iliaiuliuuv:ir selisilileuleriic la visil,ililla,l. fuera te

pillllailll. 5111 II lLliivislLl II, un ele,,: mliii liiiuiuoa,, o i

rcleoirelleclanic h,LmolILaailo

[(III li, Ile Le:Ilillica un idi, 1H11 Lilia jCLS1LA:I

- loiaia:Id’: canejil >On la c:i[caila o rl aueóe. mille e

l:e;,s, 1> la sl iii, dci sil i re::, ile : 11:i ;l,. sin 1- es u: lis
lirecsiel.iaicii::iiias Lara ::reeivLu sIl silliacielll 5
1:111 CilSiLIiieS ¡

SI) nuuculas un gnilpul LIC icaliriles foipliruLIlu, corlejo ‘iii la
c:ulz:ILla el el accéii, CLI eulilLtielrailes lLielrOiLllLSg Ie:lS o

ai,iliierilales IlLIe lisie i,inyarl sel,sillleine,ile ¡a
slISilIllillLill. 5111 lles—sr las luces icglrlllieilt;Iri:ia l.IL:i

CCL sai SI LailIiac 1611 LlilILerlsLlLucs

.i.\.Aii;iscrs;u la culj:I,l., iic:.i le ‘aso re- ;1c:ia:ics csislci.:e 5

- Tie,a1,as de 013 15551 Nl
ciar di:cc.i,r

:.:. ‘.4:1
O — Pclcuca 0921 7OEi L

Peatones
1 0-Ii 01:5 3 L ¡‘erilÓli

(‘catones (9192 065 iiT ¡‘E,11

11 ¡‘euiii:ies (119 2 165.3 0, Ile:ilo:i
(:15

(:15

(15

8,1

Sil

Ñl1

i1

0

- O -

PeSiolles ¡6i9 2

I’eal,,ijea II ‘.12

(LI’) 2 -

‘Hc1RT:.3.
•--••:-

[65 .3 0 Pca 1611

063 :i 1. 1 ¡‘calón

11,15 3 L ¡‘calón

Pcauonee 0-W l16 o

Sil II PealiLIcs 19492 iiTL

Pu.iiñu 1

.iii..

(15 121

O80 Enee10:i92u6s3T Ñ&T

Pasas ‘‘It 1 - .ir,5 3 1 - PL-alón
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CIR 126

(IR 126

(iR 126

rIP 127

[27

80 0 Cicubc,iS,i def 0401 - 0653 1,
atlii,i’J le a

(‘elliiIirCiIlr, (5)) l COSi
Ir :Iliinl:lIes

(‘i,iiliieriSa ‘5)) 1 1)65

di:-:ii:-iIrs

1653 1.

051) 1

ií) 1(kS 1 1

0,5 -3 1

Ía se) i el ,5:i
de a!iiieales

Llacilli le 1 05)) 1
Li Dliii al

8)1 O rhab19ñ TIc Ol

8)) 0 (‘iieIleiií,i dr oó p [ 065 3
aoiii al es

II I’irci] Iac’ióti le (15)) 1
ai;Tii.., le 1

ICLIITIC ‘)51 Ir lIS), 1 ‘iS 5
(Tilia ii e)

(‘IR 1 12-1 1 511 1 Azeavesr.: a ernl:ada a liasés de Di Tas), a 1)1501. c:e;sda NI) II Paso’ a uve) (1.191 )),5 .3 L PeoR,,,las lo res ile 1 sen, Sforo peri,’ ten la ci reizlaei ón le
veliíeill,,s

(‘IR [ 121 1 5)7 Aliavesai la calzada a Inivés de u’, ‘aso a nivel, NO O Pasos anisel 1 0191 r (05,1 L Pta13,:c),edeee: las seIi:tles del aci,le
(IR -‘ J’l ‘i 51)

senihzado medial,
50 mvI “Ó TjWsrEmvei 019 ¡ &5 1 L 1k lan

Loelespoarliellle Sil’ hilen en ue,,ti la ilislaiieii s 1 1 1se SriO:,:! sIc los veli ¡ellos pie se’:i)T los’’,’ III, qii e ir1 L!Ir
rl,, la Ii acedo con segnri dail

(‘IR 12-) 1 SA A Ir.lvesai la eals:l,la vera del paso de pis II Pasos i 0-19 1 i 065 .1 L Peaid,i —
1 cci alr:dc, si,1 La[ic:su ce e onda le qi:r puede hace, lo i p rilo, rs

- L 5111 lies-go 11 eiIl)lrpreinllelila illule[Iido
dR Tñ4 p 35A Atravrsa, la e—alzaila sin hacerlo de forma perpetiiltenlao 80 [ 11 Y l’ascs II 063 3 1. PealSr.

—
-- 1.-. Ij

—

(:11? 12-1 3 513 .Ai,avvsa, la calzada )lciiioránil))se y deteniéndose sin 80 1) Pasos 11-19 1 0653 L PealárL u ecesi iI:,,l o ello, pecienilo el las a los de,,, la pea 11,515
CIR.l2 1 -I SA Al,:,vesa, Vila liza i, gloilesi ‘LII su calcad;,. 5111 rodear SI) ¡ (1 - P:lsus 1)19 1 1 o,,5 .3 L 1 Pealónla o mii a

pealor es
rIP 125 1 1 SA diresI:mu,, pealér p’Tr lina aiIlo1,isla oaIlloví:, SO O Arlopisla- 0-19 3 1165 :1 L aI6,,

--1--

- -
-

- f :?N-rIP 125 1 513 i Recoger rl eand u c si dr u u veli ca la al gOl, pasajero en 5)) 1 - Aci,:: Oua - 0-)’) 30v 11am), ile antovíaia au(aln(la aslosfa
125 2 5A ‘rr.uosilar pci la l,a,ia el ocupar Ir ¿e lii vehii:nli, 8)1 II A Inopisla fd9 3inuiov,liz:iilo ro :illloví:i II liitOltsIa 1’’’’ situaeiót, uit

- aulas ¡a
- elaergeneia

(IR 125 3 5A - Tra,iai lar por a u lopisia o a,’ toví:, el ocilpallí e o servidor 80 II A lnop isla 11-19 3 615 3 1.ir no s-el,fci,lo dr lirgeileía o rspeeial st,, ailopiar las
- anlaví.1

medidas i’lioru:aas para ro e:ua:pnomcie: la segileidail
-

del lrsl, de los iisT,a,i,,s

ce alo:,

-- 1 0 - TCiraalacián ile 7j0 T
1 animales

II - Suculaei3o 1; (o -

-
- alojo ales 1

8)) II O i,csl:,eión de 05)) 1
1 atii ni u es

‘calcio

(45 4,,,jPeal3u 1
1)4-a 3 ,

1

(6553 1 Cci:uliclui’

ñ5 .i siducsr

¿651 i (‘osdllelor

5c5 rlHl,113, CorI lii animal :uislado, rxisl;rndl, u,, ili,ieiazio
piel] calile p07 y :1 elia Ii a

513 rail iii re’h:liio o nlanad:l dr minales,
i exislirnilo lan ililierario paelieable ¡(CV ‘-fa pecuaria

sr Tr.u,isilar cITy 1111 allililTIl aislaiio e’,isIiOi,,il( (lira ViTi
Cali n,r,ioe i,ilezisid:id de ei,cnlaei,li, ile—

5 rliie:,los

SU Tr:tssilar co, lo rebaño o manola lo ai,in,ales
existielirli) alo;, via alleriialiV:, 000 timOr triiciisi,Iail de
e), ri,lae, 6:s Ir vellíen) ‘5

SA i fojiduci, raIceas de gatialo ,uvadicrido 1:, zoca
1 lm1111

SP) Coiiducn calieras dr uIT;,:),, Ola prisita II.eiaa:
reine Ii, i años

51 No eoi,iluc,r :inll,lales pIla el Irréli O 0, nila :ip,ox,i,i;,do
p5lulc lI 1,11111 L’ ‘lele-e la, le lai’.ilnnl:, ,coie,i,I 1T)Vr
mIel lar ‘o’i olla

1
(u,i,inrir ;iniiiialesaii, II rs-a, las al pa

1
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127 1
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(iR 127 1

127 f 1
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(IR 127
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INI)

So

SU

(‘,iíii,iclo,

61e91i lis.
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(1 esp:I:is

(cndurcid,i ((5)) 1
le liii 1:1 .i lS

- — O ‘)]illhiJrri)Sl)
de auiniales

50 - (liII(liiCii mInI-lles ociljT;illd,, 11135 ir la iDiliO le re lii —
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5P:(ire 111:11 ci,?) aniiri:,les clis-idi,li,s el] nipIs - ‘‘‘II II e’vaT
tUi] 1110101 al nichos pa a caila 111111 dr ellos -
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fa11101

Res,,;:,:

_S(,’1iire-ular roli :uiiii,ales ci,ll]lTieiilas diviiliilos CII griLpoa.
515 sep;llallI)s salTeleiiler,eiile la,, rilILIllee-ri )onir’ias
posible la eironlaraiu

SIl No a,lo1i,;,, l;,s II Cc ‘TImones ,,eces.ir,;,s iI ciije:iise Cliii
olio, rrl,aúo o mayada de g:iiiailo cliii o)Iie)0 dr hace lii
lo ii-ls )‘½)aslr pni)?ir el: aro eno col: viaiiuliiiad
siit ci cli ir

SI - Alr:L5- esa, l:i vl;i co,, ai,iioalrs pa liii suar 1)1W ITO rilar
- las coiiI le ‘Des I,e-ccaal ias de se eumlail

s.l ie,lai 3 e TIC lic ‘:iaI:. alilos 1
- ltisulirieijirnlenle ilalalualla siii 1615,0 en el lad,, isis
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1
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1k 12’ 1 5K (ire:tlai ir, aazie c,,l: avlllales hay’ coIllilcioacs quia 1 5(( 1 (lrclIia:16n le 150 1.1,53 1. i’roplcr1 disnriiittvati sensil,lcinctrte la visIllilillali, sin lItar cii el 1 tairiia]es í?espa:is1:11111 lilia ,irkiiiti ti cr111111 dt’ la c,ile;tii;i las 1 irccs
reglamentarias

(iR -I 127 1 [ 51. No ceder el paso el conductor de animales a los 1 30 1 II Circolaciíu dcJ 1(5(11 (1653 1. (‘oadrirlurIrilgatt1lIeÍeTosc;I atrip,t:tlcs
(“iR 1 127 2 5A Dejar animales sin cuslodia en la vía o 30 II Anivi:ticsaiit 1 n5Wfl 0653 1. Propicl..Respi ntr erfiaci as es. o, III ier.do la poarbi Ir dad do q oc aq rel los casiod a ‘1:5(todas invadir la truisrisa
(IR 1 ¡28 SA (‘irclti al con anize al es o vclrícs las de mcci Sn su a al 30 0 Av lopista 1)51)2 ((65 .3 L (rut rl ir cío

________________________

1
por altIopísta

1(.tt p 128 SL) 1 Circular con animales o vehículos do acción animal 1 30 1 el 1 Autovía 1 050 2 065.3 L Coadt’aicrpaiaaioeia
1

724 2’ jit; l;h ‘r “-‘ .rffú’ ‘;d;lI;rJclac’: la ci éts estas lo i:t pi’: aado e e tI: acel denle fr ‘

, 1L irífico 1
ciF” ‘j39 3 ‘ 5B “No facritiar cii iclettlidad y ctrlalcuiar cr,tl la aullrdd:lli u 2110 1 o —Í Accidentes ((SI 1 OmS ‘1 Q (‘1 ‘ Usuanio‘ella agrilles, osi:iirdrl inliplicario en ‘it accidente ir

- ciçctslaoión
.

¿iR j29 2 5!! No eolr,ar.ícar, en todo caso su ic(ei:lida:l a otras 200 0 videntes 051 1 ((65 4<) 0 Usstariopersoit;ts triplicadas os el accidente de’ (cUico, si islas

L----—— eloditu
(IR ‘ 129 2 51 lista: 1111:1 calo ca ‘lii ace’ don le de iíAflc,, ccl’ farios 27,’ 0 Aceden lee 1151 1 .31,5 -: e) U !Aanorsatcrt:tles y so cosllrlucar su itlerttiriad a los aleclados

-

Inc se tal ase u a uses les 1

(IR 129 2 53 No faetlilau los datos del vchict:Io u olas poisouas 30 f O Accidcnles 1(51 1 (165 3 L (‘onduclor
—— j

— i III oil allaseneli Lvi St sIarscIeIl cal p i — 1 1 j —— —(‘IR 129 3 5( No vaciltíar alt denudad a la auierndad o sus agenlcs 3)) 9 Acctdcnles 051 1 0653 1. ((cuatrocitando resltiro nrcrsavil,. (cspsés de ,tdvemiir ‘III
1 ,ac cidoirle tic circuiacteisl

-

— ‘
±‘‘‘ 1 - £(IR [ 30 1 1 SA 1’ No sed ti zar calla CII ‘en rin col e el tpbsdca la o: cmb en la 30 0 111:1:OS ti 5 :1) 2 7, a 1 ‘oadiiceeaecalcada es c;pst’ de accidenle o avería del vollíellir, oes ti riel vclriciriocaso le caída ti e snu carga

(IR 30 ¡ 50 1 No adoptar el coudiucllsrde Itt veilícItia inmovilizado las (i’lnaiovt’liaació (1512
odol s’curícijlt,

(IR I30 2

3(5

io

(IR 1,3(1

-5 1

Ii? 147

Ilellld;te it ccc vlri;ts para filo sca losItroilI OIl ci sIopilIr
((culpa pllsilulc. sii’stacljlizartda la circlrl:tcidtl

SA 1 No ¡‘roce cal la ca locactótl riel vcll (ca iii O SS ertrga os ci 1
gas riosuL rallse Inciso’ ,,i,a(ecntio a ja cttcslaciótt, itas

11:11,0, qrteef;lrlll ci ottsrso intnoviilzaller en la calzada o
llllict caído str calga sobe 1:1 isisrita
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51 l?e:tutri,tr It nlaicll;l el clllJlilrc III le II t veIrícItIl,
dricilido cId cr1111 Pl(lniictlIIl ríe lilia scv:ii de abligacisitl,
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-Sil N.t l,i’cdccel It wial oua :cslllcli’,;( dl el c,tl le
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:lp.trcil líe ostls.Llllccihi(I
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laililzal lina señal que III) elliliple las hormas Y 1esçiedfiea:iuures :sralceadas ere ci ;egiausenio genenl
le eiicpilaeiiln el e:itTiliipii oliei:it de señales ile

cii eiutaeiós

No fi g Dra, las iliilieaeio,ies e is se, i pelotes cccli 1 U 1
i u al ni das o iie acopo pad en a lo pali el es de se 11:uli ca ci Su
de la vía pública eta la forma reglameiilariairienle
esiallecida

No cci:’” idear al órg:iao responsali le de la geslidil dv)
reMiro la icalizacielil ile obras cii la vta publica atoes de

1 - - -- -incainjplie tas iiisluiieciones dielailas por la auloriilail
responsable de la gestión ilc liSliro calle ocasiór. ,1c la
uealiz:ieiiiii y eellilizisiChi de oliias cli la vía publio

SA No se Ial izar [cg 1am cilla riam e hite las obras qii e SO
ulificialles la einsistaosótu vial aulo ele ha cotul, de noche

5f1 N.a bali zar lvi: i ros-a Ita cli lo aa o ras cati ¿aJas cii la la 86
duranle las liaras iioelilrr.as

5C Ni, bali mr lun6 nomo cate as oleas realizadas cii la víaj 80
cuando las ciandiriuries iuieieorológicas ci ausbierilales lo

Icojan
Rcaj izar oh ro u ar l:vidadcs tui la vía u a sindia asilo las SO
el CIa enlo a y li spo sil i vos ile acial, carlOta bali tasi i e lito y
ile fensa i nel iii dos cii la i cg a lan dii t,ósie:i cela hl celda

—-

1 No alicilceer la ni den ilrrc:si-ia y ca SIL raso 551
sisliiiieióu 11(11 la qIle sea adeelalla. Ile las señales ile
eirealacióri1ien liav:in peiili lo su ci tijelii

sr Ns clieclecer la arrIen de nl i ada, y es sri caso -
slsliusciciri por fa i1uie se:i alee csich:i, ile las sedales de
c:ier,ctación dclc,ioiad:ns

SA Irislalar, cursi. icaslailai. ocular o ii,icdif,c:ii la
senalizaci di, ea aria La sil iic liii isO y si e;lli ea

ljuisiifkada

SA Nlaihihiea, el ocjnlcic,ilc, de t:n suLú ile Ial moiloqicn 31)1111
paa i,id:ices conafiisidii al cesio Ir los uisciariccs

Nticstiíieae el conleaido ile la señal ile tal alado ilae
pi:r:la edi:eie s:i s,siliili,lail o elic:i:ia

ModiOs-a, el ecinicsuilii de la señal li- Ial hallo ililC
iclesti ilcsliainhc,ar a liii usuarios de la ría o iliallael sil
aleación

No eesi cIar las señales ile los agra íes ile la a u iii idas!
quic,e gel al, tao’ real aeiiir

Nc siiliea, prcclda_s ile sotoles llamativos disposi lvi is
o eles, en los el recortO ceta iai rs el ev sulla 1 bali 1 ita dis pa
ieelil;ir la eiroi:l:iridn en .i’!-uuicia de :igcolcs de a
eiicalaeiiñii a pa ea el aiiailio de islos

5A No respelar las inslrliee,uii,eç le oliligailo eina1iliuii etilo 1
ii:o:el dr ocr-saje s,,riaiilc

5A1sui espeto fa urotiib1icióii ile 110 cstuiilecl1l;i u,ieitial,le
asnal ik calizaiaientu,

Ni resperac el pealón l.i le; lilia de as seiiiifouia

5.5 No lespcl:ir el eosdleuisi le II ns—e liíealui la luz hutj:i iii, ¡cetctmile,ue de ud seriuíliuiia

SU i No re.sriai el eauuitiieloi del vehículo el scsliilo
lección oide1;iulos cuuiiido se euielesile la flecha 5-curIe 1

suilue I’iinnl<l-1ne-ilai seguir de cci 5eii:!i1i,5

Rebaso rl coiuillucliti Id seliieaio la ile,. de ‘lelo olur u
terco, ,,iiís piAs i,li;i a al Se aiíloiiie luuisil ocuioe lii, 1

irqa riel iiiteiuiliic,ile

Ni, tui eta: e1 c.iilihiic liii ile se bical o i:i la, uij;i liii
iuileeshiieuule de un se-si lloro silumailia cii ulla iluti_esceeuiiru.
i,uieir:iuuiliisee a ¿si,i

5 1. ‘r (‘511:111,

Tilutlar le la
Vía

3.001 - O Señales i 057 1 Oí,5 la A Nl - Orgaiiis.,
Ecu presa
Ailji,ilne

3.0)10 0 Señales i 057 1 0656 E PsI 1 (arcaras
Empresa
Aitjuihie.

II Señales Qn 1 0153 1. 1 licapeesa
et,eli,islaiieial A djiidie.

O Se:ialcs 11573 11t5 3 1. E:iipiesa
-:ilja ini es’ la

Señales it 115S 3 (u A SI

iÓujü - r eíarssü 0583 ñ656Aki

3 1)011 — ‘1’5iesj 1165 Ii AM

211° .1’ Selia1csde lis

age heS

SI) ¡
1

Reírsieiell ccl ti

irles

(IR III

dR 139

(IR 13)

(IR 14v

fIl) i II i SL—fialrs 1 i 0515 luiS 1 1 (isaa,io

SI)

3 58

.1

1

Sefialesi

Ws -J

cm 140

140

(IR

o Zeas j -[
i:il,zaai icuhi Ailiiuilie

eÇrs 0s
lializ:u,i ieiiíii

a Señales u 1 0IS

0b5 3 1.

065 3 1.

065 3 L

lbiu.35l3.rloo i ‘

i O

Señales

-
Señalen U 11582

E si ci es:i
Adj lidie,

-5 u

Aliliar

.‘ialeii

- \ ui

5115

Su liii

t sliau;,l

513

sr

SA

Se,

GR

cm 141

1-12

(IR i 1-12 -

2

(‘IR 1-12 rl

(:1k 142 3

1-12 3

¿°ÍR

..

(iR 1-1-1

(IR i III r 2

e:ii 145 i

tIR 1.161

C[R 1

liii 1

1i5.5 1

e; 1

1051 1

2 i Setiales Ó3 t OG osil lelo 1
e,ieiiiistanei..l

2011 .
— II Seriales

11:1111 culis 1

21111 II 1 Seuuáliiru,s 1
21111 1 . Scsi Monis

(I5 1 f
1153 5
((53 1

ICGiÍuchisn

1165.4K (1 lie:ilór

i165 1 K ¿1 1 ucuilli,i_’luil

SI)

2(10

21111

II Seuu.ifiiros 1)65.1 ¿U ¿‘uisilaeio,

.1 Seai.iluiiuis 1 iSI 1 doS l Kl 1

21h11 1 j Seissl ciucis i liSi 1 ISiS K (lis. lucIo,
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SA tNo ,ielecictsc ci coniliiciitr de liii ciclo o eiciont,tIoi tone
it n0:i de en sen:3io:i’

L513 Ni, ,Ielcncisc el citntl,tcittt tic ‘iii ciclo it ciciotiioior.
piitiiet,rlo ii:iceelti sin teligi. anlc la ¡tic attiaiiiia le un
teltrítIO

2 1 5A No dci crt cese ci co’: lii I:t i ir xi Ir:I:)vía aueat,ds de SO
inca regular auile liii scmdforo cliii f,anja i,Ianca

LJl o Iii il!tle ftoe,lqchcdarnecr,, -- - -

511 N,, iiricitcrur 1 co,i,l,ici it dcii u ;ntti,l,js. a_si ti Giro
tel (ciii o coy o ca ciii ic etiS tsj-c tiai reile icucivi do

1 aloe u,, seináfor,, can í,-autja blanca it,rizonial iluminada
soite 0,ittloc iicitlar ue5Iti

51 No avat,zaI ci tot,,lticior de tau tra:iv(a it a:itob:iç ile
1 Iíiica ccgtiia, CII CI scitti,io 5 dt,ecct,i, indica,los po el

a e,n;íl,u,, col, ír;iija vrtiic:d iittliiitl:,,tti soi,,e li,it,l,,
circllial segre

5(1 NLI IStlI La’ ci citIlitucIni di iii Iuiobtis, la_si u
scliiciiio cliv,, carril le cid cspcc,:ii,iiciite resenailll,
attic ,Iit scttihlocti orn tuatu., vctI,c-ti iL,atai,iada sobie 1

lotid’ citen;ir ‘veril

SE N,i tsaiizai ci et,,idilcl,,i Ile III Ir—altcia o aiiit,ll,ia ele
li,,c,t 1 a, ,.,, el scti,,it, tdic,t,it, ptnc 1 actuliltl cli Cali
iloilja i,ia,ita eeisl,c,ia iltiittln:IIla aol’,c itin,i,, ci,e,iiac -

negra

SP No ataucar ci c,,,i,lt,co, ic Itt tilit,tl,tís. .01 II
scldci,It, clIso e_ud Le esli csjtvcI:Ilituelt’c cserç:tllt, ca
ci a—e ,tIi,lo ti,dica,lo ci sctitdiott, con tanja llanca
l,i,itcti., ,iloni i:,tt ti sal,Ic io,lllo cleclll:ll negro

SR Nt, ,lcicucnsr nt ai;il,n_iol de ,‘,i l;I:I;ia tI .llIittitJt le
lítica cgtdar. t,idicntl,, l,acc nt, s3nt peho rt’ a::lc, :II
scie.íio,o c)ti tanja ili:litc.t, il,iiti,,ta,ia
,Itietltiltc,tteitlci,Ic. afilen ú,,i,lo cecIil:it Itel)l

511 Nt, ,lcIeIicItr ci ctti,,1IICIeI tic i:’ aci,,l-js. :0, sit,no
s-eltít—nirt ltV(It atol ie eses es pee ial uclHe icacivltiti.

it, st’, tcligt It, :lItl c ti se ,I,tIÍ,Ii II Cii II
Ir:l,Ij;I ltiat1ca, 1 uit una.i:i iu,lctIiilIeitIi_ii ictllc - I’Ilflc i’,Itlit’
ciic,eia lIe-g:t

SA No ,lcIrnt-,sc cii el lug:I, tieaciil<t 011 la aceu,l de cedo el

11327

clii ¡-16
—

SP INt, cesilcial el conductor dr un seliícclo la icz ,t,j., 21:’) 1 - Scz,jioros ‘531 - OljS 1 (3 reloarItIei,ticc,,iitc,iie de uI tc,uuíl,,t,,
1

-- iR r SE 1 Nti detenerse ci rondad,’, tic Iuu acluicitIo piatlictdo 2)113 O Sci:,:ifc,,te 0S3Tt 065 lP 1! col-jo,,,hacct’lo sliu peltgiti. otile la tic .iu,aiiiia lo Hiere, lIcite

¿Ócunrerníio,o

—

—

(IR - -lo SR Nl, copelan ci eoutlitciiur dci utelilicitiu, lee otulci,a,i,, en iii [ 200 -4 Se,i,dfotas- r 053 1 065—1K (1 Ct,uitlncl,,isr oar lo cuando en’ iLe Ita t :i Ile Oil It 1:1:1 ieliic cao
líiccliancgra

- 1 1
nR 1 1-lee f SR 1 N,i ics1tel:ic ci ut,ti,luct,,r ile? ve-híctil,, 1,, tti,ie,u:it?i, en ,inj 200 [ 0 Se,ndíor,ts 053 1 065-10 U fli,ld,ucl,,i

i scnidlbca cuando entile luz an,a,iiia l0 inlrcniitrnte ccli
Ceehanegia

L.—J -._--_
-

e iR 1-16 51 A varia, ni u ¡ccii a l.t i id lxueld u Ir la flecha e-t,le 2 cc: çi Sr,,, úloros 053 1 1165 4 1 U 1 olitI’, II’etei,re loto?,, cucnlat negro de ULI s-eniííoio. no ,lcjando i
pas:ur a os vetuicu lun 411 e circulan por el cacril al que nc
iInicotpon,

1 1 1R 147 SA Circula, sol ion e-astil Inc en, pl it ndo la obligactón Ir 200 1 -l Seni iforos 053 1 (liS -l K U 1 Coii d tic lodelcncrse ante la luz tija le un aeiudíotu, circular f r r147 — 50 i (‘llcuial 1111 1111 cutO it,cti,n1tiic,,d,, lii ot,hgacidn dr 2)11) -i Sc,ui:iiitni,s 1 053 l triS ¡1 6 1 ( oH-jIte o,llcte!icrse ,uni:c:t,i:, Cii Lilia seStil l e-dele I,c,tia ol?Ig:1IIICI;,
-

-o cedo ci paso
j j

CIR 147 -51 Ocupar iln carril cuando U’ ptieilíite el aspo le ¡nc roja 200 0 Sensáfonon
1

i),,5-i CGT (ttntlitcloi -‘Id sen,áíorr, de corI
- 1 1 t

— --------
--

— _J_.-_-_-f_.-.-._. —50 R)rcliIac por un cantil rictlni plicnd,, la o?tiieacidn de 200 II Sons áíonos 053 1 065 CC, (‘otl,Ieelo,at’a,,,lolia, ita, indicada en ci epa le Inc loja del 1
1se táforodeearnfl
:51: Chcuias po! tan car,il iuctinapi cutio la udicaeidi, de un 21)0 0 Semáforos 065-41 U Conducloi

- setnuífoc,r tel mismo al uit rse lIlcenlIorOidI] en
- etuuliejoctcs de sectinitiati el, el cjrcil i,ica rl 4150 aIIIoia

la llecia ,,l,l lelia liiitunosa tietli1tnti 1

(SR 147

cm 147 -

(IR 1-ls

(-IR

l_

*ü_

(IR :- 48 2

- lid - 2

lIS 2

HIR :151
1

- ‘- - Sem:ifoce,s - fl 1 0654K G n,iNi -

Vcliíclllut
p

21)1) II - Sctii.iiorot 053 1 0654 CG (u,,,tlitcl,,r
t-dhuc’,iluis’

- Sr,r2dorius 113) i 0,33 1. 1 ‘u,ntl,ucl,,i
ve Ii fe u le t

SO O Se,ti;iioios 1 (lSd 1 ‘053 1’ 1
- t-cl,ícItl,ts

1(1)
- O Sen: (ores ‘53 13,1(51

ve?i(clpios

SI’ ¡ II S es,uíñt,,,s 1133 1 oIt3 (.),,ulIIhcloI
veiuicn!,is

Sit 1) Seit,uift,u,,s 051 1 (‘liS 0 1 (uti,tI,tc I,ti
‘e lid,?l:

80 0 - Sen,.íi pites t 051 i ‘1653 1 [ (tei,ti,teion -

vciiícit 1

*
SI, tI Sc:n-U’,-icIs 153 i - 115.3 i - -

el:Lni,s’
- 1

9: -: Sentaio;tss 039 (tuiS.) 1 i (‘lItItIltolol
çoidcitltts

20)1 -l SellaIctulie ‘55 1 11-3-II. ci (‘o,tti,’cI,,,
II ,lit) ti

-
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cm 152

cm

(iR 151 2 58 No cfeleicetse cii el lugar pcescrilo por la señal de slop 200 -1 Señales ir 051 1 005 -1LU Cutcdueiti,
jolaiciad

i-- (IR Hsi f 2 5C Norespela aprohllciciórc le tslrada cli 515 paso 21)) fc! Scñ;icsdeToSi rñ’ Fo:taEac
—

eslieclio señaliraclo COIi ¡rial para el setiticli) 1 iccoHilailcoiiita,lo, r,i’ljgatcdo a los vehículos (cte circulad cici ci
iii smi: ii lrieiicrse

1 1ç1t
5A Noobdccei una señal le drer]aoón pwhiNda era 200 i Sefras ¿ - ÑfV ifldT al; -li,d:i clase ile tcliíeciios ccc acuito—. sentidos iiolciimiciómc

—---

1 L..!T3ft ___i(‘IR 1 ¡52 - 58 No obedecer tilia señal dv ci:tada pisaisiiirla a cría dne 30 Señales ile 053 ¡ 065 3 L Cc,n,iucclorde velcíciulos
i prclitli cicitu

..—--.

IcftRSU No alcde eec cuna señal tic etc iead a ¡cali lii ti a a vcjiiculiis Sil O Señal e, de 1 1)5.1 1 1 (loS .4 L Co:irf uile iccotol
1 pioitibiciiin

cintada -‘51) No dcccl cece te a señ al ile en leada pii,lc huila Si) 1) Seña] es tic 153 (:65 3 L (tcnil:ic loe
• prehiticiór

1 1 Peaiiiti1 - - entrada Anini:ilSA J No olcedecce la señal de resirieei,ln ile paso r o o Señales 054 ¡ (05 3 L L ( oicsl:ieioc
• ltfcii los

151

153

153

153

¡53

153

dR

GR

GR

CIR

GR

-——.---.-

— ._.L..58 No oistcl eeer la señal de noii tUición c1t pasar sin 80 0 1 Señales
jelenerse

Sr:i.ile ile

ees,eieeh clii de

1) Señales fe
1cM eeicict ile

liase
0 i Srticil e_ile

res, riceiócc de

.. -

resceieeiiii fe

ElY
O Señales ile

resdiceccdcc le
les,)

O cciales le
resliizcc,icc le

- — -I .Jo•itl° -
II Señales

(15]

la (0573 IfiT1- ?idjeio7j

ci illid u cris u

35.3 1 Cii:iifi ,ciiim

Ccicic]itclor

1 1151 1

153 1 (165-1 CC Con ci teto e

053 1

065-1 CC

joS :CC

065 ¡CG

065 lA Cosduccloe
(1(1654 U
ti luiS -I N

065 3. 1 e’s,ucul celle

Dlii 1 C (‘otuiluocor
(10,5 lE
(1105 III

•:i?1 su de prolnhiccéuidciascaiost
vehiíecilics- coya nasa cii cacica sea suiperiot a a inilieaila

SI) Ncc ‘ucd eec e lic señal ile liituiuaoiuuii Ir ¡i,ciluuluciiuiu ile 2)111
paso a irts vei:ie: los cci> a masa p01 eje sscpei e l.i

-

51N’ociliedeocu la señal le ¡noliilihcitñc le ¡uasu it las 200
velcie-lilccs euisi:c Iiimcgiiicil, ticluchili ¡ci e:iug:is ecu sciieriimc a

— laitoheada - 1 - —
GR 153 — SP No olieiiecer l:i señal de rolih Ii jeid u cte ¡laso a los 21)0

i srliiriilcis eciy:i aiicicuma. inducIa l:u ocupa seescujie thai ap
a it iiteail u

GR 153 — SG Ncc obedecer Ii. señal de rc cali i1ci eióuI de ¡caso a los
velilcislcus clin dciii icciahita la nipa sea sanco. a la
ñu,iicaiíe -- -

(IR 15-1 SA 1 Ncc iciceilece cita cecial le pciiliiliiei(n ci reslcieciCri

• iir E 4g ecec tu llciohioihui o ai,ioiZn
-

5:\
de i’bligcuii

CIR 155 51 No icberlecec icn:i secta! le ecicligaei ciii

(iR J ¡55 51) 1 No olcedeece la señal ríe oblicaeiiici e--lIS: via eec ¡sai’ c
¡aa selciccilcis iloiaiiics le expuipo cje idi_-pesie icpeiativo

(IR ¡59 SA Ncc ieslie::im li señal le licihlacic iclachsci .s l:i cl:ise clic
seidíriclo cita el cual est:h es eisicli,e 1 rsccwiciicc,iier:li
en ese lngai

-: — r —— .(IR - ¡5i3 58 i No decid ir l:c senal ile licsiciacnoic claecta a le clase le
srlcicnlic litO CI etc:cl eS si ‘rs eivii(i, el cst:ceio cc:t,c icectce1 ecl ese lnçii

l i i ic-spei cm 1 señal
cc sen;iido tic: taxis

618 150 SIc No iesiei:ie la señal le liigic ieaersaila p:ii:i oi:iila ile
lmiises

CIR (59 58 Nt, iespec:cu I:o 1drecH,ci”itcs ici1iteciilas pici iaf
,rio_ccicilcc-l clic essa blee-:ciihec:iti s,ciél cas

1k 160 SA (uit ul:cc ¡ccc cc cccii hl mese mcccii, liii ca aci,ii luises

li leco Si, ‘e cccici,ce ¡uit tui c:crrcc iese,vailo (ura bccieleen-, o si:c
¡cccli cia

(18 - 161, 51 iiicciccc1slii l:c olilicnic hijo csial,l dcii Oc ccc ‘idi señal le
cid ce

- iestt Id_cali

80 0 Señales

res,Iizcisin
200 0 - Seicales le

oId pació ci

30 II - Señales de
ai;lipcióii

80 Cd Señales de
oliicpaoiciti

2(11 (1 - Seic:cies
ce :1

ge lela les
5(1 Ci Se(a!rs

cccl ccaei itir,
ge tic cales

Ño 3 Scicalc,
rice

- general es
811 Cd Seü:sles

cccl ,cie toces

cesetalen
80 II Señales

cccci Ls,chcses

o cc eta le a
21(11 i i( - Scñ:iles dc

- cairiles
21)1 It Seiciles ‘le

c.c u cIes

SI) (c Se ñ:cles ile
‘le’

(‘ccciii cccii ir

Cci. i,is cc o

ch se liii

¡ 1

115.3 ¡ (iu35 3 1.

(1531

$53 0653 1

‘53 1 -cc—Sl 1.

i1Ñ4 cusS 1

1 065 1

((5.3 1 J 1(65 Ii

53 i cios lli

(.3 1 (ciuÑ .3
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OIR 167 -

‘hR’t

iYlñ “j’Tñ

OIR [loS -

OIR 168

OIR 161)

OIR 169

DR ] i-’ót ZLÑK

SA No espetar UI,.’ suaica Ioiigiiinliiial L’onusriisa, SUP caiisL 200 , 0 i Maicas 5)51 1 1 065.1<’ 0 1 ( ‘ocilaclorjisstil’icasi;p
‘

lpl;psic;is
59 (‘unitar sable pitia riiaiea lorsgirsidirial pjiseisrilisipi;i. sir, 200 0 1 Masca 054 [ (POS (‘0causajnslifieasla j lilaiseas 1
SA No respetar lina lO ares vial ‘ial, uversal clin liii isa, si nJ 200 0 Mareas 053 1 65 4 0 0 C’orsplscio rc.iiis;iiiistiíieadsi

blapicas513 ‘ Ns, i espeiar ru:, magra vial Iran s’cer sal disco alio u a. sin 50 1’ i Os lamas Ty1“ 065 3 L J’ CosO Orlarc;iusajuslitseaila
blancas 1 450 T No rcspelai la puefeeeiicia te paso de cc!isPas en un 200 4 T Marcas 053 1

p 0654 CG Coaducio,Ii;issPil señaliz:iilo el,:, rn:irc:i vp;il dr P:iui pira eiclisp:us 1! lilap:e.cp
SA No cesler el aso a olios vehíea l a en el 1 ng ir prescri lo 2110 4 SeO al LS 053 T1”5 4 L (1 Ci: id telarpor li,ia seO ho, con Ial de repla el paso hocicos taj rs

1 Xis detenerse Lii LI lugar sreserilo por una señal 200 1 Señales 053 1 j’ 0653 L o (‘on,lscuorhorizontal dr detención obligatoria o slop
‘

liarizoatales
5<’ No obedecer [ olsligaeid:u ii,;psesta ve tuIs flecha ile 201 0 ‘ Señales 053 1 DoS 1 1’ 0 Cotuplpiclo,selección de e:prr:lrs

lisirizisiiialcs

Oleen j sr par un eanil o cipo:’ ree rs, la pata 1 21111 II arcas li53 1 065 4 0 U ‘o:idiicru’ 1dr crin ir ailrs rl Rulos Se11 al ¡casia <orn o pal pl incas
513 Entra, en ¿oria exciiiiiis ile la circp’laeiósi riiniarcaslo pr SO Pi Mateas 1 053 1 j 0653 1. r C’spsidiselorlipis Oipra ci, iiiinusa, sil’ raedi, Jiisiificad:i

blancas 1

—1——- _.,.._.,.t,.t ._J
_, 4No respruar las líneas->’ riiarcis de esraciotiauuiieslis iltiC SP) O Mascas 053 1 1)653 1. 1 (2oni!,ietorteliupuilan los lPigaiesy fossaa e,, que los sehirolos delaen . blancas

—-

-.

SA No reslicrarl:i indicación de lina marca vial asnauslla
j

50
, ¡ 1)531 1 1653 E (onptuets,,r59 Xii iesliel.ul LI uso ile iiui isgau seuiali’,aplo en la calzad;, SI) u] Harcas olios 05.9 1 0653 L 1 onilsietorcali ns:pic,i ajisseilla ile ¿ip-cap. rslaciouassilss el vehículo

, colosrscli l:i iiiisnii;i
j 1 150 1 Xii iespeiai uts;i sarna asis:iiill:i losigilustinal copslirpua. 80 0 Marcas o sin (PSi 1 0653 L 1 ‘oushiscii,rsilu:id:i cii el liop,lullp, o al UnIr tIc la calz:ipia. lsas:Pliils) a 1 culcica1 cslacuouiandsi el vehículo 1 1 j

51) No respetar Pitia ,usarc:u amarilla hsirugutusihisial ilsscssiirinppa II Maic;us ]Prros 153 1 1CosilscPiiri suluad;p es, el lsoephilio pial Iporule ile a caleasha i coliiues
513 Ni, respela, el siso ile iii pipar señalizado en fiareis de Sil hacia orriss 1153 l 1)653 1. (2oisil’icloril:isuerp, lit:iues, y ojo. isiilii,lruilpslip cori psisiss [PILeS

- cOlSi5&
173 r ji :o eiriupipics:is tapsilrars:t< :5 la :lPslPues:o vi; in: psccepla i PP

‘

u31 0653 E ‘iiipilarse shcnirsieias5si cornup infiacciósi al art. 15 pIel rcglanicisio 1ge ,Lerah iii reIle ii sss. Lis lii nciór. de la señal orn ¡ Cd a 5
i alleraila 1

, j
5:1 No epp,siu,nc-as el ca,rslsisi de dipijuicilii, el logia, del f Sil O - ‘iL7 ¡ i’ ‘1io 1 . 1 ‘i,p,ilipclpup1 jiermiso pp 1 ieeiscia le conpsiiec du reseñadas piripi rs, ile 1

1 iL jilaaoieglamenl:trto
_,,_l,

- . .153 Xii facilitar el titular o siessdai.udpp’ del seliírnlsr. Pl
- lileiiijfie f f lIPiS SJM — fipi,lap.plelissiasucnsr rei1ijenplo ¡Paia ello, la ioenrilicacióu vei;pe ( ‘osisluclse 1 1 Aii 1.1’- Pci cosiduclos piel lsiispisc ci, el IiPO:OCiPI;: pie set e,Sr:ieiiuus p

. 1 oid.un;, ursír;ieuipiip
1 159 No íaeihirar el titular o aruesil,alaruo del vehículo, i u l,lertifpc jiiliiP 1 065 Si 4.1 i’intlaipleipipl;i,pp oiR re’jsei id, lar; cli:, la ideiariUcipcidr ve si.

, ‘iii, chicles
j .1 i i 1.1’Pci unnilpuclor piel niusuui, cii el iipipnieuiis (le ser cossielupla

1 1 (PipO.- ;PsP;iiiphpaceiL5ii -.
- . -

.
Sí ‘Ns, iuspedhi el riupatai, el ,iper,piaia0o a iaigss plazo, oel u Inercia de 1 (liii) 1 1(65 -i 1-’ (1 j ‘iiI,ilai,eonduetssi lialpissial pie el vehículo sea eolidisei,lsi lsr ;uisiotpz. 3w l Oqaieil Iiiir.’.P ha sl;lerpuphsp rl peteiiso o i;i lirenepa ile 1 ‘pisil,scii u ‘sos i lalies’irptsiceiórp cppi iespp,tprlicus ir

2 SA Oiic,,l,u upu os vellíei:l,’ Lusas placas Pu spsarsicpila 0
i (1192 (p13 II’lieseutan olpsitdepslos-iippe iepplp,slerr pa hipe u!P:iii pi; lectura

1 e isheulslie;ieiósi

i 15 5,5 (‘usgilppejr con el velpicueli, rrseiiad;, llcsaspslo insulad,, iii j Inhibidos ((55 ‘1<5 SIl NI 1 Conduelosnluuhsdp,u ute iada, u, cip;ilesp1ppsei. ‘lipis sssrr:ipussnios
‘ 11 esie;psiiisi.pulcis ;i steel tul Oil el CiS recio u ul]cpssuasjuuesprpi

-[le los ssssem 5 ile s-igil:isuss.i tel POlico
1 i

5 [ SI) iOsuucip;i a coloiriusas ro Fi ei,Is,e;pciuipi st p0s1;i es 5011 6
“‘ —l OsiSi POS 5 Kl Niile elrspieisli,s ilin ;ipti.iri, el ili’[siiap

‘ 1 1ipspprupsiiassuiepplo Psi siso ilel l;pe’iiaIps ir IsP Pi,pui;;cj;i, le‘el ,e,pi;ul

DR 170

OIR I’il

OIR 171

OIR Pl

fi lii

05V 1

069

tÑi

IS5 (i(p}

LS\’ ,ii,5

05V P65
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0 .l.i ((656 oís<:).n,l 1

061 1 ] ((liS SI. Xi

(613

LS\’ 165 SA i fnsial:ur un ultihideir ele radar e ctlalese(iifcra liCeos 3006
iii ec;(r(isll(iis e(ie:uru,o:urlos a ,olcifciii e’’ el col ccli,
lueciou:,mienio le liis sislenias le vigii:incia ilCI r.lIieiu

VER GOl 1 SA (,ucglao sin hale, ol,icni,lo 1;, ci,iicsposid,ei,ic 501) 01 aijioezz;,ciói, adc,inis,r:uliva leí vel,icuIl,
01V’ 2 SA . Recu,:,e en el ve1,ícal:: escu Ciii: u’,;’ ‘e0,:,,,, dL 206

rn1,;irraricia sili :i(Ilt,rizaeióii

ouoi 2 SA Circular con el vehículo resef,ado aicas(raiido mSs de ant 50(1 0
e ea olqire o semterc oolq.ae

951 009 5 SA Ciucalae co,, el vehículo ,eoe’i:u,lo a,r,,str:iei;hi iii) 500
¡ cito, Iqu e ligero ile lO eseS lo la,lo de tarjeta de

ir.spezcióu llcnico

\tl . SU Circular con el vebie,,Io recelad,, pioviseo de drpósiios 5(10 0
q’ conlelegail materia ii,llainal;le que iio cumplan las

II llresrsci3tits5 lícr.icas (ijad:,s irgisme,miau,:ie,: rice

¡
V1H [ ((II 1 SA C,lcslao con el vcl,ícnl,, ueseñocfo pie ni líro i,,smlad,, 200 0

iii it.idO (le veloci;JLJ(l

Hr

0

1 ,(LL[(R

iiniuucl,,e.

l’eeqsiriatni

1in;iae le
castro

iracilira

Titular le
ca lic za
:raj,ua

Oleular

oeS (1)1V, 1

061 . ?í53 ü:
Nl

¡

b7,s

0611 06551.L

SA

.
:Jt:r.. L.lti

¡ Circula, con un a,,,oc,uév,l sti llevar oslaladcs SIX1 (1 06! 1 . :Ni 5 LL Titularcu,ituroocs le seguridad u olios sistemas Ce releocidu Mlino, eeloeailos, esCapulo oliltgailie :, elle, j
Circular con ci vehículo eeneiia,lo careciendo cíe 200 0 061 1 065.1 (5 0 Ticulardin pOSI lito qee cvi Ir el e:a ç,0, eane:eale, ele ( 1 ivehículos ce, caso ele alcance LSA ( (temIs, eco el vehículo escindo con el escape libe, 200 0 1 061 1 . 0654<3(3 Ucala,si,, silei,roailor ele r%ploskal(es o ci’,, ésir i,,cfieaz 1

1__
11011

j
Oil

OIF}T

——.1 ...__.

VEII Oil

VER Oil 2

513 Circular Clic; el vel,ic,, o rcsei ajo le ei,n,
ulema, la,;za,,,lo linuos que pueilau dilicoliam la
:ouluil6I,,,l a los ono, lcr oirc. le eiit, rlmíc,,lp,s o

1 esullam iuoc;veis

SA Clic nl am ciii, el y el,ícnlo , eseñaihu cuyo can; po de visión
cii ruu o,; 1 icilalilad ,liiOur:a calor (mía la vii po:

.SA .. C,uci,l;,r con un sel;,cuh que ca rece leí regl;imeril:iruo
i(iiii oD ile espejos ecl rovisor es

5A C,ec,,la, con el vcliicnlo ,eselodo i,;ciem1ilieudo las
coi;ilicn,iicu ieglaium cetarias

SA No llevae i,,sl:,laila la puolccciiís red:undi,la,io te la
en en cilio eseñad;,

SA Ci,c,,lmes,u el scltíca.lep ieselm(i cm as Deuili;utieDs ni’
lirescetas dibuje’ en las can,,,:,, priuucipa(es de la har,ila
ile riidan,te,e(o ¡

SA ( Ciecular con un seliíeulu coya lo:ugi::.d aleluca o
alliea, ud,,id,i la carg:, escelle ile los liedes
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Parar ci ve!, fruir, es u ci calle ial ,aniza da a, u ‘cera sil
deja, Vila tiiçia,,oia i,tiiiiltla le ni liclni tiende It,
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Dejar o orn al viajeros en a it obuses fuera ti e las parao! as 2(0
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aucmdadmutcjjjd
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ANEXO 11

L
. --Nlodilicar seüaluzacióus de la vía síus ajuorizacirSo,

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDOS PERMITIDOS A LAS VEIIk’ULOS RESILÑADOS MEDIDOS ENDECIBELIOS.

Tlt-\( It )RRS A(iR ¡CC 91 AS
ULCIRNI It IS \I:\\ .\lTc)aI:, A 905

- Pisencíri Isasl., 218) CV (1)/N)

2. (‘lora :s’íclrcnts de inris de 2011(2V (l)’\i.
(l(LÁ)M(1 ORES Y VEHÍCUlOS All{flh{)Vll.LS DLCILJNDR.\DA NO SUPERIOR A 5OernS.
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VE! IÍCI.L0S IDE 3 E IJEDAS.

M,,ioçurros (le uds de 5(1 cç
-

57 DhavEllírELos DE$ Rt’NIiAS.

Vel,fcnIç, desnn;,tlos it liIfls[iorlc de erss LIC cruel l’a!a 9 ‘l,I.’.tS_ Incii,d,s a del co,iducIor. 52 I)ha
2. \‘c lcliili( desinL,dos alt; spor:e de persoaas qe teuCali liaai pi.i/e%_ II1UlHI(ia4 ;a (iL COIflfli_IiI.culfl UI’ )CMl luL’(IIII(l aLilo! t/UUL} iBetitir ¡3.5 ini

SS l)ha,1 Vç’ltícult)s (lesi ,ilatln’ al truosporte de icreanu 1 Clifl )CSr !V\a\inhii ‘enor a 3,5 Tm.

4. VCFI(CIIIIIS destinados ii iianSportc de personas que leiiga,i nids de 9 plii.us. tricltjitl;is la del cond;iclorcliii oit peso niasinlo amiuiado upcriir a 3.5 Ini.v ha,ia 5 m
¡ lOa.

5 Vehículos Llestinailos al transporte de iliere-anc;as con peso in\lrtto autorizado .supcrit’] a ;, Ini. lmsl;i 2 iii;. SS Dha.
6. VCIIÍcUIOS dc.siinaílos al lralispoiic de pcrstiiis t’JQ LiIIiXOI Itas LICO ILI.OS. icl(itths Id LII!! eoittiuetor.Col’ LIII peso IiIaXÍiilut lttt(tli/ald() supei nr a .5 ‘Vn;.

57Db;,.

ANEXo III

ZONAS EXCLUIDAS AI.TRANCO DE. VEI-TICULOS POR N1CYN VOS DE CELEBRACIÓN DE FERIASY MERCADILLOS EN El. CASCO URBANO DE LA VILLA DE’flflUlSE.

(‘cii modvo do la celebración (lonhinical del Mci-cadillo de la Villa de I’eguise. se hace necesario que ntict,ascalles y plazas riel pueblo qI.IL’LICII escluidas al Ukilic(t de vehículos, lauto para el es(acionanlici:iL, eolito para laeretilación, para ello se incluye en el presente anexo el plano en doeumejllo adiuiilo, donde se señalan dichasvías que iuehnin cenadas, el horario (le cierre es de (17:30 horas hasta la’ 5:3(1 toras, a partir de as 14:3(1hojas se peiii le el acceso a los vehículos de los \‘eudcdores y feriantes para proceder al dcsn u oflajc

DISIOSICÇÓN FINAL. Enirada en vigor.

La presente Ordeuaii,.a Ita sido aprobada inictalmeine por el Pleno (le la Corporación eii SC5jOi) celebrada eldía 25 de febrero (le 20 II quedado aprobada de lorma (leO ti iva ccii fecha

_________________

entrando en x’°oiuna vez evacuados los trúiniitcs esiahiccidos cii el articulo 70.2 (le la Le\ 7/i’485, de 2 de abril. es dccii, ciiaiidose haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y haya lraiiscttrrido elplazo aque se requiere ci artículo 65.2 del mencioit:ido texto legal: permanecicndoer; i,.utr liastasu :id;I:c;icióiio deiogación expresa. En caso (le inodiheacu5n parcial, los arlíctilos no afectados por la niisitia. conlíniiaran cii\ icor.

leeslise. a sets de humo de dos mil once.

lii. ALCALDE PRESIDENIT.

A NL N (10S.l 99
El Aruntaniie,tto de ‘1 tuse Pleno, ca sesión de fecha 25 (le ehiero de 20!]. ticorud apionar inicia]nientc e]Relamento (le 1 lonores y Dis; inciçincs.

Dicho acuerdo se expuso al publico por espacio de TREINTA DÍAS, previa publicación del autinciocorrespondiente cii el boletín Oficial (le la l’rovinciade Las Palmas outinlcro 36/11 .de 18 (le nuavot.a losck-clos(le lee Ial itac ir lies

Pasado dicho periodo (le exposición y no Itahuéndose picsc it lid’ icclari;ac u mes ni alegaciones, ‘al amparo (lelo establecido en el aiiicuio 49 (le la Ly 785. Reguladora de las Bases de Rginieui Local y llabiliidosc reeoiiociclo


