BOE niSm.-72

Martes 25 mano 1997

Disposición final cuarta.
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días
de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado..
Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autcridades que guarden y hagan'guardar esta Lev.
'
Madrid, 24 de. marzo
. . de 1997.
,.
. . ..

.

JUAN CARLOS R.
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A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que la Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo a sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICI~N
DE MOTIVOS
- L a s competencias municipales en materia de tráfico
y circulación de vehlculos a motor derivan de lo que
al respectopreven los anlculos 25.2.b) de la Ley 7/1985,
reguladorade las Bases del RBgimen Local, y 7 y 38.4
dela Ley sobre Tráfico, Circulaci6n de Vehlculos a Motor
y Segundad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990,
de2,demarro.: -. ::.,::. ...
..
La;cobertura legal de las sanciones de la Ordenación
de la+iegulación de Aparcamiento se establece en los
artlculos 63: dala Ley sobre TrBfico, Circulación de V e
hículos a Mdtor y Se uridad.Uel,en cuya virtud *todos
los usuarios de las vas esten obligados a obedecer las
sefieles de circulación que establezcan una obligación
o una:prohibici6n:..*06 del mismo fexto que dice que
tendrAn 81 carácter.de infracciones administrativas alas
acciones u omisiones contrarias a esta Ley o a los Reglamentos que la desarrollam~y todo ello en relación al
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto':13/1992.: de 17 '81, enero. cuyo artlculo 154
preve la setial *R-309,zona de estacionamiento de dura
cibn limitaday'obljgad6n del conductor de indicar, de
forma reglamentaria. la hora de comienzo del estacicnamientoi~,y el 171 del mismo Reglamento. relativo a
marcas viales y al significado de Bstas en función del
color de las mismas.
No,obstante y pese al convencimiento de ser Bsa
la correcta interpretaci- de las competencias municipales en la materia. es lo Cierto aue existen dudas a
la hora de interpretar de manera 'correcta las coiipe
tencias v la actuación municioal
- en
-.. la
.- materia
... .-..- hahi6rr
.. -. -. .
dose producido una jurisprudencia contradictoria.
Durante los debates del Consejo Superior de Tráfico
y Seguridad~Vialpara la aprobacibn del Plan Nacional
de Sequrided Vial de 1995. se elcanz6 el compromiso
de iniciar las modiiicaciones normativas necesarias para
reforzar la autoridad munici~alen materia da trrifirn v
syuridad~,vial.Los ~mbios'l&islativos afectarán esp&
cia mente al control y sancibrrde los vehkulos incorreotamente a arcadoa en las zonas de eaacionamiento restringido: otando a las autoridades municipales de ins-

trumentos eficaces para el cumplimiento de la disciplina
viaria y de medios favorecedores de la circulación en
los entornos urbanos mediante reformas normativas destinadas a favorecer la utilizaciónde medidas de disciplina
viaria, entre ellas. la utilización de la grúa para mejorar
la fluidez de tráfico y garantizar mayor eficaciaen el
cumpl~mientode las normas deaparcamiento. Asimismo,
otras de las medidas contempladas consisten en el esta
blecimiento da normativas destinadas a mejorar el prccedimiento de tramitaci6n y... cobro de las sanciones
impuestas por infracciones de trtífico con elfin de favcrecer el cum limiento de.la legislación
materia de
. .
seguridad viar
Ante la confusión jurldica que se ha venido observando en.esta.materia, la única solución posible es, la
realización de una reforma legislativa que diese cobertura legal a la actuación munici'al mediante la reforma
del Real Decreto Legislativo 33&1990, de 2 :de marzo,
or el que seaprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico. Circulacibn d~'Vehicul6sa Motor y Seguridad
.Vial. y del Real Decreto 13/1992, de.17 de ener.o:'por
el que se a rueba el Reglamento General de Circulación,
para la a {cación y desarrollo 'del texto articulado.de
la Ley so re Tráfico. Circulación'de Vehlculos a Motor
y SeguridadVial.
Por otra parte se estima oportuno'kodificar el anlculo 65 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, con el objeto de que las infracciones relativas
a alcohol y drogas. siempre constituyan infracción muy
rave. La modificación del artículo 67.4 de dicho Real
Secreto Legislativo pretende mejorar la sistemática y
la redacción, añadiendo además las infracciones relativas
al regimen de autorización administrativa de los vehlculos (que desaparecen como infracciones graves del
articulo 65.4). que por error no se tipificó asien la primera
. redacción.
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articuios 7.b) y c); 38:4: 39.1 2; 65 n'úms
ros 3, 4. y 5 i 8 7 números 1 9 70: Ji.1.a). .e) y f ) ,
y 81.1 del texto articulado.de a Ley sobre Tráfico; Circulación de Vehrculos a Motor y S e uridad Vial.,aprcbedo por Real Decreto Legislativo 389/1990, de;2,de
marro. quedan ,redactados en .los siguientes .tdr.minos:
LOS.
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A). ~ r t i c t i l o
7.b) y c).~
ub) L a re~ulació
cipal de CirculacMn,
haciendo compatible la equitbtiva distribución de
. - los aparcamientos entre todos los usuario$ con la
necesaria fluidez del tráfico rodado y con. eluso
peatonal de las calles. as1 como el establecimiento
de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotación de los a arcamrentos.
C ) La inmovilización de. los vehtulos.,en vlas
urbanas cuando no se hallen provistos de'titulo
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas
en tiempo o excedan de la,autorización concedida
hasta que se logre la identificacibn de su conductor.
La retirada de los vehlculos de las vías urbanas
y el posterior dep6sito de aqu6llos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un
. , peligro ara Bsta o se encuentren incorrectamente
aparca os en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas parala inmcvilizaci6n en este mismo artlcuio. .
.
Igualmente, la retirada de-vehlculos e n las Vías
interurbanas y el posterior dep6sitos.de BstoS. r n
: . ' los casos y condicianes que reglamentariamente
se determinen.>>
.i ..
. ., - . ,;...,.:
,
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B) Artículo 38.4.
«El rbgimen de parada y estacionamiento en vlas
. ,
urbanas se regular6 .por Ordenanza Municipal,
pudiendo adoptarse las medidas necesarias para
' .
evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas,
limitaciones horarias de duración del estacionamiento, as1 como las medidas correctoras precisas
.
'incluida la retirada del vehiculo o la inmovilizaci6n
. ' . del mismo cuando' no se halle provisto.de titulo
que habilite,elestacionamiento en zonas limitadas
- .en tiempo'o excedan de la autorización concedida
'- hasta que se logre la identificaci6n del conductor.»
....
. .
.C) . ~rtlculo39.1. . .
'?.. ~~~Queda'prohibido
parar en los siguientes casos:
. . . . . . . .
a)'
'
En'las
cu~as'y.cambios
de rasante de "¡si- ....
Ybilidad reducida,. en sus proximidades y en los
túneles.
,. . b) En pasos a nivel. pisos para Gic~istasy pasos
, parapeatones.
:,
c) En los carriles o partes.de la vía reServadO~'
exclusivamente para la circulacióno para el servicio
de determinados usuarios.'
d En las.intersecciones y en sus proximidades.
e/; Sobre los ralles de tranvías o tan cerca de
ellos.que pueda entorpecerse su circulaci6ri.
f) Enlos,lu ares donde se impida la visibilidad
dé la señalizaci& a los u9uarios a,quienes les afecte
. u obligue a hacer.maniobras.
: . g), En autovlas o autopistas. salvo en las zonas
habilitadas para ello.,
h) En los carril?s destinados al ris6'exclusivo
del transporte público urbano.. o en los reSe~ad0S
pap las bicicletas.
I) EA las zonas destinadas para estaCiptiam&to y parada de uso exclusivo para el transporte
. público urbano.^
Artículo 39.2. .
'
nQueda'prohibido estacionar en los siguientes
: casos:
. .. . . .
.
. . . . .
. .
a ) ' Entodos los descritos en el número anterior
'
del presente
en los que.,está. .prohibido
la
,
'

'

-

:

'

,

.
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a) La conducci6n por las vlas objeto de esta
Lev baio la inaesti6n de bebidas alcoh6licas con
tasas Goerioris a las aue iealamenkriamente se
establezcan y. en todo' caso,-la conducci6n bajo
los efectos de estupefacientes. psicotr6picosycuaC
quier otra sustancia análoga.
b) - Incumplir la obligaci6n de todos los mndue
tores de vehlculos de someterse a las oruebas aue
intoxi-.
se
....establezcan
..................oara la detección de
. -no'sibles
-..~caciones de akohol, estupefacientes, psicotr6piCOS. estimulantes y otras sustancias andla as. y
la de los demhs usuarios de li da cuando seaallen
implicados en al ún accidente de cirt2ula#ón(.: L.;:
c Conducci n temeraria, . ' .. !,:S:.? :: > :,;, I : , , ,
- d\ Omisi6n -de socorro en c 8 M d&iirgente.

.

articulo.

.
- .

. . . . .

, ,

. ,'

1. Las conductas referidas en el número ante
rior del oresente artículo. cuando concurran cir:
cunstandas de pefigro por raz6n de l a intensidad
de la circulaci6n. porJas caracterlstiCas y condiciones de la vía. por'las condiciones atmosfbricas
v de visibilidad, Dor la concurrencia simultánea de
vehículos y otros usuarios, especialmente en zonas
urbanas y en poblado, o cualquier otra circunstaw
cia análoga que pueda constituir un riesgo afladido
y concreto al previsto para las graves en el momew
to de cometerse la infracci6n.
2. Lo serán tambidn las siguientgH=anductas
...
tipificadas en esta Ley r-eridas
a: ::;:, ;.. ,
,>,
..

.

T

3. Incumplir las disposiciones de esta Ley en
materia de tiempos de conducción, limitaciones de
velocidad, ~rioridadde Daso.. -adelantamientos.
cambios'dedirecci611o sentido. circulaci6n en sentido contrario al estipulado.
4. Paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el. trAfico.
5. Circulación sin alumbrado en situaciones de
falta o disminución de visibilidad o produwendo
deslumbramiento al resto de los usuanos de la vla.
6.. 'Realizaci6n,y señalización de obras en la vía
sin permiso y retirada o deterioro a:la @@lización
permanente u ocasional.
.
. ..r:a.... . .
.

5. Son infracciones muy graves:

.

'
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E ) Artlculo67~úmeros
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':-.,.;Itinadas
;e ) s.sobreles aceras, liaseos y demili zo&8 desal paso de eatones. , .... :.' . .
I,

. . . ::-;f). .Delante. b s Vados s
,
mente. , . . i. .,
,.<:~.,.:.. ,gk,;~n'doblQ'fili.u
.
"
. . . . .
.''' .D) ~ r t l c ~ l o ' 6 6 ~ ~ i ~ m e r o 3 .
. ,. uSorihf;ecciones leves las cometidas cintra las
normas mntenidas'enesta Lev aue no se califiauen

.

3,>

,

"4. Son idracciones ravgs las conductas tipb
'
ficadas en esta b y referidlas a:
i ',-1: i Conduccibn negligente.
, ;
2:: Arrojar a Is vla o en sus inmedikiones obje
.tos que puedan producir incendios. i-. r . . :

"
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l . . Las infracciones leves serhnrmcionadag
con multa de hasta 15.000.pesetas;.las graves W R
multa de hasta 60.000 pesetas y lasmuy , raves.
con multa de hasta 100.000 r>esetas,.~n:-eyuiso
de infracciones graves odrb ~.imponerse;_adem..aden$s
la sanci6n
de
oermiso
.-.susoensign
..............o licencia
-- del
~de conducci6n hasta tres meses. En el supuesto
de infracciones muy graves esta sanci6n se impondr8 en todo caso.
'I?.,.
1
si
Las sanciones de multa previstas qn el párrafo
anterior. cuando el hecho no este
'en las
.- castioado
-~ - - -.
~
leyes pehales n i pu&g dar origen* b suspensi6n. .
de las autorizactones que $e refiero el ismo :
párrafo y el segundo del apartado 4 de estea~culo.
podrAn hacerse efectivas dentra de los diez días :
.
.siguientes a la notificaci6n de la denuncia.,mn una
reducci6n del 20 oor ,100sobre
oue ~
~ .la cuantla
se fiie &vi&al-e.
en le forma aue realamerc. - :
~

~

~

~~

7

~

ci6n adminiitrativa correspondiente,. le 6sc~ieciOn.. ?:

.v
...
A ,

BOE núm. 72

Mattes 25 marro 1997

sin matrícula o sin las autorizaciones previstas en
esta Ley, sin haber solicitado en plazo su propietario
o poseedor la transferencia del vehículo a su favor,
o con vehiculo que incumpla las condiciones t6cnicas que garantizan las seguridad vial, las infrac
ciones relativas a las normas sobre la Inspección
TBcnica de Vehlculos. as1 como las reguladoras de
la actividad de los centros de reconocimiento de
conductores o de enseñanza y las relativas al r6gimen de actividades industriales que afecten de
manera directa a la seguridad vial.
La Administración podrá imponer. además, para
las infracciones enumeradas en el pbrrafo anterior.
la sanción de sus~ensiónde hasta un aiio de la
correspondiente autorización o de cancelación de
la misma de acuerdo con las graduaciones reglamentarias de los cuadros de infracciones y san,cienes que se establezcan en atención a los siguientes criterios:
Las infracciones que se sancionen con multa de
hasta 50.000 pesetas podrán llevar aparejada la
suspeqsión de la correspondiente autorización de
, hasta tres meses.
Les infracciones que se sancionen con multa de
hasta 100.000 pesetas podrán llevar aparejada la
suspens,!ón de la correspondiente autorización de
hasta
-~~~seis meses.
Las'kfracciones que se sancionen con multa de
'
. : hasta 25.0.000 pesetas podr4n llevar aparejada la
. . .suspensión de la correspondiente autorización de
hasta un año o cancelación de la misma.»
~

.

,

.
.

,

.

' .
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<'La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses contados a partir del día
en que los hechos se hubieren cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación
administrativa de la que tenga conocimiento el
dequnciado o este encaminada a averiguar su identidad o domicilio o por la notificación efectuada
de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 8 ~
Disposición final única.
El Gobierno en el plazo mbximo de seis meses proceder4 a modificar el Real Decreto 13/1992. de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre TrAfico, Circulación de V e
hiculos a Motor y Seguridad Vial y el Real Decre
to 320/1994. de 25 de febrero. por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico. Circulación de Vehlculos a Motor y Seguridad
Vial, para adecuarlos a las modificaciones contenidas
en la presente Ley.
Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y a u t e
ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley,

~

*Los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico podrbn proceder. en la forma
que se determine reglamentariamente. a la inmo'vilización del vehiculo cuando, como consecuencia
del incumplimiento de los preceptos de esta Ley,
de su utilización pueda derivarse un riesgo grave
para Ia'circulación. las personas o los. bienes. Esta
.medida
.
ger4 levantada inmediatamente despues de
causas que la han motivado.
ue, desaparezcanlas
.
ambián podrá inmovilizarse el vehlculo en los
casos de negativa a efectuar las pruebas a ue
se refieren los números 2 v 3 del articulo 1 v
cuando no se hallen provistos de titulo que habilité
el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo
o excedan de la autorizáción concedida hasta que
se logre la identificación de su conductor.n
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Madrid, 2 4 de mano de 1997.
JUAN
CARLOS R.
. ,
El Presidanw del Gobierno.

INSTRUMENTO de ratificacidn del Convenio
entre a l Reino de Espafia y la República del
Ecuador para e l cumplimiento de condenas
penales, hecho en Quito e l 26 de agosto de
1995.
m .
JUAN CARLOS I

2

G) Articulo 7 1.1 .a), e) y f).
«a) Siempre que constituya peligro. cause graves perturbaciones a la circulación de vehiculos
o peatones o al funcionamiento de algún servicio
público o deteriore el patrimonio público y tambi4n
cuando puede presumirse racionalmente su abandono.~~
«e) Cuando unq(ehiculo permanezca estacio
nado en lugares habilitados por la autoridad muntcioal comode estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza. o cuando
se rebase el doble del tiempo abonado conforme
a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
f) Cuando un vehiculo permanezca estacionado en los carriles o partes de la vias reservados
exclusivamente pare la circulación o para el servicio
de determinados usuarioss

Por cuanto el día 25 de agosto de 1995. el Plenipotenciario de España firmó en (luitoi juntamente con
el Plenipotenciario de Ecuador, nombrados ambos en
buena y debida forma al efecto, el Convenio entre el
Reino de España y la República del Ecuador, para el
cumplimiento de condenas penalds.
Vistos y examinados los doce articulas del Convenio.
Concedida por las Cortes Generales la, Autorizacidn
prevista en el articulo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificarcuanto en BI se dispone.
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, 0 b S e ~ a r l 0y hacer que se cumpla
y 0 b s e ~ e .puntualmenteen todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir
este Instrumento de Ratificación'firmado por Mi, debitdamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 7 de enero de 1997.
JUAN CARLOS R.
El Minl.m>deAunt~oEianaa.
-EL MAMES JUAN

