


































 
CUADRO DE MULTAS ANEXO A LA ORDENANZA 

 

INFRACCION SANCION (€)
Conducir de modo negligente  150, 25
Conducir de modo temerario 300,51
Conducir realizando competencias de velocidad 300,51
Circular con la carga no acondicionada convenientemente 30,05
Circular por el carril de la izquierda, en calzada con doble sentido de la circulación 60,10
Circular por aceras 30,05
Circular por vía cortada al trafico 30,05
Circular en sentido contrario: 
Sin peligro 
Con peligro 

60,10
150,25

Circular con ciclomotor sin la pertinente placa de matricula, teniéndola concedida 12,02
Circular con ciclomotor sin la correspondiente placa de matricula 30,05
Circular con ciclomotores o motocicletas sin hacer uso del casco de protección homologado 60,10
Circular dos personas o más en ciclomotor 60,10
No respetar la preferencia de paso 30,05
No obedecer las señales y ordenes del agente de la circulación 60,10
No señalizar convenientemente un obstáculo colocado en la vía publica 60,10
Colocar en la vía publica un obstáculo u objeto que pueda estorbar a la circulación 30,05
No adecuar la velocidad según las circunstancias que la vía aconseje 30,05
Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales acústicas 30,05
Utilizar publicidad y megafonía en vehículos sin la correspondiente autorización municipal 30,05
Efectuar reparaciones o lavado de vehículos en la vía publica 30,05
Superar niveles autorizados de emisión de gases y ruidos 30,05
No respetar señal de stop: 
Sin peligro  
Con peligro 

60,10
150,25

No obedecer una señal de ceda el paso : 
Sin peligro  
Con peligro 

30,05
150,25

No obedecer una señal de obligación 30,05
No obedecer una señal de prohibici6n 60,10
Estacionar separado del borde derecho de la calzada 30,05
Estacionar al lado izquierdo del sentido de la marcha 30,05
Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación 60,10
Estacionar en doble fila 30,05
Estacionar donde no se permita el paso a otros vehículos 60,10
Estacionar en una intersección o en sus proximidades 30,05
Estacionar en los acceso de entrada o salida de vehículos en los inmuebles debidamente 
señalizados con el vado correspondiente 30,05
Estacionar en lugar donde se impida la visibilidad de la señalizaci6n a otros usuarios 30,05
Estacionar en curva o lugar de visibilidad reducida con peligro para quienes les adelanten 60,10
Estacionar cuando se impida el acceso o salida de personas a inmuebles 30,05
Estacionar sobre las aceras, paseos o zonas con franjas en el pavimento 30,05
Estacionar un ciclomotor o motocicleta incorrectamente 30,05
Parar en lugar prohibido 30,05
Parar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación 60,10
Parar en lugar donde se impida la visibilidad de la señalizaci6n a otros usuarios 30,05
Por exceso de velocidad: 
Exceso hasta un 10 por ciento 
"              “              20     “ 
-               “              30     “              
-               “              40     “ 
-               “              50     “ 
-               “              60     “ 
y propuesta suspensi6n permiso de conducir 

48,08
60,10
75,13
90,15

210,35
240,40
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