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Disposici6n final cuarta.
La presente Ley entrara en vigor a los treinta dias
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades que guarden y haganguardar esta Ley.
Madrid, 24 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 5/1997, de 24 de marzo, de reforma
del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico,
Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad
Vial. aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que la Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo a sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las competencias municipales en materia de trB.fico
y circulaci6n de vehiculos a motor derivan de 10 que
al respecto preven los articulos 25.2.b) de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bas~s del Regimen Local, y 7 y 38.4
de la Ley sobre TrB.fico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor
y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo.
La cobertura legal de las sanciones de la Ordenaci6n
de la Regulaci6n de Aparcamiento se establece en los
articulos 53 de la Leysobre Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, en cuya-virtud «todos
los usuarios de las vias estan obligados a obedecer las
senales de circulaci6n que establezcan una obligaci6n
o una prohibici6n ... », 65 del mismo texto que dice que
tendran el caracter de infracciones administrativas «Ias
acciones u omisiones contrarias a esta Ley 0 a los Reglamentos que la desarrollan» y todo ello en relaci6n al
Reglamento General de Circulaci6n, aprobado por Real
Decreto 13/1992, de 17 de enero, cuyo articulo 154
preve la senal «R-309, zona de estacionamiento de dura,
ci6n Iimitada y obligaci6n del conductor de indicar, de
forma reglameniaria, la hora de comienzo del estacionamiento», y el 171 del mismo Reglamento, relativo a
marcas viales y al significado de estas en funci6n del
color de las mismas.
No obstante y pese al convencimiento de ser esa
la correcta interpretaci6n de las competencias municipales en la materia, es 10 cierto que existen dudas a
la hora de interpretar de manera correcta las competencias y la actuaci6n municipal en la materia, habiendose producido una jurisprudencia contradictoria.
Durante los debates del Consejo Superior de TrƏfico
y Seguridad Vial para la aprobaci6n del Plan Nacional
de Seguridad Vial de 1995, se alcanz6 el compromiso
de iniciar las modificaciones normativas necesarias para
reforzar .Ia autoridad municipal ən materia de trƏfico y
seguridad vial. Los cambios legislativos afectaran especialmente al control y sanci6n de 10s vehiculos incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, dotando a las autoridades municipales de ins-
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trumentos eficaces para el cumplimiento de la disciplina
viaria y de medios favorecedores de la circulaci6n en
los entornos urbanos mediante reformas normativas destinadas a favorecer la utilizaci6n de medidas de disciplina
viaria, entre ellas, la utilizaci6n de la grua para mejorar
la fluidez de trB.fico y garantizar mayoreficacia en el
cumplimiento de las normas de aparcamiento. Asimismo,
otras de las medidas contempladas consisten en el establecimiento de normativas destinadas a mejorar el procedimiento de tramitaci6n y ,cobro de las sanciones
impuestas por infracciones de trƏfico con el fin de favorecer el cumplimiento de la legislaci6n en materia de
seguridad vial.
Ante la confusi6n jurfdica que se ha venido obser~
vandoen esta materia, la unica soluci6n posible es la
realizaci6r1 de una reforma legislativa que diese cobertura legal a la actuaci6n municipal mediante la reforma
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad
Vial, y del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulaci6n,
para la aplicaci6n y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor
y Seguridad Vial.
Por otra parte se estima oportuno modificar el artfcu10 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 infracci6n muy
grave. La modificaci6n del artfculo 67.4 de dicho Real
Decreto Legislativo pretende mejorar la sistematica y
la redacci6n, anadiendo ademas las infracciones relativas
al ragimen de autorizaci6n administrativa de los vehiculos (que desaparecen como infracciones graves del
artfculo 65.4), que por error no se tipific6 asf en la primera
redacci6n.
.
Articulo unico.
Los artfculos 7.b) y cı; 38.4; 39.1 y 2; 65 numeros 3, 4, y 5; 67 numeros 1 y 4; 70; 71, 1.a),e) y f),
Y 81.1 del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, quedan redactados en los siguientes terminos:
A)

Articulo 7.b) y

cı.

«b) La regulaci6n, mediante Ordenanza Municipal de Circulaci6n, de los usos de las vfas urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribuci6n de
los aparcamientos entre todos los usuarios. con la
necesaria f1uidez del trƏfico rodado y con el uso
peatonal de las calles. asf como el establecimiento
de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotaci6n de los aparcamientos.
c) La inmovilizaci6n de los vehiculos en vias
urbanas cuando no se hallen provistos de tftulo
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas
en tiempo 0 excedan de la autorizaci6n concedida
hasta que se logre la identificaci6n de su conductor.
La retirada de los vehfculos de las vfas urbanas
y el posterior dep6sito de aquellos cuando obstaculicen 0 dificulten la circulaci6n 0 supongan un
peligro para asta 0 se encuentren incorrectamente
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilizaci6n en este mismo articulo.
Igualmente, la retirada de vehiculos en las vias
interurbanas y el posterior dep6sitos de estos, en
los casos y condiciones que reglamentariamente
se determinen.»
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B)

Artfculo 38.4.
«EI regimen de parada y estacionamiento en vfas
urbanas se regulara por Ordenanza Municipal.
pudiendo adoptarse las medidas necesarias para
evitar el entorpecimiento del trı\fico. entre ellas.
limitaciones horarias de duraci6n del estacionamiento. asf como las medidas correctoras precisas
incluida la retirada del vehfculo 0 la inmovilizaci6n
del mismo cuando no se halle provisto de titulo
que habilite el estacionamfento en zonas limitadas
en tiempo 0 excedan de la autorizaci6n concedida
hasta que se logre la identificaci6n del conductor.»

cı

Artfculo 39.1.
«Queda prohibido parar en los siguientes casos:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. en sus proximidades y en 105
tuneles.
b) En pasos a nivel. pasos para ciclistas y pasos
para peatones.
c) En los carriles 0 partes de la vfa reservados
exclusivamente para la circulaci6n 0 para el servicio
de determinados usuaiios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades.
e) Sobre 105 railes də tranvfas 0 tan cerca de
əllos quepueda entorpecersə su circulaci6n.
f) En los lugares dondə se impida la visibilidad
de la. seiializaci6n a los usuarios a quienes les afəcte
u obligue a hacər maniobras.
g) En autovfas 0 autopistas. salvo en las zonas
habilitadas para ello.
h) En los carriləs destinados al uso əxclusivo
del transporte pıjblico urbano. 0 en los reservados
para las bicicletas.
i) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusi\lo para el transporte
publico urbano.»

Articulo 39.2.
«Queda prohibido estacionər en los siguientes
ca sos:
a) En todos los descritos enel numero anterior
del presente articulo. en 105 que esta prohibido la
parada.
b) En 105 lugares habilitados por la autorided
municipal como de estacionamiento con limitaci6n
horaria. sin colocar el distintivo que 10 autoriza 0
cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehfculo en'exceso sobre el tiempo maximo permitido por la Ordenanza Municipal.
c) En zonas seiializadas para carga y descarga.
d) En zonas seiializadas para uso exclusivo de
minusvalidos.
e) Sobre las aceras. paseos y demas zonas destinadas al paso de peatones.
f) Delante de 105 vados seiializados correctamente.
g) En doble fila.»
D)

Articulo 65 numero 3.
«Son infracciones leves las cometidas contra las
normas contenidas en esta Ley que no se califiquen
expresamente como graves 0 muy graves en !os
numeros siguientes.»

Artfculo 65 numeros 4 y 5.
. «4. Son infracciones graves las conductas tipificadas en esta Ley referidas a:
1. Conducci6n negligente.
2. Arrojar a la vfa 0 en sus inmediaciones objatos que puedan producir incendios.
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3. Incumplir las disposiciones de esta Ley en
materia de tiempos de conducci6n. limitaciones de
velocidad. prioridad de paso. adelantamientos.
cambios de direcci6n 0 sentido. circulaci6n en sentido contrario al estipulado.
4. Paradas y estacionamientos en lugares peligrosos 0 que obstaculicen gravemente el trı\fico.
5. Circulaci6n sin alumbrado en situaciones de
falta 0 disminuci6n de visibilidad 0 produciendo
deslumbramiento al resto de 105 usuarios de la vfa.
6. Rəalizaci6n y seiializaci6n de obras en la vfa
sin permiso y retirada 0 deterioro a la seiializaci6n
permanente u ocasional.
. 5.

Son infracciones muy graves:

1. Las conductas referidas en el numero antarior del presente artfculo. cuando concurran circunstancias de peligro por raz6n də la intensidad
de la circulaci6n. por las caracterfsticas y condiciones de la vfa. por las condiciones atmosfericas
y de visibilidad. por la concurrencia simultanea de
vehfculos y otros usuarios. especialmente en zonas
urbanas y en poblado. 0 cualquier otra circunstancia analoga que pueda constituir un riesgo aiiadido
y concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracci6n.
2. Lo seran tambien las siguientes conductas
tipificadas en esta Ley referidas a:
.
a) La conducci6n por las vfas objeto de esta
Ley bajo la ingesti6n de bebidas alcoh61icas con
tasas superiores a las que reglamentariamente se
establezcan y. en todo caso. la conducci6n bajo
105 efectos de estupefacientes. psicotr6picos y cualquier otra sustancia analoga.
.
b) Incumplir la obligaci6n de todos los conductores de vəhiculos de someterse a las pruebas que
se establezcan para la detecci6n de posibles intoxicaciones de alcohol. estupefacientes. psicotr6picos. estimulantes y otras sustancias analogas. y
la de los demas usuarios de la vfa cuando se hallen
implicados en algun accidentede circulaci6n.
c) Conducci6n temeraria.
d) Omisi6n de socorro en caso de urgente
necesidad 0 accidente gravə.
e) Competencias 0 carreras əntre vehfculos no
autorizadas.»
E)

Artfculo 67 numeros 1 y 4.
«1. Las infracciones leves seran sancionadas
con multa də hasta 15.000 pəsetas. las gravəs con
multa de hasta 50.000 pesətas y las muy graves
con multa de hasta 100.000 pəsetas. En el caso
de infracciones graves podra imponersə ademas
la sanci6n de suspənsi6n del permiso 0 licencia
de conducci6n hasta tres meses. En el supuesto
de infracciones muy graves esta sanci6n se imponçlra en todo caso.
Las sanciones de multa previstas en el parrafo
anterior. 'cuando el həcho no este castigado en las
leyes penales ni puedan dar origen a la suspensi6n
de las autorizaciones a que se refiere el mismo
parrafo y el segundo dəl apartado 4 de este artfculo.
podran hacerse efectivas dentro de 105 diez dias
siguientes a la notificaci6n de la denuncia. con una
reducci6n dəl 20 por 100 sobre. la cuantfa que
se fije provisionalmənte. ən la forma que reglamentariamente se dəterminə.»
«4. Seran sancionadas con multa de 15.000
a 260.000 pesetasla conducci6n sin la autorizaei6n administrativa corrəspondiente. la circulaci6n
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sin matrıcula 0 sin las autorizaciones previstas en
esta Ley, sin haber solicitado en plazo su propietario
o poseedor la transferencia del vehiculo a su favor,
o con vehiculo que incumpla las condiciones tecnicas que garantizan Iəs seguridad vial. las infracciones relativas ə las norməs sobre la Inspecci6n
Tecnica de Vehiculos, asi como las reguladoras de
la actividad de los centros de reconocimiento de
conductores 0 de ensenanza y las relativas al regimen de actividades industriales que afecten de
manera directa a la seguridad vial.
La Administraci6n podra imponer, ademas, para
las infracciones enumeradas en el parrafo anterior,
la sanci6n de suspensi6n de hasta un ano de i.a
correspondiente autorizaci6n 0 de cancelaci6n de
la misma de acuerdo con las graduaciones reglamentarias de los cuadros de infracciones y sanciones que se establezcan en atenci6n a los siguientes criterios:
Las infracciones que se sancionen con multa de
hasta 50.000 pesetas podran lIevar aparejada la
susperısi6n de la correspondiente autorizaci6n de
hasta tres meses.
Las infracciones que se sancionen con multa de
hasta 100.000 pesetas podran lIevar aparejada la
suspensi6n de la correspondiente autorizaci6n de
hasta seis meses.
Las infracciones que se sancionen con multa de
hasta 250.000 pesetas podran lIevar aparejada la
suspensi6n de la correspondiente autorizaci6n de
hasta un ano 0 cancelaci6n de la misma.ı>
F)

Articulo 70.
«Los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del trƏfico podran proceder, en la forma
que se determine reglamentariamente, a la inmovilizaci6n del vehiculo cuando,como consecuencia
del incumplimiento de los preceptos de esta Ley,
de su utilizaci6n pueda derivarse un riesgo grave
para la drculaci6n, las personas 0 los bienes. Esta
medida sera levantada inmediatamente despues de
que desaparezcan las causas que la han motivado.
Tambien podra inmovilizarse el vehiculo en los
casos de negativa a efectuar Iəs pruebas a que
se refieren los numeros 2 y 3 del artfculo 12 y
cuando no se hallen provistos de titulo que habilite
el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo
o excedan de la autorizaci6n concedida hasta que
se logre la identificaci6n de su conductor.»

G)

Articulo 71.1.a), e) y f).
«a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulaci6n de vehfculos
o peatones 0 al funcionamiento de algun servicio
publico 0 deteriore el patrimonio publico y tambien
cuando puede presumirse racionalmente su abandono.»
~

«e) Cuando un vehfculo permanezca estacianado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitaci6n horaria sin colocar el distintivo que 10 autoriza, 0 cuando
se rebase el doble del tiempo abonado conforme
a 10 establecido enla Ordenanza Municipal.
f) Cuando un vehıculo permanezca estacionado en los carriles 0 partes de la vfas reservados
exclusivamente para la.circulaci6n 0 para el servicio
de determinados usuarios.1I

H)
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ArtlCulo 81.1.
«La acci6n para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses contados a partir del dia en que los hechos se hubieren cometido. La prescripci6n se interrumpe por cualquier actuaci6n
administrativa de la que tenga conocimiento el
denunciado 0 este encaminada a averiguar su identidad 0 domicilio 0 por la notificaci6n efectuada
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 78.»

Disposici6n final unica.
EI Gobierno en el plazo maximo de seis meses procedera a modificar əl Real Decreto 13/1992, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulaci6n para la aplicaci6n y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreta 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad
Vi aL. para adecuarlos a las modificaciones contenidas
en la presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autaridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 24 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EJ Presidente del Gobierno,

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ
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INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio
entre el Reino de Espaiia y la Republica del
Ecuador para el cumplimiento de condenas
penales, hecho en Quito el 25 de agosto de

1995.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Por cuanto el dfa 25 de agosto de 1995, el Plenipotenciario de Espaiia firm6 en Quito, juntamente con
el Plenipotenciario de Ecuador, nombrados ambos en
buena y debida forma al efecto, el Convenio entre el
Reino de Espana y la Republica del Ecuador, para el
cumplimiento de condenas penales,
Vistos y examinados los doce articulos del Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la Autorizaci6n
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 131 se dispone,
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hqcer que se cumpla
y observe, puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por ML debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 7 de enero de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Asuntos Exteriores.

ABEL MATUTES JUAN

