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Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán 
los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses 
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Huesa, a 8 de septiembre de 2009.–El Alcalde en funciones, 
ángel PadIlla romero.

– 8194

Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

Edicto.

Don José cazalla martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Jamilena.

Hace saber: 

Que en virtud de Decreto de esta Alcaldía, de fecha 31 de agosto 
de 2009, ha sido adjudicado provisionalmente, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad y tramitación urgente, el contrato 
de obras denominado «Adecuación de Plaza de España» financiado 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, según lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 9/2008; al licitador seleccionado Tomajuma, 
S.L., con C.I.F. B-23597396, por importe de 122.862,57 euros, I.V.A. 
incluido. La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, si 
procediera, se producirá una vez transcurridos diez días hábiles 
contados desde el siguiente a su publicación en el BOLETíN OFI-
CIAL de la Provincia y dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquél en que expire el plazo señalado anteriormente, de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 96.2.b) de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación requerida y constituido la garantía definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 135.3 de la citada Ley 30/2007.

Jamilena, 31 de agosto de 2009.–El Alcalde-Presidente, José 
cazalla martínez.

– 8103

Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

Edicto.

Don FlorencIo José morales lara, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Lahiguera.

Hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna, contra el ex-
pediente de aprobación de la Ordenanza reguladora del Mercado de 
Abastos, aprobadas por este Ayuntamiento con carácter provisional, 
en sesión celebrada el 18 de mayo de 2009, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente apro-
bado dicho acuerdo, pudiendo interponerse contra el mismo Recurso 
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establece la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

AProbACIón InICIAl ordEnAnZA rEGUlAdorA  
dEl mErCAdo dE AbAStoS

Por el Sr. Alcalde se explica que el Mercado de Abastos una vez 
concluida su remodelación, comenzará a funcionar próximamente, 
es por ello que se hace necesario contar con una normativa de 
regulación y funcionamiento del servicio público que se presta en 
el mismo, que por un lado regule las relaciones del Ayuntamiento 
con los concesionarios de los puestos y por otro lado que regule las 
relaciones con los ciudadanos.

Considerando lo regulado en el artículo 4 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la que se 
regula como competencias de la Administración Local la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.

Considerando lo regulado en el artículo 49 d el citado texto legal, 
en el que se indica cual es el procedimiento para la aprobación de 
Ordenanzas.

Visto el texto propuesto, los reunidos por cinco votos a favor, 
correspondiente al Grupo PSOE y Grupo PP y la abstención de los 
cuatros Concejales del Grupo IU. 

Acuerdan:

1.º. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del Mercado 
de Abastos de Lahiguera, según el siguiente texto.

2.º. Someter este acuerdo a información publica y audiencia a 
los interesados, mediante anuncio en el BOLETíN OFICIAL de la 
Provincia, durante un plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

3.º. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna re-
clamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, en caso contrario se contes-
tarán las que se hubieren presentado y se someterá nuevamente a 
Acuerdo de Pleno.

ordenanza del mercado de aBastos de lahIguera

Capítulo I

disposiciones Generales:

Artículo 1.

El Excmo. Ayuntamiento de Lahiguera, en virtud de las facultades 
otorgadas por los artículos 4.1.a), 25.2.g), 26, 84 y 86 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, regula 
mediante la presente Ordenanza, la organización, funcionamiento 
y régimen jurídico de las actividades que se desarrollan en el/los 
Mercado/s de esta Ciudad.

Artículo 2.

El Servicio Público de Mercado que presta el Ayuntamiento, 
consiste en la afectación de bienes de dominio público, de forma 
que se puedan instalar comerciantes en las condiciones que fije la 
Corporación, para la venta de artículos autorizados, ofreciendo a los 
ciudadanos la posibilidad de encontrar productos en condiciones 
adecuadas de calidad, sanidad, salubridad y precio.

Artículo 3.

El Servicio de Mercado se prestará en régimen de libre concu-
rrencia, y podrá adoptar en su gestión el sistema que el Ayuntamiento 
considere más conveniente, en función del interés público y de las 
necesidades municipales concurrentes.

Artículo 4. 

El Mercado Municipal actualmente existente en nuestra localidad, 
sito en C/. Gran Vía, núm. 6, y cualesquiera otros que pudieran 
crearse, se destinará a la venta de artículos alimenticios y/o otros 
productos, en la medida que el Ayuntamiento lo autorice.

Artículo 5. 

El Mercado de Abastos ostentara un nombre propio, que habrá 
de ser aprobado por el Excmo. Ayuntamiento mediante Acuerdo 
Plenario.

Artículo 6. 

El comercio en el mercado de abastos será ejercido por los titu-
lares del derecho de ocupación de los puestos, después de haber 
obtenido la licencia de actividad que les confiere el derecho a ejercer 
el comercio de venta de sus artículos y mercancías, mediante el uso 
especifico de estos bienes de dominico público, y de los correspon-
dientes servicios y suministros.

La adjudicación del derecho de ocupación de los puestos se 
efectuará mediante licitación pública, conforme al procedimiento 
legalmente establecido. EL plazo concesional será el señalado en el 
Pliego de Cláusulas, no pudiendo exceder de 75 años.

El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo pri-
vativo y con carácter exclusivo los puestos u otros espacios del 
Mercado con la finalidad y obligación de destinarlos a la venta al por 
menor de los artículos o productos de la actividad que se autorice.
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Capítulo II

de las Competencias del Ayuntamiento:

Artículo 7.

La Dirección del Mercado, corresponde al Ayuntamiento, será 
el Alcalde o Concejal-Delegado el encargado de citar las normas 
correspondientes de funcionamiento o ejecutar las que les corres-
ponda aprobar el Pleno.

Son competencias de la Corporación en Pleno:

a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento, 
así como de las correspondientes Ordenanzas Fiscales.

b) El cambio o supresión del Mercado, así como la creación de 
otros nuevos.

Artículo 8. 

Son competencias del Alcalde, y en su caso, y en virtud de de-
legación, del Concejal Delegado de Mercado:

a) La dirección, inspección e impulsión del servicio del Mer-
cado.

b) Adjudicar los puestos de acuerdo con el anexo de esta Or-
denanza.

c) Adoptar las medidas pertinentes en orden a los días de aper-
tura, así como su horario.

d) La sanción de las infracciones a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Capítulo III

de los Puestos de Venta:

Artículo 9.

Los puestos de venta, donde se ejerce la actividad de comercio 
dentro del recinto del Mercado, son propiedad del Ayuntamiento; 
su naturaleza es la de bienes de dominio público, inembargables, 
imprescriptibles e inalienables.

Los puestos del mercado de abastos se clasifican por razón de las 
condiciones de adjudicación en fijos, eventuales y de ambulancia.

1.º. Son puestos fijos:

Las licencias que expresamente reconozcan esta condición.

2.º. Son puestos eventuales:

Los que puedan adjudicarse por un tiempo no inferior a tres 
meses ni superior a un año natural, prorrogables de forma siempre 
expresa previa solicitud, y si el Ayuntamiento lo autoriza, siempre 
por meses completos. La adjudicación se hará de forma directa, a 
instancia de parte, y por Resolución de la Alcaldía.

3.º. Son puestos ambulantes:

Los puestos para la venta ambulante serán directamente auto-
rizados en su caso, mediante Resolución de la Alcaldía y solo será 
valida la licencia por un solo día siempre renovable. Tendrá prefe-
rencia los vendedores ambulantes residentes en el municipio.

Artículo 10. 

Las obras de remodelación o reforma del Mercado facultarán al 
Ayuntamiento para disponer el traslado temporal de todos o algunos 
de los puestos al lugar que se determine.

Terminadas las obras, los interesados tendrán derecho a insta-
larse en el mismo puesto que ocupaban, salvo que la remodelación 
afecte a la distribución de los puestos, en cuyo caso elegirán nuevos 
puestos por orden de antigüedad y de actividad.

Cuando la ejecución de cualquier proyecto de obras en el Mer-
cado lleve aparejada la revocación de alguna licencia, ésta se llevará 
a cabo sin perjuicio de las indemnizaciones que se hubieran de 
abonar, previos los trámites reglamentarios, considerándose que los 
titulares afectados por la revocación tendrán derecho preferente en 

las adjudicaciones directas de los puestos de su especie, a medida 
que vayan quedando libres.

Artículo 11. 

Queda prohibido a los adjudicatarios de los puestos realizar obras 
por insignificantes que sean, e introducir modificaciones de cualquier 
clase en los mismos, ni en las dependencias del Mercado, sin la 
correspondiente autorización por escrito del Alcalde, quién, tras el 
informe de la Oficina Técnica Municipal, la concederá o denegará.

Tampoco podrán introducir dentro del puesto ni del Mercado 
vehículo alguno, animales, objetos o materiales de clase alguna que 
sean ajenos al Mercado o puedan perjudicar de forma alguna lo que 
en él se encuentra.

Las obras o instalaciones que exijan los puestos para poder llevar 
a cabo las actividades de comercio adjudicadas serán por cuenta 
de los concesionarios.

Capítulo IV

de la Adjudicación de los Puestos:

Artículo 12.

La utilización de los puestos en el Mercado estará sujeta a conce-
sión administrativa, en cuanto que supongan un uso privativo de los 
mismos. Sin perjuicio de las especialidades para el caso de puestos 
eventuales y ambulantes.

La forma de adjudicación de los puestos será por medio de 
concurso o subasta, para los puestos fijos, y de forma directa para 
los puestos eventuales y ambulantes.

Artículo 13. 

1. Podrán ser titulares de las concesiones o licencias, las per-
sonas físicas o jurídicas de nacionalidad española o extranjera, con 
permiso de residencia, con plena capacidad jurídica de obras, con 
excepción relativa a la sucesión, en la que el sucesor de menor de 
edad o mayor de edad incapacitado.

2. Se prohíben las licencias en común por dos o más personas.

3. No podrán ser titulares:

– Los comprendidos en alguno de los supuestos de prohibición 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

– Quienes no reúnan las condiciones exigidas en este Regla-
mento.

Artículo 14. 

El objeto de la adjudicación o concesión da el derecho a ocupar 
de modo privativo y con carácter exclusivo, uno de los puestos del 
Mercado, con la finalidad y la obligación de destinarlo a la venta al 
por menor de los artículos para los que estuviese clasificado, dentro 
de la relación de los autorizados.

Artículo 15. 

La licencia municipal de ocupación de puestos en el Mercado no 
incluye la autorización para el ejercicio del comercio.

Este derecho deberán adquirirlo los titulares de las licencias 
mediante el cumplimiento de los requisitos de la normativa legal 
de aplicación.

El incumplimiento de tales requisitos, por su titular hará que 
automáticamente la licencia de ocupación se extinga.

Artículo 16. 

Las concesiones de paradas fijas que se otorguen serán por plazo 
de 10 años naturales que comienzan el 1.º de enero y concluyen 
el 31 de diciembre del décimo año correspondiente, a excepción 
de la fecha de comienzo de la primera concesión que será la de la 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva de la parada.

Salvo por motivos de interés público o conducta incorrecta por 
parte del titular, éste tendrá opción preferente a continuar desarro-
llando su actividad una vez haya expirado el plazo citado anterior-
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mente; en caso contrario se le comunicará el cese en dicha actividad 
con dos meses de antelación a la finalización del contrato haciéndole 
saber sus derechos.

Artículo 17.

Las concesiones tendrán carácter de personal e intransferible y, 
en consecuencia, no podrán los interesados cederlas, traspasarlas, 
enajenarlas ni gravarlas con carga alguna sin permiso expreso del 
Ayuntamiento. No obstante podrán subrogarse los cónyuges, ascen-
dientes y descendientes en líneas rectas del titular hasta el referido 
grado siempre que cumplan los requisitos legales.

Artículo 18.

En el supuesto de fallecimiento, jubilación o incapacidad, de un 
titular de licencia, a petición de parte tendrá derecho a sucederle 
con le siguiente orden de prelación:

1. El cónyuge.

2. Los hijos.

3. Los ascendientes directos o descendientes de primer y se-
gundo grado.

Dentro del mismo grado se dará preferencia al que justifique su 
colaboración con el causante titular en el puesto durante los dos 
últimos años al fallecimiento.

Para que puedan llevarse a cabo el ejercicio de estos derechos, 
deberá comunicarse al Ayuntamiento esta circunstancia en el plazo 
de cuatro meses desde que cese el titular en la actividad.

Capítulo V

Extensión de los derechos de ocupación:

Artículo 19. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Orde-
nanza, las concesiones se extinguirán por:

a) Renuncia expresa o escrita del titular.

b) Muerte del Titular, salvo lo dispuesto en este Reglamento para 
este supuesto.

c) Disolución de la sociedad titular.

d) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas, previas a la 
adjudicación del puesto.

e) Transcurso del año o fecha señalada en la adjudicación para 
la vigencia de la concesión.

f) Por infracción muy grave, conforme a lo preceptuado en esta 
Ordenanza.

Capítulo VI

de las Exacciones:

Artículo 20.

El concesionario de cada puesto del Mercado deberá abonar:

a) El remate del puesto tras la celebración de la preceptiva su-
basta del mismo.

b) Para cada ejercicio económico, el Ayuntamiento aprobará 
los derechos y tasas de aplicación a los titulares de licencias de 
ocupación de puestos en el Mercado de Abastos, previstos en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal.

c) El pago de las concesiones de los puestos por parte de sus 
titulares, se efectuará por mensualidades adelantadas en los Servi-
cios de Hacienda del Ayuntamiento.

d) El incumplimiento de los pagos de los derechos y tasas en los 
plazos que el Ayuntamiento establezca, determinará la aplicación 
inmediata de la vía de apremio.

El impago de un semestre, producirá la caducidad de la corres-
pondiente licencia de ocupación del puesto.

La renuncia voluntaria de las licencias de ocupación, se deberá 
presentar por escrito al Ayuntamiento.

e) Las demás tasas que correspondan por la prestación de otros 
servicios municipales e impuestos que exacciones el Ayuntamiento, 
aparte de los impuestos estatales.

f) La ocupación del suelo con sillas y veladores por los titulares de 
las paradas de bares, cafés, bodegones y similares, generará también 
el pago del correspondiente precio público, cuya cuantía vendrá regu-
lada en las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento.

g) El uso de las cámaras frigoríficas municipales generará asi-
mismo el pago de una tasa, cuya cuantía vendrá regulada en las 
citadas Ordenanzas Fiscales.

h) El pago de los suministros que realicen en el ejercicio de la 
actividad, concretamente el suministro de energía eléctrica, que se 
calculara en función de la potencia que se declare dentro del puesto, 
según los precios de mercado, y para el resto de consumo que su-
ponga un uso común por todos los concesionarios será prorrateada 
en función de los metros de cada puesto ocupado.

Capítulo VII

de la organización y Funcionamiento:

Artículo 21. 

Corresponde a los titulares de los puestos el derecho a utilizar 
los bienes de servicio público necesarios para poder llevar a cabo 
sus actividades en la forma establecida.

Artículo 22.

La ocupación de un puesto del Mercado de Abastos supone la 
aceptación por parte del ocupante de todas las normas que regulan 
no sólo el propio establecimiento sino también todo el conjunto del 
Mercado, tanto con respecto a las contenidas en la presente Orde-
nanza como las incluidas en las normas concretas que regulan cada 
actividad comercial, así como también las medidas dictadas por la 
Alcaldía que tengan por objetivo la mejor prestación del servicio.

Artículo 23. 

Los puestos del Mercado de Abastos estarán abiertos al público 
todos los días laborales desde las 8 horas a las 15 horas.

No obstante aquellos puestos en los que se vendan artículos no 
alimenticios y que estén destinados a bares, boutiques, tiendas de 
regalo, ropas, cafés, bodegones, etc., podrán tener ampliación de 
horario, sin que el mismo pueda exceder del establecido para los 
demás comercios.

La Plaza de Abastos se cerrará una hora después del cierre de 
los establecimientos ubicados en la misma.

Los bares, quioscos, puestos de chucherías y las demás acti-
vidades, en los días establecidos por la vigente Ley de Comercio, 
y excepcionalmente, y por motivos de interés público, durante las 
festividades de Navidad, Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patro-
nales, incluidas épocas estivales, podrán proceder a la apertura de 
sus respectivos establecimientos en domingo o día festivo, así como 
prorrogar el horario de apertura y cierre de los mismos.

El horario que se establece para las actividades de carga y des-
carga de mercancías será desde las 8 hasta las 12 horas, no pudién-
dose realizarse dichas actividades fuera del citado horario.

Artículo 24. 

El titular de cada puesto está obligado a abrirlo diariamente, 
disponiendo de existencias en cantidad adecuada para su venta. 
El Ayuntamiento valorará las circunstancias especiales y, de ser 
justificadas, autorizará el cierre transitorio por falta de existencias 
u otras razones.

Artículo 25.

El núm. de puestos existentes en el Mercado es de 7 más uno 
destinado a café-bar, los cuales se destinarán a las siguientes ac-
tividades comerciales:
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– Carne, chacina y despojos.

– Recova y huevos.

– Pescado fresco, congelados y mariscos.

– Frutas, hortalizas y verduras.

– Comestibles.

– Pan y artículos de confitería.

– Leche y productos derivados.

– Artículos de artesanía.

– Bisutería y perfumería.

– Loza, cristal y de ornato.

– Flores.

– Boutiques.

– Tiendas de regalo, ropa, etc.

La relación que antecede es meramente indicativa, pudiendo 
acomodarse al nivel de equipamiento comercial existente en la zona, 
así como a las demandas de actividades comerciales existentes en 
cada momento.

En cada puesto se ejercerá únicamente la actividad para la que 
se otorgó licencia, no pudiendo ampliarla sin autorización municipal 
previa.

Artículo 26. 

Durante las horas de venta al público no se podrán transportar 
géneros por los pasillos, ni exponer en ellos mercancías o colocar 
envases u objetos de todo tipo.

En todo caso, se prohíbe terminantemente depositar los artículos 
de venta directamente sobre el suelo y fuera del envase adecuado, 
prohibiéndose también especialmente arrastrar las mercancías o 
sus envases por los pasillos o dependencias del Mercado, debiendo 
utilizarse para ello carros o carretillas.

Artículo 27. 

Los artículos de venta deberán estar debidamente presentados 
con arreglo a las normas que regulan su comercialización y manipu-
lación, y en ellos figurará en lugar muy visible su precio.

Los industriales conservarán en sus puestos los justificantes de 
compra de las mercancías y, en su caso, los documentos acredita-
tivos de su aptitud para el consumo, que habrán de estar a disposi-
ción de los Inspectores competentes para las comprobaciones que 
se consideren necesarias.

Artículo 28. 

Deberán utilizar instrumentos de pesar y medir ajustados a los 
modelos autorizados, pudiendo el Ayuntamiento, mediante el per-
sonal a su cargo, verificar la exactitud de estos instrumentos.

Artículo 29.

La basura de cada puesto se depositará en los contenedores que 
el Ayuntamiento disponga en el Mercado, a tal efecto, diariamente y a 
la hora que se establezca para ello. En consecuencia se abstendrá el 
vendedor de arrojar basura o residuos de cualquier clase al suelo.

Artículo 30. 

Una vez que se cierre el Mercado para la venta, los vendedores 
no podrán dejar fuera del puesto ni en las cercanías del mismo o 
en las dependencias de la Plaza, cajones, enseres, carretillas, etc. 
Asimismo, procederán tanto a su limpieza exterior como interior.

Artículo 31. 

El titular se obliga a mantener el puesto en perfecto estado de 
uso, corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones que deban 
llevarse a efecto para reparar cualquier desperfecto o modificación 
indebida que en el mismo pueda producirse.

Artículo 32. 

Las personas que realicen directamente operaciones de venta de 
artículos de alimentación, deberán estar en poder del Carné de Ma-
nipulador de Alimentos. En caso de enfermedad infecto-contagiosa 
deberán abstenerse totalmente de ejercer la venta.

En garantía de higiene deberán usar ropa adecuada, y ofrecer un 
aspecto limpio y decoroso.

Con la misma finalidad, los vendedores evitarán que los com-
pradores y público en general toquen o manipulen los artículos 
expuestos.

Artículo 33.

No se permitirá la propaganda o publicidad abusiva en perjuicio 
de los demás vendedores.

De igual forma queda prohibido vocear y utilizar altavoces u 
otros medios acústicos, a excepción de cuando haya de utilizarse 
por motivos excepcionales.

Artículo 34. 

El Ayuntamiento no asumirá responsabilidades por daños, sus-
tracciones o deterioros de  mercancía. Tampoco asumirá la respon-
sabilidad de la custodia de lo que se encuentre en los puestos y de 
los daños de los mismos, aunque provea de vigilancia al Mercado.

Capítulo VIII

de la Venta Ambulante dentro del mercado:

Artículo 35.

Se podrá ejercer dentro del Mercado de Abastos el comercio 
ambulante, para lo que se autorizara previamente la ocupación de 
los puestos que se encuentren disponibles.

Artículo 36. 

El ejercicio de la actividad de comercio ambulante dentro del 
Mercado de Abastos es incompatible con la ejercida habitualmente 
en su emplazamiento actual.

Artículo 37.

Para poder ejercer la actividad referida en el Mercado de Abastos 
se presentará la oportuna solicitud en este Ayuntamiento, adjudi-
cándose los puestos por riguroso orden de antigüedad entre los 
adjudicatarios que actual y habitualmente ejercen el comercio am-
bulante en esta ciudad, repartiéndose las vacantes entre los que no 
tienen tal condición.

Artículo 38.

El comercio ambulante en el Mercado de Abastos se celebrará 
todos los lunes del año, excepto los festivos.

Artículo 39. 

El horario del mercadillo será desde la 80,00 a las 14,00 horas.

Las operaciones de carga y descarga de mercancías habrán de 
realizarse antes de las 8,30 horas.

Durante la hora siguiente a la conclusión del mercadillo los 
puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar de su ubi-
cación habrá de ser dejado en perfecto estado de limpieza.

Capítulo Ix

de la Comisión o Asociación de Vendedores:

Artículo 40.

Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento, 
podrá constituirse la Asociación o Comisión de Vendedores del 
Mercado, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actua-
ciones crean convenientes para el buen funcionamiento del Mercado, 
pudiendo entrevistarse con el Delegado del Mercado cuando lo 
crean conveniente.

En general, la Comisión o Asociación colaborará con el Ayunta-
miento para la mejor solución de los problemas del Mercado.

Artículo 41.

La Comisión o Asociación de Vendedores deberá trasladar las 
quejas de los asociados al Delegado del Mercado o directamente 
al Alcalde.
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Artículo 42. 

La Comisión de Vendedores estará integrada por un representante 
de cada actividad.

El Presidente y Secretario serán designados entre sus miembros, 
por mayoría y serán renovados cada dos años o cuando lo esta-
blezcan sus Estatutos.

Artículo 43. 

La Comisión o Asociación podrá celebrar sus reuniones en el 
propio Mercado o en la Casa Consistorial, previa autorización.

Las reuniones tendrán lugar:

a) Cuando las convoque el Presidente de la Asociación.

b) A petición de la mayoría de sus componentes.

c) A iniciativa del Alcalde o Concejal Delegado del Servicio.

Capítulo x

de la Comisión o Asociación de Consumidores y Usuarios:

Artículo 44. 

El Ayuntamiento fomentará la participación ciudadana en el fun-
cionamiento del Mercado de Abastos a través del Consejo Sectorial 
de Salud y Consumo o de las Organizaciones de Consumidores 
con implantación local, que, si lo creen necesario podrán crear un 
Consejo del Mercado de Abastos.

Artículo 45. 

Cuando los consumidores o usuarios del Mercado consideren 
lesionados sus intereses como tales, podrán interponer sus quejas y 
reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, 
con sede en el mismo Mercado o en las oficinas municipales de la 
Casa Consistorial.

Capítulo xI

del Control e Inspección Alimenticia:

Artículo 46. 

La inspección sanitaria se realizará por los Servicios Sanita-
rios y tendrá a su cargo el control higiénico de las instalaciones y 
dependencias del  Mercado Municipal, así como de los artículos 
alimenticios que en el se expendan.

Artículo 47.

Serán competencias de la Inspección Sanitaria:

a) Comprobar diariamente el estado de los puestos e instala-
ciones, procediendo a ordenar la corrección de cuantas deficiencias 
sean observadas.

b) Inspeccionar diariamente las mercancías que se expendan 
en los puestos con objeto de garantizar sus condiciones higiénico-
sanitarias.

Las inspecciones se llevarán a cabo a primera hora, sin perjuicio 
de los servicios especiales que se estime oportuno realizar, bien por 
circunstancias sobrevenidas, a requerimiento del público o de los 
propios vendedores.

c) Disponer de cuantas medidas estimen necesarias para evitar la 
acumulación y presencia de subproductos y desperdicios producidos 
durante la jornada de venta, proponiendo a la autoridad municipal 
la adopción de medidas al respecto.

d) Cuidar que en cada puesto sólo se expendan aquellos artículos 
alimenticios para los que han sido autorizados en su venta, sobre 
todo tener un cuidado especial en la inspección de mostradores 
frigoríficos.

Artículo 48.

El Inspector Veterinario, en caso de que cualquier artículo alimen-
ticio no reuniese las condiciones necesarias para el consumo, podrá 
llevar a cabo la intervención cautelar o el decomiso de los productos 
no aptos, que si tienen el carácter de perecederos y no se encuentran 

en las condiciones mínimas de salubridad e higiene serán eliminados 
y si no tienen tal carácter serán destinados a Centros de carácter 
benéfico, levantando acta y entregando una copia al vendedor afec-
tado, siguiendo, en caso de disconformidad, las normas legales 
establecidas para esta clase de dictámenes contradictorios.

Artículo 49.

El Veterinario atenderá cuantas reclamaciones referentes a la 
sanidad de los artículos que le fueran presentados.

Dictaminará la procedencia o no de la reclamación, extendiendo 
un informe al comprador para que, en caso de ser atendida, acredite 
al vendedor el derecho que tiene a ser indemnizado por éste.

Artículo 50.

El Inspector Veterinario deberá llevar un libro de registro en el que 
constarán las incidencias del Mercado. Los datos consignados en el 
libro servirán de base para la confección de los partes de Servicio 
a enviar a la Alcaldía.

Capítulo xII

de las Infracciones y Sanciones:

Artículo 51.

Toda infracción contra la presente Ordenanza será sancionada 
de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, previa 
incoación del oportuno expediente administrativo, en el que se dará 
audiencia al afectado, y con la imposición de la subsiguiente sanción 
que corresponda si ello fuera procedente.

– Se consideran faltas leves:

a) Todas aquellos que no afecten o no pudieran afectar a la salud 
pública, ni supongan ni pudieran suponer fraude al consumidor.

b) El incumplimiento de las disposiciones recogidas en la pre-
sente Ordenanza, cuando no tengan el carácter de faltas graves o 
muy graves.

– Se consideran faltas graves:

a) La reiteración o reincidencia por tres veces en la comisión de 
faltas leves en el transcurso de los doce meses anteriores.

b) Todas aquellas que impliquen o pudieran implicar fraude al 
Ayuntamiento o al consumidor, o aquellas que supongan o pudieran 
suponer peligro para la salud pública.

– Se consideran faltas muy graves:

a) La reiteración o reincidencia por dos veces en la comisión de 
faltas graves en el transcurso de los doce meses anteriores.

b) Traspasar los puestos sin la debida autorización municipal.

c) Variar el destino del puesto que le haya sido adjudicado.

d) Modificar, sustituir o introducir elementos complementarios 
del puesto sin previa autorización.

Artículo 52. 

Las sanciones a aplicar serán las siguientes:

– Para las faltas leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 60 a 300 euros.

– Para las faltas graves:

a) Multas de 300 a 1.000 euros.

b) Suspensión temporal de la concesión, hasta 20 días hábiles.

– Para las faltas muy graves:

a) Multa de 1.000 a 3.000 euros.

b) Suspensión temporal de la concesión de 20 días hábiles a 6 
semanas.
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c) Caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización al-
guna.

Artículo 53.

La prescripción de las infracciones señaladas en el artículo 53 de 
esta Ordenanza se producirán de la siguiente forma:

a) Las leves, a los dos meses.

b) Las graves, al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día si-
guiente que hubiese cometido la infracción o, en su caso, desde aquél 
en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 116 del Código Penal.

Capítulo xII

recursos y reclamaciones:

Artículo 54. 

Contra cualquier orden o decisión de hecho que no tenga la califi-
cación de acto administrativo podrá reclamarse ante el Alcalde.

Contra los actos del Alcalde, Comisión de Gobierno y Pleno del 
Ayuntamiento podrán interponerse los recursos administrativos y 
jurisdiccionales previstos en las disposiciones vigentes.

disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia.

Lahiguera, a 4 de septiembre de 2009.–El Alcalde-Presidente, 
FlorencIo José morales lara.

– 8124

Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

Edicto.

Don FlorencIo José morales lara, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Lahiguera.

Hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna, contra el 
expediente de aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por Puestos del Mercado de Abastos, aprobadas por este 
Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión celebrada el 1 de 
junio de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se entiende definitivamente aprobado dicho acuerdo, pudiendo 
interponerse contra el mismo Recurso Contencioso-Administrativo 
en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha ju-
risdicción.

AProbACIón ordEnAnZA FISCAl rEGUlAdorA dE lA tASA Por 
PUEStoS dEl mErCAdo dE AbAStoS.

Por el Sr. Alcalde se explica que próximamente se procederá a 
la reapertura del Mercado de Abastos, después de la remodelación 
que ha tenido lugar en el último año. La nueva configuración de los 
puestos hace preciso afrontar una nueva regulación de la tasa por 
utilización de los puestos.

Considerando lo regulado en los artículos 15 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
Ley 2/2004, de 5 de marzo.

Los reunidos por unanimidad, 

Acuerdan:

Primero.–Aprobar provisionalmente la modificación de la Or-
denanza Fiscal que se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, así como anuncio de exposición en 
el BOLETíN OFICIAL de la Provincia.

Segundo.–Finalizado el período de exposición pública, la corpora-
ción adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 
definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que 
se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo 
Plenario.

tercero.–El acuerdo definitivo o el provisional elevado automá-
ticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de 
sus modificaciones, serán publicados en el BOLETíN OFICIAL de la 
Provincia, entrando en vigor en dicho momento.

ordenanza FIscal reguladora de la tasa Por Puestos  
del mercado de aBastos

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución, por el artículo 57 del Texto Refundido 2/2004, 
de 5 de marzo, de la Ley de Haciendas Locales y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.u), del citado Texto 
Refundido 2/2004, de 5 marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la prestación del Servicio de Mercado de Abastos en la localidad 
de Lahiguera.

Artículo 2.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del Ser-
vicio o la realización de actividades administrativas en el mercado 
municipal de abastos (entre otras ocupación de puestos, prestación 
de servicios de cámara frigorífica).

Artículo 3.–Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiadas 
por los servicios o actividades prestadas en el mercado de abastos, 
entendiéndose como tales a los concesionarios de los puestos del 
citado mercado.

Artículo 4.–Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del su-
jeto pasivo las personas físicas y jurídicas que se refieren los artículos 
42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios, las personas señaladas en el 
artículo 43 de dicha Ley.

Artículo 5.–Cuota tributaria.

En cumplimiento del artículo 24.3 del Texto Refundido 2/2004, 
de 5 marzo, la cuota tributaria queda fijada por aplicación de las 
siguientes tarifas:

1. La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en las siguientes cuantías y se determinará según la categoría del 
puesto para lo que se estará a la siguiente clasificación:

Puestos tipo A: 13,80 m.2.

Puestos tipo B: 6,90 m.2.

Puesto café-bar: –.

2. Las tarifas de esta Tasa serán como sigue:

• Por la ocupación de puestos fijos y eventuales:

Puestos tipo A: 60,00 euros/mes.

Puestos tipo B: 60,00 euros/mes.

Puesto café-bar: 60,00 euros/mes.

• Por la ocupación de puestos ambulantes:

Puestos tipo A: 5,00 euros/día.

Puestos tipo B: 3,00 euros/día.

• Por la utilización de cámaras frigoríficas:

Se pagará mensualmente: 10,00 euros/mes.
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Artículo 6.–Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie la prestación del servicio o la realización de actividades que 
constituyen el hecho imponible de esta Tasa, entendiéndose que:

a) Para la ocupación de puestos fijos, el devengo será periódico 
por meses.

b) Para las cámaras frigoríficas el devengo se producirá cuando se 
solicite la prestación de dicho servicio, y se liquidará por meses.

Artículo 7.–Liquidación y forma de pago.

Las mensualidades se pagarán de forma adelantada en los Ser-
vicios de Recaudación del Ayuntamiento, entre los día 1 a 10 de 
cada mes.

El incumplimiento de los pagos de los derechos y tasas en los 
plazos citados, determinará la aplicación de la vía de apremio.

El impago de un semestre, producirá la caducidad de la corres-
pondiente licencia de ocupación del puesto.

Artículo 8.–Normas de Gestión.

La adjudicación de los puestos se llevará a cabo por los proce-
dimientos previstos en la Legislación de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 9.–Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, 
así como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Para lo no regulado en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza del Mercado de Abastos de Lahiguera y en las 
demás disposiciones de aplicación.

En Lahiguera, a 4 de septiembre de 2009.–El Alcalde-Presidente, 
FlorencIo José morales lara.

– 8125

Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).

Edicto.

Don FlorencIo José morales lara, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Lahiguera.

Hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna, contra el ex-
pediente de aprobación de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobadas por este Ayuntamiento 
con carácter provisional, en sesión celebrada el 1 de junio de 2009, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entiende 
definitivamente aprobado dicho acuerdo, pudiendo interponerse 
contra el mismo Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y 
plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

AProbACIón ordEnAnZA SobrE trÁFICo, CIrCUlACIón dE VEHÍ-
CUloS A motor Y SEGUrIdAd VIAl.

Por el Sr. Alcalde se explica que es necesario dotar el municipio 
de una regulación concreta y especifica que regule el tráfico y circu-
lación de vehículos así como el sistema de infracciones y sanciones, 
acomodándose a la normativa vigente, pero dentro de la potestad 
de autoorganización del municipio.

Considerando lo regulado en el artículo 4 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la que se 
regula como competencias de la Administración Local la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.

Considerando que la Comisión de Hacienda ha informado favo-
rablemente la propuesta.

Considerando lo regulado en el artículo 49 d el citado texto legal, 
en el que se indica cual es el procedimiento para la aprobación de 
Ordenanzas.

Visto el texto propuesto, los reunidos por unanimidad,

Acuerdan:

1.º. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora sobre Tra-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según el 
siguiente texto.

2.º. Someter este acuerdo a información pública y audiencia a 
los interesados, mediante anuncio en el BOLETíN OFICIAL de la 
Provincia, durante un plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

3.º. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna re-
clamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, en caso contrario se contes-
tarán las que se hubieren presentado y se someterá nuevamente a 
Acuerdo de Pleno.

ordenanza soBre tráFIco, cIrculacIón de Vehículos a motor  
y segurIdad VIal

Artículo 1.–Ámbito de aplicación.

1. Las normas de esta Ordenanza al amparo de lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, será de aplicación a todas las vías urbanas del término 
municipal de Lahiguera.

2. En aquellas materias no reguladas expresamente por la 
presente Ordenanza, se aplicara la Ley de Seguridad Vial (B.D.L. 
339/1990), y el Reglamento General de Circulación para la aplicación 
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 2.–Normas de comportamiento en la circulación.

1. Los usuarios de la vía pública están obligados a comportarse 
de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños 
a los bienes. 

2. En particular se deberá de conducir con la diligencia necesaria 
para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en 
peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes de 
la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo:

a) Negligente.

b) Temerario.

Artículo 3.–Señalización.

1. Todos los usuarios de las vías públicas objeto de esta Orde-
nanza estarán obligados a obedecer las señales de circulación que 
establezcan una indicación, obligación o prohibición, y adaptar el 
comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias 
que encuentren en la vías por las que circulan.

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de de-
tención, no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así 
detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

2. Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la po-
blación, regirán para todo el término municipal, a excepción de 
señalización específica para un tramo de calle.

Artículo 4.

1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de 
circulación es el siguiente:

a) Señales y ordenes de los agentes de circulación.

b) Señalización circunstancial que modifica el régimen normal 
de la vía.

c) Semáforos.

d) Señales verticales de circulación.

e) Marcas viales.
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2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes 
señales parezcan estar en contradicción entre si, prevalecerá la 
prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la 
más restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo.

3. Los agentes de la autoridad responsables del tráfico que estén 
regulando la circulación, lo harán de forma que sean fácilmente 
reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, 
y sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser 
inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía.

Artículo 5.

1. No se podrá colocar señal alguna sin la previa autorización 
municipal.

2. Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e insta-
laciones en general que deslumbren, impidan o limiten a todos los 
usuarios, la normal visibilidad de semáforos y señales, o puedan 
distraer su atención.

3. Se prohíbe utilizar en vehículos megafonía o cualquier otro 
medio de publicidad sin haber obtenido precisamente la correspon-
diente autorización administrativa.

4. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda 
aquella señalización que no esté debidamente autorizada o no 
cumpla las normas en vigor.

Actuaciones Especiales de los Agentes de la Autoridad.

Artículo 6.–Los Vigilantes Municipales, por razones de seguridad 
o de orden público, o bien para garantizar la fluidez de la circulación, 
podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos 
lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas 
o vehículos y también en casos de emergencia. Con este fin, podrán 
colocar o retirar provisionalmente las señales precisas, así como 
tomar las oportunas medidas preventivas.

obstáculos en la vía pública.

Artículo 7.–Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier 
obstáculo y objeto que pueda dificultar la circulación de peatones 
o vehículos. 

Si es imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía 
pública, será necesaria la previa obtención de autorización municipal, 
en la que se determinaran las condiciones que deben cumplirse.

Artículo 8.–Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de 
peatones o vehículos, deberá estar debidamente protegido, señali-
zado y, en horas nocturnas, iluminado para garantizar la seguridad 
de los usuarios.

Artículo 9.–Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder 
a la retirada de obstáculos, con cargo de los gastos al interesado, 
cuando:

a) No se haya obtenido la correspondiente autorización.

b) Se haya extinguido las circunstancias que motivaron la colo-
cación del obstáculo u objeto.

c) Se sobrepase el plazo de la autorización correspondiente o no 
se cumplan las condiciones fijadas en esta.

Peatones:

Artículo 10.

1. Los peatones circularán por las aceras, guardando preferen-
temente su derecha.

2. Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no hay, 
por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, 
con las debidas precauciones. Queda prohibido atravesar la calzada 
por el peatón fuera del paso para peatones, estando éste próximo 
o de forma no perpendicular al eje de la misma.

3. En los pasos regulados, deberán de cumplir estrictamente las 
indicaciones a ellos dirigidas.

Parada y estacionamiento:

Artículo 11.–Lugares en que deben efectuarse.

1. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o 
en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde 
derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá 
situar también en el lado izquierdo.

2. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en 
los puntos donde menos dificultades se produzcan a la circulación; 
y en las calles con chaflán, justamente en el mismo, sin sobresalir 
de la alineación de las aceras. Se exceptúan los casos en los que 
los pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de servicios 
públicos de urgencias o de camiones del servicio de limpieza o 
recogida de basuras.

3. Los vehículos se podrán estacionar en filas, es decir, paralela-
mente a la acera; en batería, es decir, perpendicularmente a aquella; 
y en semibatería, oblicuamente. 

4. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila. La 
excepción a esta norma, se deberá señalizar expresamente.

5. En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los 
vehículos se colocaran dentro del perímetro marcado.

6. No se podrán estacionar en las vías públicas los remolques 
separados del vehículo a motor, así como aperos de labranza.

7. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mer-
cancías de cualquier naturaleza no podrán estacionar en la vía pú-
blica.

Artículo 12.–Modo y forma de ejecución de paradas y estacio-
namientos.

1. La parada y estacionamiento deberán efectuarse de tal manera 
que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo 
para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la 
colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento 
en ausencia del conductor.

2. El vehículo deberá estacionarse de forma que se permita la 
mejor utilización del restante espacio disponible.

3. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peli-
grosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que cons-
tituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la 
calzada o una marca longitudinal sobre ella que indique prohibición 
de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando 
no permita el paso de otros vehículos.

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo 
debidamente parado o estacionado.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida 
o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en 
un vado señalizado reglamentariamente.

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos re-
bajados para disminuidos físicos.

e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u 
otros elementos de canalización del tráfico. 

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspon-
diente.

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada 
a carga y descarga, durante las horas de utilización.

h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin con-
ductor.

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de trans-
porte público urbano, señalizada y delimitada.

j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresa-
mente reservados a servicios de urgencia y seguridad.
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k) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la cal-
zada.

l) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los 
párrafos anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente 
el tráfico de peatones, vehículos o animales.

Artículo 13.–Lugares prohibidos.

1. Queda prohibida totalmente la parada:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en 
sus proximidades y en los túneles.

b) En pasos para peatones.

c) En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente 
para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

d) En las intersecciones o en sus proximidades si se dificulta el 
giro a otros vehículos.

e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización 
a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

f) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso 
exclusivo para el transporte público urbano.

g) En las zonas señalizadas para uso exclusivo para minusválidos, 
aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso para peatones.

l) En los lugares donde lo prohíba la señalización correspon-
diente.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está 
prohibida la parada.

b) En los lugares donde lo prohíba la señalización correspon-
diente.

c) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de 
estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que 
lo autoriza o cuando, colocado el distintivo, se mantenga estacio-
nado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por 
la Ordenanza Municipal.

d) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso 
de peatones.

e) Delante de los vados señalizados correctamente.

f) En doble fila.

g) En aquellas calles donde la calzada solo permita el paso de 
una columna de vehículos.

h) En las zonas debidamente señalizadas que, eventualmente, 
hayan de ser ocupadas para comitivas, desfiles procesionales, ca-
balgatas y actividades autorizadas, o las que deban ser objeto de 
reparación, señalización o limpieza.

i) En zonas reservadas para el uso de minusválidos, salvo titulares 
de tarjetas expedidas por la administración para tal fin.

Artículo 14.

1. En las calles con capacidad máxima para dos columnas de 
vehículos y con un único sentido de circulación, los vehículos serán 
estacionados en uno de los lados de la calle, de forma alternativa.

2. En las calles con capacidad máxima para tres columnas de ve-
hículos y con circulación en doble sentido, el estacionamiento se hará 
en un lado de la calle, de acuerdo con la norma del párrafo anterior.

3. No se podrá estacionar en ninguna de las dos bandas, hasta 
que se pueda hacer en el lado correcto sin ningún perjuicio para el 
tráfico, con excepción de lo que puedan disponer los agentes de La 
Policía Local encargados de la vigilancia y control del tráfico, para 
cada caso concreto.

4. Las normas establecidas en este artículo, se entienden sin 
perjuicio de la señalización que se deba establecer en cada caso.

Estacionamientos regulados con horario limitado:

Artículo 15.–Los estacionamientos regulados y con horario li-
mitado, que en todo caso deberán de coexistir con los de libre 
utilización, se sujetaran a las siguientes determinaciones:

1. El estacionamiento se efectuara mediante comprobante horario, 
que tendrá las formas y las características que fije la Administración 
Municipal.

2. El conductor del vehículo estará obligado a colocar el com-
probante en el lugar de la parte interna del parabrisas que permita 
totalmente su visibilidad desde el exterior.

3. Las tarifas establecidas por tiempo de estacionamiento serán 
las siguientes:

Hasta 30 minutos: 0,30 euros.

Hasta 60 minutos: 0,55 euros.

Hasta 120 minutos: Máximo 1,20 euros.

4. Se concederán Tarjetas de Residentes o Especiales con una 
tarifa de 10,00 euros mensuales, para un vehículo como máximo por 
cada vivienda o local situados en la calle afectada, con los criterios 
que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 16.–Constituirán infracciones específicas de esta moda-
lidad de estacionamiento:

1. La falta de comprobante horario.

2. Sobrepasar el limite horario que indica el comprobante o la no 
colocación visible del mismo.

Artículo 17.–La tarifa de comprobante horario determinará la 
denuncia por parte del vigilante del estacionamiento.

Artículo 18.–Sobrepasar el límite horario o la no colocación visible 
del comprobante, determinará la denuncia del vigilante del estacio-
namiento y durante el plazo máximo de dos horas, el conductor 
podrá adquirir el comprobante especial por importe de 3,00 euros, 
que anulará los efectos de la denuncia. Transcurrido este tiempo 
máximo se estará en lo dispuesto en el Artículo 17.

Artículo 19.

1. Los titulares de tarjetas de disminuidos físicos, expedidas por 
la Administración, podrán estacionar sus vehículos en los estacio-
namientos regulados y con límite horario, sin ninguna limitación de 
tiempo y sin la obligación de sacar comprobante.

2. Si no existiera ningún tipo de zona reservada para la utiliza-
ción general de disminuidos físicos cerca del punto de destino del 
conductor, la Policía Local permitirá el estacionamiento en aquellos 
lugares donde menos perjuicio se cause el tráfico, pero nunca en 
lugares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas 
de retirada del vehículo que prevé esta Ordenanza.

Artículo 20.–La Alcaldía adoptara las medidas necesarias para 
la concesión y expedición de las tarjetas de aparcamiento especial 
para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad, 
teniendo éstas validez para todo el territorio nacional. Asimismo, se 
adaptaran zonas de reserva de espacio para el aparcamiento de 
vehículos que sean utilizados por dichas personas.

retirada de vehículos de la vía pública:

Artículo 21.

1. Los Agentes de la Policía Local podrán ordenar la retirada del 
vehículo de la vía pública o su traslado a los depósitos establecidos 
al efecto cuando perturben gravemente la circulación; constituyan un 
peligro o riesgo para las personas, los bienes o un funcionamiento 
de algún servicio público o cuando se presumiese racionalmente su 
abandono en la vía.

No procederá la retirada de vehículos cuando encontrándose 
presente el conductor del vehículo, adopte, con carácter inmediato, 
las medidas procedentes para cesar en su irregular situación antes 
del enganche del vehículo.
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A este fin, el Agente de la Autoridad requerirá al conductor, pro-
pietario o persona encargada del vehículo, si se encuentra junto a 
este, para que cese su irregular situación, yen su caso, de no existir 
dicha persona o de que no atienda el requerimiento se procederá 
al traslado del vehículo.

 Para el traslado de los vehículos a los depósitos establecidos 
podrán utilizarse los servicios de particulares autorizados por la 
Corporación Municipal.

2. Se consideran causas que justifican la retirada de los vehículos 
de la vía pública los siguientes:

a) Cuando se encuentre estacionado en el itinerario o espacio 
que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, ca-
balgata, prueba deportiva u otra actividad de relieve, debidamente 
autorizada. El itinerario o espacio será convenientemente señalizado 
con la suficiente antelación. 

b) En caso de accidente que le impida continuar la marcha.

c) Cuando se haya inmovilizado por deficiencias del mismo ve-
hículo.

d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 67.1, párrafo cuarto, del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, el infractor persistiera en su negativa a 
depositar o garantizar el pago del importe de la multa.

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los barriles 
o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación 
o para el servicio de determinados usuarios.

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habi-
litados como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar 
el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase en dos horas el 
tiempo abonado.

g) Cuando hayan transcurrido veinticuatro horas desde que se 
formuló la denuncia por estacionamiento prohibido, continuando 
en un mismo lugar sin que el vehículo haya sido cambiado de sitio. 
Todo ello en relación con el Código de la Circulación.

Artículo 22.–A título enunciativo, se considerara que un vehículo 
se encuentra en las circunstancias determinadas en el apartado a) 
del artículo 71 del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, y, por 
tanto, está justificada su retirada:

a) Cuando se encuentre estacionado en los lugares a los que 
hace referencia el artículo 12 de la presente Ordenanza.

b) Cuando se encuentre estacionado en las curvas y cambios 
de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los 
túneles.

c) Cuando se encuentre estacionado en las intersecciones y en 
sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.

d) Cuando se encuentre estacionado en un emplazamiento tal, 
que impida la vista a las señales de tráfico a los demás usuarios 
de la vía.

e) Cuando se encuentre estacionado total o parcialmente sobre 
una acera o paso de peatones debidamente señalizado.

Artículo 23.–La Policía Local también podrá retirar los vehículos 
de la vía pública, aunque no estén en infracción, en los siguientes 
casos:

a) Cuando se encuentren estacionados en un lugar que se haya 
de ocupar para un acto público debidamente autorizado.

b) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o seña-
lización de la vía pública.

c) En caso de emergencia. Estas circunstancias se deberán 
advertir con el máximo de tiempo posible, y los vehículos serán 
conducidos al lugar autorizado más próximo que se pueda, con la 
indicación a sus conductores de la situación de aquellos y, sin que 
se pueda sancionar. Los mencionados traslados no comportaran 
ningún tipo de gasto para el titular del vehículo, cualquiera que sea 
el lugar donde sea conducido el vehículo.

Artículo 24.–Salvo las excepciones legalmente previstas, los 
gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo 
y su estancia en el depósito establecido al efecto, serán por cuenta 
del titular, que deberá pagarlos como requisito previo a la devolución 
del vehículo, sin perjuicio del derecho que tiene de interposición del 
correspondiente recurso.

Vehículos abandonados:

Artículo 25.–Se podrá considerar que un vehículo está abando-
nado si se dan alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo 
haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la auto-
ridad competente.

b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior 
a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las 
placas de matriculación.

En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de 
acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.

En el supuesto contemplado en el apartado a) y en aquellos ve-
hículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa 
de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que 
permita la identificación de su titular, se requerirá a este, una vez trans-
curridos los correspondientes pinos, para que en el plazo de quince 
días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso 
contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Artículo 26.

1. Los vehículos abandonados serán retirados e ingresados en 
el depósito establecido al efecto.

2. Los gastos correspondientes de retirada y depósito será a 
cargo del titular del vehículo, si este fuese conocido.

medidas circulatorias especiales.

Artículo 27.–Cuando por razones de seguridad o fluidez de la cir-
culación lo aconsejen, los Agentes de la Policía Local, podrán ordenar 
el cambio de sentido de la circulación o prohibir total o parcialmente el 
acceso a determinadas vías urbanas o sectores de las mismas, bien 
con carácter general o para determinados vehículos o usuarios.

Esta ordenación podrá imponer la circulación restringida a itine-
rarios o carriles concretos en el sentido que se precise, o impedir 
el acceso a ciertas zonas de la ciudad en horas, fechas o días 
señalados.

En estos casos la Policía Local podrá suplir las restricciones 
impuestas con la adopción de medidas complementarias que garan-
ticen la accesibilidad a las zonas afectadas por otros medios.

Islas de peatones:

Artículo 28.–La Autoridad Municipal podrá, cuando las carac-
terísticas de una determinada zona de la población lo justifiquen, 
establecer la prohibición total o parcial de circulación y estaciona-
miento de vehículos, con el fin de reservar todas o algunas de las 
vías públicas comprendidas dentro de la zona mencionada al tráfico 
de peatones.

Estas zonas se denominaran islas de peatones y se determinarán 
mediante Bando.

Artículo 29.–En las islas de peatones, la prohibición de circulación 
y estacionamiento de vehículos podrá:

a) Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su 
perímetro o solo algunas de ellas.

b) Limitarse o no a un horario preestablecido.

c) Tener carácter diario o referirse solamente a un número de-
terminado de días.

d) Afectar a una determinada clase de vehículos en razón de sus 
características o de la función a que este destinado.
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Artículo 30.–Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones 
dispuestas no afectaran a la circulación ni al estacionamiento de 
los siguientes vehículos:

a) Los del Servicio de Bomberos, los de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y de la Policía Local, las ambulancias y, en 
general, los que sean necesarios para la presentación de servicios 
públicos.

b) Los que transporten enfermos a un inmueble de la zona o 
fuera de ella.

c) Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan a él, y 
los que salgan de un estacionamiento autorizado dentro de la isla.

d) Las bicicletas.

Paradas de transporte público.

Artículo 31.

1. La Administración Municipal determinara los lugares donde 
deberán situarse las paradas de transporte público.

2. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior 
a la capacidad de la parada.

Carga y descarga.

Artículo 32.–Las operaciones de carga y descarga se realizarán 
con vehículos comerciales dedicados al transporte de mercancías.

La Autoridad Municipal podrá limitar, siempre que lo crea opor-
tuno y con el objeto de mejorar el tráfico en la ciudad, el horario 
de circulación de los vehículos comerciales que transporten mer-
cancías, así como determinar las vías afectadas por la mencionada 
limitación.

Artículo 33.–Cuando las condiciones de los locales comerciales 
o industriales, no permitan la carga y descarga en su interior, estas 
operaciones se realizaran en las zonas reservadas para este fin.

Artículo 34.

1. En ningún caso, los vehículos que realicen operaciones de 
carga y descarga podrán efectuarla en los lugares donde con carácter 
general esté prohibida la parada.

2. Tampoco podrán pararse total o parcialmente en las aceras, an-
denes, paseos o zonas señalizadas con franjas blancas oblicuas. 

Artículo 35.–Las mercancías y demás materiales que sean objeto 
de carga y descarga no se dejaran sobre la calzada o acera, sino que 
se trasladaran directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

Artículo 36.–Las operaciones de carga y descarga se realizaran 
con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y con 
la obligación de dejar limpia la acera.

Artículo 37.–Las mercancías se cargarán y descargaran por el 
lado del vehículo más próximo a la acera, utilizando los medios 
necesarios para agilizar la operación y, procurando no dificultar la 
circulación, tanto de peatones como de vehículos.

Artículo 38.–La Alcaldía podrá determinar zonas reservadas para 
carga y descarga, en las cuales será de aplicación el régimen ge-
neral de los estacionamientos regulados y con horario limitado. No 
obstante, atendiendo a la circunstancias de situación, proximidad 
a otras zonas reservadas o frecuencia de uso, podrán establecerse 
variantes del mencionado régimen general.

Contenedores.

Artículo 39.

1. Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de 
residuos de obras y los de basuras domiciliarias, se colocarán en 
aquellos puntos de la vía pública que el órgano municipal competente 
determine, evitando cualquier perjuicio al tráfico.

2. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de con-
tenedores tendrán la condición de reservas de estacionamiento. 

3. No podrán instalarse contenedores en la vía pública sin au-
torización expresa de la Autoridad Municipal, quien concederá o 
denegará la solicitud, según lo aconsejen las circunstancias de cir-
culación o estacionamiento de la zona.

Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.

Artículo 40.

1. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de re-
tención homologados, correctamente abrochados, en la circulación 
por vías urbanas objeto de esta Ordenanza Municipal.

Artículo 41.

1. Los conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas 
con sidecar, de vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, de ciclomo-
tores y de vehículos especiales tipo quad, deberán utilizar adecua-
damente cascos de protección homologados o certificados según 
la legislación vigente, cuando circulen tanto en vías urbanas objeto 
de esta Ordenanza Municipal.

Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cua-
driciclos y los ciclomotores cuenten con estructuras de autoprotec-
ción y estén dotados de cinturones de seguridad y así conste en la 
correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el certificado de 
características de ciclomotor, sus conductores y viajeros quedarán 
exentos de utilizar el casco de protección, viniendo obligados a 
usar el referido cinturón de seguridad cuando circulen tanto en vías 
urbanas como interurbanas.

Artículo 42.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 40, podrán circular sin 
los cinturones u otros sistemas de retención homologados:

a. Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o 
de estacionamiento.

b. Las personas provistas de un certificado de exención por 
razones médicas graves o discapacitadas.

Este certificado deberá ser presentado cuando lo requiera cual-
quier agente de la autoridad responsable del tráfico.

Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad com-
petente de un Estado miembro de la Unión Europea será válido en 
España acompañado de su traducción oficial. 

2. Se eximirá de lo dispuesto en el artículo 41 a las personas 
provistas de un certificado de exención por razones médicas graves, 
expedido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.b an-
terior.

Este certificado deberá expresar su período de validez y estar 
firmado por un facultativo colegiado en ejercicio. Deberá, además, 
llevar o incorporar el símbolo establecido por la normativa vigente.

otras normas de Circulación.

Artículo 43.

1. Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares co-
nectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ex-
cepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las 
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso 
de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el 
Reglamento General de Conductores.

2. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos 
de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunica-
ción, excepto cuando el desarrollo de a comunicación tenga lugar 
sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos 
similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad 
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.

3. Se considera incompatible con la obligatoria atención per-
manente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo 
en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a 
internet, monitores de televisión y reproductores de video o DVD.
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Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a 
la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión 
de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con 
cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS.

4. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo 
caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que 
circule, sin interferencias de láminas o adhesivos.

Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o corti-
nillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo 
lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especifi-
caciones técnicas necesarias.

No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos 
se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación 
de vehículos.

La colocación de los distintivos previstos en la legislación de 
transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que 
no impidan la correcta visión del conductor.

Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados 
o coloreados no homologados.

5. Queda prohibido la emisión de perturbaciones electromag-
néticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de 
esta ordenanza, por encima de las limitaciones reglamentariamente 
establecidas.

6. Queda prohibido establecer competiciones de velocidad entre 
vehículos en la vía pública.

7. Queda prohibido hacer usos inmotivado o exagerado de las 
señales acústicas.

8. Queda prohibido circular durante el día con una motocicleta 
sin llevar encendido el alumbrado reglamentario.

9. Queda prohibido circular con el vehículo cuya matrícula no es 
visible por haber sido alterada o ensuciada eludiendo la vigilancia 
del tráfico.

10. Queda prohibido circular 2 personas en un ciclomotor es-
tando autorizado para una sola, así como transportar en el mismo 
animales u objetos que sobresalgan creando peligro para el resto 
de usuarios.

11. Queda prohibido circular con un ciclomotor o motocicleta 
llevando un pasajero en condiciones antirreglamentarias.

Artículo 44.

1. Los conductores de los vehículos no podrán acceder a una 
glorieta sin ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía 
circular, ocasionando peligro.

2. Los conductores de los vehículos no podrán circular hacia atrás 
durante un recorrido superior a 15 metros para efectuar la maniobra 
de la que es complementaria.

3. Queda prohibido invadir un cruce de vías circulando marcha 
atrás.

Artículo 45.

1. Queda prohibido circular por la calzada utilizando monopatín, 
patín, minimotos o aparatos similares.

Artículo 46.

1. Queda prohibido conducir caballerías corriendo por la vía 
pública.

2. Queda prohibido abandonar la conducción de caballerías de-
jándolos marchar libremente.

Artículo 47.

1. Queda prohibido instalar u vado permanente particular para la 
entrada y salida de vehículos sin la expresa autorización del Ayun-
tamiento.

2. Queda prohibido circular sin la autorización municipal corres-
pondiente los vehículos de peso superior a 8 toneladas métricas 
de peso máximo autorizad, expedido para maniobrar o circular en 
esta población.

Sanciones:

Artículo 48.

1. Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto 
en la presente Ordenanza serán sancionadas con multa, cuya cuantía 
figura en el cuadro anexo que se acompaña a este texto.

2. Se establece una reducción del 30% sobre la cuantía de la 
sanción prevista, siempre que el denunciado haga efectivo su importe 
dentro de los 30 días siguientes al de recepción de la notificación 
de denuncia. En el supuesto de que la normativa general aumentase 
dicho porcentaje de reducción, el Ayuntamiento de Lahiguera adop-
tará las medidas precisas para la aplicación de dicho porcentaje.

disposición derogatoria:

Quedan derogadas cuantas disposiciones del Ayuntamiento de 
Lahiguera, de igual o inferior rango, incluidos los Bandos de la Al-
caldía que regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.

disposición final:

La presente Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que consta de 48 artículos, de 
una disposición derogatoria y de una disposición final, entrará en 
vigor en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local.

anexo I

Cuadro de multas:

 Art. Aptdo. Opc. Hecho denunciado Importe 
     euros

 2  2 a Circular de modo negligente 100,00

 2 2 b Circular de modo temerario 200,00

 3 1  No obedecer las señales de circulación de indicación, obligación o prohibición 60,00

 4 3  No obedecer las señales de los Agentes 90,00

 5 1  Colocar señales sin autorización municipal 90,00

 7   Colocar obstáculos u objetos en la vía sin autorización municipal 50,00

 8   No proteger, señalizar o iluminar los obstáculos colocados con autorización municipal 60,00

 10 1  Circular un peatón por la calzada, existiendo acerado 30,00

 10 2  No cruzar un peatón las calzadas por los pasos señalados 30,00

 11 5  Estacionar el vehículo fuera del perímetro marcado en el pavimento 40,00

 11 6  Estacionar en la vía pública los remolques separados del vehículo motor o aperos de labranza 40,00

 11 7  Estacionar en la vía pública vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías  40,00
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 12 1  Parar el vehículo obstaculizando la circulación o constituyendo riesgo para el resto de usuarios 30,00

 12 2  Estacionar de forma que no se permita la mejor utilización del restante espacio disponible 40,00

 12 3 a Estacionar el vehículo en la vía no respetando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o  
    marca longitudinal continua o no permita el paso de otros vehículos 30,00

 12 3 b Parar el vehículo impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo 30,00

 12 3 c Estacionar el vehículo obstaculizando la utilización de acceso o salida a un inmueble o vado señalizado  
    reglamentariamente 30,00

 12 3 d Parar o estacionar el vehículo obstaculizando un paso rebajado para disminuidos 30,00

 12 3 e Parar o estacionar el vehículo en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización 40,00

 12 3 f Parar o estacionar el vehículo impidiendo el giro a otro vehículo 30,00

 12 3 g Estacionar el vehículo en zona reservada a carga y descarga, sin autorización 40,00

 12 3 j Estacionar el vehículo en espacio reservado para servicios de urgencia y seguridad 50,00

 12 3 k Estacionar el vehículo en medio de la calzada 40,00

 13 1 a Parar el vehículo en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades o túneles 30,00

 13 1 b Parar el vehículo en los pasos para peatones 30,00

 13 1 c Parar el vehículo en los carriles o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación o para el servicio de  
    determinados usuarios 30,00

 13 1 d Parar el vehículo en las intersecciones o sus proximidades 30,00

 13 1 e Parar el vehículo impidiendo la visibilidad de la señalización de usuarios 30,00

 13 1 g Parar el vehículo en las zonas señalizadas para uso exclusivo para minusválidos, aceras, pasos y demás zonas  
    destinadas al paso para peatones 30,00

 13 1 h Parar el vehículo en los lugares donde lo prohíba la señalización correspondiente 40,00

 13 2 a Estacionar el vehículo en cualquier zona prohibida 50,00

 13 2 b Estacionar el vehículo en los lugares donde lo prohíba la señalización correspondiente 50,00

 13 2 d Estacionar el vehículo sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al pasa de peatones 50,00

 13 2 e Estacionar el vehículo delante de los vados reglamentariamente señalizados 50,00

 13 2 f Estacionar el vehículo en doble fila 50,00

 13 2 g Estacionar el vehículo en calzadas donde solo permita el paso de una columna de vehículos 50,00

 13 2 h Estacionar el vehículo en las zonas debidamente señalizadas donde hayan de ser ocupadas para comitiva, desfiles  
    procesionales, cabalgatas y actividades autorizadas o las que deban ser objeto de reparación, señalización o limpieza 50,00

 25   Abandonar un vehículo en la vía pública 50,00

 29   Estacionar en una isla de peatones 50,00

 41   No utilizar el casco de protección 30,00

 43 1  Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos de sonido 30,00

 43 1  Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos de sonido 30,00

 43 2  Conducir utilizando dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro medio de comunicación 50,00

 43 5  Emitir ruidos, gases, etc, por encima del límite 50,00

 43 6  Establecer competiciones de velocidad entre vehículos en la vía pública 100,00

 43 7  Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales acústicas 40,00

 43 9  Circular con el vehículo cuya matrícula no sea visible 30,00

 43 10  Circular dos personas en un ciclomotor estando autorizado para una solo persona o transportar animales u objetos  
    que sobresalgan creando peligro para el resto de usuarios 30,00

 43 11  Circular en un ciclomotor o motocicleta llevando un pasajero en condiciones antirreglamentarias 30,00

 44 1  No ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía circular en un Glorieta 40,00

 44 2  Circular hacia atrás durante un recorrido superior a 15 metros 40,00

 44 3  Invadir un cruce de vías circulando marcha atrás 40,00

 45   Circular por la calzada utilizando monopatín, patines, minimotos o aparatos similares 30,00

 46 1  Conducir caballerías corriendo por la vía pública 30,00

 46 2  Abandonar la conducción de caballerías dejándolas marchar libremente 30,00

 47 1  Instalar vado permanente particular sin expresa autorización municipal 30,00

En Lahiguera, a 4 de septiembre de 2009.–El Alcalde-Presidente, FlorencIo José morales lara.
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