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a mis custodios desde el Cielo, garantes. 



Prólogo del autor. 
Edición tras edición, no se me ocurre mejor forma de presentar el libro que utilizando las mismas palabras que 
inspiraron el primero de ellos. A lo largo de mi carrera profesional como Policía Local he podido comprobar cómo 
cada vez resulta más costosa la etapa de opositor, tanto económicamente como en tiempo dedicado. He conocido 
opositores que desisten tras varios años estudiando y en su pesadumbre, el tiempo y el dinero sacrificado caen 
como una losa, opositores que buscan una palabra de aliento que les motive a seguir luchando y opositores 
resignados al “Ya me tocará”. 

Siendo consciente de todo ello y teniendo presente la lucha de los que están, y los que estarán, escribo este 
manual, que no es más que una recopilación plasmada en papel donde se conjuga mi etapa como opositor y como 
Policía Local. 

La primera edición de este libro está realizada de forma que suponga un punto sobre el que comenzar a construir 
su formación, creando una base que precisa ser conocida y sobre la que profundizar según se avanza en la 
oposición. Consiste en un resumen del Temario, de forma que permite un estudio ágil y sencillo que ofrece una 
primera piedra sobre la que empezar a trabajar. 

En esta edición avanzada se ha ampliado considerablemente el contenido respecto de las anteriores, actualizando 
la normativa e incorporando el articulado necesario, pasando a omitir artículos que se han entendido innecesarios 
ni tan siquiera su mera lectura, cuanto menos su estudio, con el objetivo de conseguir un Temario único que 
distribuye la legislación dentro de los distintos temas, así pues, una misma norma puede aparecer en varios temas, 
pero cada uno de ellos tiene exclusivamente los Títulos, Capítulos y Secciones que incluye el tema en concreto 
según las Bases Oficiales de Policía Local de Andalucía, siendo de este modo válido tanto para exámenes a 
desarrollo como para tipo test. 

Rompemos con esta edición el principio de simplicidad y, dando un giro de tuerca, se ofrece un nuevo Temario, 
rediseñado, pero sin olvidar el objetivo principal: la utilidad a los opositores. 

El primer libro de temario nació después del manual de Supuestos Prácticos, los opositores que por entonces 
empezaban a estudiar no encontraban en el mercado un temario conciso y claro que incluyera explicaciones allá 
donde fueran necesarias y que además fuera rápido de leer y estudiar, cosa que si tenían con el libro de 
supuestos. Esos opositores, después de dos años, dada su buena experiencia con nuestros libros, renuncian a los 
de otros autores y editoriales y nos piden que ampliemos, siguiendo la línea de trabajo marcada pero aumentando 
el contenido e incorporando la literalidad de las normas. 

Y es por ellos por quienes se ha hecho el esfuerzo de mejorar. 

Cristóbal J. Romero 

Se ha creído conveniente ofrecer las actualizaciones con mayor periocidad, por ello nuestros opositores tendrán el 
tema actualizado tan pronto como la normativa entre en vigor y sin añadir para ello un coste extra, pues 
indefinidamente la actualización será totalmente gratuita. 

Para acceder a la plataforma de actualizaciones debes entrar en nuestra página web www.cencops.com y seguir 
los pasos indicados. 

Por si esto no fuera suficiente, si durante el estudio surgen dudas que precisan ser aclaradas, no debe dudar el 
opositor en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto que encontrará en nuestra página 
web y recibirá aclaraciones mediante correo electrónico. 

CENCOPS 



Si queremos tener una buena imagen como policías de cara al ciudadano, nuestro trabajo ha de ir unido 
inseparablemente a un sometimiento intachable a los Principios Básicos de Actuación, si así se hace, no 

habrá ningún problema en las actuaciones sean de la índole que sean. 

Antes de ser policías todos hemos sido ciudadanos de a pie y hay que tener una ética bien curtida como 
ciudadanos, por eso, esa educación ética que hemos de llevar innata a nuestra persona, debemos 

trasladarla al trabajo policial. Nuestras actuaciones deben estar fundamentadas en una ética, deben 
tener un sentido y deben ser coherentes y objetivas, pero sobre todo, repito, ajustadas a los Principios 

Básicos de Actuación. 

Tenemos la figura del civismo, la cual debe estar presente siempre, inherente al resto de figuras éticas 
que se encuentran en nuestra persona y por supuesto en nuestra labor profesional, el civismo implica la 
aceptación de las normas sociales reconocidas. De manera imperativa una vez que tenemos colocado el 

uniforme que nos caracteriza como Agentes de la Autoridad, estos valores deben ser sublimes. 

El término sentido común hace referencia a las creencias, pensamientos o ideas que la mayoría de la 
gente acepta como las más acertadas y prudentes. El sentido común no se desprende de ningún estudio 

científico o investigación, pero es el primero de nuestros sentidos internos. 

Nos remite además a otro término, prudencia, que es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con 
cautela. Hemos de ser moderados en nuestras actuaciones, no cayendo en desidia, pero tampoco 

actuando con exceso de celo. Es irracional que una actuación de lo más sencilla acabe “como el rosario 
de la Aurora”. Si la otra parte, el ciudadano, no colabora como nosotros esperamos, hemos de replantear 

la situación, nosotros somos la parte fuerte, somos quien tiene las riendas y hemos de mantenerlo así, 
esto no implica una retirada, pero si un paso atrás para ganar tiempo y valorar la nueva situación, para 

acometerla de nuevo y resolverla con eficacia, la actuación no puede causar un daño más grave del que 
se trata de evitar. 

Cristóbal J. Romero 
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Tema 1 

El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación. 

Concepto. 

El estado se define como una comunidad establecida en un determinado territorio en el cual existe un orden social, 
económico, jurídico y político cuya meta es la consecución de un fin común. La estructura del estado se asienta 
sobre unas normas que aportan estabilidad a la comunidad, facilita la vida en sociedad y protege la estructura 
económica, empleando para ello el poder coercitivo a través de una autoridad. 

Elementos. 

Los elementos del Estado son Pueblo, Territorio, Derecho y Poder. 

El Pueblo. 

Se divide a su vez en dos, por un lado el pueblo gobernado y por otro el pueblo gobernante. El primero de ellos se 
puede definir rápidamente como aquel que recibe las normas, el segundo como el núcleo del Estado. En un Estado 
Moderno ambos se unen, pues el pueblo gobernante está sujeto a las normas que él mismo dicta, sin olvidar que 
alcanza esa posición gracias al pueblo gobernado (elecciones y sufragio universal), a su vez, los otros tres 
elementos quedan condicionados a la voluntad del conjunto del pueblo, de los ciudadanos que lo integran. Aquí es 
donde nace el concepto de soberanía, reforzado por la Constitución Española de 1978 en su artículo 1, apartado 2, 
que dice “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

El Territorio. 

Se define como el perímetro espacial de existencia del Estado, delimitando las fronteras en tierra firme, las aguas 
interiores, el espacio aéreo que lo sobrevuela, el subsuelo y las aguas del mar territorial. En este último límite, 
hemos de remitirnos a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, donde se 
establece que la franja de mar adyacente al Estado hasta 12 millas pertenecerán a este estado, a esto hay que 
sumar la zona contigua, otras 12 millas, a efectos de prevención de infracciones, inmigración y medidas sanitarias 
y por último, desde tierra firme hasta 200 millas que será considerada Zona Económica Exclusiva. Las excepciones 
a estos límites son las naves y aeronaves que lleven bandera de otro país, pues se regirán en su interior por las 
normas del país y las sedes diplomáticas de terceros países en España, que serán consideradas territorio español 
pero no son parte integrante del mismo. 

El Derecho. 

Es un conjunto de normas y la herramienta que asegura la pacífica convivencia del pueblo, orientado a conseguir 
la permanencia de la comunidad. El Estado crea las normas mediante el poder legislativo, las aplica a través de los 
distintos órganos ejecutivos y dirime sobre el incumplimiento a través del poder judicial. 
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El Poder. 

Este es el más significativo del Estado por cuanto representa, ya que tiene capacidad de decisión y de influencia 
sobre el devenir de la comunidad. La legitimidad del mismo ha ido evolucionando a través del tiempo, desde los 
inicios que era dado por divinidades, pasando por conseguirlo a través de la fuerza y las armas hasta nuestro días, 
donde se adquiere por medio de un sistema democrático, mediante el cual el pueblo, titular de la soberanía, elige a 
la parte del pueblo que les represente para ponerlas al frente de las instituciones del Estado y que estas ejerzan 
los poderes legislativo y ejecutivo; por otro lado, el poder judicial, al que se accede a través de procedimientos 
igualmente democráticos. 

La división de poderes. 

La división de poderes o separación de poderes es el resultado de la lucha histórica del pueblo contra el 
absolutismo de los reyes, en nombre de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Los primeros en formular 
la teoría de la división de poderes son Locke y Montesquieu, ambos coinciden en la necesidad de que las 
decisiones que afecten al Estado no deben estar concentradas en los órganos que rigen el mismo, pues han de 
autocontrolarse a través de un sistema que permita un equilibrio y que sea en sí mismo un contrapeso. 
Montesquieu, a mediados del siglo XVIII, en 1748, en su libro “El Espíritu de Las Leyes”, acuñaba la teoría de la 
separación de poderes y es la Constitución Americana de 1787 la que daba forma legislativa a estos 
planteamientos, siendo posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, en 1789, 
la que termina por reforzar la necesidad de la división de poderes. 

Para este filósofo y jurista francés, el valor supremo era la libertad y consideraba que el peor enemigo de esta era 
el poder, pues este tiende, por su propia naturaleza, al abuso. Para prevenir y evitarlo, consideraba que el poder 
solo podía ser detenido por el poder, de este modo para neutralizar la tendencia al abuso, los órganos que ejercen 
el poder debían estar divididos, convirtiendo así su teoría en un dogma del constitucionalismo liberal. 

Según Montesquieu, esta es la única manera de asegurar la libertad de los ciudadanos, pero a su vez esta libertad 
ha de estar establecida por las leyes, pues un uso ilimitado sería, según su definición, despótico. Se concluye así 
que el pueblo hace ejercicio de su libertad dentro del marco de la ley y que esta es moderada por el poder, 
actuando así ambos, pueblo y poder, como freno uno del otro, creando una estructura equilibrada. 

Señaló la existencia de tres poderes en todo Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Poder Legislativo. 

Competería al Parlamento, que puede ser de una o dos Cámaras, en todos los Estados democráticos encarna la 
representación del pueblo al ser designados sus miembros por elecciones iguales, libres y secretas. 

Poder Ejecutivo. 

Atribuido al Gobierno y ocupa la posición política el Jefe o Presidente del Gobierno, que puede ser o no la misma 
persona que el Jefe de Estado, según sea la forma de gobierno que la Constitución establezca. En nuestro caso, 
son dos personas distintas, por un lado el Presidente del Gobierno y por otro Su Majestad el Rey, tratamiento 
definido en el artículo 56.2 de la Constitución Española. Así, estas formas de gobierno pueden ser 
Presidencialistas, en donde coinciden el Jefe de Estado y Jefe del Gobierno, que es elegido directamente por los 
ciudadanos; o bien Parlamentarista, en donde no coincide el Jefe de Estado y el Jefe del Gobierno. La forma de 
acceso a la Jefatura del Estado también es distinta, pues en la primera forma el Jefe de Estado es elegido y en la 
segunda es hereditario en el caso de las Monarquías. 
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El Poder Judicial. 

Su función es dirimir, enjuiciar y solucionar asuntos en la aplicación del Derecho, cuando se dan situaciones de 
conflicto entre distintas partes en disputa o cuando se incumple la ley. Para garantizar su buen funcionamiento. 
Este Poder debe ser independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. 

Funciones. 

El Estado tiene como fin satisfacer las necesidades fundamentales de la población que habita en su territorio con la 
intención de garantizar la libertad, la igualdad y demás derechos fundamentales. La propia etimología palabra 
función, que significa capacidad de actuar, brinda al Estado la facultad de ello, de actuar, que es lo que el pueblo 
espera en pro de sí mismo. 

Función legislativa. 

Encaminada a establecer las normas jurídicas generales. El Estado es el creador del marco jurídico, sanciona las 
normas obligatorias para todos los ciudadanos, siempre en concordancia y subordinadas a la norma máxima, la 
Constitución Española. 

Función administrativa. 

Orientada a regular la actividad concreta del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada concretando 
su aplicación, en este sentido, el Estado es el promotor del desarrollo económico y social del país. 

Función jurisdiccional. 

Enfocada a solucionar las controversias, asentar o explicar el derecho. La importancia del Poder Judicial lo coloca 
como el órgano orientador de la vida jurídica nacional. 

Entre las funciones y competencias encomendadas al Estado, nos encontramos que debe legislar, velar, mantener, 
fomentar, planificar y coordinar en las siguientes materias: 

• Igualdad de todos los españoles. 

• Seguridad pública, nacional y defensa de la integridad e independencia del territorio. 

• Administrar justicia. 

• Sanidad y productos farmacéuticos. 

• Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental. 

• Hacienda General y Deuda. 

• Nacionalidad, migración y extranjería. 

• Relaciones internacionales. 

• Bases generales de la actividad económica. 

• Sistema monetario, de divisas, cambio y convertibilidad, ordenación del crédito, la banca y los seguros. 

• Materia mercantil, penal, penitenciaria, procesal, laboral, civil, industrial e intelectual. 

• Comercio exterior, estableciendo un régimen aduanero y arancelario. 
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• Pesos y medidas. 

• Determinación de la hora oficial y servicio meteorológico. 

• Investigación científica y técnica. 

• Administraciones Públicas y régimen de los funcionarios. 

• Obras públicas. 

• Puertos, pesca marítima, marina mercante, bandera de buques, iluminación de costas y señales marítimas. 

• Aeropuertos, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo y matriculación de aeronaves. 

• Ferrocarriles, transportes terrestres y circulación de vehículos a motor. 

• Régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones. 

• Recursos y aprovechamientos hidráulicos. 

• Estadísticas de interés general. 

• Protección del medio ambiente. 

• Régimen de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

• Régimen minero y energético. 

• Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 

• Régimen de prensa, radio y televisión. 

• Obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. 

Organización del Estado Español. 

La organización del Estado Español viene fijada y regulada por la Constitución Española y las posteriores leyes de 
desarrollo, estableciendo un sistema parlamentario de Gobierno y una Jefatura de Estado monárquica. 

De este modo, se puede esquematizar la organización: 

• Jefe del Estado. 

• Poder Ejecutivo, Gobierno. 

• Poder Legislativo, Cortes Generales. 

• Poder Judicial. 

• Tribunal Constitucional. 

• Comunidades y Ciudades Autónomas. 

• Provincias. 

• Municipios. 
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Antecedentes constitucionales en España. 

Estatuto de Bayona de 1808. 

Hemos de retrotraernos a 1808, al Estatuto de Bayona, el cual fue el primer texto constitucional español, aunque 
en sentido estricto no se trata de una Constitución, sino que fue una Carta Otorgada a través de la cual Napoleón 
trató de institucionalizar un régimen autoritario pero reconociendo unas libertades mínimas y básicas. Tuvo una 
vigencia muy limitada, puesto que las derrotas militares, impidieron la vigencia efectiva del texto. 

Especifica la confesionalidad del Estado, reconociendo y protegiendo a la confesión católica y prohibiendo la 
práctica del resto de confesiones religiosas, así queda especificado en su artículo 1. 

En el texto no se pone de manifiesto sobre quien recae la soberanía, pero en la práctica reside en el Rey, el cual 
posee amplios poderes, incluido el legislativo, artículo 66. La convocatoria y disolución de las Cortes, en el artículo 
76, y el nombramiento y cese de los Ministros del Gobierno, en el artículo 29. A pesar de que existe un 
reconocimiento de la independencia judicial según el artículo 97, el Rey nombra y destituye a los jueces, así lo 
dicen los artículos 99 y 100, por lo tanto no existe una separación de poderes. 

Entre los principales derechos individuales que no podían ser infringidos por el Rey ni por ninguna autoridad 
pública, se encontraban la obligación de que los juicios fueran públicos, artículo 106; la inviolabilidad del domicilio, 
artículo 126; la prohibición de la detención arbitraria, artículo 127; la abolición del tormento, artículo 133; y la 
libertad de imprenta, artículo 145. 

En materia de organización territorial del poder, la tendencia es centralista a pesar de la mención a los Reinos y 
Provincias españolas en América y Asia y de que se declara la vigencia provisional de los fueros de Navarra, 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

Constitución de 1812. 

Estando España bajo el imperio napoleónico y en plena Guerra de la Independencia, el Consejo de la Regencia 
convocó Cortes Generales en Cádiz, que se inauguraron el 24 de septiembre de 1810 con la asistencia de cerca 
de un centenar de diputados de las distintas provincias españolas, de América y Filipinas. 

Aprobada el 19 de marzo de 1812 por los 184 diputados presentes en Cádiz, la Constitución proclamó la soberanía 
nacional de forma contundente en su artículo 13 "La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo 
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”; también reconoció a 
Fernando VII Rey de las Españas "por la gracia de Dios y la Constitución”; definió la nación española como "la 
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”; y estableció la división de poderes haciendo recaer el 
poder legislativo en las Cortes, como así lo indica su artículo 15 "La potestad de hacer las leyes reside en las 
Cortes con el Rey”, el poder ejecutivo en el Rey, manifestado en su artículo 16 "La potestad de hacer ejecutar las 
leyes reside en el Rey” y el poder judicial en los tribunales, dice su artículo 17 "La potestad de aplicar las leyes en 
las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la Ley”. 

Se trata de la primera Constitución aprobada por unas Cortes constituyentes específicas, que se puede 
caracterizar como amplia extensa, pues tiene 384 artículos, progresista, tras el impulso del discurso de Argüelles y 
por Muñoz Torrero, redactándose el proyecto por una Comisión de 12 miembros de ideas profundamente liberales. 

Entre los derechos fundamentales recogidos, a pesar de que no se establece una carta de derechos y libertades, 
su contenido se encuentra disperso a lo largo del texto, incluyéndose la obligación de contribuir a los gastos 
públicos, artículo 8; la igualdad ante la ley, artículos 244 y 258; la garantía del Habeas Corpus, artículo 287; la 
inviolabilidad de domicilio artículo 366; y la libertad de imprenta y de pensamiento, artículo 371. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado siguen estando protegidas por la Constitución, en su artículo 12 se 
establece que la religión católica es la ”única verdadera” y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 
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Estatuto Real de 1834. 

Formalmente no se trata de una Constitución, sino de una Carta Otorgada de carácter conservador, aprobada por 
la Reina regente mediante Real Decreto e impulsada por Martínez de la Rosa y Javier Burgos. Constaba de 50 
artículos recogidos en 5 Títulos en los que no se hacía ninguna mención alguna a la soberanía nacional, a la 
división de poderes ni a los derechos fundamentales. 

El Estatuto Real tan sólo estuvo en vigor dos años puesto que el 12 de agosto de 1836 estalló el Motín de la 
Granja, encabezada un grupo de Sargentos del Ejército que finalizó con la restauración de la Constitución de 1812 
y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes “para que la Nación manifieste expresamente su voluntad acerca 
de la Constitución que ha de regirla o de otra conforme a sus necesidades”. 

Constitución de 1837. 

El 13 de agosto de 1836 la Reina regente María Cristina se vio obligar a reconocer la Constitución de 1812 y 
reconocerlo mediante decreto, del mismo modo hubo de convocar unas nuevas Cortes. José María Calatrava fue 
la persona elegida para presidir el nuevo gobierno, que habría de convocar las Cortes para el 24 de octubre de ese 
mismo año. 

Esta Constitución de carácter progresista fue elaborada por unas Cortes Constituyentes, teniendo una fuerte 
influencia de la Constitución de 1812. La soberanía recae en la nación, así se establece en el Preámbulo y el 
régimen establecido se puede calificar de monarquía constitucional. Se establece una separación de poderes, 
dejando al Rey la competencia de disolución de las Cortes. Este sigue teniendo las mismas funciones que en la 
Constitución de Cádiz, pero la sucesión a la Corona se estructura en base a la primogenitura y la preferencia de 
grado, sexo y edad. La carta de derechos y libertades es calcada de sus antecesoras liberales, al igual que las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Constitución de 1845. 

En octubre de ese mismo año, Narváez convocó elecciones que ganaron de forma abrumadora los moderados. 
Así, se reunieron unas nuevas Cortes, cuyo principal objetivo fue reformar la Constitución de 1837. Sin embargo, 
los trabajos proporcionaron un nuevo texto que fue promulgado por la Reina Isabel II el 23 de mayo de 1845. 
Aunque muchos de los artículos de la Constitución de 1837 fueron respetados, se introdujeron numerosas 
reformas que le otorgaron un carácter conservador. Por lo pronto, la soberanía nacional pasó a ser compartida por 
el Rey y las Cortes. El Monarca aumentó considerablemente su poder y se eliminó la capacidad constituyente del 
pueblo español, otorgada en la anterior Carta Magna. No se especificaron derechos fundamentales, a excepción 
de la libertad de imprenta. 

Constitución de 1856. 

El 30 de junio de 1854 varios generales se pronunciaron en Vicálvaro, extendiéndose por todo el país y firmando 
un manifiesto que fue redactado por un joven político, Antonio Cánovas del Castillo. El documento decía "Nosotros 
queremos la conservación del trono, pero sin camarillas que le deshonren; queremos la práctica religiosa de las 
leyes fundamentales mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos 
fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los 
merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que les devora, dándoles la independencia local 
necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantías de todo esto, queremos y 
plantearemos sobre sólidas bases la Milicia Nacional”. 

Muy pronto el espíritu revolucionario prendió en otras ciudades españolas y la Reina Isabel II se vio obligada a 
llamar al viejo general Espartero, quien compartió el poder con el general O’Donnell, en lo que se vino a llamar el 
Bienio Progresista. En un mensaje firmado por la Reina, ésta se comprometía a convocar nuevas Cortes 
Generales "Yo estoy dispuesta a hacer todo género de sacrificios para el bien general del país; y deseo que éste 
torne a manifestar su voluntad por el órgano de sus legítimos representantes, y acepto y ofrezco desde ahora 
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todas las garantías que afiancen sus derechos y los de mi trono”. 

El 8 de noviembre de 1854 se inauguraron las nuevas Cortes y se elaboró un proyecto de Constitución que no 
llegó a ver la luz puesto que, en septiembre de 1856, Isabel II disolvió las Cortes Constituyentes y dio el poder al 
general O’Donnell, restableciéndose la Constitución de 1845. 

Constitución de 1869. 

Se trata de una Constitución de carácter progresista, elaborada por unas Cortes Constituyentes e impulsada por un 
Gobierno monárquico, cuyo proyecto fue redactado por una Comisión de 12 miembros y con influencias de la 
Constitución americana de 1787, de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Constitución belga de 1831. 

La soberanía reside en la Nación de la que emanan todos los poderes, artículo 32; se establece como forma de 
gobierno la monarquía constitucional, artículo 33; el Poder ejecutivo reside en el Rey que lo ejerce mediante sus 
ministros, artículo 35; el Gobierno debe contar con la confianza de las Cortes, artículo 58; la separación de poderes 
se estructura sobre el control mutuo entre los distintos órganos; el poder de disolución de las Cortes recae en el 
Rey, artículo 72. La carta de derechos y libertades es muy amplia y garantizada, destacando la prohibición de 
disposiciones preventivas en el ejercicio de los derechos, artículo 22 y la necesidad de que la suspensión del 
ejercicio de los derechos sea declarada exclusivamente mediante ley, artículo 31. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se modifican levemente, pues se establece la libertad de culto privado o 
público de cualquier religión, pero la Nación mantiene el culto y el clero de la religión católica, artículo 21. 

Constitución de 1871. 

La Constitución de 1869 hubiera sido válida durante la República, puesto que los republicanos consideraban que 
sólo era necesario reformar el artículo 33, en el que se establecía la Monarquía como forma de gobierno. Sin 
embargo, el Gobierno decretó la disolución de las Cortes y convocó elecciones a Cortes Constituyentes. El 
proyecto de Constitución elaborado por los parlamentarios republicanos se basaba esencialmente en el texto 
aprobado en 1869. La gran diferencia era el establecimiento de una nueva forma de gobierno: una república 
federal, integrada por 15 estados de la península, Cuba y Puerto Rico, los cuales tenían la potestad de organizar 
sus propias estructuras territoriales, e incluso dotarse de su propia Constitución. 

Constaba de 117 artículos, en los que consagraban los derechos fundamentales como naturales, de modo que 
ninguna ley ni autoridad podía vulnerarlos. Se estableció de forma explícita una rígida división de poderes. Las 
Cortes estaban compuestas por el Congreso, cuya elección se realizaba por sufragio universal directo, y el 
Senado, elegido por los parlamentarios de los estados. 

Constitución de 1876. 

Esta Constitución de carácter conservador es fruto de una síntesis entre la Constitución de 1845 y la Constitución 
de 1869, impulsada por Cánovas y redactada por una comisión de 39 miembros que incluía a personas de todas 
las ideologías. 

En este nuevo texto, compuesto por 89 artículos, desapareció la soberanía nacional, que de nuevo pasó a ser 
compartida por el Rey, restaurando así la monarquía, y las Cortes, al igual que el poder legislativo. Los derechos 
fundamentales quedaban supeditados a su desarrollo en posteriores leyes, e incluso podían ser suspendidos, 
como de hecho ocurrió en muchas ocasiones. España volvía a ser un Estado confesional, aunque se permitía el 
culto privado de otras religiones. 

La carta de derechos y libertades es amplia, pero precisa para su ejercicio de desarrollo legislativo, artículo 14, que 
frecuentemente fue de carácter restrictivo; se admite la suspensión temporal por ley de los derechos y libertades, 
artículo 17; las relaciones entre la Iglesia y el Estado se basan en el reconocimiento de la religión católica como 
oficial, pero tolera el ejercicio privado de los distintos cultos, artículo 11. 
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Constitución de 1931. 

La celebración de elecciones municipales en abril de 1931, y el triunfo de los republicanos en las principales 
ciudades españolas, provocaron la caída del Gobierno y la salida de España del Rey Alfonso XIII. 

El 14 de julio se inauguraron las nuevas Cortes Constituyentes bajo la presidencia del socialista Julián Besteiro. 
Después de unos duros debates en el Congreso, la Constitución fue finalmente aprobada el 9 de diciembre de 
1931 por 368 votos a favor, ninguno en contra, y 89 ausencias, correspondientes a aquellos que no estaban de 
acuerdo en convertir a España en un estado laico, pues se produce una separación de forma que el estado se 
convierte en aconfesional, se suprime el presupuesto del clero y se introduce la libertad religiosa, artículo 27. 

El texto final constaba de 125 artículos distribuidos en diez títulos y dos disposiciones transitorias. La Soberanía es 
de carácter popular y recae en el pueblo del que emanan todos los poderes, artículo 1; se articula un régimen 
definido como República democrática de trabajadores de toda clase y se puede destacar que por primera vez se 
articula un Estado descentralizado, el Estado integral, que permite reconocer la autonomía de las Regiones. 

El Gobierno requiere la doble confianza de Cortes y Presidente de la República, artículo 75; la separación de 
poderes se basa en la colaboración con predominio del Poder legislativo, el Presidente de la República cuenta con 
el poder moderador, artículos 81 y 83. 

Leyes fundamentales del franquismo. 

Aunque bajo ninguna circunstancia pueden considerarse textos constitucionales, se han introducido en el temario 
por tratarse de una secuencia normativa en el tiempo. 

Se trata de una serie de leyes de carácter ultraconservador que en su conjunto regulan las normas básicas de 
carácter jurídico-político aplicables durante el Franquismo. Estas Leyes Fundamentales, hasta la muerte del 
General Franco, eran siete y se aprobaron entre 1938 y 1967. La mayoría de estas Leyes fueron aprobadas 
mediante Leyes de prerrogativa dictadas directamente por el General Franco. 

Constitución de 1978. 

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa que le otorgaba el 
artículo 3 de la Ley para la Reforma Política. En la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprueba una moción 
redactada por todos los Grupos Parlamentarios por la que se crea una Comisión Constitucional con el encargo de 
redactar un proyecto de Constitución que tras su aprobación entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. 

La Constitución Española de 1978. 

Se trata de una Constitución progresista, que se enmarca en el constitucionalismo democrático que se dio tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

La soberanía es de carácter popular, artículo 1.2; la forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, artículo 1.3, 
bajo el principio de que “el Rey reina, pero no gobierna”; se introduce el Estado de las Autonomías como principio 
de descentralización política territorial, reconociendo el acceso a la misma de Nacionalidades y Regiones, artículo 
2; se establece una separación de poderes basada en la colaboración, con un sistema parlamentario en el que se 
establece un predominio del Presidente del Gobierno, pero que precisa ser investido como tal por el Congreso de 
los Diputados, artículo 99. 

La carta de derechos fundamentales y libertades públicas es un catálogo amplio y garantizado que solo admite 
regulaciones de su ejercicio mediante ley, se establecen los recursos de amparo judicial y constitucional para su 
protección, artículo 53.2; con reglas rígidas para su suspensión, artículo 55. Las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado se basan en la aconfesionalidad del Estado y se garantiza la libertad religiosa y de culto, artículo 16. 
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Estructura y contenido. 

La Constitución de 1978 se estructura de la siguiente manera. 

‣ Preámbulo: Texto previo al contenido, con objeto de solemnizar y a la vez resumir en un lenguaje no técnico, las 
pretensiones de la Constitución. 

‣ 169 artículos divididos en un Título Preliminar y diez Títulos. 

• Título Preliminar (artículos 1 al 9). 

• Título 1: De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 al 55). 

• Capítulo 1: De los españoles y extranjeros (artículos 11 al 13). 

• Capítulo 2: De los derechos y libertades (artículos 14 al 38). 

- Sección 1: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (artículos 15 al 29). 

- Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 al 38). 

• Capítulo 3: De los principios rectores de la política social y económica (artículos 39 al 52). 

• Capítulo 4: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (artículos 53 al 54). 

• Capítulo 5: De la suspensión de los derechos y libertades (artículo 55). 

• Título 2: De la Corona (artículos 56 al 65). 

• Título 3: De las Cortes Generales (artículos 66 al 96). 

• Capítulo 1: De las Cámaras (artículos 66 al 80). 

• Capítulo 2: De la elaboración de leyes (artículos 81 al 92). 

• Capítulo 3: De los Tratados internacionales (artículos 93 al 96). 

• Título 4: Del Gobierno y la administración (artículos 97 al 107). 

• Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 al 116). 

• Título 6: Del Poder Judicial (artículos 117 al 127). 

• Título 7: De Economía y Hacienda (artículos 128 al 136). 

• Título 8: De la organización territorial del Estado (artículos 137 al 158). 

• Capítulo 1: Principios generales (artículos 137 al 139). 

• Capítulo 2: De la Administración local (artículos 140 al 142). 

• Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas (artículos 143 al 158). 

• Título 9: Del Tribunal Constitucional (artículos 159 al 165). 

• Título 10: De la Reforma Constitucional (artículos 166 al 169). 

• 4 Disposiciones Adicionales. 

• 9 Disposiciones Transitorias. 

• 1 Disposición Derogatoria. 

• 1 Disposición Final. 
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La mayoría de las Disposiciones Finales y Transitorias tienen como elemento común cuestiones territoriales. Se 
derogan “cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”. 

En cuanto a su contenido, cabe mencionar los siguientes artículos que no han sido mencionados en el apartado 
anterior. 

Las Cortes Generales son bicamerales, Congreso de los Diputados y Senado, elegidas por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, artículo 66, pero con predominio del Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales 
ejercen las funciones legislativas, de control político del Gobierno y presupuestaria. El Rey no está sometido a 
responsabilidad política según el artículo 56.3, sus actos requieren refrendo ministerial pues así figura en el artículo 
64, ejerce el denominado poder simbólico y nombra y cesa a los ministros a propuesta del presidente, así como al 
Presidente del Gobierno, que requiere ser previamente investido o censurado por el Congreso de los Diputados, 
pero conserva el poder de proponer candidatos a Presidente del Gobierno para su investidura en el Congreso de 
los Diputados, artículo 99.1. El Poder judicial se regula con amplias garantías para reforzar la independencia en el 
ejercicio de sus funciones, artículo 117, se establece un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder 
Judicial, artículo 122, y se introduce la institución del jurado en el artículo 125. 

Se establece el Tribunal Constitucional con competencias en materia de control de constitucionalidad, de 
resolución de conflictos de competencia entre entes territoriales y de protección de derechos y libertades, artículo 
161, cuyos miembros son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado y por el Gobierno y el Consejo 
General del Poder Judicial, artículo 159. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa del orden constitucional y son dirigidas por el Gobierno, 
artículo 8. La organización territorial del Estado sufre fuertes cambios, se reconoce la autonomía local con 
Ayuntamientos elegidos democráticamente por sufragio universal, artículo 140 y se articula el Estado autonómico, 
que permite la constitución de Comunidades Autónomas con posterioridad a la aprobación de los respectivos 
Estatutos de Autonomía. 

Constitución Española. Título Preliminar. 

La soberanía reside en el pueblo. 

Artículo 1 CE: 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

El Estado social, que en su formulación primigenia entendía que el Estado contemporáneo, lejos de limitarse a fijar 
las reglas conforme a las cuales deben desenvolverse los individuos en sus relaciones sociales y económicas, 
adopta una posición activa, más intervencionista, pues considera como un nuevo fin que le compete el garantizar 
"la procura existencial", el mínimo vital para poder desenvolverse en la sociedad. 

El Estado de Derecho, con la progresiva ampliación de los ámbitos de sumisión al Derecho y la eliminación de los 
espacios inmunes al mismo, consagrando este proceso como una auténtica cláusula general.  La cláusula del 
Estado de Derecho, fue desarrollada por la doctrina alemana de Derecho Público en el primer tercio del siglo XX en 
torno a criterios formales como son los principios de legalidad de la Administración, división de poderes, 
supremacía y reserva de ley, protección de los ciudadanos mediante tribunales independientes y responsabilidad 
del Estado por actos ilícitos, que son complementados con otros de tipo material como que toda actuación de los 
poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores, entre los que el más importante es la garantía y 
protección de la libertad personal y política. 
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En el segundo precepto se recogen dos elementos sustanciales de nuestro sistema político. El principio de 
legitimación democrática del poder, corolario inmediato de un Estado democrático proclamado en el apartado 1 de 
este artículo. El Tribunal Constitucional ha subrayado que el sentido democrático que en nuestra Constitución 
reviste el principio de origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos 
sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la 
voluntad popular. 

Como se recogió en el debate constituyente, la monarquía parlamentaria es la forma política que concilia la 
Jefatura de Estado monárquica con la configuración democrática del Estado contemporáneo. 

Unidad de la Nación y derecho a la autonomía. 

Artículo 2 CE: 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos 
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas. 

Tres son los supraprincipios jurídicos que se constitucionalizan en este precepto: unidad nacional, autonomía de 
nacionalidades y regiones, y solidaridad de todas ellas. 

Como se ha encargado de recalcar el Tribunal Constitucional, la unidad nacional se traduce en una organización, el 
Estado, para todo el territorio nacional; el Estado, por eso, queda colocado en una posición de superioridad tanto 
en relación a las Comunidades Autónomas como a los entes locales. El principio de unidad se proyecta en el orden 
económico y social. La exigencia de que el orden económico sea uno en todo el ámbito del estado es más 
imperiosa dado el carácter plural o compuesto de nuestra organización política territorial. La unicidad del orden 
económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores. 

El constituyente optó también por un Estado compuesto, dotado de una amplia descentralización política mediante 
el conocimiento del derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que doctrinalmente se ha 
denominado "Estado autonómico”. 

La solidaridad es el corolario de la autonomía, pues ésta no se garantiza por la Constitución para incidir de forma 
negativa sobre los intereses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia 
entidad. El Tribunal Constitucional se ha referido, así a un deber de auxilio recíproco, de recíproco apoyo y mutua 
lealtad, concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la Constitución. Esta lealtad constitucional, que el 
Tribunal Constitucional ve encarnada en este principio, obliga a todos, incluido el Estado. 

El castellano y las demás lenguas españolas. 

Artículo 3 CE:  

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo 
con sus Estatutos. 
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3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección. 

Los Estatutos de Autonomía han establecido las siguientes lenguas oficiales en sus respectivos territorios: 

• El euskera o vascuence, en el País Vasco y en las zonas vascoparlantes de Navarra. 

• El catalán en Cataluña y la lengua catalana propia de las Islas Baleares en éstas. 

• El gallego en Galicia. 

• El valenciano en la Comunidad Valenciana. 

En todos los estatutos citados se declaran oficiales junto al castellano y se reconoce el derecho a usarlos. En 
ninguno se impone el deber de conocerlos. 

Además, se establece una especial protección de las siguientes hablas: 

• El habla aranesa en Cataluña. 

• El bable en Asturias. 

• Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón en ésta Comunidad. 

La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 4 CE:  

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de 
doble anchura que cada una de las rojas. 

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se 
utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

Madrid, capital. 

Artículo 5 CE:  

La capital del Estado es la villa de Madrid. 

Partidos políticos. 

Artículo 6 CE: 

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son 
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos. 

La democracia entendida como forma de gobierno basada en el origen popular del poder ha tenido diversas 
manifestaciones que, en términos de participación ciudadana, pueden ordenarse en dos grandes fórmulas: la 
democracia directa, sustentada sobre el principio de identidad, en la que la participación es fuente de las 
decisiones y acciones del poder, ya sea conforme al modelo clásico en la polis griega en que la reunión de los 
ciudadanos en el ágora determinaba las leyes , los cargos y las actuaciones del poder de la ciudad , o ya sea 
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mediante el recurso a fórmulas más modernas de democracia directa como el referéndum o plebiscito, el recall, la 
iniciativa legislativa popular, o el más concreto de los landsgemeinde o asambleas populares suizas. 

Junto a ello otra fórmula democrática es la democracia representativa, sustentada sobre el principio de 
representación y de participación por medio de representantes elegidos por el pueblo que, en sus diferentes 
manifestaciones y por el grado de relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, puede ordenarse como sistema 
presidencialista, el Ejecutivo, en todo o en parte , es elegido , directa o indirectamente por el electorado, y el 
Legislativo es elegido en otras elecciones; el sistema asambleario, con claro predominio de la asamblea elegida de 
la que el Ejecutivo es una emanación; y, el sistema parlamentario, como aquél en que los representantes elegidos, 
desde su posición como tales representantes eligen a los titulares de la función ejecutiva. 

Este artículo de la Constitución se desarrolla en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 

Artículo 1 LO 6/2002: Libertad de creación y afiliación. 

1. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente ley orgánica. 

2. La afiliación a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a 
integrarse o a permanecer en el mismo. 

3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante 
el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes. 

Artículo 2 LO 6/2002: Capacidad para constituir. 

1. Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el 
pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no 
hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los 
Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido 
judicialmente rehabilitados. 

2. Los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y reconocimiento de 
organizaciones juveniles. 

Artículo 3 LO 6/2002: Constitución, Estatutos y personalidad jurídica. 

1. El acuerdo de constitución habrá de formalizarse mediante acta fundacional, que deberá constar en documento 
público y contener, en todo caso, la identificación personal de los promotores, la denominación del partido que se 
propone constituir, los integrantes de los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que 
habrá de regirse el partido que trata de constituirse. 

La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su 
identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Además, no podrá 
coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el 
Registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se 
encuentre acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, o con la de algún partido declarado ilegal, 
disuelto o suspendido por decisión judicial. Tampoco con la identificación de personas físicas, o con la 
denominación de entidades preexistentes o marcas registradas. 

2. Los estatutos de los partidos políticos tendrán, al menos, el siguiente contenido: 

a) Su denominación y siglas. 

b) El símbolo, con su descripción y representación gráfica. 
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c) El domicilio, con indicación de la localidad, provincia, calle y código postal. 

d) Su sitio web y dirección electrónica. 

e) El ámbito de actuación: estatal, autonómico, provincial o local. 

f) Sus fines. 

g) Los requisitos y modalidades de admisión y baja de los afiliados. 

h) Los derechos y deberes de los afiliados y su régimen disciplinario de acuerdo con lo previsto en el artículo 8. 

i) Los órganos de gobierno y representación, su composición, los plazos para su renovación que habrá de 
efectuarse como máximo cada cuatro años, sus atribuciones o competencias, los órganos competentes para la 
convocatoria de sesiones de los órganos colegiados, el plazo mínimo de convocatoria, duración, la forma de 
elaboración del orden del día, incluyendo el número de miembros exigidos para proponer puntos a incluir en el 
mismo, así como las reglas de deliberación y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos, que, por regla 
general, será la mayoría simple de los presentes, sean éstos miembros de pleno derecho o compromisarios. 

j) El procedimiento para la elección de los órganos directivos, bien directamente o por representación, que en 
todo caso deberá garantizar la participación de todos los afiliados mediante sufragio libre y secreto, y los 
procedimientos de control democrático de los dirigentes electos. 

k) El cargo u órgano al que corresponda la representación legal del partido político, así como la determinación del 
responsable económico-financiero del partido político y el procedimiento para su designación. 

l) El régimen de administración y contabilidad, que incluirá, en todo caso, los Libros de Contabilidad. 

m) El régimen de documentación, que incluirá en todo caso el fichero de Afiliados y el Libro de Actas. 

n) Indicación de si el partido político cuenta o no con patrimonio fundacional, la procedencia de los recursos 
económicos y el procedimiento de rendición de cuentas. 

o) El procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales en el que se incluya la 
obligación de remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido. 

p) Las causas de disolución del partido político y, en este caso, cuál sería el destino de su patrimonio. 

q) El procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido. 

r) El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado. 

s) El régimen de infracciones y sanciones de los afiliados y el procedimiento para su imposición, que deberá 
instruirse de forma contradictoria y en el que deberá garantizarse el derecho del afiliado a ser informado de los 
hechos que dan lugar a su incoación, a ser oído con carácter previo a la imposición de sanciones y a que el 
eventual acuerdo sancionatorio sea motivado. No obstante lo anterior, se establecerá en todo caso, la 
suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los 
cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la 
sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos. 

t) Cualquier otra mención exigida por ésta u otra ley. 

3. Los partidos deberán comunicar al Registro cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus 
órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde dicha modificación y, en todo caso, 
durante el primer trimestre de cada año. Deberán además, publicarlos en su página web. 

4. Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, 
a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquel del acta fundacional suscrita por 
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sus promotores, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en 
la presente ley Orgánica. 

Artículo 4 LO 6/2002: Inscripción en el Registro. 

1. Los promotores de los partidos políticos realizarán las actuaciones necesarias para su inscripción. Los 
promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con 
terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido. 

2. Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro de Partidos 
Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la inscripción del partido. Dicho plazo quedará, sin 
embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo 
siguiente. 

3. Salvo en los casos de suspensión del plazo a que se refiere el apartado anterior, transcurridos los veinte días de 
que dispone el Ministerio del Interior, se entenderá producida la inscripción, que confiere la personalidad jurídica, 
hace pública la constitución y los estatutos del mismo, vincula a los poderes públicos, y es garantía tanto para los 
terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros. 

4. La inscripción en el Registro producirá efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensión 
o disolución, por notificación de la decisión acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones 
estatutarias, por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido o por ser declarado judicialmente 
extinguido de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 bis. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.6 
y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensión, en el artículo 11.8. 

Artículo 5 LO 6/2002: Examen de los requisitos para la inscripción. 

1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentación que la acompaña, o 
cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento de los 
interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos. En tal caso, el plazo de inscripción se suspenderá 
desde el momento de la notificación y se reanudará una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos. 

2. Cuando de la documentación presentada se deduzcan indicios racionales en relación con la ilicitud penal del 
partido, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte días a 
que se refiere el artículo anterior, mediante resolución fundada que irá acompañada de los elementos probatorios 
disponibles para apreciar dichos indicios. 

3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte días desde que reciba la comunicación a que se refiere el apartado 
anterior, optará, en función de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la 
jurisdicción penal las acciones que correspondan o por devolver la comunicación al Ministerio del Interior a los 
efectos de completar la inscripción. 

4. La remisión de la comunicación al Ministerio Fiscal determinará la suspensión del plazo previsto en el apartado 2 
del artículo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta la devolución por el mismo al Ministerio del Interior de 
la comunicación fundada en la no apreciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal 
resuelva sobre la procedencia de la inscripción o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudación 
provisional del plazo para la inscripción. 

Dicha remisión y la correspondiente suspensión del plazo para la inscripción serán inmediatamente notificadas a 
los promotores interesados. 

5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político podrán recurrirse ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
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6. Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o 
suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta 
Ley Orgánica. 

Artículo 6 LO 6/2002: Principios democrático y de legalidad. 

Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a 
lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos políticos tienen libertad organizativa para establecer su 
estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 7 LO 6/2002: Organización y funcionamiento. 

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en 
todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, 
especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido. 

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto 
de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en 
todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del 
mismo, incluida su disolución. 

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante 
sufragio libre y secreto. 

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo 
de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido 
para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de 
pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría 
simple de presentes o representados. 

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos. 

Artículo 8 LO 6/2002: Derechos y deberes de los afiliados. 

1. Los afiliados a los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni 
restringida su capacidad de obrar. 

2. Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer diferentes modalidades de afiliación en función del nivel 
de vinculación al partido político. Los afiliados de una misma modalidad tendrán iguales derechos y deberes. 

3. Los partidos políticos dejarán constancia de la afiliación de sus miembros en el correspondiente fichero que se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

4. Los estatutos contendrán una relación detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, 
respecto a los de mayor vinculación al partido político, los siguientes: 

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de 
voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos. 

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 

c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones 
adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. 

d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos. 

e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado. 
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El resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos. 

5. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en 
todo caso, las siguientes: 

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas. 

b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. 

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. 

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno de 
acuerdo con la modalidad de afiliación que les corresponda. 

Artículo 9 LO 6/2002: Actividad. 

1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores 
constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las 
funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo. 

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente 
cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema 
democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: 

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los 
atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de 
su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. 

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer 
desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades 
políticas. 

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines 
de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror 
a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o 
contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma. 

3. Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca 
la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes: 

a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de 
fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la 
violación de derechos fundamentales que comporta. 

b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento 
y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o 
aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de 
coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para 
participar libre y democráticamente en los asuntos públicos. 

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de 
terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio 
número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o 
violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión. 
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d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de los 
mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y 
con las conductas asociadas al mismo. 

e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el 
ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos. 

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una 
organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas. 

g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier 
otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior. 

h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir 
las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas. 

i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia. 

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las 
mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se 
tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos 
parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, 
actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y 
municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las 
actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos. 

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus 
miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, 
por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas 
disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión. 

Artículo 9 bis LO 6/2002: Prevención y supervisión. 

Los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias 
al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal. 

Artículo 10 LO 6/2002: Disolución o suspensión judicial. 

1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus 
estatutos, procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad 
judicial competente y en los términos previstos en los apartados 2 y 3. 

La disolución surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio 
partido o del órgano judicial que decrete la disolución. 

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos 
siguientes: 

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. 

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un 
funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. 

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o 
destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que 
se refiere el artículo 9. 
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3. La suspensión judicial de un partido político sólo procederá si así lo dispone el Código Penal. Podrá acordarse 
también como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del 
apartado 8 del artículo 11 de la presente Ley Orgánica. 

4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto por el Juez competente 
en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. 

5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán resueltos por la Sala 
especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente. 

6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 
5 de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su 
finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la 
disolución voluntaria de un partido político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad 
del mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos. 

Artículo 11 LO 6/2002: Procedimiento. 

1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución, en 
virtud de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo anterior de esta Ley Orgánica, el Gobierno y 
el Ministerio Fiscal. 

El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido 
político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa 
deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica. La 
tramitación de este acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso 
de los Diputados y del Senado. 

2. La acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se iniciará mediante 
demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad. 

3. La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado y, en su caso, a las personas 
electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, dándoles traslado de la demanda, para que 
puedan comparecer ante la misma en el plazo de ocho días. Una vez comparecidos en debida forma o transcurrido 
el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo 
inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas: 

a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada. 

b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisión. 

c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento. 

La apreciación de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondrá de manifiesto a las partes para que 
puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo común de diez días. 

4. Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, para la contestación a la 
demanda por el plazo de veinte días. 

5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala lo considera necesario, 
se abrirá un período de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos y sustanciación por las reglas que sobre este 
extremo se contienen en los capítulos V y VI del Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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6. Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes, que podrán formular alegaciones sobre las 
mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará 
concluso para sentencia que deberá dictarse en veinte días. 

7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido 
político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación. Si se decreta la 
disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los 
efectos que se determinan en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica. En su caso, la sentencia declarará 
también la existencia o no de vinculación con el partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por las 
agrupaciones de electores. Si se desestima la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el 
Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un 
partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia. 

8. La Sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar cualquiera de las 
medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En 
particular, la Sala podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, 
con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala 
ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos. 

Artículo 12 LO 6/2002: Efectos de la disolución judicial. 

1. La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los 
siguientes: 

a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la 
actividad del partido político disuelto. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad, 
conforme a lo establecido en el Código Penal. 

b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación 
de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro 
ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto. 

c) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres 
liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a 
actividades de interés social o humanitario. 

2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten 
todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político. 

3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la 
improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, 
teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus 
estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de 
la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, 
como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en 
contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. 
Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del 
Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica. 

4. La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con 
manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal. 
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Artículo 12 bis LO 6/2002: Declaración judicial de extinción de un partido político. 

1. El órgano competente, a iniciativa del Registro de Partidos Políticos, de oficio o a instancia de los interesados 
solicitará a la Jurisdicción contencioso-administrativa, la declaración judicial de extinción de un partido político que 
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) No haber adaptado sus estatutos a las leyes que resulten de aplicación en los plazos que éstas prevean en 
cada caso. 

b) No haber convocado el órgano competente para la renovación de los órganos de gobierno y representación 
transcurrido el doble del plazo previsto en el artículo 3.2, letra i). 

c) No haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación de las cuentas. 

2. Con carácter previo, el Registro de Partidos apercibirá al partido político que incurra en alguna de las situaciones 
descritas para que, en el plazo de 6 meses, proceda a justificar bien que ha realizado la adaptación de sus 
estatutos a la ley, bien que ha renovado sus órganos de gobierno y representación, bien que ha presentado las 
cuentas anuales de todos los ejercicios que tenga pendientes, o en su caso, todo lo anterior. Transcurrido este 
plazo sin que el partido político haya realizado las actuaciones descritas, el Registro de Partidos iniciará el 
procedimiento previsto en el apartado anterior. 

3. Para la declaración judicial de extinción de un partido político se seguirá lo dispuesto en el artículo 127 quinquies 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

4. La declaración judicial de extinción surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa 
notificación efectuada por el órgano judicial. 

Artículo 13 LO 6/2002: Financiación. 

1. La financiación de los partidos políticos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 

2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los partidos políticos 
asumen las obligaciones formales y personales en relación con la acreditación de fines y cumplimiento de 
requisitos previstos en la citada normativa en lo que se refiere al control de los fondos públicos que reciben. 

3. Todos los partidos inscritos en el Registro de Partidos Políticos habrán de remitir las cuentas anuales 
consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas en el plazo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 

Sindicatos y asociaciones empresariales. 

Artículo 7 CE:  

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los 
intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

La importancia que nuestra Constitución confiere a los sindicatos y a las asociaciones empresariales en el marco 
del Estado social y democrático de Derecho, ha llevado al constituyente a referirse al tema sindical en varios 
artículos de nuestra Norma Fundamental. Dentro del Título Preliminar, el artículo 7 CE consagra su papel como 
organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. En conexión con el 
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anterior, el artículo 28.1 CE formula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental (situado en la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título I), recogiendo en su párrafo segundo el derecho de huelga. 

Por otro lado, la normativa de nuestro ordenamiento jurídico interno que desarrolla el derecho de libertad sindical 
ha encontrado una variada fuente en distintos preceptos y normas del ámbito internacional, que han incidido sobre 
una configuración del artículo 7 CE, que se encuentra en consonancia con los valores y principios expresados en 
esos textos, entre los que seleccionamos la siguiente relación: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma de 
1950. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966. 

• El Convenio Núm. 87/1948 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define el derecho de libertad 
sindical como un derecho de autoorganización de los trabajadores y empleadores, que incluye la facultad para 
constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas, así como la capacidad de tales organizaciones para 
autorregularse, funcionar con posibilidad de federarse o confederarse y ser reconocidas como tales. 

• El Convenio Núm. 98/1949 de la OIT, que completa el derecho de libertad sindical con normas referidas a la 
protección de su ejercicio, junto con la exigencia de un adecuado estímulo y fomento del mismo por parte de las 
legislaciones nacionales. 

• La Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961, que en su artículo 5 define el Derecho Sindical como 
la libertad de los trabajadores y empleadores para constituir organizaciones locales, nacionales o 
internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales, estableciendo el compromiso de que 
la legislación nacional no menoscabe esa libertad o que en su aplicación se pueda desatender este principio. 

• La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 9 de diciembre de 1989, 
que en el marco de la Comunidad Económica Europea ha recogido en su artículo 11 unos principios sobre la 
sindicación análogos a los definidos por la OIT. 

Este artículo se encuentra desarrollado por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

Artículo 1 LO 11/1985: 

1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses 
económicos y sociales. 

2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral 
como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. 

3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos 
Armados de carácter militar. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los Jueces, Magistrados y Fiscales no 
podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo. 

5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan 
carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de 
estos Institutos. 
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Artículo 2 LO 11/1985: 

1. La libertad sindical comprende: 

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por 
procedimientos democráticos. 

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos 
del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato. 

d) El derecho a la actividad sindical. 

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a: 

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su 
programa de acción. 

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse 
de las mismas. 

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en 
incumplimiento grave de las Leyes. 

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a 
la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y 
colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de 
Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las 
normas correspondientes. 

Artículo 3 LO 11/1985: 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.2, los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su 
servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su 
incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en 
la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses 
singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica. 

2. Quienes ostenten cargos directivos o de representación en el sindicato en que estén afiliados, no podrán 
desempeñar, simultáneamente, en las Administraciones públicas cargos de libre designación de categoría de 
Director General o asimilados, así como cualquier otro de rango superior. 

Artículo 4 LO 11/1985: 

1. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir la personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores o dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida 
al efecto. 

2. Las normas estatutarias contendrán al menos: 

a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente 
registrada. 

b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato. 

c) Los órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así como el régimen de 
provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos. 
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d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen 
de modificación de estatutos, de fusión y disolución del sindicato. 

e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así 
como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica. 

3. La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días, la publicidad del depósito, o el requerimiento a sus 
promotores, por una sola vez, para que en el plazo máximo de otros diez días subsanen los defectos observados. 
Transcurrido este plazo, la oficina pública dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución 
exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el número anterior. 

4. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en el «Boletín Oficial del 
Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» correspondiente indicando al menos, la denominación, el ámbito 
territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato. 

La inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por la oficina pública en el plazo de diez días y tendrá 
carácter gratuito. 

5. Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo además la oficina facilitar 
a quien así lo solicite, copia autentificada de los mismos. 

6. Tanto la Autoridad Pública, como quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo, podrán promover ante 
la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad a derecho de cualesquiera estatutos que hayan sido objeto 
de depósito y publicación. 

7. El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurridos veinte días hábiles desde el 
depósito de los estatutos. 

8. La modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales ya constituidas se ajustará al mismo 
procedimiento de depósito y publicidad regulado en este artículo. 

Artículo 5 LO 11/1985: 

1. Los sindicatos constituidos al amparo de la presente Ley responderán por los actos o acuerdos adoptados por 
sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias. 

2. El sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados, salvo que aquéllos se produzcan en el 
ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta del 
sindicato. 

3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo. 

4. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley podrán beneficiarse de las exenciones y bonificaciones 
fiscales que legalmente se establezcan. 

Artículo 6 LO 11/1985: 

1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición 
jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical. 

2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del 
total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de 
las Administraciones públicas. 

b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito 
estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
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3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, 
gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para: 

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de 
carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tenga prevista. 

b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. 

c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones 
públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación. 

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 

e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las 
Administraciones públicas. 

f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan 
legalmente. 

g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 

Artículo 7 LO 11/1985: 

1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos 
de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 
por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en 
los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 
representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los 
sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de 
Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 

Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad 
Autónoma las funciones y facultades enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para 
ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de carácter 
estatal. 

2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en 
un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de 
empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán legitimadas para ejercitar, en 
dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del 
número 3 del artículo 6º de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 

Artículo 8 LO 11/1985: 

1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: 

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de 
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

c) Recibir la información que le remita su sindicato. 

2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las Secciones Sindicales de los sindicatos 
más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de 
representación que se establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán 
los siguientes derechos: 
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a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los 
trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el 
centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. 

c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o 
centros de trabajo con más de 250 trabajadores. 

Artículo 9 LO 11/1985: 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más 
representativas, tendrán derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su 
cargo, pudiéndose establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades 
del proceso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, o a la situación equivalente en el ámbito de la Función Pública, con derecho a reserva 
del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, 
debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese. 

c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su sindicato o del 
conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda 
interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. 

2. Los representantes sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de convenios colectivos 
manteniendo su vinculación como trabajador en activo en alguna empresa tendrán derecho a la concesión de los 
permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que 
la empresa esté afectada por la negociación. 

Artículo 10 LO 11/1985: 

1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que 
sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los 
sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las 
Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y 
entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo. 

2. Bien por acuerdo, bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el número de delegados 
establecidos en la escala a la que hace referencia este apartado, que atendiendo a la plantilla de la empresa o, en 
su caso, de los centros de trabajo corresponden a cada uno de éstos. 

A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por cada sección sindical de los 
sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa o al órgano de 
representación en las Administraciones públicas se determinará según la siguiente escala: 

• De 250 a 750 trabajadores: Uno. 

• De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 

• De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 

• De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos estarán 
representadas por un solo delegado sindical. 
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3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas 
garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de 
representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de 
lo que se pudiera establecer por convenio colectivo: 

1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de 
empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que 
legalmente proceda. 

2º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de 
seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con 
voz pero sin voto. 

3º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los 
trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones 
de estos últimos. 

Artículo 11 LO 11/1985: 

1. En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas por las que los trabajadores incluidos en su ámbito 
de aplicación atiendan económicamente la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, 
fijando un canon económico y regulando las modalidades de su abono. En todo caso, se respetará la voluntad 
individual del trabajador, que deberá expresarse por escrito en la forma y plazos que se determinen en la 
negociación colectiva. 

2. El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia 
a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste. 

Artículo 12 LO 11/1985: 

Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos 
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de 
discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión 
o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales. 

Artículo 13 LO 11/1985: 

Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del 
empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública 
o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 

Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de injerencia consistentes en fomentar la 
constitución de sindicatos dominados o controlados por un empleador o una asociación empresarial, o en sostener 
económicamente o en otra forma sindicatos con el mismo propósito de control. 

Artículo 14 LO 11/1985: 

El sindicato a que pertenezca el trabajador presuntamente lesionado, así como cualquier sindicato que ostente la 
condición de más representativo, podrá personarse como coadyuvante en el proceso incoado por aquél. 

Artículo 15 LO 11/1985: 

Si el órgano judicial entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical decretará el cese inmediato del 
comportamiento antisindical, así como la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas, remitiendo las 
actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas delictivas. 
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Fuerzas Armadas. 

Artículo 8 CE:  

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional.  

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente 
Constitución. 

Los órganos superiores encargados de la Defensa Nacional (tengamos en cuenta que el artículo 30 CE establece 
el derecho y deber de la totalidad de los españoles de defender a España) son: 

• El Rey, como supremo órgano de mando de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que esta prédica se realiza de 
manera simbólica, salvadas sean situaciones excepcionales. 

• Las Cortes Generales, con sus tareas de aprobación de las leyes relativas a la defensa y el presupuesto de la 
misma, además de como controladores del Gobierno y órgano que debe autorizar previamente a su firma, los 
tratados internacionales de carácter militar. 

• El Gobierno y sobre todo a su Presidente, en cuanto establece y dirige la política de defensa y asegura su 
ejecución. 

• El Consejo de Defensa Nacional, órgano superior asesor y consultivo del Gobierno en materia de Defensa 
Nacional. Presidida por Su Majestad El Rey, forman parte de la misma el Presidente del Gobierno, que lo 
presidirá, los Vicepresidentes del Gobierno, los Ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y de Economía y Hacienda, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 
Inteligencia, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

• El Ministro de Defensa, en cuanto desarrolla la tarea ordinaria de gobierno y administración de la Defensa. 

• La Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano asesor del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa, 
compuesta por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y por los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos. 

Las características especiales de las Fuerzas Armadas y las funciones que desempeñan justifican desde siempre 
un régimen normativo especial que presenta, sin entrar en mayores disquisiciones diferentes aspectos. A saber: 

• Una jurisdicción militar, que supone una excepción constitucionalizada del principio de unidad jurisdiccional 
(artículo 117.5 CE), aprobada por Ley orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar, limitada a un ámbito castrense delimitado por el propio Código Penal Militar y a lo previsto 
en la normativa sobre el estado de sitio. 

• Un régimen penal propio, recogido en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. 

• Un régimen sancionador específico expresado en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. También se observan en el propio Texto constitucional ciertas 
restricciones en el ejercicio de determinados derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 28.1, sobre 
prohibición de sindicación; artículo 28.2 prohibiendo constitucionalmente el derecho de huelga ya que sus 
funciones se consideran esenciales para la comunidad; artículo 29.2 CE sobre la prohibición del ejercicio de 
petición colectiva, o artículo 70.1 e) declarando inelegibles a los militares profesionales. 
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La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional tiene como objeto regular la defensa 
nacional y establece las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución. 

Artículo 3 LO 5/2005: La Corona. 

Corresponden al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funciones que en materia de 
defensa le confiere la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 4 LO 5/2005: Las Cortes Generales. 

1. A las Cortes Generales les corresponde: 

a) Otorgar las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los 
tratados y convenios internacionales, así como las restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la 
Constitución. 

b) Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes. 

c) Debatir las líneas generales de la política de defensa. A estos efectos, el Gobierno presentará las iniciativas 
correspondientes, singularmente los planes de reclutamiento y modernización. 

d) Controlar la acción del Gobierno en materia de defensa. 

e) Acordar la autorización a que se refiere el artículo 63.3 de la Constitución. 

2. En particular, al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las 
Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 5 LO 5/2005: El Gobierno. 

Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la 
Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. 

Artículo 6 LO 5/2005: El Presidente del Gobierno. 

1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la determinación de sus 
objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las 
operaciones militares en caso de uso de la fuerza. 

2. El Presidente del Gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas 
Armadas así como disponer su empleo. 

3. Asimismo, en el marco de la política de defensa, le corresponde de forma específica: 

a) Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de 
defensa y las directrices para su desarrollo. 

b) Definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos estratégicos, así como formular las directivas para las 
negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa. 

c) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el 
ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales de las que España forma 
parte. 

d) Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas. 

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y reglamentarias. 
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Artículo 7 LO 5/2005: El Ministro de Defensa. 

1. Corresponde al Ministro de Defensa, además de las competencias que le asignan las leyes reguladoras del 
Gobierno y de la Administración General del Estado, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa. 

2. Asimismo y de forma específica le corresponde: 

a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares. 

b) Dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Presidente del Gobierno. 

c) Determinar y ejecutar la política militar. 

d) Dirigir, como miembro del Gobierno, la Administración militar y desarrollar las directrices y disposiciones 
reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros. 

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 8 LO 5/2005: Consejo de Defensa Nacional. 

1. El Consejo de Defensa Nacional es el órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del Presidente del 
Gobierno en materia de defensa. A iniciativa del Presidente del Gobierno, podrá funcionar en pleno y como consejo 
ejecutivo. 

2. El Consejo de Defensa Nacional en pleno informará al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. Cuando el 
Rey asista a las reuniones del Consejo, lo presidirá. 

3. Asistirá al Presidente del Gobierno en la dirección de conflictos armados y en la gestión de las situaciones de 
crisis que afecten a la defensa y, de forma general, en las demás funciones previstas en el artículo 6 de esta Ley. 

4. Corresponde también al Consejo emitir informe sobre las grandes directrices de la política de defensa y ofrecer 
al Gobierno propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, afectando a varios Ministerios, exijan una 
propuesta conjunta. 

5. El Consejo de Defensa Nacional en pleno tendrá la siguiente composición: 

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá. 

b) Los Vicepresidentes del Gobierno. 

c) Los Ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Economía y Hacienda. 

d) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

e) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. 

f) El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia. 

g) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

6. El Consejo Ejecutivo tendrá la siguiente composición: 

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá. 

b) Los Ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

c) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

d) El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia. 

e) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 
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7. Podrán ser convocados, en función de la naturaleza de los asuntos que se traten, tanto al Pleno como al 
Consejo Ejecutivo, el resto de los miembros del Gobierno. Asimismo podrán ser convocados al Consejo Ejecutivo 
otros miembros del Pleno del Consejo. 

8. También podrán ser convocadas al Consejo de Defensa Nacional otras autoridades o cargos de la 
Administración General del Estado. 

Las autoridades o cargos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía deberán 
ser convocados cuando se estime oportuno. Igualmente podrán ser convocadas autoridades de los gobiernos 
locales o aquellas personas cuya contribución se considere relevante. 

9. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo contará con la Comisión Interministerial de Defensa, adscrita al 
Ministerio de Defensa, como órgano de trabajo permanente. 

10. El régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición y funciones de la Comisión 
Interministerial de Defensa, se determinarán reglamentariamente. 

Sometimiento a la Ley. 

Artículo 9 CE:  

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Este precepto recoge un requisito esencial de todo Estado de Derecho que consiste en el sometimiento de los 
ciudadanos y, sobre todo, de los poderes públicos al Derecho y del mismo se desprende que la Constitución ocupa 
un lugar preferente en el ordenamiento jurídico. 

La supremacía de la Constitución tiene las siguientes consecuencias. En primer lugar, supone que el resto de las 
normas jurídicas deben estar en consonancia con sus mandatos, pues, en caso contrario, serán declaradas 
inconstitucionales; en segundo lugar, exige un procedimiento especial de reforma como garantía de su estabilidad 
jurídica; y, por otra parte, todas las normas jurídicas deben interpretarse de conformidad con los preceptos 
constitucionales de tal forma que siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la 
Constitución y la otra no conforme a ella, debe admitirse la primera. 

Como señala el artículo 9.1 CE, este principio vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos si bien 
de forma distinta. Así, ha manifestado el Tribunal Constitucional, mientras que los ciudadanos tienen un deber 
general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supuestos 
en que la misma establece deberes positivos (artículos 30 y 31, entre otros), los titulares de los poderes públicos 
tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución. 
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Principio de legalidad. 

En virtud de este principio, consagrado indirectamente en el apartado 1º de este mismo precepto, todos los 
poderes públicos se encuentran sujetos a la ley. 

Principio de jerarquía normativa. 

De conformidad con este principio, las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El 
ordenamiento está ordenado de forma jerárquica y en su cúspide se halla la Constitución. 

Principio de publicidad de las normas. 

La inmediata publicación en los boletines oficiales de las Leyes y normas aprobadas. 

Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 

La irretroactividad significa que la ley se aplicará al futuro y no al pasado, principio ya recogido por el Código Civil, 
estableciendo que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. Este principio aplica en las 
disposiciones sancionadoras no favorables, lo que interpretado a contrario sensu supone que la Constitución 
garantiza la retroactividad de la ley penal favorable. 

Principio de seguridad jurídica. 

La seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no 
favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera 
precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal 
suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad. 

Principio de responsabilidad de los poderes públicos. 

Los poderes públicos son responsables por los daños causados en el ejercicio de su actuación y, en consecuencia, 
se establece en el artículo 106 CE el derecho de los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos. 

Esta responsabilidad se extiende asimismo a la Administración de Justicia de modo que, de acuerdo con el artículo 
121 CE "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de 
la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley". 

La única excepción a este principio es la referida al Jefe del Estado pues, de acuerdo con el artículo 56.3 CE "la 
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", responsabilidad que se traslada al sujeto 
refrendante. 

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Lo arbitrario es aquello que no se acomoda a la legalidad de tal forma que, frente a una actividad reglada, la 
arbitrariedad supone una infracción de la norma, y ante una actividad no reglada o discrecional conlleva una 
desviación de poder. 
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La reforma de la Constitución Española. 

Constitución Española. Título X, de la reforma constitucional. 

Reforma Constitucional. 

Artículo 166 CE: 

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.  

El artículo 166 recoge los sujetos que tienen iniciativa de reforma constitucional asimilándose a lo dispuesto en el 
artículo 87.1. y 2. de la Constitución, y excluyendo, por tanto, la iniciativa legislativa popular en materia 
constitucional. Dichos sujetos son el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. 

El estudio de la iniciativa de reforma constitucional exige el análisis sucesivo de tres cuestiones. Los requisitos 
subjetivos, los formales y los de procedimiento. 

‣ Requisitos subjetivos: Centrándonos en la iniciativa gubernamental, se encuadraría en lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno. 

Artículo 22 L 50/1997: Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno. 

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas 
establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el presente Título. 

‣ Requisitos formales: Atendiendo a la remisión que el Reglamento del Congreso hace al procedimiento de los 
proyectos y proposiciones de ley, son de aplicación los artículos 109 y 124 de Reglamento del Congreso, de tal 
forma que los proyectos y las proposiciones de reforma constitucional deberán ir acompañados de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. 

Artículo 109 RC: 

Los proyectos de ley remitidos por el Gobierno irán acompañados de una exposición de motivos y de los 
antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Congreso ordenará su publicación, la 
apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la Comisión correspondiente. 

Artículo 124 RC: 

Las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una Exposición de Motivos y de los antecedentes 
necesarios para poder pronunciarse sobre ellas. 

‣ Tramitación: El artículo 146 del Reglamento del Congreso dice que "los proyectos y proposiciones de reforma 
constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán conforme a las normas 
establecidas en este Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley." 

Artículo 167 CE:  

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de 
las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 
composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el 
Senado.  
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2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere 
obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá 
aprobar la reforma.  

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo 
soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de 
las Cámaras.  

Reformas esenciales de la Constitución. 

Artículo 168 CE:  

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo 
Segundo, Sección 1ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios 
de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.  

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que 
deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.  

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.  

Artículo 169 CE:  

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos 
en el artículo 116.  

La dinámica social hace que las constituciones necesiten de reformas, posibilitando así su permanencia. La 
reforma constitucional aporta tres finalidades: adecuación entre la realidad social y el texto de la norma 
fundamental; mantiene lo nuclear de la configuración del Estado y garantiza que mayorías coyunturales no puedan 
actuar contra los propios contenidos constitucionales. 

La Constitución se puede calificar de rígida ya que cuenta con dos procedimientos de reforma específicos 
aplicables en función del precepto a modificar, el Título X trata sobre ello. 

‣ Límites a la reforma constitucional. 

• Autónomos: Establecidos por la propia Constitución, siendo requisitos procedimentales determinados. 

• Heterónomos: Impuestos por el Derecho Internacional o como consecuencia de la integración de los Estados 
en organizaciones supranacionales. 

• Absolutos: Se incluyen circunstancias de lo más variadas producto de los derechos naturales (derecho a la 
vida, derecho a la dignidad, etcétera). También encontramos las cláusulas de intangibilidad, en las cuales el 
poder constituyente no quiere que sean susceptibles de reforma. 
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‣ Diferenciación de procedimientos. 

• Reforma agravada: Cuando se pretenda la reforma total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 
Preliminar; al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I; o al Título II. Para llevarla a cabo se necesita 
contar con la mayoría de dos tercios de cada Cámara, tras su aprobación se procederá a la disolución 
inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión de reformar y proceder 
al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas 
Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.  

• Reforma ordinaria: Cuando se quiera reformar parcialmente el resto de la Constitución. En los supuestos de 
revisión que no afecten a los Títulos antes señalados, los proyectos de reforma constitucional deberán ser 
aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre 
ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados 
y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la 
aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto 
favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la 
reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación 
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras.  

El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. 

El primer artículo de la Constitución dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político.” Así, la Constitución delimita el régimen político y social del Estado español y establece los tres elementos 
que integran tal definición, esto supone que ciertos derechos y principios deberán estar presentes en toda 
actuación del Estado. 

El significado de este artículo se traduce en el sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales no sólo 
a los individuos, sino también a los grupos en los que se integran; la promoción por los poderes públicos de la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales; el principio de soberanía popular; la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos por sí mismos o a través de sus representantes; y la representatividad de las 
Cortes Generales al ser plurales. 

Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación. 

La Constitución dedica el Título I de forma íntegra a los derechos y deberes fundamentales, reconociéndolos y 
garantizándolos constitucionalmente a lo largo de 45 artículos, del 10 al 55. El artículo 10 establece lo que 
constituye el fundamento del orden político y la paz social. 

El Capítulo I, De los españoles y extranjeros, artículos 11 a 13. 

El Capítulo II, Derechos y Libertades, artículos 14 a 38, es el núcleo de todo el Título I y se divide en dos 
secciones: Sección Primera, De derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29; Sección 
Segunda, De los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38. 

Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52. 

Capítulo IV, De las garantías de los derechos y libertades fundamentales, artículos 53 y 54. 

Capítulo V, De la suspensión de Derechos y Libertades fundamentales, artículo 55. 
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Los derechos se pueden clasificar del siguiente modo: 

‣ Atendiendo al sujeto: 

• Individuales. 

• Colectivos. 

‣ Atendiendo al contenido: 

• Derechos individuales: 

- Dignidad. 

- Vida. 

- Integridad física y psíquica. 

- Libertad y seguridad. 

- Libertad de residencia. 

- Libertad de creencias ideológicas y religiosas. 

- Tutela judicial. 

• Vida privada: 

- Honor. 

- Propia imagen. 

- Inviolabilidad del domicilio. 

- Secreto de las comunicaciones. 

- Protección de datos de carácter personal. 

• De ámbito público: 

- Libertad de expresión e información. 

- Derecho de sufragio activo y pasivo. 

- Derecho de acceso a cargo público. 

- Reunión. 

- Manifestación. 

- Asociación. 

- Petición. 

- Derecho a la educación. 

- Libertad de enseñanza. 

• Derechos laborales: 

- Sindicación. 

- Huelga. 
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- Trabajo. 

- Negociación colectiva. 

- Adopción de medidas en conflictos colectivos. 

- Derecho a colegiarse. 

•  Derechos económicos y sociales: 

- Propiedad privada y herencia. 

- Libertad de empresa. 

‣ Por su naturaleza: 

• De libertad. 

• De prestación. 

‣ Por la garantía: 

• Nivel de máxima garantía: artículo 14, igualdad, y por la Sección Primera, del Capítulo II, del Título I, es 
decir, artículos 15 a 29. 

• Nivel medio de protección: Sección Segunda, del Capítulo Segundo, del Título I artículos 30 a 38. 

• Nivel ordinario de protección: sus garantías están dispersas por todo el ordenamiento jurídico. 

Constitución Española. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 

Derechos de la persona. 

Artículo 10 CE:  

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.  

El apartado primero del artículo 10, se observa en primer término la referencia a la dignidad de la persona, como 
valor inherente a la misma, que consiste en el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma 
consciente y responsable y a obtener el correspondiente  respeto de los demás. Además la dignidad de la persona 
debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en  
consecuencia un "minimum" invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar. 

De modo que la Constitución Española salvaguarda absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los 
derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano o, dicho de otro modo aquellos que son 
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. 

Las características de la dignidad esencial de la persona, como valor superior, pueden resumirse en las siguientes: 
en primer lugar, la dignidad del ser humano es cualitativamente superior a la del resto de seres; en segundo lugar, 
y en consecuencia con lo anterior, la dignidad humana no admite grados, por lo tanto todos los seres humanos, por 
el hecho de ser personas, son iguales en dignidad, sin que pueda devaluarse la dignidad del individuo o de grupos 
de personas y considerarlos de inferior condición con respecto a los demás. En tercer lugar, el respeto a esta 
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dignidad es el fundamento de todo Derecho positivo ya sea estatal o internacional; es necesario, pues, acomodar 
cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona. Por último, la dignidad 
humana es irrenunciable, indisponible y se conserva hasta el mismo momento de la muerte. 

Este artículo consagra otros postulados, íntimamente relacionados con la dignidad  de la persona: el libre 
desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables, que le son inherentes como fundamento del orden político y 
de la paz social. A la vez establece unos límites en el ejercicio de los derechos: el respeto a la ley y a los derechos 
de los demás. 

Capítulo Primero. De los españoles y los extranjeros. 

Nacionalidad. 

Artículo 11 CE:  

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.  

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que 
hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan 
a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. 

La nacionalidad es una cualidad jurídica de la persona que se conecta con la existencia misma del Estado, puesto 
que define el elemento personal que lo integra. Es la forma de denominar al vínculo que determina la pertenencia 
de un individuo a la población constitutiva de un Estado. 

Mayoría de edad. 

Artículo 12 CE:  

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 

La edad es un estado o cualidad física de la persona que se ostenta de forma temporal y se encuentra en 
constante avance. Puede definirse como el tiempo de existencia de una persona contado a partir del momento en 
que se produce su nacimiento, es decir, el período de tiempo que media entre la separación del claustro materno y 
el momento que se considere de la vida de una persona. 

El ordenamiento jurídico lo utiliza en numerosos supuestos. El más importante de todos es el de la determinación 
de la capacidad de obrar de las personas, expresión que, como es sabido, se utiliza para aludir a la posibilidad, 
aptitud o idoneidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de 
que son titulares. 
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Derechos de los extranjeros. 

Artículo 13 CE:  

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos 
que establezcan los tratados y la ley.  

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo 
a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales.  

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de 
reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de 
terrorismo.  

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho 
de asilo en España.  

Los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados tienen como destinatarios directos a las personas que son 
nacionales de los mismos. No obstante, es una realidad elemental que dentro de las fronteras nacionales de los 
diferentes países conviven no solo quienes tienen la nacionalidad del Estado de que en cada caso se trate, sino 
también extranjeros, los cuales, lógicamente, tienen que estar también sometidos a sus normas jurídicas y son 
sujetos de derechos y obligaciones en el mismo. 

Los Estados tienen, por ello, que determinar necesariamente cuál va a ser su actitud frente a los extranjeros que 
residen en ellos. Deben determinar la posición jurídica de éstos, regulando los elementos fundamentales de su 
situación en el país. Desde quién puede entrar en el país y cómo, hasta qué actividades pueden desarrollar o qué 
familiares pueden traer consigo. 

Artículo desarrollado por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 

Artículo 1 LO 4/2000: Delimitación del ámbito. 

1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la 
nacionalidad española. 

2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los 
Tratados internacionales en los que España sea parte. 

3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen 
comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos 
que pudieran ser más favorables. 

Artículo 2 LO 4/2000: Exclusión del ámbito de la ley. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: 

a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros 
de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en 
virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción 
como extranjeros y a la obtención del permiso de residencia. 
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b) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los 
Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en 
España, así como sus familiares. 

c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, 
así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones 
mencionadas en el párrafo a) de este artículo. 

Artículo 3 LO 4/2000: Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas. 

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en 
los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno 
de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les 
reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones 
ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas. 

Artículo 4 LO 4/2000: Derecho a la documentación. 

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la 
documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de 
procedencia, así como la que acredite su situación en España. 

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por 
un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar 
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, 
respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de 
temporada. Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad 
cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses. 

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos 
previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana. 
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A mi mujer, paciente y reconfortante; 

a mis hijos, hercúleos y titanes; 

a mis custodios desde el Cielo, garantes. 



Prólogo del autor. 
Edición tras edición, no se me ocurre mejor forma de presentar el libro que utilizando las mismas palabras que 
inspiraron el primero de ellos. A lo largo de mi carrera profesional como Policía Local he podido comprobar cómo 
cada vez resulta más costosa la etapa de opositor, tanto económicamente como en tiempo dedicado. He conocido 
opositores que desisten tras varios años estudiando y en su pesadumbre, el tiempo y el dinero sacrificado caen 
como una losa, opositores que buscan una palabra de aliento que les motive a seguir luchando y opositores 
resignados al “Ya me tocará”. 

Siendo consciente de todo ello y teniendo presente la lucha de los que están, y los que estarán, escribo este 
manual, que no es más que una recopilación plasmada en papel donde se conjuga mi etapa como opositor y como 
Policía Local. 

La primera edición de este libro está realizada de forma que suponga un punto sobre el que comenzar a construir 
su formación, creando una base que precisa ser conocida y sobre la que profundizar según se avanza en la 
oposición. Consiste en un resumen del Temario, de forma que permite un estudio ágil y sencillo que ofrece una 
primera piedra sobre la que empezar a trabajar. 

En esta edición avanzada se ha ampliado considerablemente el contenido respecto de las anteriores, actualizando 
la normativa e incorporando el articulado necesario, pasando a omitir artículos que se han entendido innecesarios 
ni tan siquiera su mera lectura, cuanto menos su estudio, con el objetivo de conseguir un Temario único que 
distribuye la legislación dentro de los distintos temas, así pues, una misma norma puede aparecer en varios temas, 
pero cada uno de ellos tiene exclusivamente los Títulos, Capítulos y Secciones que incluye el tema en concreto 
según las Bases Oficiales de Policía Local de Andalucía, siendo de este modo válido tanto para exámenes a 
desarrollo como para tipo test. 

Rompemos con esta edición el principio de simplicidad y, dando un giro de tuerca, se ofrece un nuevo Temario, 
rediseñado, pero sin olvidar el objetivo principal: la utilidad a los opositores. 

El primer libro de temario nació después del manual de Supuestos Prácticos, los opositores que por entonces 
empezaban a estudiar no encontraban en el mercado un temario conciso y claro que incluyera explicaciones allá 
donde fueran necesarias y que además fuera rápido de leer y estudiar, cosa que si tenían con el libro de 
supuestos. Esos opositores, después de dos años, dada su buena experiencia con nuestros libros, renuncian a los 
de otros autores y editoriales y nos piden que ampliemos, siguiendo la línea de trabajo marcada pero aumentando 
el contenido e incorporando la literalidad de las normas. 

Y es por ellos por quienes se ha hecho el esfuerzo de mejorar. 

Cristóbal J. Romero 

Se ha creído conveniente ofrecer las actualizaciones con mayor periocidad, por ello nuestros opositores tendrán el 
tema actualizado tan pronto como la normativa entre en vigor y sin añadir para ello un coste extra, pues 
indefinidamente la actualización será totalmente gratuita. 

Para acceder a la plataforma de actualizaciones debes entrar en nuestra página web www.cencops.com y seguir 
los pasos indicados. 

Por si esto no fuera suficiente, si durante el estudio surgen dudas que precisan ser aclaradas, no debe dudar el 
opositor en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto que encontrará en nuestra página 
web y recibirá aclaraciones mediante correo electrónico. 
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Si queremos tener una buena imagen como policías de cara al ciudadano, nuestro trabajo ha de ir unido 
inseparablemente a un sometimiento intachable a los Principios Básicos de Actuación, si así se hace, no 

habrá ningún problema en las actuaciones sean de la índole que sean. 

Antes de ser policías todos hemos sido ciudadanos de a pie y hay que tener una ética bien curtida como 
ciudadanos, por eso, esa educación ética que hemos de llevar innata a nuestra persona, debemos 

trasladarla al trabajo policial. Nuestras actuaciones deben estar fundamentadas en una ética, deben 
tener un sentido y deben ser coherentes y objetivas, pero sobre todo, repito, ajustadas a los Principios 

Básicos de Actuación. 

Tenemos la figura del civismo, la cual debe estar presente siempre, inherente al resto de figuras éticas 
que se encuentran en nuestra persona y por supuesto en nuestra labor profesional, el civismo implica la 
aceptación de las normas sociales reconocidas. De manera imperativa una vez que tenemos colocado el 

uniforme que nos caracteriza como Agentes de la Autoridad, estos valores deben ser sublimes. 

El término sentido común hace referencia a las creencias, pensamientos o ideas que la mayoría de la 
gente acepta como las más acertadas y prudentes. El sentido común no se desprende de ningún estudio 

científico o investigación, pero es el primero de nuestros sentidos internos. 

Nos remite además a otro término, prudencia, que es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con 
cautela. Hemos de ser moderados en nuestras actuaciones, no cayendo en desidia, pero tampoco 

actuando con exceso de celo. Es irracional que una actuación de lo más sencilla acabe “como el rosario 
de la Aurora”. Si la otra parte, el ciudadano, no colabora como nosotros esperamos, hemos de replantear 

la situación, nosotros somos la parte fuerte, somos quien tiene las riendas y hemos de mantenerlo así, 
esto no implica una retirada, pero si un paso atrás para ganar tiempo y valorar la nueva situación, para 

acometerla de nuevo y resolverla con eficacia, la actuación no puede causar un daño más grave del que 
se trata de evitar. 

Cristóbal J. Romero 
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Tema 16 

Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas. 

Función Pública Local. 

El cumplimiento de los fines de una organización requiere, entre otras cosas, de unos recursos materiales, 
recursos económicos y como no puede ser de otra manera de unos recursos humanos. Los efectivos personales 
constituyen el conjunto de miembros de la organización a los que corresponde el cumplimiento de los cometidos y 
funciones propias de las distintas unidades organizativas que conforman la Administración Local. Las personas que 
prestan sus servicios a las administraciones públicas, constituyen un grupo integrado por diversas clases, 
diferenciadas entre sí, según distintos criterios de clasificación. 

Se suelen distinguir dos grandes grupos de personas al servicio de las Administraciones Públicas: 

‣ Autoridades: Representantes políticos. 

‣ Trabajadores: Existe una dualidad de regímenes desde el punto de vista laboral, el funcionario y el contratado 
laboral, cuya diferencia se encuentra en la naturaleza administrativa o laboral de la relación que vincula a 
funcionario o laboral con la Administración en la que desempeñan su trabajo y prestan sus servicios. Ambos 
grupos presentan una doble diferencia que viene determinada por la funciones que realizan y por el régimen 
jurídico o normas por las que se rigen. 

• Funcionarios: Desempeñan funciones administrativas, de autoridad o burocráticas, se rigen por leyes 
dictadas por el estado y las comunidades autónomas y se rigen por el derecho administrativo.  

• Laborales: Personal de la administración que está sometido al régimen laboral y realiza tareas y cometidos 
similares a los que pueden realizarse en el sector privado, como son limpieza, vigilancia, etcétera. 

El conjunto de empleados que prestan servicios profesionales en una corporación local no son homogéneos, en el 
sentido de que ni se rigen por la misma normativa, ni tienen iguales derechos y obligaciones. 

El personal funcionario tiene encomendado el normal desempeño de los servicios públicos. En cambio para 
atender necesidades no directamente relacionadas con la prestación de servicios, está el personal laboral. Sin 
embargo, esto ni es ni está tan claro. La corporación no tiene libertad para determinar si un puesto ha de ser 
cubierto con personal laboral o funcionario, sino que ha de hacerlo de acuerdo con las funciones que en él se 
realizan y es la ley quien determina las funciones de uno u otro colectivo, así el artículo 92 de la ley de bases de 
régimen Local delimita entre puestos reservados a personal funcionario y a personal laboral. 

Existen otras personas que son trabajadores pero no pertenecen a la administración local, sino a empresas 
privadas ajenas a la administración, que prestan servicios en virtud de un contrato de servicios o asistencia entre 
empresa y corporación, a veces incluso en las propias dependencias municipales, limpieza, seguridad, 
mantenimiento, etcétera, en estos casos el contrato no se realiza con el trabajador sino con la empresa. 

Centrándonos en el empleado público, la legislación actual, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y tiene por objeto 
determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 1 EBEP: Objeto. 

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
incluidos en su ámbito de aplicación. 

2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: 

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. 

b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. 

c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de 
funcionario de carrera. 

f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 

g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. 

h) Transparencia. 

i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. 

j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 

k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de 
empleo. 

l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público. 

Artículo 2 EBEP: Ámbito de aplicación 

1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las 
siguientes Administraciones Públicas: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

c) Las Administraciones de las entidades locales. 

d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las Universidades Públicas. 

2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a 
sus peculiaridades. 

3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica 
dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo 
previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. 
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4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el 
personal estatutario de los Servicios de Salud. 

5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido 
en su ámbito de aplicación. 

Artículo 4 EBEP: Personal con legislación específica propia. 

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica 
al siguiente personal: 

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las 
comunidades autónomas. 

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. 

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas. 

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

f) Personal retribuido por arancel. 

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia. 

h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. 

Artículo 5 EBEP: Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y 
supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. 

Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. 

Artículo 6 EBEP: Leyes de Función Pública. 

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 
aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración 
General del Estado y de las comunidades autónomas. 

Artículo 7 EBEP: Normativa aplicable al personal laboral. 

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por 
las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan. 

No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y 
lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente 
Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían 
por los mismos supuestos de hecho. 

Su organización. 

Artículo 8 EBEP: Concepto y clases de empleados públicos. 

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio 
de los intereses generales. 
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2. Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

Artículo 89 L 7/1985: 

El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en 
régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.  

Artículo 90 L 7/1985: 

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá 
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.  

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo 
con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen 
con carácter general.  

2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, 
en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de 
puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así 
como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los 
funcionarios a niveles y grupos superiores.  

3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás 
Administraciones públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal Registro 
determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones.  

Artículo 91 L 7/1985: 

1. Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la 
normativa básica estatal.  

2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo 
público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en 
los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad.  

La organización del personal al servicio de las Entidades locales se encuentra también regulado en el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, en sus artículos 126 a 177. 
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Ordenación de la actividad profesional. 

Planificación de recursos humanos. 

Artículo 69 EBEP: Objetivos e instrumentos de la planificación. 

1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la 
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos 
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, 
promoción profesional y movilidad. 

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que 
incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de 
efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. 

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de 
trabajo. 

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un 
determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos 
que se determinen. 

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. 

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo siguiente. 

3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las 
normas que les sean de aplicación. 

Artículo 70 EBEP: Oferta de empleo público. 

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de 
convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien 
adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de 
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de 
las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de 
recursos humanos. 

Artículo 71 EBEP: Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos. 

1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal 
contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de 
determinados colectivos. 

2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su 
respectivo sector público. 
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3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros 
de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con 
respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal. 

4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos. 

5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este 
artículo. 

Estructuración del empleo público. 

Artículo 72 EBEP: Estructuración de los recursos humanos. 

En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos 
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la 
distribución de funciones y conforme a lo previsto en este capítulo. 

Artículo 73 EBEP: Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. 

1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de 
estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto. 

2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado 
o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones. 

3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la 
formación y la movilidad. 

Artículo 74 EBEP: Ordenación de los puestos de trabajo. 

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 

Artículo 75 EBEP: Cuerpos y escalas. 

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, 
capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. 

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra 
agrupación de funcionarios. 

Artículo 76 EBEP: Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los 
siguientes grupos: 

• Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. 
En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 
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La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las 
funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

• Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico 
Superior. 

• Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. 

• C1: Título de Bachiller o Técnico. 

• C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 77 EBEP: Clasificación del personal laboral. 

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. 

Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 

Artículo 78 EBEP: Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
carrera. 

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de 
concurso y de libre designación con convocatoria pública. 

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros 
procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos 
de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o 
remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. 

Artículo 79 EBEP: Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los 
méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La 
composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se 
adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y 
objetividad. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de 
ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos 
de trabajo. 

3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la 
que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o 
de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del 
puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. 

Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la 
emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas 
será preciso el informe del Ministerio del Interior. 

4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de 
trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías 
inherentes de dicho sistema. 
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Artículo 80 EBEP: Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. 

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente 
de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para 
determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de 
libre designación con convocatoria pública. 

3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan 
apreciar la idoneidad de los candidatos. 

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria 
pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo 
conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de 
dicho sistema. 

Artículo 81 EBEP: Movilidad del personal funcionario de carrera. 

1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio 
del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria 
de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con 
necesidades específicas de efectivos. 

2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de 
servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, 
respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los 
puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de 
recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los 
funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos. 

3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional 
debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación. 

Artículo 82 EBEP: Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. 

1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría 
profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en 
tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la 
misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las 
víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su 
guarda o custodia. 

2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido 
con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de 
funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios 
amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia 
judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría 
profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro 
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de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a 
comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente 
solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social 
integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya 
sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las 
víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su 
guarda o custodia. 

Artículo 83 EBEP: Provisión de puestos y movilidad del personal laboral. 

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los 
convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del 
personal funcionario de carrera. 

Artículo 84 EBEP: La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. 

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio 
que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las 
entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de 
Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración. 

2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para 
llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad 

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos 
de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras 
Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, 
permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los 
sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo 
de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de 
la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se 
entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. 

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación 
de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el 
reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme 
a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y 
administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. 

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el 
servicio activo en la Administración de destino. 
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Funcionarios de carrera. 

Artículo 9 EBEP: 

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración 
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter permanente. 

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 
Administración Pública se establezca. 

Reserva de funciones. 

Son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal sujeto al Estatuto 
funcionarial. 

• Las que impliquen ejercicio de autoridad. 

• Las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

• Las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 

• Las de contabilidad y tesorería. 

• En general, aquellas que, en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía 
de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. 

Funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

• Secretaría. 

• Intervención. 

• Tesorería. 

• Puestos de colaboración. 

Escala de Administración General. 

• Técnica. 

• De gestión. 

• Administrativa. 

• Auxiliar. 

• Subalterno. 

Escala de Administración Especial. 

• Técnica. 

• Superiores. 

• Medios. 
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• Auxiliares. 

• De servicios especiales. 

• Policía local y auxiliares. 

• Servicio de extinción de incendios. 

• Plazas de cometidos especiales. 

• Personal de oficios. 

Artículo 92 L 7/1985: Funcionarios al servicio de la Administración local.  

1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de 
función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.a 
de la Constitución.  

2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán 
desempeñados por personal funcionario.  

3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las 
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a 
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la 
presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 
en el ejercicio de la función.  

Artículo 92 bis L 7/1985: Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está 
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:  

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.  

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, 
tesorería y recaudación.  

No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley 
y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial 
del municipio de Barcelona respectivamente.  

2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las 
siguientes subescalas:  

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.  

b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b).  

c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b).  

3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesorería estarán integrados en una de estas 
dos categorías: entrada o superior.  
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4. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de 
puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional así como las que 
puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.  

5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.  

6. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de 
puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el 
concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de 
carácter estatal.  

Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación 
alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes 
a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar 
hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Corporación local se fijarán 
por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total posible.  

Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado 
por la Administración del Estado. Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del 
concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real 
decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente 
Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales.  

Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito 
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas 
Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre 
funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa la autorización expresa del 
órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales.  

Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del 
Estado en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones 
contenidas en el apartado 1.b) de este artículo y que hubieran sido nombrados por libre designación.  

En caso de cese de un puesto de libre designación, la Corporación local deberá asignar al funcionario cesado un 
puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación.  

7. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del 
Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las 
comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental.  

8. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años 
para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional 
en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma Entidad Local.  

Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con carácter 
provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y 
circunstancias que requieran la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad 
de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo anterior.  
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Reglamentariamente se establecerán las circunstancias excepcionales que justifiquen la solicitud de un 
nombramiento provisional, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o menoscabo que se 
generaría en la Entidad Local en la que se ocupe el puesto en el momento de la solicitud.  

9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un Registro de funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y 
anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios.  

10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional los siguientes:  

a) El órgano correspondiente de la Corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le 
imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve.  

b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito territorial, salvo 
cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves tipificadas en la normativa 
básica estatal.  

c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos denunciados pudieran ser 
constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal.  

El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para nombrar instructor del mismo 
y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de 
decidir sobre tal incoación.  

La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos o Escalas 
del Subgrupo A1 de titulación, incluida la Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, que cuente 
con conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción.  

11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional los siguientes:  

a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que recaiga sea por falta muy grave, 
tipificada en la normativa básica estatal.  

b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones de suspensión de funciones y destitución, no 
comprendidas en el párrafo anterior.  

c) El órgano local competente, cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves.  

La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aún cuando en el momento de la ejecución, el 
funcionario se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron los hechos que dieron lugar 
a la sanción.  

La sanción de destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo, con la prohibición de obtener destino en la 
misma Corporación en la que tuvo lugar la sanción, en el plazo que se fije, con el máximo de seis años, para las 
faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves.  

La sanción de suspensión de funciones tendrá una duración máxima de seis años, para las faltas muy graves, y de 
tres años para las faltas graves.  

Artículo 93 L 7/1985: 

1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las 
establecidas con carácter general para toda la función pública.  
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2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de 
las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los 
límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.  

3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus 
funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  

Artículo 94 L 7/1985: 

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en computo anual la misma que se fije 
para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.  

Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.  

Artículo 95 L 7/1985: 

La participación de los funcionarios, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus 
condiciones de empleo, será la establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el 
Estatuto básico de la función publica.  

Artículo 96 L 7/1985: 

El Instituto de Estudios de Administración Local desarrollará cursos de perfeccionamiento, especialización y 
promoción para los funcionarios al servicio de las Entidades locales, y colaborará en dichas funciones con los 
Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas, así como con las instituciones de este tipo 
que acuerden constituir las propias Corporaciones.  

Artículo 97 L 7/1985: 

Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de 
puestos de trabajo deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».  

Las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las relativas a las convocatorias de pruebas 
selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado».  

Artículo 100 L 7/1985: 

1. Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional.  

2. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado, establecer reglamentariamente:  

a) Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección y formación de 
tales funcionarios.  

b) Los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas, así como los Diplomas expedidos 
por el Instituto de Estudios de Administración Local o por los Institutos o Escuelas de funcionarios establecidos por 
las Comunidades Autónomas, complementarios de los títulos académicos, que puedan exigirse para participar en 
las mismas.  

Artículo 101 L 7/1985: 

Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se 
proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de 
acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas.  
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En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios 
de la entidad convocante, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones 
públicas, quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan las relaciones de 
puestos de trabajo.  

Artículo 102 L 7/1985: 

1. Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, a que se refiere el presente 
Capítulo, se regirán por las bases que apruebe el Presidente de la Corporación, a quien corresponderá su 
convocatoria.  

2. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar elevará la correspondiente relación de aprobados al 
Presidente de la Corporación para hacer el nombramiento, a quien también corresponderá la resolución motivada 
de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, previa propuesta de aquellos órganos de selección. 

Funcionarios interinos. 

Artículo 10 EBEP: 

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, 
ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 

2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en 
todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando 
finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. 

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por 
funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su 
nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. 

5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el 
régimen general de los funcionarios de carrera. 

6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del 
exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá 
prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o 
en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, 
dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de 
duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. 
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Personal laboral por tiempo indefinido o temporal y Personal eventual. 

Personal laboral. 

Artículo 11 EBEP: 

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 
Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 
temporal. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la 
determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo 
caso lo establecido en el artículo 9.2. 

Carrera profesional y promoción del personal laboral. 

Artículo 19 EBEP: 

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.  

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos 
previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos. 

Artículo 103 L 7/1985: 

El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el 
artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos 
exigidos.  

Retribuciones del personal laboral.  

Artículo 27 EBEP: 

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo 
que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente 
Estatuto. 

Artículo 103 bis L 7/1985: Masa salarial del personal laboral del sector público local.  

1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local 
respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.  

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, 
así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este 
apartado.  
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b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por 
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.  

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la 
Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días. 

Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.  

Artículo 32 EBEP: 

1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá 
por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación.  

2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo 
cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el 
cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público.  

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de 
la suspensión o modificación.  

A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés 
público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas 
deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico 
financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.  

Artículo 51 EBEP: 

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en 
este capítulo y en la legislación laboral correspondiente. 

Situaciones del personal laboral.  

Artículo 92 EBEP: 

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de 
aplicación.  

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de 
aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores. 

Personal eventual. 

Artículo 12 EBEP: 

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin. 
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2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno 
de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá 
por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad 
a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la 
promoción interna. 

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 
general de los funcionarios de carrera. 

Artículo 104 L 7/1985: 

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada 
Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los presupuestos anuales.  

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad 
local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la 
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.  

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en 
el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.  

Artículo 104 bis L 7/1985: Personal eventual de las Entidades Locales. 

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual  

en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:  

a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de 
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con 
dedicación exclusiva.  

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán 
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno.  

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán 
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.  

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán 
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.  

e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán 
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la 
mitad de concejales de la Corporación local.  

f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán 
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del 
número de concejales de la Corporación local.  

g) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas 
puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total 
de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los 
entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas.  
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Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana, podrán incluir 
en sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual, que no podrá exceder del 
siguiente número:  

– Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes.  

– Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes.  

– Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes.  

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones 
provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su 
Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el 
siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de 
miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o 
Consejo Insular.  

3. (Anulado). 

4. (Anulado). 

5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el  

Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los puestos de 
trabajo reservados a personal eventual.  

6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en 
este artículo. 

Personal directivo profesional. 

Artículo 13 EBEP:  

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este 
Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, 
de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, 
definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia 
objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de 
personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 
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Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Adquisición. 

Artículo 55 EBEP: Principios rectores.  

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del 
ordenamiento jurídico.  

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:  

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.  

Artículo 56 EBEP: Requisitos generales. 

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida. 

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados 
públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen 
de dos lenguas oficiales. 

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con 
las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y 
general. 
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Artículo 57 EBEP: Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en 
igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto 
la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de 
funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados 
de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo. 

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en 
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que 
los españoles. 

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá 
eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal 
funcionario. 

Artículo 58 EBEP: Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. 

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de 
funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida 
y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas 
que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo 
internacional correspondiente. 

Artículo 59 EBEP: Personas con discapacidad. 

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 
del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos 
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que 
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. 

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas 
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas 
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes 
razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el 
puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. 

Artículo 60 EBEP: Órganos de selección. 

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
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2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie. 

Artículo 61 EBEP: Sistemas selectivos. 

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo 
establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. 

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas 
prácticas que sean precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, 
expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y 
destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas 
físicas. 

3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de 
méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no 
determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. 

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de 
procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración 
Pública. 

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la 
superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas 
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso- oposición que deberán 
incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de 
prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente 
en la valoración de méritos. 

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso- oposición, con las 
características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. 

Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios 
colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 

8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de 
aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. 

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 
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Artículo 62 EBEP: Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 

1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:  

a) Superación del proceso selectivo.  

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.  

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del 
Ordenamiento Jurídico.  

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las 
actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y 
condiciones exigidos en la convocatoria.  

Artículo 126 RDL 781/1986: 

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto 
y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se 
unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. 

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de 
gastos corrientes no ampliables. 

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios 
de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. 

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o 
coyunturales. 

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites 
establecidos para la modificación de aquél. 

4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica 
sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. 

Artículo 127 RDL 781/1986: 

Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, 
en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su 
publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto. 

Artículo 128 RDL 781/1986: 

1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación 
de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del 
Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa 
básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas. 

2. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no se hayan incluido en la oferta de empleo público, 
salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación. 
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El personal que ostentare la condición de interino cesará automáticamente al tomar posesión como funcionarios de 
carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Sólo podrá procederse al nombramiento del nuevo 
personal interino para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los correspondientes procesos 
selectivos. 

Artículo 133 RDL 781/1986: 

El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local se ajustará a la legislación básica del 
Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y 
la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas 
que sean precisas. 

Artículo 134 RDL 781/1986: 

1. Las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrán reservarse para promoción interna hasta un 
máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

2. Serán aplicables las normas de la presente Ley, y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones 
contenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo no previsto en ellas, la 
reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la respectiva Comunidad Autónoma, y 
supletoriamente, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (*), por el que se aprueba el Reglamento general 
de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado. 

Artículo 135 RDL 781/1986: 

Para ser admitido a las pruebas para el acceso a la Función Pública local será necesario: 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad. 

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias, en cada caso. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades 
Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Artículo 136 RDL 781/1986: 

1. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes 
cursos selectivos, corresponderá al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de 
aquél, ostente la jefatura directa de personal. 

2. Será nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén incursos en causas de 
incapacidad específica, conforme a la normativa vigente. Idénticas reglas serán de aplicación al personal interino a 
que se refiere el artículo 128.2. 

Artículo 137 RDL 781/1986: 

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 

a) Superar las pruebas de selección, y en su caso, los cursos de formación preceptivos. 

b) Nombramiento conferido por la autoridad competente. 
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c) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. 

d) Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente. 

Pérdida. 

Artículo 63 EBEP:  

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:  

a) La renuncia a la condición de funcionario. 

b) La pérdida de la nacionalidad. 

c) La jubilación total del funcionario. 

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.  

En los mismos términos lo establece el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

Renuncia. 

Artículo 64 EBEP: 

1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada 
expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  

2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido 
dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.  

3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a 
través del procedimiento de selección establecido.  

Pérdida de la nacionalidad. 

Artículo 65 EBEP: 

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, 
determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de 
alguno de dichos Estados.  

Pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. 

Artículo 66 EBEP: 

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la 
imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.  
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La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la 
imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados 
en la sentencia.  

Jubilación. 

Artículo 67 EBEP: 

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:  

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, 
o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total 
en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.  

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y 
condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.  

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.  

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se 
podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta 
años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o 
denegación de la prolongación.  

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales 
específicas de jubilación.  

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación 
forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que 
prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.  

Artículo 139 RDL 781/1986: 

1. La jubilación de los funcionarios tendrá lugar: 

a) Forzosamente por cumplimiento de la edad. 

b) De oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para eI ejercicio de sus funciones. 

c) A instancia del interesado, por haber cumplido sesenta años de edad y haber completado treinta años de 
servicios efectivos. 

2. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. 

3. Los derechos pasivos de los funcionarios de Administración Local se regirán por su legislación específica, que 
deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado. De igual forma, cuando se 
trate de funcionarios con jornada reducida, se aplicarán principios análogos a los establecidos para los funcionarios 
del Estado. 
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Rehabilitación de la condición de funcionario. 

Artículo 68 EBEP: 

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación 
por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, 
podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.  

2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la 
rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido 
condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito 
cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud.  

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. 

Artículo 141 RDL 781/1986: 

1. Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio de su 
adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias respectivas por los distintos 
órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional gozarán, asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia. También estarán asistidos del derecho 
de inamovilidad en la residencia los demás funcionarios, en cuanto el servicio lo consienta. 

2. Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos, 
y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su rango y a la dignidad de la función 
pública. 

Artículo 142 RDL 781/1986: 

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones 
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, 
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado. 

Artículo 143 RDL 781/1986: 

Las Entidades locales, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional de esta Ley y disposiciones 
dictadas en su desarrollo, estarán obligadas en los términos de la legislación vigente a facilitar a sus funcionarios 
una adecuada asistencia médico- farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y de especialidades. 

Artículo 144 RDL 781/1986: 

Los funcionarios de Administración local tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función 
pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del 
Estado sobre función pública. 

Artículo 145 RDL 781/1986: 

El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter 
general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado 
para su aplicación a los funcionarios de la Administración local. 
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Derechos individuales y colectivos. 

Derechos individuales.  

Artículo 14 EBEP: 

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza 
jurídica de su relación de servicio:  

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.  

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la 
progresión alcanzada en su carrera profesional.  

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.  

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.  

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser 
informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.  

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante 
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.  

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, 
preferentemente en horario laboral.  

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al 
acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.  

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión 
o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. 

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. 

p) A la libre asociación profesional. 

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.  

Derechos individuales ejercidos colectivamente.  

Artículo 15 EBEP: 

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:  

a) A la libertad sindical.  

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.  
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c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.  

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.  

e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.  

Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño . 

Artículo 16 EBEP: Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.  

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.  

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso 
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.  

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación 
profesional de sus funcionarios de carrera.  

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional 
aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o 
algunas de las siguientes modalidades:  

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 
necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y 
en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.  

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de 
provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto.  

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18.  

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.  

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y 
vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.  

Artículo 17 EBEP: Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.  

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal 
de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:  

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno 
de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en 
los que se prevea otra posibilidad.  

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos 
adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes 
por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.  

Artículo 18 EBEP: Promoción interna de los funcionarios de carrera.  

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.  
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2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos 
años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 
tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.  

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar 
la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los 
funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.  

Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los 
cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo 
Subgrupo.  

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos 
selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.  

Artículo 20 EBEP: La evaluación del desempeño.  

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus 
empleados.  

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 
rendimiento o el logro de resultados.  

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, 
objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados 
públicos.  

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la 
formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en 
el artículo 24 del presente Estatuto.  

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño 
de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al 
interesado, y por la correspondiente resolución motivada.  

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado 
c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso 
requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.  

Derechos retributivos. 

Artículo 21 EBEP: Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.  

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán 
reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.  

2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial 
superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.  

Artículo 22 EBEP: Retribuciones de los funcionarios.  

1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.  

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un 
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por 
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su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas 
extraordinarias.  

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera 
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.  

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones 
básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) 
y d) del artículo 24.  

5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como 
contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen 
normativamente atribuidas a los servicios.  

Artículo 23 EBEP: Retribuciones básicas. 

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y 
exclusivamente por:  

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga 
Subgrupo.  

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación 
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.  

Artículo 24 EBEP: Retribuciones complementarias.  

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las 
correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:  

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.  

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de 
determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.  

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o 
resultados obtenidos.  

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.  

Artículo 25 EBEP: Retribuciones de los funcionarios interinos.  

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al 
Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las 
retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la 
categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.  

2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente 
Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.  

Artículo 26 EBEP: Retribuciones de los funcionarios en prácticas.  

Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, 
se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que 
aspiren a ingresar.  
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Artículo 28 EBEP: Indemnizaciones. 

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.  

Artículo 29 EBEP: Retribuciones diferidas.  

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal 
incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones.  

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos 
los efectos la consideración de retribución diferida.  

Artículo 30 EBEP: Deducción de retribuciones.  

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la 
deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.  

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo 
en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de 
sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.  

Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. 

Artículo 31 EBEP: Principios generales.  

1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional 
para la determinación de sus condiciones de trabajo.  

2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de 
condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.  

3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir 
órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados.  

4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las 
organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente 
se determine.  

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y 
sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las 
Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos.  

6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la 
interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.  

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente 
Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.  

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta 
las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.  

Artículo 33 EBEP: Negociación colectiva.  

1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios 
de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará 
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mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 
6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo.  

A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una 
parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales 
más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, 
así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para 
Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su 
constitución.  

2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a 
órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la 
negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los 
acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.  

Artículo 34 EBEP: Mesas de Negociación.  

1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de 
Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades 
Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.  

2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de 
ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva 
a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.  

Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de 
cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal.  

3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones 
de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.  

4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas 
Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o 
a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.  

5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que 
no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les 
reenvíe o delegue.  

6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración 
correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo 
máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas 
legales o pactadas que lo impidan.  

7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la 
información que precisen relativa a la negociación.  

Artículo 35 EBEP: Constitución y composición de las Mesas de Negociación.  

1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán 
válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio 
del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su 
representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros 
de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.  

2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de 
Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente 
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certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución 
de las citadas Mesas.  

3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar 
con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.  

4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas 
correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.  

Artículo 36 EBEP: Mesas Generales de Negociación.  

1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas 
será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las 
Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en función de las materias a negociar.  

La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de 
los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, 
Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.  

2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que 
resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que 
puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias 
exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.  

Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.  

3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, 
estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en 
cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de 
Negociación.  

Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación 
de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en 
consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del 
personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.  

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de 
la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de 
los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se 
trate.  

Artículo 37 EBEP: Materias objeto de negociación.  

1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:  

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que 
se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.  

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.  

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación 
de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.  
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d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.  

e) Los planes de Previsión Social Complementaria. 

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 

g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. 

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

i) Los criterios generales de acción social. 

j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija 
norma con rango de ley. 

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, 
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos 
aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.  

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:  

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.  

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el 
apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se 
refiere este Estatuto.  

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así 
como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.  

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de 
acceso al empleo público y la promoción profesional.  

Artículo 38 EBEP: Pactos y Acuerdos.  

1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas 
podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales 
efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.  

2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del 
órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.  

3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones 
Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando 
tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los 
órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de 
aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la 
normativa reglamentaria correspondiente.  
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Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden 
ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno 
respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales 
o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al 
contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.  

Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en 
el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un 
mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.  

4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial 
y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.  

5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones 
que las partes determinen.  

6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada 
Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que 
corresponda en función del ámbito territorial.  

7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último 
párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución 
extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las 
condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del 
presente artículo.  

8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y 
condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos 
previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal 
laboral.  

9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración 
Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver 
los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y 
complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.  

10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de 
interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de 
las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la 
medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.  

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de 
la suspensión o modificación.  

A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés 
público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas 
deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico 
financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.  

11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia 
expresa de una de las partes.  

12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los 
términos que los mismos hubieren establecido.  
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13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que 
expresamente se acuerde mantener.  

Artículo 39 EBEP: Órganos de representación.  

1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de 
Personal.  

2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su 
representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 
a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.  

3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 
funcionarios.  

4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma 
dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas 
en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de 
las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y 
peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a 
los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.  

5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de 
la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores:  

De 50 a 100 funcionarios: 5. 

De 101 a 250 funcionarios: 9. 

De 251 a 500 funcionarios: 13. 

De 501 a 750 funcionarios: 17. 

De 751 a 1.000 funcionarios: 21. 

De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.  

6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio 
reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de 
desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de 
personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los 
votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.  

Artículo 40 EBEP: Funciones y legitimación de los órganos de representación. 

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus 
respectivos ámbitos:  

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las 
retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del 
rendimiento.  

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las 
instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.  

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.  
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d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el 
régimen de vacaciones y permisos.  

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos 
competentes.  

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.  

2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados 
de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes 
procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito 
de sus funciones.  

Artículo 41 EBEP: Garantías de la función representativa del personal.  

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales 
de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:  

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal 
funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y 
con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.  

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.  

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de 
su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el 
procedimiento sancionador.  

d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de 
acuerdo con la siguiente escala:  

Hasta 100 funcionarios: 15. 

De 101 a 250 funcionarios: 20. 

De 251 a 500 funcionarios: 30.  

De 501 a 750 funcionarios: 35.  

De 751 en adelante: 40.  

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten 
podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su 
representación, a la acumulación de los créditos horarios.  

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni 
durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar 
por revocación o dimisión.  

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su 
formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación.  

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de 
Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración 
señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento 
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reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para 
fines distintos de los que motivaron su entrega.  

Artículo 42 EBEP: Duración de la representación.  

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido 
nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la 
capacidad representativa de los Sindicatos.  

Artículo 43 EBEP: Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.  

1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el 
presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:  

a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.  

b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté 
ubicada en su ámbito geográfico.  

c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los 
representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas.  

d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se 
pretende promover las elecciones.  

e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.  

2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública 
correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por 
organismos o centros de trabajo.  

Artículo 44 EBEP: Procedimiento electoral.  

El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se 
determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:  

a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por 
otros medios telemáticos.  

b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la 
consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a 
través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla.  

c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, 
y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al 
menos, al triple de los miembros a elegir.  

d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y 
los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.  

e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del 
procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados 
reguladas en la normativa laboral.  

f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las 
denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.  
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Artículo 45 EBEP: Solución extrajudicial de conflictos colectivos.  

1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 
38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y 
Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo 
podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.  

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e 
interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en 
que exista reserva de ley.  

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria 
cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán 
ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.  

Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la 
resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.  

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y 
tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el 
acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del 
conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.  

Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en 
el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades 
establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta 
contradiga la legalidad vigente.  

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se 
determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas.  

Artículo 46 EBEP: Derecho de reunión. 

1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través 
de los Delegados Sindicales:  

a) Los Delegados de Personal. 

b) Las Juntas de Personal. 

c) Los Comités de Empresa. 

d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo 
convocado.  

2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano 
competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.  

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán 
responsables de su normal desarrollo.  

Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 

Artículo 47 EBEP: Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.  

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios 
públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.  
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Artículo 48 EBEP: Permisos de los funcionarios públicos.  

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o 
afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea 
en distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la 
misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. 

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. 

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por 
las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para 
la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos 
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la 
jornada de trabajo. 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá 
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora 
al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. El permiso 
contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta 
modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, 
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el 
nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos. Este 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple. 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un 
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de 
persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus 
retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una 
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el 
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, 
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por 
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

k) Por asuntos particulares, seis días al año. 

l) Por matrimonio, quince días. 
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Artículo 49 EBEP: Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de 
violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las 
seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este 
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a 
partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores. 

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste de permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, 
el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce 
meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 
días y se realizará por semanas completas. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el 
presente artículo. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, 
una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en 
los cursos de formación que convoque la Administración. 

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: 
tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma 
obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o 
bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, 
el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la 
finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En 
el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se 
realizará por semanas completas. 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y 
por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores. 

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en 
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a las reglas establecidas en el 
presente artículo. 
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Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, 
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado 
en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 
previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las 
comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un 
año. 

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas 
inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará 
en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por 
cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis primeras 
semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de 
guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período de disfrute 
de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso 
obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se 
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del 
permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del 
tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a 
la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del 
progenitor diferente de la madre biológica. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el 
presente artículo. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, 
una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente 
posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se 
computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la 
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funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su 
caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a 
percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a 
reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del 
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido 
tener derecho durante su ausencia 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia, de las funcionarias 
víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. 

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de 
asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que 
para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública 
competente en cada caso. 

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras 
cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, 
siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter 
permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando 
sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un 
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente 
acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma 
o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 
18 años. 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de 
carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a 
este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en 
el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las 
retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro 
progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del 
derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este 
permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le 
sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 
reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas completas 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación 
de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de 
víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los 
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términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán 
derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo 
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración 
competente en cada caso. 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y 
asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la 
acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 
reglamentariamente. 

Artículo 50 EBEP: Vacaciones de los funcionarios públicos.  

1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas 
de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año 
fue menor.  

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio 
de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.  

2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo 
durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una 
vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho 
meses a partir del final del año en que se hayan originado.  

Deberes. 

Artículo 52 EBEP: Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.  

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los 
intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán 
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta 
regulados en los artículos siguientes.  

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen 
disciplinario de los empleados públicos.  

Artículo 53 EBEP: Principios éticos.  

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.  

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en 
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor 
que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan 
colisionar con este principio.  

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus 
servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.  

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda 
actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, 
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orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o 
interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.  

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o 
negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones 
de su puesto público.  

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de 
personas físicas o entidades privadas.  

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés 
general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún 
caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y 
social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.  

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán 
dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.  

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de 
conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio 
de los servicios públicos.  

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán 
la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la 
información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.  

Artículo 54 EBEP: Principios de conducta.  

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.  

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y 
cumpliendo la jornada y el horario establecidos.  

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción 
manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de 
inspección procedentes.  

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de 
personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.  

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos 
habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.  

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores 
responsables.  

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |54



10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren 
adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se 
podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de 
los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.  

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.  

Incompatibilidades. 

Reguladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Artículo 1 L 53/1984: 

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el 
desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, 
salvo en los supuestos previstos en la misma. 

A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros 
electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los 
altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida 
la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose 
comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. 

2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo 
a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer 
opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles. 

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico 
derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su 
devengo periódico u ocasional. 

3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de 
esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 

Artículo 2 L 53/1984: 

1. La presente Ley será de aplicación a: 

a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos. 

b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas 
dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales. 

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes. 

d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas. 

e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. 

f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u 
Organismo de la misma. 
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g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos 
presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos 
procedentes de las Administraciones Públicas. 

h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las 
Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100. 

i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas. 

j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos. 

2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de la relación de empleo. 

Artículo 3 L 53/1984: 

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de 
trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y 
sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5º y 6º y en los que, por razón de interés público, se 
determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, 
en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en 
régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación 
laboral. 

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que 
no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto 
cumplimiento en ambos. 

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. 

2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por 
cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. 

La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho 
puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones. 

Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a 
tiempo parcial. 

Artículo 4 L 53/1984: 

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un 
puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior 
a la de tiempo parcial y con duración determinada. 

2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de 
esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de 
carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de 
funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad 
de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de 
prestación a tiempo parcial. 

Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá 
autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace 
referencia. 
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Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad 
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados 
en los párrafos anteriores. 

Igualmente a los Catedráticos y Profesores de Música que presten servicio en los Conservatorios Superiores de 
Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño 
de un segundo puesto de trabajo en el sector público cultural en los términos y condiciones indicados en los 
párrafos anteriores. 

3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que 
se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma. 

Artículo 5 L 53/1984: 

1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades 
con el desempeño de los cargos electivos siguientes: 

a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones 
periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. 

b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen 
de dedicación exclusiva. 

2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las 
dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No 
obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que 
hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la 
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La 
Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación 
parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que 
perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas. 

Artículo 6 L 53/1984: 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4. 3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el 
ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o 
de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal 
adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. 

Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales 
calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley. 

2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y 
de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar 
servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los 
órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.» 

Artículo 7 L 53/1984: 

1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total 
percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del 
Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de 
dedicación ordinaria, incrementada en: 

– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. 
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– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. 

– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.  

– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente. 

– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial 
interés para el servicio. 

2. Los servicio prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos 
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las 
prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. 

Artículo 8 L 53/1984: 

 1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca 
a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá 
percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía 
al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro 
concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda. 

No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el 
apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del 
Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente. 

Artículo 9 L 53/1984: 

La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público corresponde 
al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto 
principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. 

Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos 
correspondieran a la Administración del Estado, emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que 
corresponda el segundo puesto. 

Artículo 10 L 53/1984: 

Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte 
incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de 
posesión. 

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de 
excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando. 

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros 
días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución. 

Artículo 11 L 53/1984: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1o,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de 
aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter 
profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se 
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. 
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Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 

2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del 
sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la 
imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 
deberes o perjudicar los intereses generales. 

Artículo 12 L 53/1984: 

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades 
siguientes: 

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la 
dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya 
intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial 
en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a 
atender en el desempeño del puesto público. 

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre 
que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo 
o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado. 

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades 
concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o 
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. 

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo 
anterior. 

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las 
Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta 
Ley como de prestación a tiempo parcial. 

Artículo 13 L 53/1984: 

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual 
o superior a la máxima en las Administraciones Públicas. 

Artículo 14 L 53/1984: 

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones 
Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. 

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo 
de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento 
correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo 
informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. 

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y 
quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. 

Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el 
reconocimiento de compatibilidad con ambos. 
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Artículo 15 L 53/1984: 

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 
actividad mercantil, industrial o profesional. 

Artículo 16 L 53/1984: 

1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal 
laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del 
presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el 
sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo 
tiene la consideración de especial dedicación. 

3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de compatibilidad para ejercer 
como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4º, así como para realizar las 
actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6º de esta Ley, salvo para el personal 
docente universitario a tiempo completo. 

4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1, 11, 12 y 13 de la 
presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto 
equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su 
origen en la antigüedad. 

Artículo 17 L 53/1984: 

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en relación al personal de los servicios periféricos 
de ámbito regional, y los Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las 
facultades que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos respecto del personal de la 
Administración Civil del Estado y de sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social. 

2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas se entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al 
servicio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto. 

Artículo 18 L 53/1984: 

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el 
ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será 
indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o 
actividad. 

Artículo 19 L 53/1984: 

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes: 

a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 de la presente Ley. 

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación 
de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y 
cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que 
reglamentariamente se determine. 
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c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 
Públicas. 

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente 
les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. 

e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de 
Funcionarios, siempre que no sea retribuido. 

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de 
aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de 
servicios. 

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. 

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 
profesional. 

Artículo 20 L 53/1984: 

1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario 
de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido. 

2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar 
de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. 
Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el 
régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de 
compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. 

3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su 
responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. 
Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención 
directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de 
incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada 
colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones locales. 

Situaciones administrativas. 

Artículo 85 EBEP: Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones.  

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones 
administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las 
mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:  
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a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad 
transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.  

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o 
escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a 
prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.  

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o 
imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.  

Idénticas situaciones administrativas encontramos en el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

Servicio activo. 

Artículo 86 EBEP: 

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en 
desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la 
Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en 
otra situación.  

2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su 
condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán 
por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten 
servicios.  

Servicios especiales. 

Artículo 87 EBEP: 

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:  

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas 
y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones 
internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.  

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en 
organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación 
internacional.  

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, 
dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la 
respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.  

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al 
Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.  

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. 
Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del 
mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.  
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f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las 
ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos 
superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos 
locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.  

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia 
de las comunidades autónomas.  

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos 
estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al 
Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.  

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio 
activo.  

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.  

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas.  

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.  

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que 
desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los 
trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a 
efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social 
que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de 
las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de 
transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.  

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio 
activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o 
escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la 
Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública 
pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las 
Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los 
funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos 
constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, 
presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y 
miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios 
recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca 
para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración 
Pública.  

4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente 
Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.  

Servicio en otras Administraciones Públicas. 

Artículo 88 EBEP: 

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la 
situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por 
disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.  
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2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la 
Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad 
autónoma en la que se integran.  

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios 
propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos 
inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.  

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se 
hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.  

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de 
su Administración de procedencia.  

3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en 
dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este 
Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan 
su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la 
provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública 
en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.  

4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de 
servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados 
en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto 
en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de 
movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o 
instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el 
reingreso.  

Excedencia. 

Artículo 89 EBEP: 

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:  

a) Excedencia voluntaria por interés particular.  

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.  

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género.  

e) Excedencia por razón de violencia terrorista.  

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan 
prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco 
años inmediatamente anteriores.  

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una 
duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la 
excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.  

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio 
debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.  
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Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que 
determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso 
al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.  

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen 
de Seguridad Social que les sea de aplicación.  

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios 
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo 
cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter 
definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos 
Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión 
Europea o en organizaciones internacionales.  

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, 
ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.  

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años 
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor 
sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su 
caso, de la resolución judicial o administrativa.  

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado 
de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.  

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a 
una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.  

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la 
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de 
los servicios.  

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, 
durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual 
retribución.  

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.  

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.  

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo 
computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea 
de aplicación.  

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima.  
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Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.  

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así 
como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia 
judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas 
de violencia de género.  

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y 
asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la 
acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 
reglamentariamente.  

Suspensión de funciones. 

Artículo 90 EBEP: 

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la 
misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará 
la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.  

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción 
disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.  

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna 
Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o 
vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.  

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un 
procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.  

Reingreso al servicio activo. 

Artículo 91 EBEP: 

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas 
de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a 
la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto. 
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A mi mujer, paciente y reconfortante; 

a mis hijos, hercúleos y titanes; 

a mis custodios desde el Cielo, garantes. 



Prólogo del autor. 
Edición tras edición, no se me ocurre mejor forma de presentar el libro que utilizando las mismas palabras que 
inspiraron el primero de ellos. A lo largo de mi carrera profesional como Policía Local he podido comprobar cómo 
cada vez resulta más costosa la etapa de opositor, tanto económicamente como en tiempo dedicado. He conocido 
opositores que desisten tras varios años estudiando y en su pesadumbre, el tiempo y el dinero sacrificado caen 
como una losa, opositores que buscan una palabra de aliento que les motive a seguir luchando y opositores 
resignados al “Ya me tocará”. 

Siendo consciente de todo ello y teniendo presente la lucha de los que están, y los que estarán, escribo este 
manual, que no es más que una recopilación plasmada en papel donde se conjuga mi etapa como opositor y como 
Policía Local. 

La primera edición de este libro está realizada de forma que suponga un punto sobre el que comenzar a construir 
su formación, creando una base que precisa ser conocida y sobre la que profundizar según se avanza en la 
oposición. Consiste en un resumen del Temario, de forma que permite un estudio ágil y sencillo que ofrece una 
primera piedra sobre la que empezar a trabajar. 

En esta edición avanzada se ha ampliado considerablemente el contenido respecto de las anteriores, actualizando 
la normativa e incorporando el articulado necesario, pasando a omitir artículos que se han entendido innecesarios 
ni tan siquiera su mera lectura, cuanto menos su estudio, con el objetivo de conseguir un Temario único que 
distribuye la legislación dentro de los distintos temas, así pues, una misma norma puede aparecer en varios temas, 
pero cada uno de ellos tiene exclusivamente los Títulos, Capítulos y Secciones que incluye el tema en concreto 
según las Bases Oficiales de Policía Local de Andalucía, siendo de este modo válido tanto para exámenes a 
desarrollo como para tipo test. 

Rompemos con esta edición el principio de simplicidad y, dando un giro de tuerca, se ofrece un nuevo Temario, 
rediseñado, pero sin olvidar el objetivo principal: la utilidad a los opositores. 

El primer libro de temario nació después del manual de Supuestos Prácticos, los opositores que por entonces 
empezaban a estudiar no encontraban en el mercado un temario conciso y claro que incluyera explicaciones allá 
donde fueran necesarias y que además fuera rápido de leer y estudiar, cosa que si tenían con el libro de 
supuestos. Esos opositores, después de dos años, dada su buena experiencia con nuestros libros, renuncian a los 
de otros autores y editoriales y nos piden que ampliemos, siguiendo la línea de trabajo marcada pero aumentando 
el contenido e incorporando la literalidad de las normas. 

Y es por ellos por quienes se ha hecho el esfuerzo de mejorar. 

Cristóbal J. Romero 

Se ha creído conveniente ofrecer las actualizaciones con mayor periocidad, por ello nuestros opositores tendrán el 
tema actualizado tan pronto como la normativa entre en vigor y sin añadir para ello un coste extra, pues 
indefinidamente la actualización será totalmente gratuita. 

Para acceder a la plataforma de actualizaciones debes entrar en nuestra página web www.cencops.com y seguir 
los pasos indicados. 

Por si esto no fuera suficiente, si durante el estudio surgen dudas que precisan ser aclaradas, no debe dudar el 
opositor en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto que encontrará en nuestra página 
web y recibirá aclaraciones mediante correo electrónico. 

CENCOPS 



Si queremos tener una buena imagen como policías de cara al ciudadano, nuestro trabajo ha de ir unido 
inseparablemente a un sometimiento intachable a los Principios Básicos de Actuación, si así se hace, no 

habrá ningún problema en las actuaciones sean de la índole que sean. 

Antes de ser policías todos hemos sido ciudadanos de a pie y hay que tener una ética bien curtida como 
ciudadanos, por eso, esa educación ética que hemos de llevar innata a nuestra persona, debemos 

trasladarla al trabajo policial. Nuestras actuaciones deben estar fundamentadas en una ética, deben 
tener un sentido y deben ser coherentes y objetivas, pero sobre todo, repito, ajustadas a los Principios 

Básicos de Actuación. 

Tenemos la figura del civismo, la cual debe estar presente siempre, inherente al resto de figuras éticas 
que se encuentran en nuestra persona y por supuesto en nuestra labor profesional, el civismo implica la 
aceptación de las normas sociales reconocidas. De manera imperativa una vez que tenemos colocado el 

uniforme que nos caracteriza como Agentes de la Autoridad, estos valores deben ser sublimes. 

El término sentido común hace referencia a las creencias, pensamientos o ideas que la mayoría de la 
gente acepta como las más acertadas y prudentes. El sentido común no se desprende de ningún estudio 

científico o investigación, pero es el primero de nuestros sentidos internos. 

Nos remite además a otro término, prudencia, que es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con 
cautela. Hemos de ser moderados en nuestras actuaciones, no cayendo en desidia, pero tampoco 

actuando con exceso de celo. Es irracional que una actuación de lo más sencilla acabe “como el rosario 
de la Aurora”. Si la otra parte, el ciudadano, no colabora como nosotros esperamos, hemos de replantear 

la situación, nosotros somos la parte fuerte, somos quien tiene las riendas y hemos de mantenerlo así, 
esto no implica una retirada, pero si un paso atrás para ganar tiempo y valorar la nueva situación, para 

acometerla de nuevo y resolverla con eficacia, la actuación no puede causar un daño más grave del que 
se trata de evitar. 

Cristóbal J. Romero 





Índice. 

‣ Tema 29, página 9 

Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales. 

‣ Tema 30, página 178 

Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte 
de materias que requieren precauciones especiales. 

‣ Tema 31, página 178 

Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de 
bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia. 

‣ Tema 32, página 329 

Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos 
de la vía pública. 

‣ Tema 33, página 336 

Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. 
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica. 

‣ Tema 34, página 345 

Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, 
social y cultural. 

‣ Tema 35, página 352 

Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: 
tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales. 

‣ Tema 36, página 363 

Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la 
ciudadanía. 

‣ Tema 37, página 367 

Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural. 

‣ Tema 38, página 377 

Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de 
género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas. 

‣ Tema 39, página 385 

La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. 
Sentido ético de la prevención y la represión. 

‣ Tema 40, página 394 

Deontología policial. Normas que la establecen. 





Tema 29 

Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales. 

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo único L 18/1989: 

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro del Interior y previo dictamen del Consejo de Estado, 
apruebe, en el plazo de un año, el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, con sujeción a los principios y criterios que resultan de las siguientes 

Bases. 

Base primera. Objeto. 

Establecer una regulación legal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Base segunda. Competencias. 

1. Se regulará el ejercicio de las competencias que de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, 
corresponden a la Administración del Estado, y se determinarán las que hayan de corresponder a las 
Corporaciones Locales. 

2. Asimismo, las competencias atribuidas a la Administración del Estado se distribuirán entre los diferentes órganos 
de la misma. 

Base tercera. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. 

Para garantizar la coordinación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas, se creará, como 
órgano consultivo, el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial que, con participación de representantes de las 
mismas y de las organizaciones profesionales, económicas y sociales más significativas relacionadas con el tráfico 
y la seguridad vial, informará sobre las cuestiones objeto de esta Ley. 

Base cuarta. Normas de circulación. 

1. Las normas de circulación para los vehículos, así como aquellas que por razón de seguridad vial hayan de 
establecerse para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, se acomodarán a las 
reglas de la Convención de la Circulación Vial, abierta a la firma en Viena el 8 de noviembre de 1968, y al Acuerdo 
Europeo, complementario de dicha Convención, abierto a la firma en Ginebra el 1 de mayo de 1971. 

2. Se establecerán las medidas necesarias para evitar cualquier situación de peligro o entorpecimiento de la 
circulación por parte de los usuarios de la vía y se regularán los elementos de seguridad activa y pasiva, así como 
su régimen de utilización y los casos en que ésta tendrá carácter obligatorio. 

3. Se establecerán los derechos y obligaciones de los usuarios de las vías de utilización general. 

En particular, los conductores quedaran especialmente obligados a circular de manera diligente, guardando las 
distancias precisas, garantizando su propia libertad de movimientos y absteniéndose de ingerir cualquier sustancia 
que disminuya o perturbe sus facultades, así como a someterse a las pruebas que para su detección se 
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determinen, pudiéndose realizar, a este efecto, controles preventivos de carácter general, de acuerdo con los 
programas que establezca la Administración. 

4. Se regularán las condiciones técnicas y la inspección de los vehículos a motor y sus remolques, así como las 
actividades industriales que por su objeto afecten de manera directa a la seguridad de la circulación vial. 

5. Las normas de circulación canalizarán el tráfico por la derecha del sentido de la marcha del conductor. 

Base quinta. Señalización. 

1. Los símbolos de señalización se acomodarán a los modelos establecidos por la Convención sobre señalización 
vial, abierta a la firma en Viena el 8 de noviembre de 1968, al Acuerdo Europeo complementario de dicha 
Convención, abierto a la firma en Ginebra el 1 de mayo de 1971 y a su Protocolo adicional sobre marcas viarias, 
abierto a la firma en Ginebra el 1 de marzo de 1973. 

2. En todo caso, el orden de prioridad entre los distintos tipos de señalización será el siguiente: 

1.° Señales y órdenes de los agentes de la circulación. 

2.° Señales de balizamiento fijas o variables. 

3.° Semáforo. 

4.° Señales verticales de circulación. 

5.° Marcas viales. 

3. Con carácter complementario de las señales permanentes, se podrán establecer, en función de las 
circunstancias del tráfico, otros tipos de señalización variables y de sistemas electrónicos de seguimiento y 
señalización automáticos. 

Base sexta. Autorizaciones administrativas. 

Se someterán al régimen de autorización administrativa previa las siguientes actividades: Circulación de vehículos, 
conducción de los mismos, reconocimientos de aptitudes psicofísicas de los aspirantes a conductores y ejercicio de 
la enseñanza de las normas y técnicas de conducción. 

Base séptima. Medidas cautelares. 

Cuando se ponga en grave peligro la seguridad vial o se perjudique de forma también grave el interés público en el 
ámbito de las materias reguladas por esta Ley, la Administración competente podrá acordar, durante la tramitación 
del correspondiente procedimiento, mediante resolución fundada, la suspensión cautelar de las autorizaciones 
administrativas previstas en la base anterior, procediéndose a la intervención de los documentos acreditativos. La 
suspensión del permiso de circulación podrá llevar aparejada la inmovilización o la retirada de los vehículos de la 
vía pública y el depósito de los mismos. 

En las mismas condiciones de grave peligro para la seguridad vial y obstaculización o perturbación grave del 
tráfico, los Agentes de la Autoridad podrán acordar la inmovilización del vehículo o su retirada de la vía pública, 
debiendo, en tal caso, formular la correspondiente denuncia. 
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Base octava. Infracciones y sanciones administrativas en materia de trafico y seguridad de la circulación 
vial. 

1. Las infracciones a las normas de circulación se tipificarán de forma clara y precisa. Se clasificarán en leves, 
graves y muy graves. 

Serán consideradas muy graves las infracciones a que hace referencia el párrafo siguiente, cuando concurran 
circunstancias de peligro por razón de la intensidad de la circulación, las características y condiciones de la vía, las 
condiciones atmosféricas o de visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos y otros usuarios de la vía, 
especialmente en zonas urbanas y en travesías de población, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda 
constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracción. 

Tendrán la consideración de infracciones graves las referidas a conducción negligente o temeraria, omisión de 
socorro en caso de necesidad o accidente, ingestión de sustancias que perturben o disminuyan las facultades 
psicofísicas del conductor, tiempos de conducción, limitaciones de velocidad, prioridad de paso, adelantamientos, 
cambios de dirección o sentido, circulación en sentido contrario al estipulado, paradas y estacionamiento en 
lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico, circulación sin alumbrado en situaciones de falta o 
disminución de visibilidad o produciendo deslumbramiento al resto de los usuarios de la vía, circulación sin las 
autorizaciones previstas en esta Ley o sin matricula o con vehículo que incumpla las condiciones técnicas que 
garantizan la seguridad vial, realización y señalización de obras en la vía sin permiso y retirada o deterioro a la 
señalización permanente u ocasional, y las competencias o carreras entre vehículos. 

Las demás infracciones cometidas contra las normas de circulación tendrán la consideración de leves. 

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90,15 euros, las graves con multa de hasta 300,51 
euros y las muy graves con multa de hasta 601,01 euros, salvo lo dispuesto en la legislación de transportes. Se 
podrán establecer reducciones porcentuales sobre la cuantía de las multas en los casos que se determinen. 

En los casos de infracciones graves y muy graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del 
permiso de conducir hasta tres meses. 

Las sanciones previstas en esta Ley se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los 
antecedentes del infractor y al peligro potencial creado. 

3. Las infracciones a las normas reguladoras de la actividad de los centros de reconocimiento de conductores o de 
enseñanza, así como a las de la inspección técnica de vehículos y al régimen de actividades industriales que 
afecten de manera directa a la seguridad vial, y la conducción sin la autorización administrativa correspondiente, 
serán sancionadas con multa de 90,15 a 1502,53 euros. 

En aquellas infracciones de especial gravedad la Administración podrá imponer, además, la sanción de suspensión 
de hasta un año de la correspondiente autorización o de cancelación de la misma. 

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las sanciones previstas en esta Ley, 
atendiendo a la variación que experimenta el índice de precios al consumo. 

5. Será responsable directo de las infracciones el autor del hecho que dé lugar a las mismas. 

El titular del vehículo en el correspondiente registro lo será de las relativas a la documentación y a sus condiciones 
técnicas. 

6. Se establece un especial deber de diligencia del titular del vehículo que le obligará a conocer y facilitar a la 
Administración todos los datos necesarios para identificar al conductor, cuando se hubiere producido una 
infracción, al objeto de poder dirigir contra éste el correspondiente procedimiento sancionador. El incumplimiento 
de este deber está sancionado como infracción grave. 

| CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 11



Base novena. Procedimiento sancionador. 

1. Se regularán las especialidades tendentes a garantizar la celeridad y sumariedad del mismo, sin detrimento de 
las garantías individuales. 

El procedimiento se iniciará mediante denuncia y no se podrá dictar resolución sin conceder previamente audiencia 
al interesado. 

2. Las denuncias por infracciones de las normas sobre tráfico y seguridad vial formuladas por las Autoridades y sus 
Agentes, en el ámbito de sus atribuciones respectivas, harán fe salvo prueba en contrario, respecto de los hechos 
denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todas las que sean posibles sobre tales hechos. 

3. Las infracciones prescribirán a los dos meses de su comisión. Las sanciones prescribirán al año de su firmeza. 

4. Los procedimientos de cobro de las multas serán los establecidos en la legislación aplicable para las 
Administraciones que los hayan impuesto. 

Ley de Seguridad Vial. 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo único RDL 6/2015: Aprobación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 

Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuyo 
texto se inserta a continuación. 

Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 

Título Preliminar. 

Disposiciones generales. 

Artículo 1 LTSV: Objeto. 

1. Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial. 

2. A tal efecto regula: 

a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución Española y los estatutos de autonomía, 
corresponden en tales materias a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que 
hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en esta materia, así como la determinación de las que 
corresponden en todo caso a las entidades locales. 

b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad vial rigen para la 
circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, estableciéndose a tal efecto los derechos 
y obligaciones de los usuarios de dichas vías. 

c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las condiciones técnicas de 
los vehículos y de las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial. 

d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general. 
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e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación, otorga la Administración con 
carácter previo a la realización de actividades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a 
motor, así como las medidas cautelares que adopte con el mismo fin. 

f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables a las 
mismas, así como el procedimiento sancionador en esta materia. 

Artículo 2 LTSV: Ámbito de aplicación. 

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías 
y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin 
tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados 
que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 

Artículo 3 LTSV: Conceptos básicos. 

A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, los conceptos básicos sobre vehículos, vías 
públicas y usuarios de las mismas son los previstos en su anexo I. 

Título I. Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 

Capítulo I. Competencias. 

Artículo 4 LTSV: Competencias de la Administración General del Estado. 

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, y además de las que se 
asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, corresponde a la Administración General del Estado: 

a) La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial. 

b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que 
afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de 
vehículos. 

c) La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial en las distintas 
modalidades de la enseñanza. 

d) La determinación del cuadro de las enfermedades y discapacidades que inhabilitan para conducir y los 
requisitos sanitarios mínimos para efectuar los reconocimientos para su detección, así como la inspección, 
control y, en su caso, suspensión o cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad. 

e) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección 
y, en su caso, sus niveles máximos. 

f) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público. 

g) La suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a la seguridad de los vehículos y de sus partes y 
piezas, así como dictar las disposiciones pertinentes para implantar en España la reglamentación internacional 
derivada de los mismos. 

h) La regulación de aquellas actividades industriales que tengan una incidencia directa sobre la seguridad vial y, 
en especial, la de los talleres de reparación de vehículos. 

i) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y de menores, a los efectos 
relacionados con la seguridad vial. 
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j) La regulación del transporte de mercancías, especialmente, el de mercancías peligrosas, perecederas y 
contenedores, de acuerdo con la reglamentación internacional, a los efectos relacionados con la seguridad vial. 

Artículo 5 LTSV: Competencias del Ministerio del Interior. 

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y de las previstas en el 
artículo anterior, corresponde al Ministerio del Interior: 

a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la 
autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los requisitos sobre 
conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se determinen reglamentariamente, así 
como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos. 

b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de conducción y de la 
autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidos en el ámbito 
militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la renovación de 
los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente. 

c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración de nulidad, lesividad o 
pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la 
actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la acreditación de la destinada al 
reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, remolques, 
semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de dichos 
permisos, en los términos que reglamentariamente se determine. 

e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos. 

f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación y 
restauración de los que integran el patrimonio histórico. 

g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación de dichos 
vehículos. 

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de 
centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes 
psicofísicas de los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía 
local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas 
vías. 

j) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la inspección 
técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del ejercicio de 
actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial. 

k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo para estas 
últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de lo establecido en 
otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales. 

l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad encargados de 
la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos órganos se 
instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria. 
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m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en todo o parte del recorrido 
carreteras estatales o travesías, previo informe de las Administraciones titulares de las vías públicas afectadas, 
e informar, con carácter vinculante, las que vayan a conceder otros órganos autonómicos o municipales, cuando 
tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la Administración General del Estado tiene 
atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. 

n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o la 
restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

o) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de 
inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

p) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación 
alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la 
ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. 

q) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los 
conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos que les hayan sido asignados, la 
elaboración del contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha contratación se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del sector público. 

r) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta ley. 

Artículo 6 LTSV: Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo anterior a través del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia de regulación, ordenación, 
gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta ley, y 
para las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, actuará, en los términos que 
reglamentariamente se determine, la Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos 
depende específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

Artículo 7 LTSV: Competencias de los municipios. 

Corresponde a los municipios: 

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías 
urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción 
de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del 
tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo 
ello con el fin de favorecer su integración social. 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el 
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la 
identificación de su conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando 
obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados 
en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo 
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artículo. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o 
si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. 
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los términos 
que reglamentariamente se determine. 

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, 
exceptuadas las travesías. 

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 

g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales. 

Capítulo II. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

Artículo 8 LTSV: Composición y funciones. 

1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación 
para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de 
las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos, sin perjuicio de 
las competencias de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

2. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están representados la Administración 
General del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, 
así como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de 
prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y 
organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, 
la seguridad vial y la movilidad sostenible. 

3. El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y en Grupos de Trabajo. 

4. En las comunidades autónomas que no hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico 
y circulación de vehículos a motor, y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe una Comisión del Consejo. 
Asimismo, funciona una Comisión del Consejo para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible 
en las vías urbanas. 

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor pueden establecer sus propios Consejos Autonómicos de Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible. 

5. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejerce las siguientes funciones: 

a) Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de tráfico, seguridad vial o movilidad 
sostenible para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas 
propuestas, que no son vinculantes, deben considerar, en particular, la viabilidad técnica y financiera de las 
medidas que incluyan. 

b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta materia. 

c) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad vial o movilidad sostenible antes de la 
prestación del consentimiento del Estado para obligarse por ellos. 
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d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico, la seguridad 
vial o la movilidad sostenible. 

e) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor. 

f) Impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y 
asociaciones que desarrollen actividades en esta materia. 

g) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España. 

6. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinarán reglamentariamente. A estos 
efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial. En todo caso, debe haber un equilibrio entre los 
colectivos representados y entre los distintos sectores que representan. 

Capítulo III. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

Artículo 9 LTSV: Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

1. Se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como órgano de cooperación 
entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas que hayan 
asumido, competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que hayan 
recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. La 
conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia, con atención a los principios de 
lealtad institucional y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias atribuidas a dichas administraciones. 

2. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento. 

Título II. Normas de comportamiento en la circulación. 

Capítulo I. Normas generales. 

Artículo 10 LTSV: Usuarios, conductores y titulares de vehículos. 

1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni 
cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. 

2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, 
propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al 
resto de usuarios de la vía. 

El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o 
dificulten su lectura e identificación. 

3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con la máxima diligencia para 
evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las condiciones legal y reglamentariamente 
establecidas, someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por 
quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 

Artículo 11 LTSV: Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual. 

1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: 

a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una 
infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la 
identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 
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Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer 
de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración 
cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la 
autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. 

b) Impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción 
correspondiente. 

2. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En este supuesto, el titular queda exonerado de las 
obligaciones anteriores, que se trasladan al conductor habitual. 

3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en el apartado anterior corresponden 
al arrendatario a largo plazo del vehículo, en el supuesto de que haya constancia de éste en el Registro de 
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

4. El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a largo plazo debe comunicar al Registro de Vehículos del 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del arrendatario. 

Artículo 12 LTSV: Obras y actividades prohibidas. 

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento 
u objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto de esta ley necesita autorización previa del titular de 
las mismas y se rige por lo dispuesto en la normativa de carreteras y en las normas municipales. Las mismas 
prescripciones son aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 
especiales del tráfico que puede llevarse a efecto a petición del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

Asimismo, la realización de obras en las vías debe ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local responsable, que, sin 
perjuicio de las facultades del órgano competente para la ejecución de las obras, dictará las instrucciones que 
resulten procedentes en relación a la regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, teniendo en cuenta el 
calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras autorizaciones a la misma. 

Las infracciones a lo dispuesto en este apartado, así como la realización de obras en la carretera sin señalización o 
sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, se sancionarán en la forma prevista en la 
normativa de carreteras, sin perjuicio de la normativa municipal sancionadora. 

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre 
circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la 
misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. 

3. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando 
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte 
la circulación. 

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de 
incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial. 

5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías 
objeto de esta ley, en los términos que reglamentariamente se determine. 

6. Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que reglamentariamente se determine. 

7. No pueden circular por las vías objeto de esta ley los vehículos con niveles de emisión de ruido superiores a los 
reglamentariamente establecidos, emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos, ni 
cuando hayan sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores de vehículos 
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quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles 
deficiencias indicadas. 

Artículo 13 LTSV: Normas generales de conducción. 

1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al aproximarse a otros 
usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de 
niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con problemas de movilidad. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de 
visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del 
vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la 
posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o 
animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos. 

3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos 
receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, 
excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de 
conducción en los términos que reglamentariamente se determine. 

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro 
medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la 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. 

Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos 
anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la atención a la conducción, conforme se 
produzcan los avances de la tecnología. 

4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y 
demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su 
caso, se determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público a 
terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del 
vehículo. 

Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por 
los menores en función de su edad o talla, en los términos que se determine reglamentariamente. 

5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin 
sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, 
siempre que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos, 
utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas 
reglamentariamente. 

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros 
instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 
tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe utilizar mecanismos de detección 
de radares o cinemómetros. 

Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de 
vigilancia del tráfico. 
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Artículo 14 LTSV: Bebidas alcohólicas y drogas. 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol 
superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se 
excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre 
que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no 
distracción establecida en el artículo 10. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la 
presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los 
demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción 
conforme a lo tipificado en esta ley. 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos 
autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un 
dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente. 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el 
reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al 
que sea trasladado estimen más adecuados. 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o 
de drogas se determinarán reglamentariamente. 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de 
drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente 
justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado. 

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de 
la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar de las 
comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación 
de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes. 

Capítulo II. Circulación de vehículos. 

Sección 1ª Lugar de la vía. 

Artículo 15 LTSV: Sentido de la circulación. 

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, el vehículo 
circulará en todas las vías objeto de esta ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, 
manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. 

Artículo 16 LTSV: Utilización de los carriles. 

1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad reducida, o de un vehículo 
especial con la masa máxima autorizada que reglamentariamente se determine, debe circular por la calzada y no 
por el arcén, salvo por razones de emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas siguientes: 

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, debe circular 
por el de su derecha. 
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b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por marcas longitudinales 
discontinuas, debe circular también por el de su derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda. 

c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, debe circular 
normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las 
circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo 
que le siga. Cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los 
conductores de camiones con masa máxima autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, los 
de vehículos especiales que no estén obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más 
de siete metros de longitud, deben circular normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el 
inmediato en las mismas circunstancias y con igual condición a las citadas en el párrafo anterior. 

d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, 
delimitados por marcas longitudinales, puede utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no debe 
abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 

2. Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta los 
destinados al tráfico lento ni los reservados a determinados vehículos, en los términos que reglamentariamente se 
determine. 

Artículo 17 LTSV: Utilización del arcén. 

1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no 
superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida 
o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté 
especialmente destinada, debe circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, 
debe utilizar la parte imprescindible de la calzada. 

Debe también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la 
parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de turismos y de camiones con masa máxima 
autorizada, que no exceda de la que reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a 
velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor de bicicleta podrá superar la velocidad máxima 
fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía 
aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, 
especialmente en descensos prolongados con curvas. 

2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las 
bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los términos que reglamentariamente se determine atendiendo a las 
circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico. 

Artículo 18 LTSV: Supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones. 

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos medioambientales, se podrá 
ordenar por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de 
la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, el cierre de determinadas vías, el seguimiento 
obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente 
previsto. 

Artículo 19 LTSV: Refugios, isletas o dispositivos de guía. 

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a 
la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o 
dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de 
los dos lados. 
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Artículo 20 LTSV: Circulación en autopistas y autovías. 

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y 
vehículos para personas de movilidad reducida. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las 
autovías, salvo que, por razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente. 

2. La circulación por autopistas o autovías sujetas a peaje, tasa o precio público requerirá el pago del 
correspondiente peaje, tasa o precio público. 

Sección 2ª Velocidad. 

Artículo 21 LTSV: Límites de velocidad. 

1. El conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus 
propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las 
condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada 
momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo 
dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. 

2. Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos serán las fijadas de acuerdo 
con las condiciones que reglamentariamente se determinen, con carácter general, para los conductores, los 
vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus propias características. Los lugares con prohibiciones u 
obligaciones específicas de velocidad serán señalizados, con carácter permanente o temporal. En defecto de 
señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía. 

3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter general, para la velocidad 
autorizada en las vías urbanas y en travesías. Este límite podrá ser rebajado en las travesías especialmente 
peligrosas, por acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del 
órgano competente de la corporación municipal. 

4. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto travesías, podrán ser rebasadas 
en 20 km/h por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a 
aquéllas. 

5. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos los ciclos, vehículos de tracción 
animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una 
velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o 
acompañamiento a otros vehículos, en los términos que reglamentariamente se determine. 

6. El titular de la vía deberá comunicar a las autoridades competentes en materia de gestión del tráfico, con una 
antelación mínima de un mes, los cambios que realice en las limitaciones de velocidad. 

Artículo 22 LTSV: Distancias y velocidad exigible. 

1. Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, 
debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y 
a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, en los 
términos que reglamentariamente se determine. 

2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita 
detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 
condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo 
extremando la atención a fin de evitar alcances entre ellos. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 22



3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar el conductor de un vehículo que 
circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento debe ser tal que permita al que a su vez le siga 
adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima 
superior a la que reglamentariamente se determine y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros 
de longitud total deben guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros. 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación: 

a) En poblado. 

b) Donde esté prohibido el adelantamiento. 

c) Donde haya más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido. 

d) Cuando la intensidad de la circulación no permita el adelantamiento. 

5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter 
excepcional, se hubiera autorizado por la autoridad competente. 

Sección 3ª Preferencia de paso. 

Artículo 23 LTSV: Normas generales. 

1. La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización que la regule. 

2. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su 
derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de otra sin pavimentar. 

b) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios. 

c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas. 

3. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones. 

Artículo 24 LTSV: Tramos estrechos y de gran pendiente. 

1. En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos 
vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tiene preferencia de 
paso el que haya entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tiene preferencia el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra, en los términos que reglamentariamente se determine. 

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas en el apartado anterior, tiene 
preferencia de paso el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar antes a una zona 
prevista para apartarse. En caso de duda se estará a lo establecido en el apartado anterior. 

Artículo 25 LTSV: Conductores, peatones y animales. 

1. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes: 

a) En los pasos para peatones. 

b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso 
para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal. 
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d) Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una 
parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. 

e) Cuando se trate de tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. 

2. En las zonas peatonales, cuando el vehículo las cruce por los pasos habilitados al efecto, el conductor tiene la 
obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas. 

3. El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes: 

a) En las cañadas señalizadas. 

b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista paso 
para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada. 

4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos: 

a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de 
conductores de bicicletas. 

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo 
un ciclista en sus proximidades. 

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los 
efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de paso entre 
vehículos. 

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal correspondiente. 

Artículo 26 LTSV: Cesión de paso e intersecciones. 

1. El conductor de un vehículo que tenga que ceder el paso a otro no debe iniciar o continuar su marcha o su 
maniobra, ni reemprenderlas, hasta asegurarse de que con ello no obliga al conductor del vehículo que tiene la 
preferencia a modificar bruscamente su trayectoria o su velocidad, y debe mostrar con suficiente antelación, por su 
forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo. 

2. Aun cuando tenga preferencia de paso, ningún conductor debe entrar con su vehículo en una intersección o en 
un paso para peatones si, previsiblemente, puede quedar detenido en ellos impidiendo u obstruyendo la circulación 
transversal. 

3. El conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo, constituyendo un 
obstáculo para la circulación, debe salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que 
se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 
sentido permitido. 

Artículo 27 LTSV: Vehículos en servicio de urgencia. 

Tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de 
urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones 
y de la infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Pueden 
circular por encima de los límites de velocidad establecidos y están exentos de cumplir otras normas o señales, en 
los términos que reglamentariamente se determine. 
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Sección 4ª Incorporación a la circulación. 

Artículo 28 LTSV: Incorporación de vehículos a la circulación. 

El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de las vías de acceso a la misma, de 
sus zonas de servicio o de una propiedad colindante que pretenda incorporarse a la circulación debe cerciorarse 
de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Debe advertirlo con las señales obligatorias para estos 
casos y ceder el paso a los otros vehículos, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos. 

Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor debe incorporarse a aquélla a la 
velocidad adecuada. 

Artículo 29 LTSV: Conducción de vehículos en tramo de incorporación. 

Con independencia de la obligación del conductor del vehículo que se incorpore a la circulación de cumplir las 
prescripciones del artículo anterior, los demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, 
especialmente si se trata de un vehículo de transporte colectivo de viajeros que pretende incorporarse a la 
circulación desde una parada señalizada. 

Sección 5ª Cambios de dirección, de sentido y marcha atrás. 

Artículo 30 LTSV: Cambios de vía, calzada y carril. 

1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de 
aquella por la que circula, para incorporarse a otra calzada de la misma vía o para salir de la misma, debe 
advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo y 
cerciorarse de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten 
efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias. También debe 
abstenerse de realizar la maniobra cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad 
suficiente. 

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril debe llevarse a efecto respetando la 
preferencia del que circule por el carril que se pretende ocupar. 

3. Reglamentariamente se establecerá la manera de efectuar las maniobras necesarias para los distintos 
supuestos de cambio de dirección. 

Artículo 31 LTSV: Cambios de sentido. 

1. El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha debe elegir un lugar adecuado para 
efectuar la maniobra, de forma que intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir con la antelación suficiente 
su propósito con las señales preceptivas y cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros 
usuarios de la misma. 

En caso de que no concurran estas circunstancias, debe abstenerse de realizar dicha maniobra y esperar el 
momento oportuno para efectuarla. 

Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de sentido, impida 
continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, debe salir de la misma por su lado derecho, si 
fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación le permitan efectuarlo. 

2. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en toda situación que impida comprobar las circunstancias a que alude 
el apartado anterior, en los pasos a nivel y en los tramos de vía afectados por la señal túnel, así como en las 
autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto, y, en general, en todos los tramos de la vía en que 
esté prohibido el adelantamiento, a menos que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. 
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Artículo 32 LTSV: Marcha atrás. 

1. Se prohíbe circular marcha atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar 
de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que las exija, y siempre con el 
recorrido mínimo indispensable para efectuarla. 

2. La maniobra de marcha atrás debe efectuarse lentamente, después de haberlo advertido con las señales 
preceptivas y de haberse cerciorado, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera 
necesario, de que, por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a 
constituir peligro para los demás usuarios de la vía. 

3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas. 

Sección 6ª Adelantamiento. 

Artículo 33 LTSV: Normas generales. 

1. En todas las carreteras, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda del vehículo 
que se pretenda adelantar. 

2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuará por la derecha y 
adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté 
indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, así como en las vías 
con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central. 

3. Reglamentariamente se establecerán otras posibles excepciones a la norma general señalada en el apartado 1 y 
particularidades de la maniobra de adelantamiento en función de las características de la vía. 

Artículo 34 LTSV: Precauciones previas. 

1. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar 
debe advertirlo con suficiente antelación, con las señales preceptivas, y comprobar que en el carril que pretende 
utilizar para el adelantamiento existe espacio libre suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni 
entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de los demás 
usuarios afectados. En caso contrario, debe abstenerse de efectuarla. 

2. También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede en el mismo carril no ha indicado su 
propósito de iniciar el adelantamiento, en cuyo caso debe respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si 
después de un tiempo prudencial, el conductor del citado vehículo no la ejerciera, podrá iniciar la maniobra de 
adelantamiento, advirtiéndole previamente con señal acústica u óptica. 

3. Asimismo debe asegurarse de que no se ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo por parte de ningún 
conductor que le siga por el mismo carril, y de que dispone de espacio suficiente para volver a su carril cuando 
termine el adelantamiento. 

4. No se considera adelantamiento, a efectos de estas normas, los realizados entre ciclistas que circulen en grupo. 

Artículo 35 LTSV: Ejecución. 

1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar su vehículo a una velocidad 
notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para 
realizarlo con seguridad. 

2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advierte que se producen circunstancias que puedan hacer 
difícil la finalización del mismo sin provocar riesgos, reducirá rápidamente su marcha y volverá de nuevo a su carril, 
advirtiéndolo a los que le siguen con las señales preceptivas. 
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3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe volver a su carril tan pronto como le sea 
posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a 
través de las señales preceptivas. 

4. El conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de 
ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y 
guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o 
entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén. 

Artículo 36 LTSV: Vehículo adelantado. 

1. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a su vehículo estará obligado a 
ceñirse al borde derecho de la calzada, salvo en el supuesto de cambio de dirección a la izquierda o de parada en 
ese mismo lado a que se refiere el artículo 33.2, en que deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin 
interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario. 

2. Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que 
impidan o dificulten el adelantamiento. Asimismo está obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una 
vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio 
vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario o para cualquier otro 
usuario de la vía. 

Artículo 37 LTSV: Prohibiciones. 

Queda prohibido adelantar: 

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en todo lugar o circunstancia en que la 
visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no 
ser que los dos sentidos de circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir 
la zona reservada al sentido contrario. 

b) En los pasos para peatones señalizados como tales y en los pasos a nivel y en sus proximidades. 

c) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando: 

1º Se trate de una glorieta. 

2º El adelantamiento deba efectuarse por la derecha, según lo previsto en el artículo 33.2. 

3º La calzada en que se realice tenga preferencia en la intersección y haya señal expresa que lo indique. 

4º El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas. 

Artículo 38 LTSV: Supuestos especiales. 

Cuando un vehículo se encuentre inmovilizado en un tramo de vía en que esté prohibido el adelantamiento, 
ocupando en todo o en parte la calzada en el carril del sentido de la marcha, y siempre que la inmovilización no 
responda a las necesidades del tráfico, puede ser rebasado, aunque para ello haya que ocupar parte del carril 
izquierdo de la calzada. En todo caso, hay que cerciorarse previamente de que la maniobra se puede realizar sin 
peligro. 

En estas mismas circunstancias se podrá adelantar a las bicicletas. 
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Sección 7ª Parada y estacionamiento. 

Artículo 39 LTSV: Normas generales. 

1. La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas debe efectuarse siempre fuera de la 
calzada, en el lado derecho de la misma y dejando libre, cuando exista, la parte transitable del arcén. 

2. 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. 

3. La parada y el estacionamiento deben 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 mismo y 
evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que 
reglamentariamente se establezcan. 

En vías urbanas se permite la parada o el estacionamiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo 
indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un 
nuevo peligro, ni se cause obstáculo a la circulación. 

4. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, pudiendo 
adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de 
duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su 
inmovilización cuando no disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o 
exceda del tiempo autorizado hasta que se logre la identificación del conductor. 

Artículo 40 LTSV: Prohibiciones. 

1. Queda prohibido parar en los siguientes casos: 

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

b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 

c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de 
determinados usuarios. 

d) En las intersecciones y en sus proximidades. 

e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. 

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

g) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello. 

h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas. 

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

j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos para peatones. 
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2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a) En todos los descritos en el apartado anterior. 

b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, conforme 
a la regulación del sistema utilizado para ello, sin disponer del título que lo autorice o cuando, disponiendo de él, 
se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la autorización. 

c) En zonas señalizadas para carga y descarga. 

d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad. 

e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. No obstante, los municipios, a 
través de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas 
sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, 
atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de 
aquellas personas que tengan alguna discapacidad. 

f) Delante de los vados señalizados correctamente. 

g) En doble fila. 

Sección 8ª Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. 

Artículo 41 LTSV: Normas generales. 

1. El conductor debe extremar la prudencia y reducir la velocidad al aproximarse a un paso a nivel o a un puente 
levadizo. 

2. El usuario que al llegar a un paso a nivel o a un puente levadizo lo encuentre cerrado o con la barrera o 
semibarrera en movimiento, debe detenerse en el carril correspondiente hasta que tenga paso libre. 

3. El cruce de la vía férrea debe realizarse sin demora y después de haberse cerciorado de que, por las 
circunstancias de la circulación o por otras causas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso. 

4. Los pasos a nivel y puentes levadizos estarán debidamente señalizados por el titular de la vía. 

Artículo 42 LTSV: Bloqueo de pasos a nivel. 

Cuando por razones de fuerza mayor un vehículo quede detenido en un paso a nivel o se produzca la caída de su 
carga dentro del mismo, el conductor está obligado a adoptar las medidas adecuadas para el rápido desalojo de 
los ocupantes del vehículo y para dejar el paso libre en el menor tiempo posible. 

Si no lo consigue, adoptará inmediatamente todas las medidas a su alcance para que tanto los maquinistas de los 
vehículos que circulen por raíles, como los conductores del resto de los vehículos que se aproximen sean 
advertidos de la existencia del peligro con la suficiente antelación. 

Sección 9ª Utilización del alumbrado. 

Artículo 43 LTSV: Uso obligatorio. 

1. Los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles y demás 
tramos de vía afectados por la señal túnel, deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, en los términos 
que reglamentariamente se determine. 

2. También deben llevar encendido durante el resto del día el alumbrado que reglamentariamente se establezca: 
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a) Las motocicletas. 

b) Los vehículos que circulen por un carril reversible o en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada 
donde se encuentre situado, bien sea un carril que les este exclusivamente reservado o bien abierto 
excepcionalmente a la circulación en dicho sentido. 

3. También es obligatorio utilizar el alumbrado que reglamentariamente se establezca cuando existan condiciones 
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, 
nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga. 

4. Las bicicletas, además, estarán dotadas de elementos reflectantes homologados que reglamentariamente se 
determine. Cuando circule por vía interurbana y sea obligatorio el uso de alumbrado, el conductor de bicicleta debe 
llevar colocada, además, alguna prenda o elemento reflectante. 

Sección 10ª Advertencias de los conductores. 

Artículo 44 LTSV: Normas generales. 

1. El conductor está obligado a advertir al resto de los usuarios de la vía acerca de las maniobras que vaya a 
efectuar con su vehículo. 

2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señalización luminosa del vehículo o, en su 
defecto, con el brazo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. 

3. Excepcionalmente o cuando así se prevea legal o reglamentariamente se podrán emplear señales acústicas, 
quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado. 

4. Los vehículos de servicios de urgencia y otros vehículos especiales podrán utilizar otras señales ópticas y 
acústicas en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Capítulo III. Otras normas de circulación. 

Artículo 45 LTSV: Puertas. 

Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa inmovilización y abrirlas o 
apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros 
usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas. 

Artículo 46 LTSV: Apagado de motor. 

Aun cuando el conductor no abandone su puesto, deberá parar el motor siempre que el vehículo se encuentre 
detenido en el interior de un túnel, en un lugar cerrado o durante la carga de combustible. 

Artículo 47 LTSV: Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. 

El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el 
casco y demás elementos de protección en los términos que reglamentariamente se determine. 

El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de 
protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se determine 
siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen por vías interurbanas. 

Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado. 
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Artículo 48 LTSV: Tiempos de descanso y conducción. 

Por razones de seguridad podrán regularse los tiempos de conducción y descanso. También podrá exigirse la 
presencia de más de una persona habilitada para la conducción de un solo vehículo. 

Artículo 49 LTSV: Peatones. 

1. El peatón debe transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso 
podrá hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que reglamentariamente se determine. 

2. Fuera de poblado, y en tramos de poblado incluidos en el desarrollo de una carretera que no dispongan de 
espacio especialmente reservado para peatones, siempre que sea posible, la circulación de los mismos se hará 
por su izquierda. 

3. Salvo en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, queda prohibida la circulación 
de peatones por autopistas y autovías. 

Artículo 50 LTSV: Animales. 

1. Sólo se permite el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, 
cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. 

Dicho tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos en los 
términos que reglamentariamente se determine. 

2. Se prohíbe la circulación de animales por autopistas y autovías. 

Artículo 51 LTSV: Obligaciones en caso de accidente o avería. 

1. El usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él 
está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, 
evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer 
los hechos. 

2. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, el conductor, tras señalizar 
convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el 
menor tiempo posible debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre 
que sea factible. 

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus funciones los servicios de auxilio 
en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las características que deban cumplir las 
empresas que los desarrollen o los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar. 

Artículo 52 LTSV: Publicidad. 

Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en su argumentación escrita o verbal, en 
sus elementos sonoros o en sus imágenes incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a 
situaciones de peligro o cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de esta 
ley, o cuando dicha publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de seguridad. 

Título III. Señalización. 

Artículo 53 LTSV: Normas generales. 

1. El usuario de las vías está obligado a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o 
una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 
encuentren en las vías por las que circula. 
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A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, el conductor del vehículo no puede 
reanudar su marcha hasta haber cumplido lo prescrito por la señal. 

En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar provistos del medio técnico que 
posibilite su uso en condiciones operativas. 

2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer las prescripciones indicadas por las 
señales, aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. 

Artículo 54 LTSV: Preferencia. 

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

a) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 
funciones que tengan encomendadas. 

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

c) Semáforos. 

d) Señales verticales de circulación. 

e) Marcas viales. 

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

Artículo 55 LTSV: Formato. 

1. Reglamentariamente se establecerá el Catálogo Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales, de 
acuerdo con las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia. 

2. Dicho Catálogo especificará necesariamente la forma, color, diseño y significado de las señales, así como las 
dimensiones de las mismas en función de cada tipo de vía y sus sistemas de colocación. 

3. Las señales y marcas viales deberán cumplir las especificaciones que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 56 LTSV: Lengua. 

Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado. 

Artículo 57 LTSV: Mantenimiento. 

1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones 
posibles de seguridad para la circulación, y de la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y 
marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras 
señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, 
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, podrán instalar señales circunstanciales sin 
autorización previa. 

2. La autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico será responsable de la señalización de 
carácter circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización variable necesaria para su 
control, de acuerdo con la normativa de carreteras. 

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías corresponderá a los organismos 
que las realicen o a las empresas adjudicatarias de las mismas, en los términos que reglamentariamente se 
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determine. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación 
del tráfico en dichas obras. 

Artículo 58 LTSV: Retirada, sustitución y alteración. 

1. El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la ordenación y gestión del tráfico, ordenará la 
inmediata retirada y, cuando proceda, la sustitución por las que sean adecuadas a la normativa vigente, de las que 
hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro. 

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización de una vía 
sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión 
del tráfico o de la responsable de las instalaciones. 

3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, 
marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los 
usuarios de la vía o distraer su atención. 

Título IV. Autorizaciones administrativas. 

Capítulo I. Autorizaciones en general. 

Artículo 59 LTSV: Normas generales. 

1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para 
circular con el mínimo de riesgo posible, la circulación de vehículos a motor y de ciclomotores requerirá de la 
obtención de la correspondiente autorización administrativa previa. 

Reglamentariamente se fijarán los datos que han de constar en las autorizaciones de los conductores y de los 
vehículos. 

2. El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso 
o licencia válidos para conducir, así como el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica, y 
deberá exhibirlos ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas que se lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se determine. 

3. En las autorizaciones administrativas de circulación únicamente constará un titular. 

Artículo 60 LTSV: Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV). 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de circulación de un vehículo comunicará a los 
registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico su domicilio. Éste se utilizará para efectuar las 
notificaciones respecto de todas las autorizaciones de que disponga. A estos efectos, los ayuntamientos y la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán comunicar al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
los nuevos domicilios de que tengan constancia. 

2. En el historial de cada vehículo podrá hacerse constar, además, un domicilio a los únicos efectos de gestión de 
los tributos relacionados con el mismo. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico asignará 
además a todo titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de circulación de un vehículo, y con 
carácter previo a su obtención, una Dirección Electrónica Vial (DEV). Esta dirección se asignará automáticamente 
a todas las autorizaciones de que disponga su titular en los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores 
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 
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4. La asignación de la Dirección Electrónica Vial (DEV) se realizará también al arrendatario a largo plazo que 
conste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con carácter previo a su 
inclusión. 

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si el titular de la autorización es una persona física sólo se 
le asignará una Dirección Electrónica Vial (DEV) cuando lo solicite voluntariamente. En este caso, todas las 
notificaciones se practicarán en la Dirección Electrónica Vial conforme se establece en el artículo 90, sin perjuicio 
de lo previsto en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

6. En la Dirección Electrónica Vial (DEV) además se practicarán los avisos e incidencias relacionados con las 
autorizaciones administrativas recogidas en esta ley. 

Capítulo II. Autorizaciones para conducir. 

Artículo 61 LTSV: Permisos y licencias de conducción. 

1. La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente el preceptivo permiso o 
licencia de conducción dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y 
habilidad necesarios para la conducción del vehículo, en los términos que se determine reglamentariamente. 

2. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo, cuyos plazos podrán ser 
revisados en los términos que reglamentariamente se determine. 

3. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido el crédito de puntos asignado. 

Artículo 62 LTSV: Centros de formación y reconocimiento de conductores. 

1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el posterior 
perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por centros de formación, que podrán constituir 
secciones o sucursales con la misma titularidad y denominación. 

Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio español en el caso 
de que se establezcan secciones o sucursales. 

2. A los fines de garantizar la seguridad vial, se regularán reglamentariamente los elementos personales y 
materiales mínimos para la formación y el reconocimiento de conductores siguiendo lo establecido en la normativa 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En particular, reglamentariamente se regulará el régimen docente y de funcionamiento de los centros de formación. 
La titulación y acreditación de los profesores y directores se basará en pruebas objetivas, que valorarán los 
conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se convocarán periódicamente. 

3. Se podrá autorizar la enseñanza no profesional en los términos que reglamentariamente se determine. 

4. La constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá por centros, que necesitarán 
autorización previa de la autoridad competente para desarrollar su actividad. 

Se regulará reglamentariamente el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, así como sus 
medios personales y materiales mínimos. 

Artículo 63 LTSV: Asignación de puntos. 

1. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial de doce puntos. 

2. Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los siguientes casos: 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 34



a) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a tres años, salvo que ya fuera 
titular de otro permiso de conducción con aquella antigüedad. 

b) Titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de puntos, ha obtenido 
nuevamente el permiso o la licencia de conducción. 

3. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas de las que sea titular el conductor. 

4. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la 
comisión de infracciones, recibirán como bonificación dos puntos durante los tres primeros años y un punto por los 
tres siguientes, pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de quince puntos en lugar de los doce iniciales. 

Artículo 64 LTSV: Pérdida de puntos. 

1. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o licencia de conducción se verá reducido por 
cada sanción firme en vía administrativa que se le imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves 
que lleven aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en los anexos II y IV. 

2. Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una infracción que lleve aparejada la 
pérdida de puntos, indicará expresamente cuál es el número de puntos que se restan y la forma expresa de 
conocer su saldo de puntos. 

3. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, afectará al permiso o licencia de 
conducción cualquiera que sea su clase. 

4. Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo que 
concurra alguna de las infracciones muy graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 
77, en cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan. 

5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las 
infracciones graves o muy graves que se relacionan en los anexos II y IV, los puntos que corresponda descontar 
del crédito que posea en su permiso o licencia de conducción quedarán descontados de forma automática y 
simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro de Conductores e 
Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, quedando constancia en dicho Registro del crédito 
total de puntos de que disponga el titular de la autorización. 

6. La antigüedad permanece en los posteriores permisos o licencias de conducción obtenidos a consecuencia de la 
total extinción de los puntos inicialmente asignados a cada titular. 

Artículo 65 LTSV: Recuperación de puntos. 

1. Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones 
que lleven aparejada la pérdida de puntos, el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida 
parcial de puntos recuperará la totalidad del crédito inicial de doce puntos. 

No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la comisión de infracciones muy 
graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito será de tres años. 

2. Los titulares de un permiso o licencia de conducción a los que se hace referencia en los párrafos a) y b) del 
apartado 2 del artículo 63, transcurrido el plazo de dos años sin haber sido sancionados en firme en vía 
administrativa por la comisión de infracciones que impliquen la pérdida de puntos, pasarán a disponer de un total 
de doce puntos. 

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se 
produzca con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exija permiso o licencia de conducción. 
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4. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos 
asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, 
realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de 
los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual. 

En todo caso, la duración de los citados cursos será como máximo de quince horas. 

Capítulo III. Autorizaciones relativas a los vehículos. 

Artículo 66 LTSV: Permisos de circulación. 

1. La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente el correspondiente permiso de circulación, 
dirigido a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, 
repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de 
vehículos que no estén dotados del citado permiso 

2. El permiso de circulación debe renovarse cuando varíe la titularidad registral del vehículo, y queda extinguido 
cuando éste se dé de baja en el correspondiente registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es apto 
para la circulación, en los términos que reglamentariamente se determine. 

3. La circulación de un vehículo sin el permiso de circulación, bien por no haberlo obtenido o porque haya sido 
objeto de declaración de pérdida de vigencia, de nulidad o anulada, da lugar a la inmovilización del mismo hasta 
que se disponga del mismo, en los términos que reglamentariamente se determine. 

Artículo 67 LTSV: Otra documentación. 

1. Los vehículos, sus equipos y sus repuestos y accesorios deben estar previamente homologados o ser objeto de 
inspección técnica unitaria antes de ser admitidos a la circulación, en los términos que reglamentariamente se 
determine. Dichos vehículos han de ser identificables, ostentando grabados o troquelados, de forma legible e 
indeleble, las marcas y contraseñas que reglamentariamente sean exigibles con objeto de individualizarlos, 
autentificar su fabricación y especificar su empleo o posterior acoplamiento de elementos importantes. 

2. Los vehículos a motor, los ciclomotores y los remolques de masa máxima autorizada superior a la que 
reglamentariamente se determine, tendrán documentadas sus características técnicas esenciales en la tarjeta de 
inspección técnica, en la que se harán constar las reformas que se autoricen y la verificación de su estado de 
servicio y mantenimiento en los términos que reglamentariamente se determine. 

Artículo 68 LTSV: Matrículas. 

1. Para poner en circulación vehículos a motor, así como remolques de masa máxima autorizada superior a la que 
reglamentariamente se determine, es preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres 
que se les asigne del modo que se establezca. Esta obligación será exigida a los ciclomotores en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

2. Deben ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los que se refiere el apartado anterior, 
cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en 
España o que sean titulares de establecimientos situados en España. Reglamentariamente se establecerán los 
plazos, requisitos y condiciones para el cumplimiento de esta obligación y las posibles exenciones a la misma. 

3. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder permisos 
de circulación temporales y provisionales en los términos que se determine reglamentariamente. 
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Capítulo IV. Nulidad, lesividad y pérdida de vigencia de la autorización. Obtención de un nuevo permiso o 
licencia de conducción. 

Artículo 69 LTSV: Nulidad y lesividad. 

Las autorizaciones administrativas reguladas en este título podrán ser objeto de declaración de nulidad o lesividad 
cuando concurra alguno de los supuestos previstos y de acuerdo con el procedimiento regulado en la normativa 
sobre procedimiento administrativo común. 

Artículo 70 LTSV: Pérdida de vigencia por desaparición de los requisitos para su otorgamiento. 

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, la vigencia de las autorizaciones administrativas 
reguladas en este título estará subordinada a que se mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

2. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico podrá declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones 
reguladas en este título cuando se acredite la desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o 
aptitudes psicofísicas exigidas para su autorización. 

Para acordar la pérdida de vigencia, la Administración deberá notificar la presunta carencia del requisito exigido al 
interesado, a quien se concederá la facultad de acreditar su existencia en los términos que reglamentariamente se 
determine. 

3. El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior podrá obtenerla de nuevo siguiendo el procedimiento, superando las pruebas y acreditando los 
requisitos que reglamentariamente se determinen. 

Artículo 71 LTSV: Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención de un nuevo permiso o 
licencia de conducción. 

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de vigencia del permiso o licencia de 
conducción cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados, como consecuencia de la 
aplicación del baremo recogido en los anexos II y IV. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera 
asignados, la Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado el acuerdo por el que se declara la 
pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción. 

En este caso, su titular no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de conducción hasta transcurridos 
seis meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo se reducirá a tres meses en el caso de conductores 
profesionales. 

Si durante los tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso o licencia de conducción fuera acordada su 
pérdida de vigencia por haber perdido nuevamente la totalidad de los puntos asignados, no se podrá obtener un 
nuevo permiso o licencia de conducción hasta transcurridos doce meses desde la notificación del acuerdo. Este 
plazo se reducirá a seis meses en el caso de conductores profesionales. 

2. El titular de un permiso o licencia de conducción cuya pérdida de vigencia haya sido declarada como 
consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de 
conducción de la misma clase de la que era titular, transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, 
previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial y posterior 
superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen. 

3. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán la duración, el contenido y los requisitos que se 
determinen por el Ministro del Interior. 

La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como máximo de 30 horas, cuando se 
pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción. 
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Artículo 72 LTSV: Suspensión cautelar. 

En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de las autorizaciones 
administrativas se acordará la suspensión cautelar de la autorización en cuestión cuando su mantenimiento 
entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico, en cuyo caso la autoridad que conozca del procedimiento 
ordenará, mediante resolución motivada, la intervención inmediata de la autorización y la práctica de cuantas 
medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la misma. 

Artículo 73 LTSV: Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la sentencia penal de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor. 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 47 del Código Penal, al haber sido condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la 
condena, un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 71.2 para la pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de 
los puntos asignados. 

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos. 

2. Si la condena es igual o inferior a dos años, para volver a conducir únicamente deberá acreditar haber superado 
con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del 
artículo 71.2. 

Título V. Régimen sancionador. 

Capítulo I. Infracciones. 

Artículo 74 LTSV: Disposiciones generales. 

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta ley tendrán el carácter de infracciones administrativas y serán 
sancionadas en los términos previstos en la misma. 

2. Cuando las acciones u omisiones puedan ser constitutivas de delitos tipificados en las leyes penales, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 85. 

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 75 LTSV: Infracciones leves. 

Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a: 

a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas. 

c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente como infracciones graves o muy 
graves en los artículos siguientes. 

Artículo 76 LTSV: Infracciones graves. 

Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a: 

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad 
media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV. 
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b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la 
regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a 
las obras. 

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de 
dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda 
vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación. 

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo 
de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en 
el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones. 

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o 
reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. 

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema 
de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. 

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. 

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los 
asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido. 

j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. 

k) No respetar la luz roja de un semáforo. 

l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso. 

ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los 
….requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España. 

m) Conducción negligente. 

n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen 
la libre circulación. 

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. 

o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea 
calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica 
de vehículos. 

p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan 
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. 

q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que 
tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de 
circulación, estando implicado en el mismo. 

r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. 

s) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso. 

t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido. 
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u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas 
autorizadas, excluida la del conductor. 

v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la 
licencia de conducción correspondiente. 

w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y 
formación y de los centros de reconocimiento de conductores acreditados por el Ministerio del Interior o por los 
órganos competentes de las comunidades autónomas, salvo que puedan calificarse como infracciones muy 
graves. 

x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido. 

y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y 
reglamentariamente previstos. 

z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido. 

Artículo 77 LTSV: Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas 
a: 

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad 
media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV. 

b) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro 
para el resto de los usuarios. 

c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el 
organismo de drogas. 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía cuando se 
hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a las pruebas 
que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 

e) Conducción temeraria. 

f) Circular en sentido contrario al establecido. 

g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros 
mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 

i) Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más del 50 por ciento los tiempos 
de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 

j) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción la obligación de 
identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para 
ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación 
de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 11. 

k) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente. 

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, con una autorización 
que no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de 
la autorización administrativa que habilita su circulación. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 40



ll)  Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. 

m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal 
funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. 

n) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o 
deterioro de la señalización permanente u ocasional. 

ñ) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en grave riesgo la 
….seguridad vial. 

o) Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial. 

p) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados 
a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 

q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y 
formación y de acreditación de los centros de reconocimiento de conductores autorizados o acreditados por el 
Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, que afecten a la 
cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos 
esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de 
control o inspección. 

r) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las 
dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan 
incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado. 

Artículo 78 LTSV: Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio. 

1. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y 
sancionarán con arreglo a su legislación específica. 

2. Las estaciones de inspección técnica de vehículos requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada 
inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser favorable en tanto no 
se verifique este requisito. 

Artículo 79 LTSV: Infracciones en materia de publicidad. 

Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento 
establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios. 

Capítulo II. Sanciones. 

Artículo 80 LTSV: Tipos. 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y 
las muy graves, con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de 
velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el anexo IV. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que: 

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto 
de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción 
únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por 
exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida. 
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b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) será el doble de la prevista para la infracción originaria 
que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. 

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) se sancionará con multa de 6.000 euros. 

d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) se sancionarán con multa de entre 3.000 y 
20.000 euros. 

3. En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77. q) se podrá imponer la sanción de suspensión de la 
correspondiente autorización por el período de hasta un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no 
podrá obtener otra autorización para las mismas actividades. 

La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará aparejada además una 
nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se 
produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos. 

Artículo 81 LTSV: Graduación. 

La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, 
en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de 
reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de 
proporcionalidad. 

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las 
infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos. 

Capítulo III. Responsabilidad. 

Artículo 82 LTSV: Responsables. 

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en 
que consista la infracción. No obstante: 

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será 
responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros 
que no cuenten con la edad mínima exigida. Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no 
utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate de 
conductores profesionales. 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán 
solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, 
por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir 
la infracción administrativa que se impute a los menores. 

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor 
habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del 
vehículo. 

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor 
habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en el artículo 11. 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En 
caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones 
que para el titular establece el artículo 11. La misma responsabilidad corresponderá a los titulares de los talleres 
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mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos 
mientras se encuentren allí depositados. 

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a 
la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las 
deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo. 

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico, será responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago de los 
peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un 
conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho. 

Capítulo IV. Procedimiento sancionador. 

Artículo 83 LTSV: Garantías procedimentales. 

1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta ley sino en virtud de procedimiento 
instruido con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y, supletoriamente, en la normativa de procedimiento 
administrativo común. 

2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulación de 
denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor estarán 
sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la normativa de metrología. 

Artículo 84 LTSV: Competencia. 

1. La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe 
de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en el territorio 
de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponde, en su caso, al Jefe de Tráfico de la 
provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. 

2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión que estimen conveniente. En 
particular podrán delegar en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las 
infracciones que hayan sido detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan 
la identificación del vehículo. 

Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de sus competencias 
sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión, o a través de cualesquiera otros instrumentos de 
colaboración previstos en la normativa de procedimiento administrativo común. 

3. En las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor serán competentes para sancionar los órganos previstos en la normativa 
autonómica. 

4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos 
Alcaldes, los cuales podrán delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable. 

Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los preceptos del título IV, 
incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio. 

Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes que correspondan, en caso de comunidades 
autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos 
a motor, asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los 
servicios municipales, no pueda ser ejercida por éstos. 
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5. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 52 corresponderá, en todo caso, al 
Director General de Tráfico o al órgano que tenga atribuida la competencia en las comunidades autónomas que 
hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, limitada 
al ámbito territorial de la comunidad autónoma. 

6. En las ciudades de Ceuta y Melilla las competencias que en los apartados anteriores se atribuyen a los Jefes 
Provinciales de Tráfico, corresponderán a los Jefes Locales de Tráfico. 

Artículo 85 LTSV: Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 

1. Cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de delito 
perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el 
ejercicio de la acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones. 

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria, se archivará el procedimiento sancionador sin 
declaración de responsabilidad. 

3. Si la sentencia es absolutoria o el procedimiento penal finaliza con otra resolución que le ponga fin sin 
declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no esté fundada en la inexistencia del hecho, se podrá 
iniciar o continuar el procedimiento sancionador contra quien no haya sido condenado en vía penal. 

La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho 
procedimiento penal. 

Artículo 86 LTSV: Incoación. 

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los hechos 
que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas o 
de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos. 

2. No obstante, la denuncia formulada por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de 
iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. 

Artículo 87 LTSV: Denuncias. 

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza. 

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 

a) La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción. 

b) La identidad del denunciado, si se conoce. 

c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 

d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su número de identificación 
profesional. 

3. En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá constar, además, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1: 

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y el número de puntos cuya pérdida 
lleve aparejada la infracción. 

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia. 
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c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad abonada y 
las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 94. 

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia 
el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la 
reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 94, o para formular las alegaciones y proponer las 
pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede 
presentarlas. 

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado alegaciones o no se ha abonado la multa, se 
indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme 
se establece en el artículo 95.4. 

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se tendrá en 
cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV), ello sin perjuicio de lo previsto en 
la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

4. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el agente denunciante tomará nota de los 
datos del permiso o de la licencia de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la 
sanción sea firme en vía administrativa, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos 
correspondiente al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará 
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e 
inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de 
crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la 
posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada. 

6. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos necesarios para su 
descripción. 

Artículo 88 LTSV: Valor probatorio de las denuncias de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 
tráfico, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de 
las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos 
denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin 
perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho 
denunciado. 

Artículo 89 LTSV: Notificación de la denuncia. 

1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la 
circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente. 

c) Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación y reproducción de imágenes 
que permitan la identificación del vehículo. 

d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina del 
tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo. 
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Artículo 90 LTSV: Práctica de la notificación de las denuncias. 

1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las denuncias que no se 
entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección 
Electrónica Vial (DEV). 

En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente 
hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los registros del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

2. La notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV) permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la 
puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a 
partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 

Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV), transcurrieran 
diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará 
constar en el procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá 
por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. 

3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento 
de entregarse, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar 
su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en el procedimiento 
sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días 
siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el procedimiento sancionador, 
especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose 
el procedimiento. 

Artículo 91 LTSV: Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). 

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en caso de no disponer de la 
misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el 
domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se 
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite. 

Artículo 92 LTSV: Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). 

1. Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el artículo anterior podrán practicarse 
también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico. 

2. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el TESTRA se hará conforme a lo dispuesto en la normativa de 
protección de datos de carácter personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Artículo 93 LTSV: Clases de procedimientos sancionadores. 

1. Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado dispondrá de un plazo de 
veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las 
alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 
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En el supuesto de que no se haya producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el 
conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de veinte días naturales para identificar al conductor 
responsable de la infracción, contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará 
por medios telemáticos si la notificación se hubiese realizado a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). 

Si se efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo primero, se seguirá el procedimiento 
sancionador abreviado, y en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario. 

2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 77. h), j), 
n), ñ), o), p), q) y r). 

3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, podrá sancionarse conforme a uno de los dos 
procedimientos sancionadores que se establecen en esta ley. 

4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en la normativa de procedimiento administrativo 
común, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de 
tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente designados en la 
correspondiente denuncia o resolución sancionadora. 

Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados expresamente, éstos los remitirán a 
los órganos competentes en materia de tráfico a la mayor brevedad posible. 

Artículo 94 LTSV: Procedimiento sancionador abreviado. 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de 
veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, concluirá el procedimiento sancionador 
con las siguientes consecuencias: 

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción. 

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán por no presentadas. 

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago. 

d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar el pago. 

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde 
el día siguiente. 

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada 
pérdida de puntos. 

Artículo 95 LTSV: Procedimiento sancionador ordinario. 

1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular las 
alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 

2. Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y 
siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al agente para que informe en el 
plazo de quince días naturales. 
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En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la 
averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La denegación 
de la práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el procedimiento sancionador. 

3. Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al 
órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la 
propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si 
figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras 
alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado. 

4. Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de 
infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no 
formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la 
notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este 
supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. 

5. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día 
siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. 

Artículo 96 LTSV: Recursos en el procedimiento sancionador ordinario. 

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día 
siguiente a aquel en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya 
transcurrido el plazo indicado en el artículo 95.4. 

2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. 

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para 
resolverlo. 

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En 
el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el 
plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto. 

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que 
pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario. 

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en 
el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. 

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas 
que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así 
como por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados 
respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica. 

Capítulo V. Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico. 

Artículo 97 LTSV: Procedimiento para el intercambio transfronterizo de información. 

1. Se establece el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico 
cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquél en el 
que se cometió la infracción. 

2. El tratamiento de los datos de carácter personal derivado del intercambio transfronterizo de información se 
efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 
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Artículo 98 LTSV: Infracciones. 

El intercambio transfronterizo de información se llevará a cabo sobre las siguientes infracciones de tráfico: 

a) Exceso de velocidad. 

b) Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas. 

c) No utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados. 

d) No detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de «stop». 

e) Circulación por un carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un carril reservado para determinados 
usuarios. 

f) Conducción con presencia de drogas en el organismo. 

g) No utilización del casco de protección. 

h) Utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción cuando no 
esté permitido. 

Artículo 99 LTSV: Punto de contacto nacional. 

1. Para el intercambio de información los puntos de contacto nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con el fin 
de llevar a cabo las indagaciones necesarias para identificar a los conductores de vehículos matriculados en 
España con los que se hayan cometido en el territorio de dichos Estados las infracciones contempladas en el 
artículo anterior. 

2. El punto de contacto nacional será el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, que podrá acceder, con 
la finalidad prevista en este capítulo, a los registros correspondientes de los restantes Estados miembros de la 
Unión Europea. 

3. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en su condición de punto de contacto nacional, tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Atender las peticiones de datos. 

b) Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de obtención y cesión de datos. 

c) Garantizar la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal. 

d) Recabar cuanta información requieran los puntos de contacto nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea. 

e) Elaborar los informes completos que deben remitirse a la Comisión a más tardar el 6 de mayo de 2016 y cada 
dos años desde dicha fecha. 

f) Informar, en colaboración con otros órganos con competencias en materia de tráfico, así como con las 
organizaciones y asociaciones vinculadas a la seguridad vial y al automóvil, a los usuarios de las vías públicas 
de lo previsto en este título a través de la página web www.dgt.es. 

En el informe completo al que se refiere el párrafo e) se indicará el número de búsquedas automatizadas 
efectuadas por el Estado miembro de la infracción, destinadas al punto de contacto del Estado miembro de 
matriculación, a raíz de infracciones cometidas en su territorio, junto con el tipo de infracciones para las que se 
presentaron solicitudes y el número de solicitudes fallidas. Incluirá asimismo una descripción de la situación 
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respecto del seguimiento dado a las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, sobre la base de la 
proporción de tales infracciones que han dado lugar a cartas de información. 

3. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico pondrá a disposición de los puntos de contacto nacionales 
de los demás Estados miembros los datos disponibles relativos a los vehículos matriculados en España, así como 
los relativos a sus titulares, conductores habituales o arrendatarios a largo plazo que se indican en el anexo VI. 

Artículo 100 LTSV: Intercambio de datos. 

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo que se constate que la petición de datos no es 
conforme a lo establecido en este capítulo, facilitará a los órganos competentes para sancionar en materia de 
tráfico los datos relativos al propietario o titular del vehículo con el que se cometió la infracción en territorio nacional 
con un vehículo matriculado en otro Estado miembro de la Unión Europea, así como los relativos al propio vehículo 
que se encuentren disponibles en el registro correspondiente del Estado de matriculación, obtenidos a partir de los 
datos de búsqueda contemplados en el anexo V. 

2. Las comunicaciones de datos se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que establezca el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

Artículo 101 LTSV: Carta de información. 

1. A partir de los datos suministrados por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, los órganos 
competentes para sancionar en materia de tráfico podrán dirigir al presunto autor de la infracción una carta de 
información. A tal efecto, podrán utilizar el modelo previsto en el anexo VII. 

2. La carta de información se enviará al presunto infractor en la lengua del documento de matriculación del 
vehículo si se tiene acceso al mismo, o en una de las lenguas oficiales del Estado de matriculación en otro caso. 

3. La notificación de dicha carta deberá efectuarse personalmente al presunto infractor. 

Artículo 102 LTSV: Documentos. 

En los procedimientos sancionadores que se incoen como resultado del intercambio de información previsto en 
esta disposición, los documentos que se notifiquen al presunto infractor se enviarán en la lengua del documento de 
matriculación del vehículo o en uno de los idiomas oficiales del Estado de matriculación. 

Capítulo VI. Medidas provisionales y otras medidas. 

Artículo 103 LTSV: Medidas provisionales. 

El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar, mediante 
acuerdo motivado y en cualquier momento de la instrucción, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de 
la resolución final que pudiera recaer. 

Artículo 104 LTSV: Inmovilización del vehículo. 

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a 
lo dispuesto en esta ley, cuando: 

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido 
objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que 
habilita su circulación. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. 
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c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en 
los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas. 

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o cuando éstas arrojen un 
resultado positivo. 

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean 
superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea 
sustituido por otro. 

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de 
plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de 
vehículo. 

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control. 

j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de la 
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de 
los medios de control a través de captación de imágenes. 

k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización 
administrativa correspondiente. 

l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4. 

2. La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 

3. En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización sólo se levantará en el caso 
de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la autoridad, se certifique por aquél la 
desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. 

4. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

5. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la autoridad. A estos efectos, 
el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado. 

6. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, 
debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán 
por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del 
arrendatario, y a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la 
medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de recurso y de la posibilidad de repercutirlos 
sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes 
podrán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la inspección correrán de cuenta 
del denunciado, si se acredita la infracción. 

7. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se 
sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor. 
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Artículo 105 LTSV: Retirada y depósito del vehículo. 

1. La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada 
del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o 
deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin 
obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no cesasen las causas que 
motivaron la inmovilización. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de 
aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente 
para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga. 

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de 
estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del 
tiempo abonado conforme a lo establecido en la ordenanza municipal. 

h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. 

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, 
debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el 
apartado anterior serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá 
abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y de la 
posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que 
haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta 
que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de veinticuatro horas. 
La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella. 

Artículo 106 LTSV: Tratamiento residual del vehículo. 

1. La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del 
vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: 

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía 
pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período 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 matrícula. 

c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su 
titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole 
que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de 
Tratamiento. 
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2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá 
solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos 
deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto. 

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos competentes de 
las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la 
sustitución del tratamiento residual del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico, 
respectivamente en cada ámbito. 

Artículo 107 LTSV: Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas. 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite relativo a los vehículos de los 
que fuese titular en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico cuando figuren 
como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves 
o muy graves. 

2. El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando figuren como impagadas en el 
historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves. 

3. Queda exceptuado de lo dispuesto en los apartados anteriores el trámite de baja temporal o definitiva de 
vehículos. 

Capítulo VII. Ejecución de las sanciones. 

Artículo 108 LTSV: Ejecución. 

Una vez firme la sanción en vía administrativa, se procederá a su ejecución conforme a lo previsto en esta ley. 

Artículo 109 LTSV: Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones. 

El cumplimiento de la sanción de suspensión prevista en el artículo 80 se iniciará transcurrido un mes desde que 
haya adquirido firmeza en vía administrativa, y el período de suspensión de la misma se anotará en los 
correspondientes registros. 

Artículo 110 LTSV: Cobro de multas. 

1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días naturales para el pago de la 
multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado la multa, se iniciará el procedimiento de apremio. 

2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en la normativa tributaria que 
le sea de aplicación, según las autoridades que las hayan impuesto. 

Artículo 111 LTSV: Responsables subsidiarios del pago de multas. 

1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en 
caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en contra de su 
voluntad. 

b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. 

c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de cometerse la infracción. 
En este caso, la responsabilidad recaerá en aquel. 
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d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de cometerse la infracción. En este 
caso, la responsabilidad recaerá en aquel. 

2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares, se regirán por lo dispuesto en la normativa tributaria. 

3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el infractor por la totalidad de lo 
que haya satisfecho. 

Capítulo VIII. Prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes. 

Artículo 112 LTSV: Prescripción y caducidad. 

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de tres meses para las infracciones leves 
y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. 

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado 
o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras administraciones, instituciones u 
organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91. 

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no 
imputable al denunciado. 

3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, 
se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de 
oficio por el órgano competente para dictar resolución. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la 
jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se 
reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro años y el de la suspensión 
prevista en el artículo 80 será de un año, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
sanción en vía administrativa. 

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las 
sanciones en vía de apremio consistentes en multa se regirán por lo dispuesto en la normativa tributaria. 

Artículo 113 LTSV: Anotación y cancelación. 

1. Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser comunicadas al 
Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico por la autoridad que la 
hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa. 

2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico, en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que se impongan por la comisión de delitos contra la 
seguridad vial. 

3. En el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico quedarán reflejadas las 
sanciones firmes por infracciones graves y muy graves en las que un vehículo tanto matriculado en España como 
en el extranjero estuviese implicado y el impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del 
historial del vehículo. 
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4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años desde su 
total cumplimiento o prescripción. 

Título VI. Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

Artículo 114 LTSV: Creación. 

1. Se crea el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico del organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico. 

2. Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor podrán crear, respecto a sus ámbitos territoriales, sus propios Registros de 
Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

Artículo 115 LTSV: Finalidad. 

1. En el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico figurarán únicamente aquellos datos que sean 
relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que 
se han producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias. 

Los asientos del Registro no contendrán más datos identificativos de los implicados o relacionados con su salud 
que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de su finalidad, conforme se establece en el párrafo anterior. 

2. El titular responsable del Registro adoptará las medidas de gestión y organización necesarias para asegurar, en 
todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos automatizados de carácter personal existentes 
en el Registro y el uso de los mismos para las finalidades para las que fueron recogidos, así como las conducentes 
a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal. 

Anexo I. Conceptos básicos. 

A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, se entiende por: 

• Conductor: Persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está 
un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, tiene la 
consideración de conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales. 

• Conductor habitual: Persona que, contando con el permiso o licencia de conducción necesarios, inscrito en el 
Registro de Conductores e Infractores y previo su consentimiento, se comunica por el titular del vehículo o, en 
su caso, por el arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos, por ser aquella que de manera usual o con 
mayor frecuencia conduce dicho vehículo. 

• Conductor profesional: Persona provista de la correspondiente autorización administrativa para conducir, cuya 
actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de 
personas, extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza aquella 
actividad, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad Social 
como trabajador de dicha empresa. 

• Peatón: Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere esta ley. También 
tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con 
discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o 
ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o 
sin motor. 

• Titular de vehículo: Persona a cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el registro oficial correspondiente. 
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• Vehículo: Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere esta ley. 

• Ciclo: Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía 
muscular de la persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen 
en esta definición los ciclos de pedaleo asistido. 

• Bicicleta: Ciclo de dos ruedas. 

• Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 

- Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y con un 
motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³, si es de combustión interna, o bien con una potencia 
continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

- Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y con un 
motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido por chispa (positiva), o 
bien cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión 
interna, o bien cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores 
eléctricos. 

- Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilogramos no incluida la masa 
de baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 
45 km/h, y cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido por 
chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de 
combustión interna, o cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los 
motores eléctricos. 

• Tranvía: Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 

• Vehículo para personas de movilidad reducida: Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido 
especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. 
En cuanto al resto de sus características técnicas se les equipara a los ciclomotores de tres ruedas. 

• Vehículo de motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los 
ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida. 

• Automóvil: Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o de cosas, o de ambas a 
la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los vehículos 
especiales. 

• Motocicleta: Tienen la condición de motocicleta los automóviles que se definen a continuación: 

- Motocicletas de dos ruedas: Automóvil de dos ruedas, sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada 
superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 
45 km/h. 

- Motocicletas con sidecar: Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o con una velocidad 
máxima por construcción superior a 45 km/h. 

• Turismo: Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, 
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

• Autobús o autocar: Automóvil que tenga más de nueve plazas, incluida la del conductor, destinado, por su 
construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este término el 
trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles. 
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• Autobús o autocar articulado: Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una 
sección articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de ambas partes 
rígidas se comunican entre sí. 

• Camión: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 

• Vehículo mixto adaptable: Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de 
mercancías y personas hasta un máximo de nueve incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

• Remolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. 

• Remolque ligero: Aquél cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A efectos de esta clasificación, se 
excluyen los agrícolas. 

• Semirremolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el 
que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

• Tractocamión: Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque. 

• Conjunto de vehículos: Tienen la condición de conjunto de vehículos: 

- Vehículo articulado. Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

- Tren de carretera. Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

• Vehículo especial (V.E.): Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o 
servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de las condiciones 
técnicas reglamentariamente establecidas o sobrepasa permanentemente los límites establecidos en el mismo 
para masas o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus remolques. 

• Tractor de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o 
empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

• Tractor de servicios: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

• Tractor agrícola: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, 
empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

• Motocultor: Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que marche a 
pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque o máquina 
agrícola o a un apero o bastidor auxiliar con ruedas. 

• Tractocarro: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el transporte 
en campo de productos agrícolas. 

• Máquina agrícola automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 
para efectuar trabajos agrícolas. 

• Portador: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para portar máquinas 
agrícolas. 

• Máquina agrícola remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas que, 
para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, motocultor, portador o 
máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos agrícolas, entendiéndose por tales los 
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación del 
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terreno o laboreo, que, además, no se consideran vehículos, así como también el resto de la maquinaria 
agrícola remolcada de menos de 750 kilogramos de masa. 

• Remolque agrícola: Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los 
semirremolques agrícolas. 

• Tara: Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, pasajeros ni carga, y con su 
dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios. 

• Masa en carga: La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y de los 
pasajeros. 

• Masa máxima autorizada (M.M.A.): La masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación 
por las vías públicas. 

• Masa por eje: La que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje. 

• Grupo de ejes: Los ejes que forman parte de un bogie. En el caso de dos ejes, el grupo se denominará tándem, 
y tándem triaxial en caso de tres ejes. 

• Luz de carretera o de largo alcance: Luz utilizada para alumbrar una distancia larga de la vía por delante del 
vehículo. 

• Luz de cruce o de corto alcance: Luz utilizada para alumbrar la vía por delante del vehículo, sin deslumbrar ni 
molestar a los conductores que vengan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la vía. 

• Luz de posición delantera: Luz utilizada para indicar la presencia y la anchura del vehículo, cuando se le vea 
desde delante. 

• Luz de posición trasera: Luz utilizada para indicar la presencia y la anchura del vehículo, cuando se le vea 
desde detrás. 

• Catadióptrico: Dispositivo utilizado para indicar la presencia del vehículo mediante la reflexión de la luz 
procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehículo, hallándose el observador cerca de la 
fuente. No se considerarán catadióptricos: 

- Las placas de matrícula retrorreflectantes. 

- Las señales retrorreflectantes mencionadas en el ADR. 

- Las demás placas y señales retrorreflectantes que deban llevarse para cumplir la reglamentación vigente 
sobre la utilización de determinadas categorías de vehículos o de determinados modos de 
funcionamiento. 

• Luz de marcha atrás: Luz utilizada para iluminar la vía por detrás del vehículo y para advertir a los demás 
usuarios de la vía que el vehículo va, o está a punto de ir, marcha atrás. 

• Luz indicadora de dirección: Luz utilizada para indicar a los demás usuarios de la vía que el conductor quiere 
cambiar de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. 

• Luz de frenado: Luz utilizada para indicar, a los usuarios de la vía que circulan detrás del vehículo, que el 
conductor de éste está accionando el freno de servicio. 

• Luz de gálibo: Luz instalada lo más cerca posible del borde exterior más elevado del vehículo y destinada 
claramente a indicar la anchura total del vehículo. En determinados vehículos y remolques, esta luz sirve de 
complemento a las luces de posición delanteras y traseras del vehículo para señalar su volumen. 
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• Señal de emergencia: El funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección del vehículo 
para advertir que el vehículo representa temporalmente un peligro para los demás usuarios de la vía. 

• Luz antiniebla delantera: Luz utilizada para mejorar el alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada, 
tormenta o nube de polvo. 

• Luz antiniebla trasera: Luz utilizada para hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa. 

• Luz de alumbrado interior: Luz destinada a la iluminación del habitáculo del vehículo en forma tal que no 
produzca deslumbramiento ni moleste indebidamente a los demás usuarios de la vía. 

• Luz de estacionamiento: Luz utilizada para señalizar la presencia de un vehículo estacionado en zona edificada. 
En tales circunstancias sustituye a las luces de posición delanteras y traseras. 

• Plataforma: Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los arcenes. 

• Calzada: Parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número de 
carriles. 

• Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales 
longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles 
que no sean motocicletas. 

• Carril para vehículos con alta ocupación: Aquel especialmente reservado o habilitado para la circulación de los 
vehículos con alta ocupación. 

• Acera: Zona longitudinal de la carretera elevada o no, destinada al tránsito de peatones. 

• Zona peatonal: Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de peatones. Se 
incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo. 

• Refugio: Zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado. 

• Arcén: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos automóviles, más 
que en circunstancias excepcionales. 

• Intersección: Nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo 
utilizan se realizan a nivel. 

• Glorieta: Tipo especial de intersección caracterizado por que los tramos que en él confluyen se comunican a 
través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. No son 
glorietas propiamente dichas las denominadas glorietas partidas en las que dos tramos, generalmente 
opuestos, se conectan directamente a través de la isleta central, por lo que el tráfico pasa de uno a otro y no la 
rodea. 

• Paso a nivel: Cruce a la misma altura entre una vía y una línea de ferrocarril con plataforma independiente. 

• Carretera: Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. 

• Autopista: Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal para la exclusiva circulación 
de automóviles y que tiene las siguientes características: 

- No tener acceso a la misma las propiedades colindantes. 

- No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada a nivel por senda, 
vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

| CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 59



- Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos 
singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos 
excepcionales, por otros medios. 

• Autovía: Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal que tiene las siguientes 
características: 

- Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes. 

- No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada a nivel por senda, 
vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

- Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos 
singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación, o por otros 
medios. 

• Vía para automóviles: Vía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles, con una sola calzada y con 
limitación total de accesos a las propiedades colindantes, y señalizada con las señales S-3 y S-4, 
respectivamente. 

• Carretera convencional: Carretera que no reúne las características propias de las autopistas, autovías y vías 
para automóviles. 

• Poblado: Espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y de salida están colocadas, 
respectivamente, las señales de entrada a poblado y de salida de poblado. 

• Travesía: Tramo de carretera que discurre por poblado. No tendrán la consideración de travesías aquellos 
tramos que dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso. 

• Vía interurbana: Vía pública situada fuera de poblado. 

• Vía urbana: Vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías. 

• Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical 
correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. 

• Carril-bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido. 

• Carril-bici protegido: Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la 
calzada, así como de la acera. 

• Acera-bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera. 

• Pista-bici: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras. 

• Senda ciclable: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios 
abiertos, parques, jardines o bosques. 

• Detención: Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir 
algún precepto reglamentario. 

• Parada: Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda 
abandonarlo. 

• Estacionamiento: Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o parada. 
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Anexo II. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. 

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión 
de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el número de puntos que, para cada una 
de ellas, se señalan a continuación: 

 

Anexo III. Cursos de sensibilización y reeducación vial. 

La duración, el contenido y los requisitos de los cursos de sensibilización y reeducación vial serán los que se 
establezcan por orden del Ministro del Interior. 

1. Objeto. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán por objeto concienciar a los conductores sobre 
su responsabilidad como infractores y las consecuencias derivadas de su comportamiento, en especial respecto a 
los accidentes de tráfico, así como reeducarlos en el respeto a los valores esenciales en el ámbito de la seguridad 
vial como son el aprecio a la vida propia y ajena, y en el cumplimiento de las normas que regulan la circulación. 

La realización de estos cursos tendrá como objetivo final modificar la actitud en la circulación vial de los 
conductores sancionados por la comisión de infracciones graves y muy graves que lleven aparejada la pérdida de 
puntos. 

2. Clases de cursos. Se podrán realizar dos clases de cursos: 

a) Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que hayan perdido una parte del 
crédito inicial de puntos asignados. La superación con aprovechamiento de estos cursos les permitirá recuperar 
hasta un máximo de seis puntos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley. Su duración 
máxima será de quince horas. 
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b) Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que pretendan obtener de nuevo el 
permiso o la licencia de conducción tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados. La superación con 
aprovechamiento de estos cursos será un requisito previo para que el titular de la autorización pueda obtenerla 
de nuevo, siempre que cumpla los requisitos establecidos en esta ley. Su duración máxima será de treinta 
horas. 

3. Contenido de los cursos. El contenido de los cursos de sensibilización y reeducación vial versará, 
principalmente, sobre aquellas materias relacionadas con los accidentes de tráfico, sus causas, consecuencias y 
los comportamientos adecuados para evitarlos. 

4. Centros de reeducación vial. Los centros que vayan a gestionar estos cursos se contratarán de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de contratos del sector público. 

Anexo IV. Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad. 

Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro. 
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Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 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 único RD 1428/2003: Aprobación del Reglamento General de Circulación. 

Se aprueba 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, cuyo texto se inserta a continuación. 

Reglamento General de Circulación. 

Artículo 1 RGCir: Ámbito de aplicación. 

1. Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este reglamento y 
los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los 
titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los 
de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías 
y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 

2. En concreto, tales preceptos serán aplicables: 

a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c), y a sus usuarios, ya lo sean en 
concepto de titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si 
circulan individualmente como en grupo. Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos preceptos. 

b) A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, estáticos o en movimiento, se 
encuentren incorporados al tráfico en las vías comprendidas en el primer inciso del párrafo c). 

c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y 
afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de 
vehículos; a las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos de dominio público; a las pistas y 
terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de servicio construidos como elementos auxiliares o 
complementarios de las actividades de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que 
estén abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de uso común públicas o privadas. No serán aplicables 
los preceptos mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, 
construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y 
sus dependientes. 

3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso común no aptos para la circulación, por 
tratarse de lugares no destinados al tráfico, quedará sometido a las normas contenidas en el título I y en el capítulo 
X del título II de este reglamento, en cuanto sean aplicables, y a lo dispuesto en la regulación vigente sobre 
conductores y vehículos, respecto del régimen de autorización administrativa previa, previsto en el título IV del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con objeto de garantizar 
la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo 
posible. 

4. En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público, situados en 
urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos, 
la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad indeterminada de 
personas, siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas de este reglamento, ni induzcan a 
confusión con ellas. 
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El resto de Títulos del Reglamento General de Circulación están incluidos en los Temas 30 y 31. 

  

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. 

Artículo único RD818/2009:  Aprobación del Reglamento General de Conductores. 

Se aprueba el Reglamento General de Conductores, cuyo texto se inserta a continuación. 

Reglamento General de Conductores. 

Título I. De las autorizaciones administrativas para conducir. 

Capítulo I. Del permiso y de la licencia de conducción. 

Artículo 1 RGCon: El permiso y la licencia de conducción. 

1. La conducción de vehículos de motor y ciclomotores por las vías y terrenos a que se refiere el artículo 2 del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, exigirá haber obtenido previamente el permiso o la licencia de conducción, 
sin perjuicio de las habilitaciones complementarias que, además, en su caso, sean necesarias. 

(Real Decreto Legislativo 339/1990 derogado por Real Decreto Legislativo 6/2015.) 

2. Los permisos y licencias de conducción son de otorgamiento y contenido reglados y su concesión quedará 
condicionada a la verificación de que los conductores reúnen los requisitos de aptitud psicofísica y los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para su obtención que se determinan en este 
reglamento. 

3. Cuando sea necesario, los permisos y licencias de conducción se podrán sustituir provisionalmente por 
autorizaciones temporales, las cuales surtirán idénticos efectos a los del permiso o licencia de conducción al que 
sustituyan. 

4. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso o de una licencia de conducción expedido por un 
Estado miembro de la Unión Europea o por un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso de conducción, le será retirado el 
que proceda en función de las circunstancias concurrentes, para su anulación, si está expedido en España, o para 
su remisión a las autoridades del Estado que lo hubiera expedido. 

Artículo 2 RGCon: Competencia para expedir los permisos y las licencias de conducción. 

Los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas que provisionalmente los 
sustituyan, serán expedidos por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con excepción de los que autorizan a 
conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil. 

Asimismo, será expedido por las Jefaturas Provinciales de Tráfico el permiso internacional para conducir regulado 
en la sección 2.ª del capítulo III del título I. 

Artículo 3 RGCon: Deberes de los titulares de un permiso o de una licencia de conducción. 

1. El titular de un permiso o de una licencia de conducción, así como de cualquier otra autorización o documento 
que habilite para conducir, deberá hacerlo con sujeción a las menciones, adaptaciones, restricciones y otras 
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limitaciones respecto de las personas, vehículos o de circulación que, en su caso, figuren en el permiso o licencia 
de conducción, de forma codificada según se determina en el anexo I. 

2. El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia de 
conducción, así como cualquier otro documento o autorización que, de acuerdo con la normativa vigente, necesite 
para poder conducir. Estos documentos deberán ser válidos, estar vigentes y se deberán exhibir ante los agentes 
de la autoridad que lo soliciten. 

Artículo 4 RGCon: Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo. 

1. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una persona deberán constar en un único 
documento con expresión de las categorías de vehículos cuya conducción autorizan. 

2. El permiso de conducción será de las siguientes clases: 
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3. Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso de las clases C1, C1+E, C, C 
+E, D1, D1 +E, D o D+E, deberán cumplirse, además de los requisitos exigidos en este artículo, los establecidos 
en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

Artículo 5 RGCon: Condiciones de expedición de los permisos de conducción. 

1. La expedición de los permisos de conducción que a continuación se indican estará supeditada a las condiciones 
siguientes: 

a) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la 
clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad. 

b) El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso 
en vigor de la clase B. 

c) El permiso de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E sólo podrá expedirse a conductores que ya sean 
titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, D1 o D, respectivamente. 

2. La obtención de los permisos de conducción que a continuación se indican implicará la concesión de los 
siguientes: 

a) La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 

b) La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1. 

c) La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y D1, respectivamente. 

d) La del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + E implica la concesión del de la clase B + E. 

e) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase C1 + E. 

f) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase D + E cuando su titular posea el de la clase 
D. 

g) (Suprimida) 

h) La del permiso de la clase D+E implica la concesión del de la clase D1+E. 

3. Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar las pruebas de control de conocimientos y 
de control de aptitudes y comportamientos que se indican en los artículos 47 a 49. 

Esta autorización podrá también obtenerse si el aspirante es titular de permiso de conducción de la clase A1 con 
una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, y 
supera la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en el artículo 49.2. Esta prueba podrá 
sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del 
Interior. 

4. Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante, además de ser titular de un permiso de conducción de la 
clase A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir 
dicho permiso, deberá superar una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del 
Interior. 

5. Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un remolque cuya masa máxima 
autorizada sea superior a 750 kg, en el caso de que el conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será necesario 
superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en los artículos 48.2 y 49.2. Esta 
prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden 
del Ministro del Interior. 
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6. (Suprimido) 

7. El permiso de las clases B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E no autoriza a conducir motocicletas con 
o sin sidecar. 

En el supuesto de que el permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres años, esté sometido a 
adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación, para poder conducir 
dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1, deberán hacerse 
constar previamente por la Jefatura Provincial de Tráfico en el permiso las adaptaciones o restricciones que 
correspondan. 

8. Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no exceda 
de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso de la clase B. Si excede de 
cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción que corresponda a su masa máxima autorizada. 

Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas se requerirá permiso de 
la clase B cuando el número de personas transportadas, incluido el conductor, no exceda de nueve, de la clase D1 
cuando exceda de nueve y no exceda de diecisiete y de la clase D cuando exceda de diecisiete. 

9. Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas 
autorizadas no excedan de los límites establecidos en la reglamentación de vehículos para los vehículos 
ordinarios, se podrán conducir con el permiso de la clase B, o con la licencia de conducción a que se refiere el 
artículo 6.1.b). 

Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos, que tengan una masa o 
dimensiones máximas autorizadas superiores a las indicadas en el párrafo anterior o cuya velocidad máxima por 
construcción exceda de 45 km/h, se requerirá permiso de la clase B en todo caso. 

10. Los ciclomotores también se podrán conducir con permiso de la clase B. 

11. Los vehículos para personas de movilidad reducida se podrán conducir con permiso de las clases A1 y B o con 
la licencia de conducción a que se refiere el artículo 6.1 párrafo a). 

12. Para conducir trolebuses se requerirá el permiso exigido para la conducción de autobuses. 

Artículo 6 RGCon: Clases de licencia de conducción y edad requerida para obtenerla. 

1. La licencia de conducción, teniendo en cuenta los vehículos cuya conducción autoriza, será de las siguientes 
clases: 

a) Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. 

La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante, hasta los dieciséis años cumplidos 
no autorizará a transportar pasajeros en el vehículo. 

No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de las clases A1 o B en vigor y en el 
caso de que su titular obtenga un permiso de alguna de estas clases, la licencia de conducción dejará de ser 
válida. 

b) Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones 
máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad 
máxima por construcción no exceda de 45 km/h. 

La edad mínima para obtenerla será de dieciséis años cumplidos. 

No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de la clase B en vigor y en el caso de 
que su titular obtenga un permiso de esta clase, la licencia de conducción dejará de ser válida. 
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2. Si una persona fuera titular de más de una clase de licencia de conducción, todas ellas deberán constar en un 
único documento. 

Artículo 7 RGCon: Requisitos para obtener un permiso o una licencia de conducción. 

1. Para obtener un permiso o una licencia de conducción se requerirá: 

a) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al 
menos, seis meses y haber cumplido la edad requerida. 

b) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso o licencia de conducción que se posea. 

c) Que haya transcurrido el plazo legalmente establecido, una vez declarada la pérdida de vigencia del permiso o 
licencia de conducción del que fuera titular como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados. 

d) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia de conducción que 
se solicite. 

e) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas que, en relación con 
cada clase de permiso o licencia de conducción, se determinan en el título II. 

f) No ser titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro 
Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ni haber sido restringido, suspendido o anulado 
en otro Estado miembro el permiso de conducción que poseyese. 

2. Los que padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite para obtener permiso o 
licencia de conducción de carácter ordinario podrán obtener un permiso o licencia de conducción extraordinarios 
sujetos a las condiciones restrictivas que en cada caso procedan. 

Artículo 8 RGCon: Solicitud del permiso o de la licencia de conducción. Documentación a presentar. 

1. La expedición del permiso o la licencia de conducción, se solicitará de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que 
se desee obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado, acompañando los documentos que se indican en 
el anexo III. 

2. Si el solicitante es titular de un permiso o de una licencia de conducción, ya sea expedido en España, en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, éste 
perderá su validez cuando su titular obtenga el permiso solicitado. Dicho documento deberá ser entregado en la 
Jefatura Provincial de Tráfico con carácter previo a la emisión del permiso y será, en su caso, remitido al Estado 
que lo hubiera expedido. 

Artículo 9 RGCon: Modelo del permiso y de la licencia de conducción. 

El permiso y la licencia de conducción se expedirán conforme a los modelos que se recogen en los anexos I y II, 
respectivamente, y contendrán los datos que en los mismos se indican. 

Artículo 10 RGCon: Variación de datos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su 
titular, deberá ser comunicada por éste dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Artículo 11 RGCon: Duplicados. 

1. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, previa solicitud de los interesados en el modelo oficial suscrito por el 
interesado, podrán expedir duplicados del permiso o la licencia de conducción en caso de sustracción, extravío o 
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deterioro del original. También deberán expedir duplicados cuando los titulares comuniquen haber variado los datos 
a que se refiere el artículo anterior. 

2. A la solicitud de duplicado se acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

3. El titular de un permiso o licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o 
extravío deberá devolver el original de éste, cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo hubiere 
expedido. 

4. La posesión del permiso o licencia original y de un duplicado de éstos dará lugar a la recogida inmediata del 
original para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico que, de resultar falsa la causa alegada para obtener el 
duplicado, dará cuenta del hecho a la autoridad judicial por si pudiera ser determinante de responsabilidad penal. 

Artículo 12 RGCon: Vigencia del permiso y de la licencia de conducción. 

1. El permiso de conducción de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E tendrá un período de 
vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de tres años a partir de esa edad. 

2. El permiso de las clases restantes y la licencia de conducción, cualquiera que sea su clase, tendrán un período 
de vigencia de diez años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de cinco años a partir de esa 
edad. 

3. El período de vigencia de las diversas clases de permiso y licencia de conducción señalado en los apartados 
anteriores podrá reducirse si, al tiempo de su concesión o de la prórroga de su vigencia, se comprueba que su 
titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquélla, es susceptible de agravarse. 

4. El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido no autoriza a su titular a conducir y su 
utilización dará lugar a su intervención inmediata por la autoridad o sus agentes, que lo remitirán a la Jefatura 
Provincial de Tráfico correspondiente. 

5. La vigencia del permiso y de la licencia de conducción, además, estará condicionada a que su titular no haya 
perdido totalmente la asignación inicial de puntos. 

6. Asimismo, con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la vigencia de los permisos y las 
licencias de conducción estará subordinada a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Artículo 13 RGCon: Solicitud de prórroga de la vigencia. 

1. La vigencia de los permisos y licencias de conducción podrá ser prorrogada, por los períodos respectivamente 
señalados en el artículo anterior, por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, previa solicitud de los interesados, en el 
modelo oficial establecido, y una vez hayan acreditado que conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para 
obtener el permiso o licencia de que se trate. 

La prórroga de vigencia de un permiso de conducción de las clases correspondientes al grupo 2, según la 
clasificación establecida en el artículo 45, implicará la de las autorizaciones del grupo 1 de las que sea titular el 
interesado, por los plazos que a éstas correspondan. 

La solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá presentarse con una antelación máxima de tres 
meses a su fecha de caducidad, computándose desde esta última fecha el nuevo período de vigencia de la 
autorización. En supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá solicitar con una antelación mayor, 
computándose el nuevo período de vigencia en estos casos desde la fecha en que se haya presentado la solicitud. 

2. A la solicitud de modelo oficial, que deberá estar suscrita por el interesado, se acompañarán los documentos que 
se indican en el anexo III. 

3. El titular de un permiso o licencia de conducción caducados podrá solicitar su prórroga acompañando los 
documentos a que se refiere el apartado anterior. 
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4. Los titulares de un permiso o licencia de conducción expedidos en España que en la fecha de vencimiento de su 
vigencia se encuentren en el extranjero, bien en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en los que no hayan adquirido la residencia normal, o bien en un 
país tercero, podrán solicitar la prórroga de su vigencia de cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, en la forma y 
con los requisitos que se indican en el anexo III. 

Artículo 14 RGCon: Actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

1. Serán competentes para la resolución de este procedimiento las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 

2. En todo caso, la privación por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, la 
declaración de pérdida de vigencia a que se refiere el artículo 37, la intervención, medida cautelar o suspensión del 
permiso o licencia que se posea, tanto se hayan acordado en vía judicial o administrativa, serán causa para 
denegar el trámite solicitado, que no procederá hasta que se haya cumplido la pena o sanción, levantado la 
intervención o medida cautelar, o hayan transcurrido los plazos o acreditado los requisitos legalmente establecidos, 
según el trámite de que se trate. 

Capítulo II. De los permisos de conducción expedidos en otros países. 

Sección 1ª De los permisos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea o en Estados Parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Artículo 15 RGCon: Validez del permiso de conducción en España. 

1. Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o en Estados Parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con arreglo a la normativa comunitaria mantendrán su validez en 
España, en las condiciones en que hubieran sido expedidos en su lugar de origen, con la salvedad de que la edad 
requerida para la conducción corresponderá a la exigida para obtener el permiso español equivalente. 

2. No obstante, no serán válidos para conducir en España los permisos de conducción expedidos por alguno de 
dichos Estados que estén restringidos, suspendidos o retirados en cualquiera de ellos o en España. 

3. Tampoco serán válidos los permisos de conducción expedidos en cualquiera de esos Estados a quien hubiera 
sido titular de otro permiso de conducción expedido en alguno de ellos que haya sido retirado, suspendido o 
declarada su nulidad, lesividad o pérdida de vigencia en España. 

4. El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que haya adquirido su residencia 
normal en España quedará sometido a las disposiciones españolas relativas a su período de vigencia, de control 
de sus aptitudes psicofísicas y de asignación de un crédito de puntos. 

Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un período de vigencia determinado, su titular deberá 
proceder a su renovación, una vez transcurridos dos años desde que establezca su residencia normal en España, 
a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en el artículo 12. 

Artículo 16 RGCon: Inscripción de los permisos de conducción en el Registro de Conductores e Infractores. 

1. Los titulares de permisos de conducción expedidos en cualquiera de estos Estados que hubieran adquirido su 
residencia normal en España, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán solicitar voluntariamente 
en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico la anotación de los datos de su permiso en el Registro de conductores e 
infractores. 

2. A la solicitud de inscripción en el modelo oficial, suscrita por el interesado, se acompañarán los documentos que 
se indican en el anexo III. 
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Artículo 17 RGCon: Sustitución del permiso en caso de sustracción, extravío o deterioro del original por el 
correspondiente español. 

1. En caso de sustracción, extravío o deterioro del original, el titular de un permiso de conducción expedido en uno 
de estos Estados que tenga su residencia normal en España, podrá solicitar la expedición de un duplicado en 
cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, que lo otorgará sobre la base de la información que, en su caso, conste en 
el Registro de conductores e infractores, completada o suplida, de ser necesario, con un certificado de las 
autoridades competentes del Estado que haya expedido aquél. 

Cuando la causa sea el deterioro del original, el permiso sustituido será retirado por la Jefatura Provincial de 
Tráfico y remitido a las autoridades competentes del Estado que lo hubiera expedido a través de la oficina 
diplomática o consular. 

A la solicitud de duplicado se acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

2. El titular de un permiso de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o extravío deberá 
devolver el original de éste, cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de Tráfico que hubiere expedido el 
duplicado, la cual procederá a devolverlo a las autoridades competentes del Estado que lo haya expedido, a través 
de la oficina diplomática o consular, indicando los motivos por los que se ha sustituido. 

Artículo 18 RGCon: Canje del permiso por otro español equivalente. 

1. El titular de un permiso de conducción vigente expedido en cualquiera de estos Estados, que haya establecido 
su residencia normal en España, podrá solicitar en cualquier momento de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que 
desee obtenerlo, el canje de su permiso de conducción por otro español equivalente. 

A la solicitud en el modelo oficial, suscrita por el interesado, se acompañarán los documentos que se indican en el 
anexo III. 

2. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, después de comprobar, en su caso, la 
autenticidad, validez y vigencia del permiso presentado, concederá o denegará, según proceda, el canje solicitado. 

3. La resolución a que se refiere el apartado anterior, con indicación del Estado que haya expedido el permiso y los 
datos que figuren en el mismo, se harán constar en el Registro de conductores e infractores. 

Artículo 19 RGCon: Canje de oficio. 

1. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico procederán al canje de oficio de los permisos de conducción expedidos en 
cualquiera de estos Estados: 

a) Cuando, a consecuencia de la aplicación de la normativa española a sus titulares, sea necesario imponer 
adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación durante la conducción. 

b) Cuando su titular haya sido sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven 
aparejada la pérdida de puntos, a los efectos de poder aplicarle las disposiciones nacionales relativas a la 
restricción, la suspensión, la retirada o la pérdida de vigencia del permiso de conducción. 

c) Cuando sea necesario para poder declarar la nulidad o lesividad del permiso de conducción en cuestión. 

2. Para poder efectuar el canje de oficio será necesario que el titular del permiso tenga su residencia normal en 
España. 

3. La resolución que a tales efectos se dicte por la Jefatura Provincial de Tráfico con indicación del Estado que 
haya expedido el permiso de conducción y los datos que figuren en el mismo, se harán constar en el Registro de 
conductores e infractores. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 72



Artículo 20 RGCon: Remisión del permiso canjeado. 

Efectuado el canje del permiso de conducción por otro español equivalente, ya sea de oficio o a solicitud de su 
titular, se remitirá el permiso canjeado por la Jefatura Provincial de Tráfico a las autoridades competentes del 
Estado que lo haya expedido, a través de la oficina diplomática o consular, indicando los motivos del canje 
efectuado. 

Sección 2ª De los permisos expedidos en terceros países. 

Artículo 21 RGCon: Permisos válidos para conducir en España. 

1. Son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción: 

a) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 del Convenio Internacional 
de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio 
Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos modelos 
únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales. 

b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de una traducción 
oficial. Se entenderá por traducción oficial la realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España 
en el extranjero, por los cónsules en España del país que haya expedido el permiso, o por un organismo o 
entidad autorizados a tal efecto. 

c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del anexo 10 del Convenio 
Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los 
modelos del anexo E de la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de 
automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre circulación 
por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión 
al de Ginebra. 

d) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y bilaterales en los que España sea 
parte y en las condiciones que en ellos se indiquen. 

2. La validez de los permisos a que se refiere el apartado anterior estará condicionada a que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Que el permiso de conducción se encuentre en vigor. 

b) Que su titular tenga la edad requerida en España para la obtención de un permiso español equivalente. 

c) Que no haya transcurrido el plazo de seis meses, como máximo, contado desde que su titular adquiera su 
residencia normal en España, debidamente acreditada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, salvo que, 
tratándose de los permisos a que se refiere el párrafo d) del apartado anterior, se haya establecido otra norma 
en el correspondiente convenio. 

Si su titular no acreditara la residencia normal en España, aquellos permisos solamente serán válidos para 
conducir en nuestro país si no han transcurrido más de seis meses desde su entrada en territorio español en 
situación regular, de acuerdo con lo establecido en la referida Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

3. Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el párrafo c) del apartado anterior, los permisos a que se refiere 
el apartado 1 carecerán de validez para conducir en España y, si sus titulares desean seguir haciéndolo, deberán 
obtener un permiso de conducción español, previa comprobación de los requisitos y superación de las pruebas 
correspondientes. 
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Artículo 22 RGCon: Canje de los permisos de conducción por su equivalente español. 

1. Una vez transcurrido el plazo indicado en el párrafo c) del apartado 2 del artículo anterior, el titular del permiso 
de conducción podrá seguir conduciendo en España previo canje del permiso por su equivalente español en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de los permisos a que se refiere el apartado 1.párrafo d) del artículo 21 y en el convenio 
particular esté autorizado su canje, que se realizará de acuerdo con las condiciones que se indiquen en el 
citado convenio. 

b) Cuando se trate de los permisos a que se hace referencia en el apartado 1. párrafos a) y b) del artículo 21, 
siempre que su titular reúna los siguientes requisitos: 

1.º Que supere la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico 
general a que hace referencia el artículo 49.2, que tendrá una duración máxima de 30 minutos. 

2.º Que acredite haber estado contratado como conductor profesional, por un tiempo no inferior a seis meses, por 
empresa o empresas legalmente establecidas o con sucursal en España, las cuales justificarán esta circunstancia 
aportando, además, los documentos de afiliación y cotización a la Seguridad Social. 

La consideración de conductor profesional, a los efectos señalados en el párrafo anterior, se entenderá en los 
términos previstos en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

3.º Que no esté privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni se halle 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso o licencia de conducción que posea. 

2. El titular del permiso de conducción podrá canjearlo por su equivalente español en el momento en que haya 
adquirido su residencia normal en España, sin tener que esperar a que transcurra el plazo máximo de seis meses a 
que se refiere el párrafo c) del apartado 2 del artículo anterior. 

Artículo 23 RGCon: Procedimiento para solicitar el canje de los permisos de conducción por su permiso 
equivalente español. 

1. El interesado en proceder al canje de su permiso de conducción por su equivalente español deberá dirigir a la 
Jefatura Provincial del Tráfico que lo desee, su solicitud en el modelo oficial suscrita por el mismo, acompañada de 
los documentos que se indican en el anexo III. 

2. A fin de comprobar la autenticidad, validez y vigencia del permiso de conducción, la Jefatura Provincial de Tráfico 
podrá solicitar los informes que, en atención a las circunstancias, estime procedentes, incluido el certificado emitido 
por el organismo que lo hubiera expedido, visado y traducido, en su caso, por la correspondiente oficina 
diplomática o consular, en el que se especifiquen los vehículos cuya conducción autoriza y demás características 
del permiso. 

3. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previos los trámites que estime oportunos, 
concederá o denegará, según proceda, el canje solicitado, circunstancia que, con indicación del país que haya 
expedido el permiso, los datos de éste y de su titular, se hará constar en el Registro de conductores e infractores. 
Si en el convenio que, en su caso, existiera no se dispusiera otra cosa, el permiso de conducción original será 
devuelto al país de expedición. 

4. En el permiso de conducción español expedido como consecuencia del canje, así como en las sucesivas 
prórrogas de vigencia, duplicados o cualquier otro trámite que se realice con éste, se hará constar la circunstancia 
de que procede del canje de otro permiso de conducción expedido en un país no comunitario. 
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Sección 3ª Permiso de conducción de los diplomáticos acreditados en España. 

Artículo 24 RGCon: Obtención de permiso de conducción español. 

1. Los miembros de las Misiones Diplomáticas, de las Oficinas Consulares y de las organizaciones internacionales 
con sede u oficina en España de países no comunitarios acreditados en España, así como sus ascendientes, 
descendientes y cónyuge, siempre que sean titulares de un permiso de conducción equivalente, podrán obtener 
cualquiera de los permisos enumerados en el artículo 4 sin necesidad de abonar tasas ni realizar las 
correspondientes pruebas de aptitud para verificar sus conocimientos teóricos y prácticos, a condición de 
reciprocidad. 

2. A la solicitud, que se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se acompañarán los 
documentos indicados en el anexo III. Este Departamento, una vez comprobado que concurren los requisitos 
exigidos, la remitirá a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para su tramitación, en unión de la documentación 
requerida. 

Capítulo III. Otras autorizaciones administrativas para conducir. 

Sección 1ª De la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

Artículo 25 RGCon: Autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

1. Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones del 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra 
el 30 de septiembre de 1957, se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello. 

2. Dicha autorización especial, que por sí sola no autoriza a conducir si no va acompañada del permiso de 
conducción ordinario en vigor requerido para el vehículo de que se trate, deberá llevarla consigo su titular, en unión 
del correspondiente permiso de conducción, y exhibirla ante la autoridad o sus agentes cuando lo soliciten. 

Artículo 26 RGCon: Requisitos para su obtención. 

Para obtener la autorización especial deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del permiso de conducción ordinario en vigor de la 
clase B, al menos. 

b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial básico como conductor para el transporte 
de mercancías peligrosas en un centro de formación autorizado por la Dirección General de Tráfico. 

c) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes pruebas de aptitud. 

d) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que se posea. 

e) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso de conducción de las clases señaladas en el 
artículo 45.1.b). 

f) Tener la residencia normal en España. 

Artículo 27 RGCon: Solicitud de la autorización especial y documentación a presentar. 

1. La expedición de la autorización especial se solicitará de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se desee 
obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado, acompañada de los documentos que se indican en el anexo 
III. 
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2. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previas las actuaciones que en cada caso 
procedan y superadas las pruebas y ejercicios que correspondan, concederá o denegará lo solicitado, 
circunstancia que se hará constar en el Registro de conductores e infractores. 

3. La autorización especial se expedirá conforme al modelo que se recoge en el anexo II. 

Artículo 28 RGCon: Vigencia de la autorización especial y prórroga de la misma. 

1. La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrá un período de 
vigencia de cinco años. 

2. La vigencia de esta autorización especial podrá ser prorrogada por nuevos períodos de cinco años, en cualquier 
Jefatura Provincial de Tráfico, previa solicitud en el modelo oficial suscrito por el interesado, a la que se 
acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

3. Para prorrogar la vigencia de la autorización su titular deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que posea. 

b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de reciclaje básico o, en su lugar, a elección de su titular, un 
curso de formación inicial básico. Si además se quiere prorrogar la vigencia de la ampliación de la autorización 
se deberá realizar un curso de reciclaje de especialización o, en su lugar, a elección de su titular, un curso de 
formación inicial de especialización. 

c) Superar las pruebas correspondientes al curso realizado, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del título 
II. 

4. Cuando se haya realizado el curso y superado las pruebas correspondientes a que se refieren los párrafos b) y 
c) del apartado anterior dentro los doce meses anteriores a la fecha de caducidad de la autorización, el período de 
vigencia de la nueva autorización se iniciará a partir de la fecha de caducidad. 

En el supuesto de que se haya realizado el curso y superado las pruebas con una antelación superior a la indicada 
en párrafo anterior, el período de vigencia de la nueva autorización comenzará a partir de la fecha en que se hayan 
aprobado las correspondientes pruebas para obtener la prórroga. 

Artículo 29 RGCon: Ampliación de la autorización especial. 

1. La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se podrá ampliar, previa 
solicitud dirigida a la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se desee obtener, en el modelo oficial suscrito por el 
interesado, al que se acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

2. La ampliación tendrá un período máximo de vigencia de cinco años. 

Cuando un conductor, estando vigente su autorización, amplíe su alcance a nuevas especialidades, el período de 
vigencia de la nueva autorización seguirá siendo el de la autorización anterior. 

3. Para ampliar la autorización su titular deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas en vigor. 

b) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que posea. 

c) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial de especialización para la materia para la 
que solicite la ampliación en un centro de formación autorizado por la Dirección General de Tráfico, de acuerdo 
con lo dispuesto en el capítulo IV del título II. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 76



d) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes pruebas de aptitud. 

4. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previas las actuaciones que en cada caso 
procedan y superadas las pruebas y ejercicios que correspondan, concederá o denegará la ampliación solicitada, 
circunstancia que se hará constar en el Registro de conductores e infractores. 

Artículo 30 RGCon: Entrega de la autorización original. 

La autorización original deberá ser entregada por su titular en la Jefatura Provincial de Tráfico, al concederse la 
prórroga o la ampliación solicitada y previamente a la entrega de la nueva autorización. 

Sección 2ª Del permiso internacional para conducir. 

Artículo 31 RGCon: El permiso internacional para conducir. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre 
circulación por carretera, el permiso internacional autoriza para conducir temporalmente por el territorio de todos 
los Estados contratantes, con excepción del Estado que lo ha expedido. 

2. El permiso internacional para conducir, que tendrá una validez de un año, se ajustará al modelo establecido en 
el Convenio a que se hace referencia en el apartado anterior y que se recoge en el anexo II. 

Artículo 32 RGCon: Requisitos para obtener el permiso internacional para conducir. 

Para obtener el permiso internacional para conducir se requerirá: 

a) Tener la residencia normal en España. 

b) Ser titular de un permiso de conducción nacional de igual clase que la del internacional que solicita, válido y en 
vigor, o de un permiso expedido en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que previamente ha de ser inscrito en el Registro de 
conductores e infractores. 

c) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso nacional que se posea. 

Artículo 33 RGCon: Expedición del permiso internacional para conducir. 

La expedición del permiso internacional para conducir se solicitará de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se 
desee obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado, acompañando a la solicitud los documentos que se 
indican en el anexo III. 

Capítulo IV. De la nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para 
conducir. 

Artículo 34 RGCon: Declaración de nulidad o lesividad. 

1. Las autorizaciones administrativas para conducir reguladas en este título podrán ser objeto de declaración de 
nulidad o lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en los artículos 62 y 63, respectivamente, 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. El procedimiento para la declaración de nulidad o lesividad se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así como a la Disposición 
Adicional Decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, en cuanto a la competencia para la revisión de oficio de los actos nulos. 
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Artículo 35 RGCon: Declaración de pérdida de vigencia. 

1. Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo titular no posea los requisitos 
para su otorgamiento o haya perdido totalmente su asignación de puntos. La resolución que declare la pérdida de 
vigencia deberá ser notificada en el plazo máximo de seis meses. 

2. La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe Provincial de Tráfico. 

Artículo 36 RGCon: Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de 
los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

1. La Jefatura Provincial de Tráfico que tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguno de los requisitos 
que, sobre conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la seguridad de la circulación 
o aptitudes psicofísicas, se exigían para el otorgamiento de la autorización, previos los informes, asesoramientos o 
pruebas que, en su caso y en atención a las circunstancias concurrentes, estime oportunos, iniciará el 
procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de ésta. 

2. El acuerdo de incoación contendrá una relación detallada de los hechos y circunstancias que induzcan a 
apreciar, racional y fundadamente, que carece de alguno de los requisitos que se indican en el apartado anterior y, 
si procediera, se adoptará la medida de suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización a que se 
refiere el artículo 39. 

3. El acuerdo a que se refiere el apartado anterior se notificará por la Jefatura Provincial de Tráfico al titular de la 
autorización, se le dará vista del expediente en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se le indicarán los plazos y formas de que 
dispone para acreditar la existencia del requisito o requisitos exigidos. Contra dicho acuerdo, el titular de la 
autorización podrá alegar lo que estime pertinente a su defensa o, en su caso, demostrar en tiempo y forma que no 
carece de tales requisitos. 

A) Los plazos para acreditar la existencia de los requisitos exigidos serán los siguientes: 

a) Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención, el plazo será de dos meses. De no acreditarse en el 
mencionado plazo la existencia del requisito exigido, se acordará la suspensión cautelar e intervención 
inmediata de la autorización. 

b) Si se acuerda la suspensión cautelar y la intervención inmediata, el plazo será el indicado en el párrafo a) 
anterior o el que reste de vigencia a la autorización administrativa, cuando éste sea mayor. 

B) Las formas para acreditar la existencia del requisito o requisitos exigidos serán las siguientes: 

a) Si afectara a los conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos para conducir, o a otros requisitos, 
sometiéndose a las pruebas de control de conocimientos o de control de aptitudes y comportamientos que, en 
virtud de los informes, asesoramientos y pruebas correspondientes, se consideren procedentes, ante la Jefatura 
Provincial de Tráfico que haya instruido el procedimiento, o aportando, en su caso, las pruebas que a su 
derecho convenga. 

b) Si afectara a los requisitos psicofísicos exigidos para conducir, sometiéndose a las pruebas de aptitud 
psicofísica que procedan ante los servicios sanitarios competentes y, en su caso, a las de control de aptitudes y 
comportamientos correspondientes que, si fuera necesario, se realizarán conforme se determina en el artículo 
61.3. 

4. El titular de la autorización podrá realizar las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y 
comportamientos o someterse a las de control de aptitud psicofísica, hasta un máximo de tres ocasiones, dentro de 
los plazos indicados en el apartado 3.A. 
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5. Cuando el resultado de las pruebas sea favorable, el Jefe Provincial de Tráfico acordará dejar sin efecto el 
procedimiento de declaración de pérdida de vigencia y, en su caso, el levantamiento de la suspensión cautelar y la 
devolución inmediata de la autorización intervenida. 

Cuando el resultado de las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos fuera 
desfavorable en la tercera ocasión en que se realicen, o en alguno de los reconocimientos para explorar las 
aptitudes psicofísicas se comprobase que el defecto psicofísico es irreversible, cuando el titular de la autorización 
no se sometiera a las pruebas en los plazos establecidos en el apartado 3.A), o no hubiera acreditado que reúne el 
requisito correspondiente, el Jefe Provincial de Tráfico dictará resolución motivada acordando la pérdida de 
vigencia de la autorización administrativa de que se trate. 

6. Cuando la carencia del requisito exigido permita conducir con adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en 
personas, vehículos o de circulación, al titular del permiso o licencia cuya pérdida de vigencia haya sido acordada 
le podrá ser expedido, previos los trámites y comprobaciones que correspondan, otro permiso o licencia de 
carácter extraordinario sujeto a las condiciones restrictivas que, en cada caso, procedan. 

7. Cuando el procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia o la pérdida de vigencia acordada no afecte 
a todas las clases de permiso o licencia de conducción, la Jefatura Provincial de Tráfico facilitará al interesado, de 
oficio, un duplicado o una autorización temporal, según proceda, con las clases no afectadas. 

8. El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada podrá obtener otra de nuevo 
siguiendo el procedimiento y superando las pruebas establecidas, en las que deberá acreditar la concurrencia del 
requisito cuya falta determinó la extinción de la autorización anterior. 

9. La competencia para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones corresponde al Jefe de Tráfico de la 
provincia en cuyo territorio se haya detectado la presunta carencia de los requisitos exigidos, sin perjuicio de que 
pueda delegar esa competencia en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 37 RGCon: Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos 
asignados. 

1. La Jefatura Provincial de Tráfico, una vez constatada la pérdida por el titular del permiso o de la licencia de 
conducción de la totalidad de los puntos asignados, iniciará el procedimiento para declarar su pérdida de vigencia 
mediante acuerdo que contendrá una relación detallada de las resoluciones sancionadoras firmes en vía 
administrativa que hubieran dado lugar a la pérdida de los puntos, con indicación del número de puntos que a cada 
una de ellas hubiera correspondido y se le dará vista del expediente al titular de la autorización, en los términos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En dicho acuerdo se concederá al interesado un plazo máximo de diez días para formular las 
alegaciones que estime conveniente. 

2. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el Jefe Provincial de Tráfico dictará resolución declarando 
la pérdida de vigencia del permiso o de la licencia de conducción, que se notificará al interesado en el plazo de 
quince días, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Declarada la pérdida de vigencia, el interesado deberá entregar el permiso o licencia de conducción en la Jefatura 
Provincial de Tráfico la cual, de no hacerlo, ordenará su retirada por los Agentes de la autoridad. 

3. La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia 
correspondiente al domicilio del titular de la autorización. 

Artículo 38 RGCon: Requisitos para recuperar el permiso o la licencia de conducción. 

1. El titular de la autorización para conducir cuya pérdida de vigencia haya sido declarada por haber perdido la 
totalidad de los puntos que tuviera asignados, podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de 
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la misma clase de la que era titular y con la misma antigüedad, previa realización y superación con 
aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación del permiso o la licencia de 
conducción, y posterior superación de la prueba de control de conocimientos a que se refiere el artículo 47.2. 

2. La prueba podrá realizarse en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, a la que el interesado dirigirá una solicitud 
en el modelo oficial acompañada de los documentos que se indican en el anexo III. 

3. El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de conducción hasta que 
hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de 
vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este plazo será de tres meses. 

Si en los tres años siguientes a la obtención de esa nueva autorización se acordara su pérdida de vigencia por 
haber perdido otra vez la totalidad del crédito de puntos asignados, el titular de aquélla no podrá obtener un nuevo 
permiso o licencia de conducción hasta transcurridos doce meses desde la notificación del acuerdo de declaración 
de pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este plazo será de seis meses. 

Se entenderá por conductor profesional, a los efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores, aquel que tenga 
tal consideración de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

4. El titular de una autorización para conducir que haya perdido su vigencia por haber sido condenado a la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años podrá obtener 
nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular y con la misma 
antigüedad, una vez cumplida la condena y previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 39 RGCon: Suspensión cautelar de la vigencia del permiso o de la licencia de conducción. 

1. En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o lesividad o de pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas, se acordará la suspensión cautelar de la vigencia de la autorización de que se trate 
cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico o perjudique notoriamente el 
interés público. 

2. En este caso, el Jefe Provincial de Tráfico acordará, mediante resolución motivada, la intervención inmediata de 
la autorización, procediendo al mismo tiempo a la práctica de cuantas medidas sean necesarias para impedir el 
efectivo ejercicio de la conducción, siguiéndose en todo caso el procedimiento, requisitos y exigencias de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y solicitando 
el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando fuera necesaria la compulsión sobre las 
personas. 

La intervención se llevará a efecto por el agente de la autoridad correspondiente que procederá a la retirada de la 
autorización al mismo tiempo que notifica al interesado la resolución en que se haya acordado aquélla. 

3. La conducción durante el período de suspensión cautelar de la autorización administrativa será considerada 
como conducir con la autorización administrativa correspondiente suspendida por sanción. 

Artículo 40 RGCon: Efectos de la declaración de nulidad, lesividad, pérdida de vigencia o suspensión cautelar del 
permiso o de la licencia de conducción. 

1. La declaración de nulidad o lesividad, de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos 
exigidos para su otorgamiento, la suspensión cautelar y, en su caso, la intervención, podrá afectar a una o más 
clases del permiso o licencia de conducción que posea el titular. En todo caso, en el procedimiento que se instruya 
deberá indicarse claramente la clase o las clases del permiso o licencia de conducción afectados. 

De no afectar a todas ellas, la Jefatura Provincial de Tráfico, de oficio, entregará al interesado un nuevo documento 
en el que conste la clase o clases del permiso o de la licencia de conducción no afectados. 
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2. La declaración de nulidad o lesividad, de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos 
exigidos para su otorgamiento, o la suspensión cautelar y, en su caso, la intervención, llevará consigo la de 
cualquier otro certificado, autorización administrativa o documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia de la 
clase o las clases del permiso o licencia de conducción objeto del procedimiento. 

3. La declaración de pérdida de vigencia por haber perdido el titular del permiso o de la licencia de conducción la 
totalidad del crédito de puntos, o por haber sido condenado a la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, afectará a todas las clases del permiso o 
licencia de conducción de que sea titular, así como a cualquier otro certificado, autorización administrativa o 
documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o licencia de 
conducción objeto del procedimiento. 

No obstante, una vez obtenido nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era 
titular, siguiendo el procedimiento establecido en su caso, también se obtendrán de nuevo, siempre que no haya 
transcurrido el plazo de vigencia otorgado cuando le fueron expedidos, los certificados, autorizaciones 
administrativas o documentos cuyo otorgamiento dependan de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o 
licencia de conducción recuperados. 

Título II. De la enseñanza de la conducción y de las pruebas de aptitud a realizar para obtener 
autorizaciones administrativas para conducir. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Artículo 41 RGCon: De la enseñanza de la conducción. 

1. El aprendizaje de la conducción se realizará en escuelas de conductores autorizadas conforme a la normativa 
vigente. 

2. En ningún caso podrá ser admitido a las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circulación en 
vías abiertas al tráfico general necesarias para obtener el permiso de conducción quien no haya realizado su 
formación de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, salvo que haya sido titular de un permiso de categoría 
equivalente o superior. 

3. Se exceptúa de lo dispuesto en los apartados anteriores al personal examinador encargado de calificar las 
pruebas de control de aptitudes y comportamientos para la obtención de permisos y licencias de conducción, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo VIII. 

4. Asimismo, se podrá realizar el aprendizaje en la conducción mediante la obtención de una licencia de 
aprendizaje en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior. 

La licencia de aprendizaje podrá otorgarse por una sola vez, siempre que el solicitante designe a la persona que 
habrá de acompañarle durante el aprendizaje y que estará, en su caso, a cargo del doble mando del vehículo. 

Artículo 42 RGCon: Objeto de las pruebas de aptitud. 

Todo conductor de vehículos de motor o ciclomotores deberá poseer, para conducir con seguridad, las aptitudes 
psicofísicas y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos que le permitan: 

a) Manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprometer la seguridad vial y conseguir una 
utilización responsable del vehículo. 

b) Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar de forma apropiada cuando éstas 
se presenten. 

c) Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad. 
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d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad 
vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y 
seguridad de la circulación. 

e) Tener un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento simple de las partes y dispositivos del 
vehículo que le permitan detectar los defectos técnicos más importantes de éste, en particular los que pongan 
en peligro la seguridad y de las medidas que se han de tomar para remediarlos debidamente. 

f) Tener en cuenta todos los factores que afectan al comportamiento de los conductores con el fin de conservar en 
todo momento la utilización plena de las aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad. 

g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más expuestos al peligro, 
mediante una actitud respetuosa hacia el prójimo. 

h) Contribuir a la conservación del medio ambiente, evitando la contaminación. 

i) Auxiliar a las víctimas de accidentes de circulación, prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, 
según las circunstancias, tratando de evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, 
la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agentes en el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 43 RGCon: Pruebas a realizar. 

1. Las pruebas a realizar para obtener autorización administrativa para conducir serán las siguientes: 

a) Pruebas de aptitud psicofísica. 

b) Pruebas de control de conocimientos. 

c) Pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 

2. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto dejar constancia de que no existe enfermedad o 
discapacidad que pueda suponer incapacidad para conducir asociada con: 

a) La capacidad visual. 

b) La capacidad auditiva. 

c) El sistema locomotor. 

d) El sistema cardiovascular. 

e) Trastornos hematológicos. 

f) El sistema renal. 

g) El sistema respiratorio. 

h) Enfermedades metabólicas y endocrinas. 

i) El sistema nervioso y muscular. 

j) Trastornos mentales y de conducta. 

k) Trastornos relacionados con la adicción a drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 
bebidas alcohólicas. 

l) Aptitud perceptivo-motora. 
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m) Cualquier otra afección no mencionada en los apartados anteriores que pueda suponer una incapacidad para 
conducir o comprometer la seguridad vial. 

3. Las pruebas de control de conocimientos comprenderán: 

a) Prueba de control de conocimientos común. 

b) Prueba de control de conocimientos específicos. 

4. Las pruebas de control de aptitudes y comportamientos comprenderán: 

a) Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado. 

b) Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general. 

5. De las pruebas indicadas en los apartados anteriores, los aspirantes deberán superar, según la clase de permiso 
o licencia de conducción que pretendan obtener, las que se establecen en el cuadro que figura en el anexo V. A). 

6. Las pruebas deberán ajustarse, en su desarrollo y organización, a las prescripciones establecidas en el capítulo 
III siguiente y en el anexo VI. 

Capítulo II. De las pruebas de aptitud psicofísica. 

Artículo 44 RGCon: Personas obligadas a someterse a las pruebas. 

1. Deberán someterse a las pruebas y exploraciones necesarias para determinar si reúnen las aptitudes 
psicofísicas requeridas, todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de 
conducción y las que, en relación con las tareas de conducción o con su enseñanza, estén obligadas a ello. 

Las pruebas y exploraciones a que se refiere el párrafo anterior serán practicadas por los centros de 
reconocimiento de conductores autorizados, los cuales emitirán un informe de aptitud psicofísica. 

Dicho informe podrá ser complementado por el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios competentes 
cuando la Jefatura Provincial de Tráfico así lo acuerde en los supuestos en que, con ocasión de la práctica de las 
pruebas de aptitud para obtener licencia o permiso o en cualquier otro momento del procedimiento, se adviertan en 
el aspirante indicios racionales de deficiencias psicofísicas que lo aconsejen. 

2. Las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción son las que 
se establecen en el anexo IV. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el centro que estuviese realizando el reconocimiento 
detectase que un solicitante, pese a no estar incluido en algunas de las deficiencias o enfermedades relacionadas 
en el anexo IV, no estuviese en condiciones para que le fuera expedido un permiso o licencia de conducción, o 
prorrogada su vigencia, lo comunicará, indicando las causas, a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente 
para que resuelva, previo informe de los servicios sanitarios competentes, lo que proceda. 

Artículo 45 RGCon: Grupos de conductores. 

1. A efectos de lo dispuesto en el anexo IV, los conductores se clasifican en los dos grupos siguientes: 

a) Grupo 1. Comprende los que sean titulares o soliciten la obtención o prórroga de la licencia o del permiso de 
conducción de las clases AM, A1, A2, A, B o B + E. 

b) Grupo 2. Comprende los que sean titulares o soliciten la obtención o prórroga del permiso de conducción de las 
clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E. 
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2. Se equipara a los señalados en el grupo 2 a los profesionales de la enseñanza de la conducción, sin perjuicio de 
las especialidades que se puedan determinar en su reglamentación específica. 

Artículo 46 RGCon: Permisos y licencias de conducción ordinarios y extraordinarios. 

1. Los permisos y licencias de conducción, en función de las aptitudes psicofísicas de los conductores, serán 
ordinarios o extraordinarios. 

2. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de permiso o licencia de conducción ordinarios, las personas que no 
estén afectadas por enfermedad o deficiencia que determine la obligatoriedad de adaptaciones, restricciones de 
circulación u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación durante la conducción, excepto cuando la 
limitación consista en la obligación de utilizar lentes correctoras o audífonos para adquirir, respectivamente, la 
agudeza visual o auditiva mínimas necesarias para obtener dichos permisos o licencias de conducción. 

3. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de permiso o licencia de conducción extraordinarios sujetos a 
condiciones restrictivas, las personas que reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso o 
licencia de conducción sujeto a las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de 
circulación que en cada caso procedan conforme se indica en el anexo IV. 

Capítulo III. De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos, aptitudes y comportamientos 
necesarios para conducir vehículos de motor y ciclomotores. 

Sección 1ª De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos, las aptitudes y los 
comportamientos. 

Artículo 47 RGCon: Pruebas de control de conocimientos. 

1. La prueba de control de conocimientos común a realizar por los solicitantes de permiso de conducción, excepto 
del de la clase AM, así como la de control de conocimientos específicos a realizar por los solicitantes de permiso o 
licencia de conducción, según su clase, tienen por objeto garantizar que éstos poseen un conocimiento razonado y 
una buena comprensión sobre las materias que, en cada caso, se indican en el anexo V. B). 1 y 2. 

2. Los titulares de permisos o licencias de conducción cuya pérdida de vigencia haya sido declarada por la pérdida 
total de los puntos asignados, tras la realización con aprovechamiento del correspondiente curso de sensibilización 
y reeducación vial, realizarán una prueba de control de conocimientos sobre las materias descritas en la normativa 
reguladora de los cursos de sensibilización y reeducación vial. 

Artículo 48 RGCon: Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado. 

1. El contenido de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado se orientará a 
comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en el dominio y manejo del vehículo y sus mandos. 

2. Los solicitantes de permiso o licencia de conducción, según su clase, realizarán las maniobras indicadas en el 
anexo V. B).3. 

Artículo 49 RGCon: Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico 
general. 

1. Los aspirantes al permiso de conducción, excepto al de la clase AM, previamente a la realización de la prueba 
de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general, deberán demostrar, en 
cuanto sea compatible con el vehículo, que son capaces de prepararse para una conducción segura. 

2. Deberán efectuar obligatoriamente, con toda seguridad y con las precauciones necesarias, las operaciones 
indicadas en el anexo V. B). 4. 
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3. En cada una de las situaciones de conducción, deberán demostrar soltura en el manejo de los diferentes 
mandos del vehículo y dominio para introducirse en la circulación con total seguridad. 

A lo largo de la prueba, deberán dar una impresión de seguridad. Los errores de conducción o un comportamiento 
peligroso que amenace la seguridad del vehículo de examen, sus pasajeros u otros usuarios de la vía, tanto si es 
necesaria como si no la intervención del examinador o acompañante, será causa suficiente para interrumpir la 
prueba y calificar su falta de aptitud. No obstante, el examinador podrá decidir la continuación de la prueba hasta 
que la detención del vehículo se pueda realizar de forma segura. 

4. Deberán, asimismo, mostrar un comportamiento prudente y cortés. Éste es un reflejo de la forma de conducir 
considerada en su globalidad que el examinador debe tener en cuenta para hacerse una idea general de su 
preparación. Será un criterio positivo una conducción flexible y dispuesta, aparte de segura, que tenga en cuenta 
las condiciones meteorológicas y de la vía pública, de los demás vehículos, los intereses de los demás usuarios de 
aquélla, especialmente de los más vulnerables, y una capacidad de anticipación. 

Artículo 50 RGCon: Centro de exámenes en el que se realizarán las pruebas. 

Las pruebas se realizarán en la provincia a la que se haya dirigido la solicitud y en el centro de exámenes que, 
atendidas las circunstancias y las posibilidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Artículo 51 RGCon: Convocatorias. 

1. Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a dos convocatorias para realizar las 
pruebas. Entre convocatorias de un mismo expediente no deberá mediar más de seis meses, salvo en casos de 
enfermedad u otros excepcionales debidamente justificados. 

La antelación máxima para poder presentarse a la primera convocatoria de las pruebas de control de 
conocimientos, será de tres meses anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida para obtener la clase de 
permiso o licencia de conducción de que se trate. 

2. Como norma general, las pruebas de control de conocimientos se celebrarán en fecha distinta a la de control de 
aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y ésta a la de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general. En casos excepcionales debidamente justificados, la Jefatura 
Provincial de Tráfico podrá autorizar la celebración de todas o algunas de ellas en la misma fecha. 

3. Las fechas de las pruebas serán fijadas, a petición del interesado, por la Jefatura Provincial de Tráfico a la que 
se dirija la solicitud teniendo en cuenta las posibilidades del servicio. La no presentación a cualquiera de las 
pruebas en las fechas fijadas dará lugar a la pérdida de la convocatoria, salvo casos excepcionales debidamente 
justificados. 

4. En el supuesto previsto en el artículo 38.1 y, en su caso, en el apartado 4, quien haya realizado con 
aprovechamiento el curso de sensibilización y reeducación vial, contará con tres convocatorias para superar la 
prueba de control de conocimientos sobre las materias descritas en la normativa reguladora de los cursos de 
sensibilización y reeducación vial. 

Para poder presentarse nuevamente a la prueba, deberá realizar un ciclo formativo de cuatro horas de duración. El 
ciclo formativo versará sobre las mismas materias que dicho curso y para acreditar su superación se expedirá por 
el centro una certificación que se presentará por el interesado como requisito previo para poder realizar la prueba. 

Agotadas las tres convocatorias sin haber superado la prueba de control de conocimientos sobre las materias 
descritas en la citada normativa reguladora de los cursos de sensibilización y reeducación vial, para obtener una 
nueva autorización administrativa para conducir deberá realizar un nuevo curso y superar la citada prueba de 
control de conocimientos sobre dichas materias. 
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Artículo 52 RGCon: Forma de realizar las pruebas de control de conocimientos. 

1. Las pruebas de control de conocimientos se harán de modo que se garantice que el aspirante posee los 
conocimientos adecuados. Con carácter general, se realizarán por procedimientos informáticos. 

El aspirante seleccionará las respuestas que considere correctas entre las propuestas para cada pregunta. 

2. El número de preguntas planteadas y de posibles respuestas correctas serán los que se indican en el anexo VI. 
B). 1. 

Artículo 53 RGCon: Calificación de las pruebas. 

1. Las pruebas, tanto las de control de conocimientos como las de control de aptitudes y comportamientos, serán 
calificadas de apto o no apto. La declaración de aptitud en una prueba tendrá un período de vigencia de dos años 
contado desde el día siguiente a aquél en que el aspirante fue declarado apto en la prueba. 

Cuando el aspirante, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, supere la prueba siguiente, el plazo de 
vigencia comenzará a contarse de nuevo. 

Las pruebas serán eliminatorias. Quienes no hayan superado las de control de conocimientos no podrán realizar la 
de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y, quienes no hayan superado ésta, no podrán 
realizar la de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general. 

2. El personal examinador encargado de calificar las pruebas de control de aptitudes y comportamientos deberá 
reunir unos requisitos mínimos de cualificación, de acuerdo con lo establecido en el anexo VIII. 

Su actuación deberá ser controlada y supervisada por el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y su 
organización periférica, de acuerdo con lo previsto en el anexo VIII, con el fin de garantizar la aplicación correcta y 
homogénea de las disposiciones relativas a la valoración de las faltas con arreglo a las normas que establece este 
reglamento. 

Además, a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la calificación de las pruebas se ajustará a los criterios 
que se establecen en el anexo VI. B). 3 y C). 3. 

Artículo 54 RGCon: Exenciones. 

1. Estarán exentos de realizar la prueba de control de conocimientos común quienes sean titulares de un permiso 
de conducción en vigor para cuya obtención haya sido preciso superar dicha prueba, o la hayan superado para la 
obtención de cualquier otra clase de permiso, siempre que esté dentro del período de vigencia de dos años a que 
se refiere el artículo 53.1. 

2. Estarán exentos de realizar la prueba de control de conocimientos específicos correspondiente los que sean 
titulares de un permiso de conducción en vigor, o hayan superado esta prueba para su obtención, de acuerdo con 
lo que se expresa a continuación: 

a) Los que soliciten el permiso de la clase A2 y sean titulares del de la clase A1. 

b) Los que soliciten el permiso de la clase C, y sean titulares del de la clase C1. 

c) Los que soliciten el permiso de la clase D, y sean titulares del de la clase D1. 

d) Los que soliciten el permiso de la clase C + E, y sean titulares del de las clases C1 + E o D1 + E. 

e) Los que soliciten el permiso de la clase D1 + E o D + E, y sean titulares del de la clase C1 + E. 
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Artículo 55 RGCon: Otros requisitos para la realización de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general. 

1. Para realizar la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico 
general, al doble mando del vehículo, excepto cuando se trate de motocicletas, irá un profesor o quien haya 
impartido la formación de acuerdo con lo previsto en el anexo VIII. 

En los vehículos a utilizar en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos solamente podrán ir los 
aspirantes, los examinadores y los profesores o acompañantes autorizados. 

2. Durante la realización de la prueba, las instrucciones precisas serán dadas exclusivamente por el examinador 
encargado de calificarla, quien podrá ir al doble mando si así se estableciera por el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico en aquellos casos en que no sea necesario realizar la formación a través de una escuela 
particular de conductores. En el caso de que el aspirante sea una persona con hipoacusia, se adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar la óptima recepción de las instrucciones. 

3. El profesor o el acompañante será el responsable de la seguridad de la circulación. No deberá intervenir en el 
desarrollo de la prueba, ya sea dando instrucciones con signos, palabras o de cualquier otra forma, o ejerciendo 
acción directa sobre los mandos del vehículo, salvo en caso de emergencia, errores o comportamientos del 
aspirante que impliquen inobservancia grave de normas o señales reguladoras de la circulación o cuestiones de 
seguridad vial que amenacen la seguridad del vehículo, sus ocupantes u otros usuarios de la vía. Si lo hiciese, 
aunque sea debido a una situación en que está obligado a intervenir, se interrumpirá y suspenderá la prueba y el 
aspirante será declarado no apto en la convocatoria de que se trate. 

4. Cuando se trate de solicitantes de permiso de las clases A1 y A2, el aspirante, una vez superada la prueba de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado, podrá iniciar su formación práctica en vías abiertas al 
tráfico general, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en el anexo VI. C).6. 

El aspirante realizará la prueba conduciendo la motocicleta que corresponda sin acompañante. El examinador 
dirigirá la prueba y dará las instrucciones precisas, por medio de un intercomunicador eficaz. En el vehículo de 
acompañamiento, además del examinador y el profesor conductor del vehículo, podrán ir otros aspirantes. 

Al aspirante que tenga hipoacusia que le impida recibir las instrucciones a través de intercomunicador le será 
facilitado el itinerario a realizar mediante un navegador GPS para moto en el que se indicará el destino así como 
varios puntos intermedios que permitan el desarrollo de la prueba en distintos tipos de vías y situaciones de tráfico. 

Artículo 56 RGCon: Duración de las pruebas. 

El tiempo destinado a la realización de las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y 
comportamientos será el que se establece en el anexo VI. B).2 y C).2. 

Artículo 57 RGCon: Interrupción de las pruebas. 

1. Procederá la interrupción y suspensión de las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y 
comportamientos, y la declaración de no apto en la convocatoria de que se trate, de los aspirantes que perturben el 
orden en cualquiera de ellas o cometan o intenten cometer fraude en su realización. 

Además de la declaración de no apto en la convocatoria de que se trate, podrá acordarse la interrupción y 
suspensión de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos cuando los aspirantes denoten manifiesta 
impericia o carencia del dominio del vehículo o sus mandos y cometan errores o faltas que, individualmente 
consideradas o por acumulación con otras, impliquen dicha calificación o se den los supuestos contemplados en el 
artículo 55.3. 

2. No se iniciarán las pruebas o, en su caso, serán interrumpidas, en el supuesto de que el aspirante o el profesor 
no presenten la documentación requerida para ser identificados o cuando el aspirante carezca del equipo de 
protección adecuado o no lleve las correcciones, prótesis o adaptaciones en la persona o en el vehículo o las que 
lleve sean inadecuadas. 
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Se procederá de la misma manera cuando el profesor o el acompañante no presten la colaboración debida al 
examinador para que la prueba se pueda desarrollar o iniciar con las debidas garantías, cuando existan indicios 
racionales de que, por las circunstancias que concurren, las pruebas no pueden desarrollarse con la normalidad o 
seguridad debidas, o cuando la circulación en las condiciones apreciadas constituyese infracción a los preceptos 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones 
complementarias. 

En cualquiera de los supuestos descritos en los dos párrafos anteriores, la no iniciación o la interrupción de la 
prueba no implicará la pérdida de la convocatoria para el aspirante. 

Artículo 58 RGCon: Lugar de realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 

1. La prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado se realizará en un terreno o pista 
especial cerrado a la circulación y debidamente adaptado para ello. 

En el terreno o pista especial únicamente podrán permanecer los aspirantes a quienes corresponda realizarla, el 
personal de la Dirección General de Tráfico y, cuando lo soliciten y sean autorizados, los responsables de la 
enseñanza de la conducción, si bien éstos en el lugar que se les indique y con la exclusiva finalidad de presenciar 
la realización de aquélla y, en su caso, colaborar con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en su 
realización. 

Cuando se trate de aspirantes al permiso de la clase B, la prueba podrá realizarse durante el desarrollo de la de 
control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general y, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, en el terreno o pista a que se refiere el párrafo primero. 

2. La prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general tendrá 
lugar, si fuera posible, en vías situadas fuera de poblado, en autopistas o autovías, así como en todo tipo de vías 
urbanas (zonas residenciales, zonas con limitaciones de 30 y 50 km/h), que deberán presentar los diferentes tipos 
de dificultades que puede encontrar un conductor. 

Siempre que sea posible, la prueba se desarrollará en diferentes condiciones de intensidad de tráfico. El tiempo de 
duración de la prueba deberá utilizarse de forma óptima con el fin de comprobar el comportamiento del aspirante 
en los diferentes tipos de tráfico que se puede encontrar, prestando especial atención a la transición de uno a otro. 

Sección 2ª De los vehículos a utilizar en las pruebas. 

Artículo 59 RGCon: Requisitos generales. 

1. Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos deberán 
cumplir las prescripciones contenidas en la reglamentación de vehículos y en el anexo VII. A). 

2. Además, los vehículos y, en su caso, los sistemas de comunicación, deberán encontrarse en buen estado de 
limpieza e higiene, conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad, al corriente en las inspecciones técnicas 
periódicas, provistos de toda la documentación reglamentaria y estar señalizados en la parte delantera y trasera 
con una placa de las dimensiones y características establecidas en la normativa reguladora de las escuelas 
particulares de conductores así como en la reglamentación de vehículos. 

Artículo 60 RGCon: Requisitos específicos. 

En la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos para obtener permiso o licencia de 
conducción, según la clase de permiso o licencia solicitados, se utilizarán los vehículos que se establecen en el 
anexo VII. B). 

Cuando la prueba venga impuesta en el correspondiente convenio de canje los vehículos deberán reunir los 
requisitos específicos que se establecen en el anexo VII. B). 
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Artículo 61 RGCon: Vehículos adaptados. 

1. Los que, por tener una enfermedad o discapacidad, únicamente puedan obtener permiso o licencia de 
conducción extraordinarios sujetos a condiciones restrictivas, podrán utilizar durante el aprendizaje y en la 
realización de las pruebas ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos provistos de 
cambio automático o semiautomático o adaptados a la discapacidad de la persona que haya de conducirlos, de 
acuerdo con el dictamen del centro de reconocimiento autorizado o de la autoridad sanitaria, en su caso. 

2. Los vehículos adaptados que vayan a utilizarse en el aprendizaje y en la realización de las pruebas de control de 
aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general para obtener el permiso o licencia de 
conducción de que se trate sujeto a condiciones restrictivas, estarán provistos de dos espejos retrovisores 
interiores y dos exteriores, uno a cada lado, y dobles mandos de freno y acelerador y, si fuera posible, de 
embrague. 

3. En los casos a que se refiere el apartado 1, en la realización de las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos se efectuarán las comprobaciones oportunas para valorar la eficacia de la prótesis, si existiera, 
verificar si las características del vehículo, así como si las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en la 
persona, el vehículo o de circulación que pudieran imponerse, y que se consignarán en el permiso o licencia que, 
en su caso, se expida, ofrecen las suficientes garantías de seguridad. La Jefatura Provincial de Tráfico, si lo 
considera necesario, podrá requerir al efecto otros informes complementarios y, en especial, el asesoramiento de 
un médico que podría ser designado por los servicios sanitarios competentes. 

Artículo 62 RGCon: Verificaciones. 

Los examinadores podrán verificar, en cualquier momento de las pruebas o antes de que se inicien, si los vehículos 
presentados para la realización de éstas responden a las normas establecidas y reúnen los requisitos 
administrativos, técnicos y de seguridad necesarios. En caso contrario, el examinador podrá no iniciar las pruebas 
o suspender su realización, sin que ello implique la pérdida de la convocatoria para el aspirante. 

Capítulo IV. De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos para obtener o prorrogar la 
autorización especial que habilita para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

Artículo 63 RGCon: Pruebas de control de conocimientos sobre formación teórica. 

Todo conductor que solicite la autorización administrativa especial a que se refiere el artículo 25, o su ampliación, 
deberá demostrar que posee los conocimientos razonados, la comprensión y las aptitudes necesarias para 
conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Para ello, realizará una prueba teórica común y una 
prueba teórica específica de control de conocimientos que versarán sobre los temas que se indican en el anexo V. 
C). 1. 

Artículo 64 RGCon: Pruebas de control sobre formación práctica. 

Todo el que solicite la autorización especial a que se hace referencia en el artículo anterior, o su ampliación, deberá 
demostrar, además, que posee una formación práctica, mediante la realización de unos ejercicios individuales 
sobre las materias que se indican en el anexo V. C). 2. 

Artículo 65 RGCon: Centros en los que se realizarán las pruebas y los ejercicios prácticos. 

1. Las pruebas teóricas de control de conocimientos se realizarán en el centro de exámenes que, atendidas las 
circunstancias y las posibilidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico a la que se hubiera 
dirigido la solicitud. 

2. Los ejercicios prácticos individuales sobre extinción de incendios y, en su caso, los de carga y descarga y 
aquellos otros cuya naturaleza lo requiera, se realizarán en el lugar y en las instalaciones, y con los medios 
autorizados que, a petición del Director del centro de formación, hayan sido fijados por la Jefatura Provincial de 
Tráfico al aprobar el curso. 
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Los demás ejercicios prácticos individuales, tales como los de primeros auxilios y utilización de los distintivos de 
preseñalización de peligro, se realizarán en conexión con la formación teórica, en el aula donde se impartan las 
clases teóricas. 

Artículo 66 RGCon: Convocatorias. 

1. Cada solicitud de pruebas teóricas de control de conocimientos dará derecho a realizar las pruebas en dos 
convocatorias. Entre convocatorias de un mismo expediente no deberá mediar más de seis meses. 

Las fechas de las pruebas a que se refiere el párrafo anterior serán fijadas, a petición del interesado, por la 
Jefatura Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso, teniendo en cuenta las posibilidades del servicio. La 
no presentación a cualquiera de las pruebas en las fechas fijadas dará lugar, salvo casos debidamente justificados, 
a la pérdida de la convocatoria. 

2. Las fechas de los ejercicios prácticos individuales que no puedan realizarse en el aula a la que se refiere el 
artículo 65.2, párrafo segundo, serán fijadas, a petición del Director del centro de formación, por la Jefatura 
Provincial de Tráfico al aprobar el curso. 

Artículo 67 RGCon: Forma de realizar las pruebas. 

1. Las pruebas teóricas de control de conocimientos se harán de forma que se garantice que el aspirante posee 
unos conocimientos adecuados. Con carácter general, se realizarán por procedimientos informáticos. Para la 
realización de las pruebas, la Jefatura Provincial de Tráfico facilitará a los aspirantes cuestionarios cuyas preguntas 
se extraerán de una relación elaborada por la Dirección General de Tráfico. 

El número de preguntas de las que estarán formados los cuestionarios será el que se indica en el anexo VI. D). 1. 
Las preguntas podrán tener un grado variable de dificultad y se les podrá asignar una evaluación diferente. 

2. Los ejercicios prácticos individuales se realizarán, según proceda, en instalaciones adecuadas o en el aula 
donde se impartan las clases teóricas y con los medios y equipos adecuados que requiera la naturaleza de la 
prueba. En su desarrollo y ejecución será necesaria la participación activa de todos y cada uno de los aspirantes. 

Artículo 68 RGCon: Calificación y vigencia de las pruebas de aptitud. 

1. Las pruebas teóricas de control de conocimientos, tanto la común como cada una de las específicas, y los 
ejercicios prácticos individuales se calificarán de apto o no apto y con sujeción a los criterios establecidos en el 
anexo VI. D). 3. 

2. Las pruebas teóricas de control de conocimientos serán controladas y calificadas por los funcionarios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso. 

Los ejercicios prácticos individuales serán calificados por personal del centro de formación, empresa o entidad que 
haya impartido la formación práctica. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, funcionarios de la Dirección General de Tráfico o de la Jefatura 
Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso podrán presenciar e intervenir en la valoración y calificación de 
los ejercicios prácticos individuales. 

4. La declaración de aptitud en las pruebas de control de conocimientos o en los ejercicios prácticos individuales 
para obtener o ampliar la autorización especial tendrá un período de vigencia de seis meses, contado desde el día 
siguiente a aquel en que el interesado fue declarado apto en la prueba o ejercicio de que se trate. 

La declaración de aptitud en las pruebas o en los ejercicios prácticos individuales para prorrogar la vigencia de la 
autorización caducará en la misma fecha que la autorización que se pretende prorrogar. 
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Artículo 69 RGCon: Duración de las pruebas. 

El tiempo destinado a la realización de las pruebas teóricas de control de conocimientos y los ejercicios prácticos 
será el que se establece en el anexo VI. D). 2. 

Artículo 70 RGCon: Exenciones. 

Estarán exentos de realizar la prueba teórica común de control de conocimientos, así como los ejercicios prácticos 
correspondientes a dicha prueba a que se refieren, respectivamente, los artículos 63 y 64 los titulares de una 
autorización especial en vigor que soliciten su ampliación para la conducción de vehículos que transporten 
materias y objetos explosivos (clase 1), o materias radiactivas (clase 7), o vehículos cisterna, vehículos batería o 
unidades de transporte que transporten cisternas o contenedores cisterna. 

Artículo 71 RGCon: De las pruebas a realizar para prorrogar la vigencia de la autorización. 

1. Las normas establecidas en los artículos 63, 64 y 69 son igualmente aplicables a los conductores que, siendo 
titulares de una autorización administrativa especial en vigor, soliciten la prórroga de su vigencia por un nuevo 
período de cinco años. 

2. El nuevo período de vigencia de la autorización especial comenzará a partir de las fechas indicadas en el 
artículo 28.4. 

Título III. De los permisos de conducción expedidos por las Escuelas y Organismos militares y de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

Artículo 72 RGCon: Escuelas y Organismos autorizados para expedir permisos de conducción y la autorización 
especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

1. Por el Ministro del Interior se determinarán las escuelas y Organismos militares y de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil facultados para expedir permisos de conducción, así como la autorización especial 
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, que podrán ser canjeados por sus equivalentes 
previstos en los artículos 4 y 25, respectivamente. 

2. La formación impartida en las escuelas y organismos a que se refiere el apartado anterior y las pruebas 
realizadas se ajustarán, con carácter general, a lo dispuesto en los capítulos III y IV del título II sin perjuicio de las 
especialidades que correspondan a la naturaleza militar de los vehículos y que deberán ser tenidas en cuenta al 
otorgar la autorización de la escuela u organismo. También se ajustarán a lo dispuesto en dicho capítulo III los 
vehículos militares empleados en las referidas pruebas, en la medida en que lo permitan sus características 
especiales y los criterios operativos que rigen la dotación de material automóvil en las Fuerzas Armadas. 

3. El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y su organización periférica, previa la correspondiente 
autorización de la dirección del centro, podrá inspeccionar las escuelas facultadas a que se refiere el apartado 1 
con el fin de comprobar si los medios, programas, objetivos y métodos empleados son adecuados para la 
enseñanza de la conducción y si las pruebas de aptitud se realizan conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Artículo 73 RGCon: Canje de los permisos de conducción y de la autorización especial para conducir vehículos 
que transporten mercancías peligrosas. 

1. El canje de los permisos de conducción quedará supeditado a la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

a) Que el titular del permiso tenga la edad requerida para la clase de permiso de que se trate, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4.2 y reúna las condiciones establecidas en el artículo 7.1. párrafos a), b) y d). 

b) Que el permiso haya sido expedido por una escuela u Organismo militar o de la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil legalmente facultados para expedir permisos canjeables y que sea de alguna de las clases 
expresamente previstas en la autorización de aquéllas. 
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c) Que el permiso que se pretende canjear se encuentre en vigor y no tenga una antigüedad superior a la que 
corresponda por aplicación de lo establecido en el artículo 12. 

d) Que el titular del permiso se halle en situación de actividad en el Cuerpo u Organismo militar o policial o no 
hayan transcurrido más de seis meses desde que cesó en ésta. 

e) El permiso de la clase A no se podrá canjear hasta que el de la clase A2 que posea tenga, al menos, dos años 
de antigüedad. 

2. El canje de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas quedará 
supeditado a la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

a) Que el titular de la autorización, la cuál deberá estar en vigor, reúna las condiciones establecidas en el artículo 
26 d) y e). 

b) Que su titular posea permiso de conducción civil ordinario de la clase B con, al menos, un año de antigüedad. 
En el supuesto de que el permiso civil no tenga esa antigüedad, deberá tenerla el permiso militar de la clase B 
de que sea titular el interesado. 

c) Que la autorización haya sido expedida por una escuela u Organismo militar o de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil legalmente facultados para ello. 

d) Que el titular de la autorización se halle en situación de actividad en el Cuerpo u Organismo militar o policial o 
no hayan transcurrido más de seis meses desde que cesó en ésta. 

3. Si el titular del permiso o de la autorización especial cumpliera la edad exigida para obtener el permiso civil 
equivalente después de los seis meses de haber cesado en el servicio activo, el canje deberá solicitarse en el 
plazo de seis meses contado desde el día que cumplió la mencionada edad. Si desde la fecha en que cesó en el 
servicio activo a la fecha en que cumplió la edad hubiera transcurrido más de un año, el canje exigirá, además, 
haber superado las pruebas en una escuela u Organismo militar autorizados. 

Si el permiso de clase A2 alcanzase la antigüedad de dos años después de los seis meses de haber cesado en el 
servicio activo, el canje del permiso de la clase A deberá solicitarse en el plazo de seis meses contado desde el día 
que alcanzó aquella antigüedad. 

4. El canje del permiso de conducción o de la autorización especial podrá interesarse de cualquier Jefatura 
Provincial de Tráfico, utilizando para ello la solicitud que a tal efecto proporcionará dicho Organismo, a la que se 
acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

5. Realizado el canje, el permiso o la autorización canjeados o, en su caso, una fotocopia de éstos, será enviado a 
la escuela u Organismo que lo hubiera expedido. 

Artículo 74 RGCon: Formación impartida por las Escuelas oficiales de Policía. 

1. Las escuelas oficiales de Policía que cuenten con autorización de la Dirección General de Tráfico, podrán 
impartir la formación necesaria para la obtención del permiso de conducción de las clases A2 y A, para sus 
efectivos policiales y, en su caso, para bomberos, agentes forestales u otros colectivos profesionales cuya 
formación como conductores tuvieran atribuida. 

2. A efectos de la obtención del permiso de conducción de las clases A2 y A, las escuelas oficiales de Policía a las 
que se refiere el apartado anterior podrán impartir, para sus efectivos policiales y para los colectivos profesionales 
que en el citado apartado se detallan, siempre que éstos sean titulares de un permiso de conducción de las clases 
A1 o A2 respectivamente, un curso específico teórico y práctico que sustituya a la experiencia mínima de dos años 
en la conducción de motocicletas de las características indicadas para la obtención del permiso de conducción de 
las clases A1 o A2, respectivamente, requerida por el artículo 5.3 y 4. 
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Finalizado el curso, cuando se trate de la obtención de un permiso de conducción de la clase A2, las escuelas 
someterán a quienes lo hubieran superado a la prueba específica de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general establecida en el artículo 49.2, realizada con una motocicleta sin 
sidecar de las características que se indican en el anexo VII. El certificado acreditativo de la superación de esta 
prueba servirá para la expedición del correspondiente permiso de conducción por la Jefatura Provincial de Tráfico 
del lugar en que radique la escuela. 

Además, para obtener aquellos permisos deberán tener, en todo caso, la edad mínima exigible para la clase de 
permiso de que se trate. 

El permiso de la clase A que se expida sólo autorizará a conducir vehículos policiales y de los colectivos a que se 
refiere el apartado 1 hasta que éste, o el de clase A2 que, en su caso, posea el interesado, tenga dos años de 
antigüedad. Esta limitación se consignará en el permiso de conducción mediante el código nacional 
correspondiente. 

3. (Suprimido) 

4. La concesión del permiso de conducción quedará supeditada a que las mencionadas escuelas presenten, ante 
la Dirección General de Tráfico, la programación de los correspondientes cursos con indicación de sus 
características, las materias de que consta, el sistema de evaluación y las pruebas que se deban realizar. 

Título IV. De las infracciones y sanciones. 

Artículo 75 RGCon: Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a los preceptos del presente reglamento serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Título V. Del Registro de Conductores e Infractores. 

Artículo 76 RGCon: El Registro de Conductores e Infractores. 

1. El Registro de conductores e infractores a que se refiere el artículo 5.h) del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, será llevado y gestionado por la Dirección General de 
Tráfico. 

2. En el Registro de conductores e infractores se recogerán y gestionarán de forma automatizada los datos de 
carácter personal de los solicitantes y titulares de autorizaciones administrativas para conducir, así como su 
comportamiento y sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, con la finalidad de controlar 
el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones administrativas para conducir de las exigencias previstas por 
la normativa vigente. 

3. El titular del órgano responsable del Registro o fichero automatizado adoptará las medidas de gestión y 
organización que sean necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los 
datos automatizados de carácter personal existentes en el Registro y su uso para las finalidades para las que 
fueron recogidos. 

4. Serán de aplicación al Registro las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Artículo 77 RGCon: Datos que han de figurar en el Registro. 

En el Registro de conductores e infractores figurarán los siguientes datos: 
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a) Nombre, apellidos, nacionalidad y domicilio del titular de la autorización, el Número de su Documento Nacional 
de Identidad si es español o, en su caso, el Número de Identidad de Extranjero. 

b) Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de la autorización. 

c) Clases de permiso o licencia de conducción y otras autorizaciones administrativas o documentos necesarios 
para conducir o relacionados con la conducción. 

d) Condición de profesional de la enseñanza de la conducción, de formador o de psicólogo - formador en cursos 
de sensibilización y reeducación vial. 

e) Historial y resultados de las distintas pruebas de aptitud realizadas para obtener autorizaciones administrativas 
para conducir. 

f) Historial, menciones y períodos de vigencia de las distintas autorizaciones o documentos que autoricen a 
conducir. 

g) Menciones, incidencias, restricciones y limitaciones relacionadas con la propia autorización, la persona titular de 
ésta, el vehículo o la circulación. 

h) Identificación del servicio sanitario o centro de reconocimiento que realizó la exploración del conductor y emitió 
el correspondiente informe de aptitud psicofísica, así como el resultado final de dicho informe. 

i) Condenas judiciales que afecten a la autorización administrativa para conducir y las sanciones administrativas 
que sean firmes impuestas por infracciones graves y muy graves. 

j) Nulidad o lesividad, pérdida de vigencia, procesos y sentencias de anulación, medidas cautelares adoptadas y, 
en su caso, la intervención de las autorizaciones administrativas para conducir. 

k) Crédito de puntos de que se dispone. 

l) Resultado del curso de sensibilización y reeducación vial y fecha de realización del mismo. 

m) Fecha de la resolución denegando el canje solicitado, con indicación del Estado que haya expedido el permiso. 

n) Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para conducir. 

Artículo 78 RGCon: Tratamiento y cesión de datos. 

1. El tratamiento y la cesión de los datos contenidos en el Registro se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

2. Los datos del Registro, que en ningún caso tendrá carácter público, únicamente serán objeto de cesión cuando 
así lo autorice una norma con rango de Ley. 

En particular, la cesión a otras Administraciones Públicas sólo podrá tener lugar cuando las mismas ejerzan 
competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o cuando la cesión se realice en el 
marco de la normativa estatal o autonómica reguladora de la función estadística pública. 

Artículo 79 RGCon: Derechos de los interesados. 

1. Los interesados podrán ejercitar ante el Registro los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
previstos en las normas vigentes en materia de protección de datos. 

2. La Dirección General de Tráfico podrá facilitar al interesado la consulta de todo o parte del contenido del 
Registro, y, en particular, de su saldo de puntos, a través de medios telemáticos. En este caso, se adoptarán las 
medidas que permitan garantizar la identidad del afectado, tales como la remisión al mismo de una clave de 
acceso. 
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Anexo I. Permiso de conducción de la Unión Europea. 

B) Códigos de la Unión Europea Armonizados y Códigos Nacionales. 

‣ Causas médicas: 

• 01. Corrección y protección de la visión. 

• 02. Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación. 

• 03. Prótesis/órtesis del aparato locomotor. 

‣ Adaptaciones de los vehículos: 

• 10. Transmisión adaptada. 

• 15. Embrague adaptado. 

• 20. Mecanismos de frenado adaptados. 

• 25. Mecanismo de aceleración adaptado. 

• 31. Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal. 

• 32. Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador. 

• 33. Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección. 

• 35. Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, 
etc.) 

• 40. Dirección adaptada. 

• 42. Retrovisores interiores/laterales modificados. 

• 43. Posición de asiento del conductor. 

• 44. Adaptaciones de la motocicleta. 

• 45. Únicamente motocicletas con sidecar. 

• 46. Únicamente triciclos. 

• 47. Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los equilibre para el 
arranque y la parada y en espera. 

• 50. Limitado a un vehículo/un número de chasis específico (número de identificación del vehículo, NIV). 

‣ Limitaciones: 

• 61. Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes 
del anochecer). 

• 62. Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o 
región. 

• 63. Conducción sin pasajeros. 

• 64. Conducción con una limitación de velocidad de… km/h. 
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• 65. Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de conducción de como mínimo la 
categoría equivalente. 

• 66. Sin remolque. 

• 67. Conducción no permitida en autopista. 

• 68. Exclusión del alcohol. 

• 69. Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo antiarranque en caso de alcoholemia 
conforme a la norma EN 50436. La indicación de una fecha de caducidad es optativa [por ejemplo “69” o “69 
(01.01.2016)”]. 

‣ Códigos Nacionales: 

• 101. Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la conducción de autobuses en trayectos cuyo 
radio de acción no sea superior a 50 km alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo 
(artículos 5.2.c) y 6.2.d) del Real Decreto 1032/2007). 

• 105. Velocidad máxima limitada, por causas administrativas. 

• 106. Fecha de primera expedición del permiso. 

• 200. Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un documento expedido por la Jefatura 
Provincial de Tráfico en el que figuran las condiciones de utilización del vehículo. 

• 201. Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no serán válidos sin un documento en el 
que figure el texto de la resolución que determina los períodos de tiempo en los que deberá cumplirse la 
sanción de suspensión de la autorización. 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

Artículo único RD2822/1998: 

Se aprueba el Reglamento General de Vehículos cuyo texto se inserta a continuación. 

Reglamento General de Vehículos. 

Título I. Normas generales. 

Capítulo único. 

Artículo 1 RGVeh: Autorizaciones y sus efectos. 

1. La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente la correspondiente autorización 
administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en sus 
características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijan en este Reglamento. Se 
prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados de la citada autorización. 

El Ministerio de Industria y Energía podrá establecer excepciones al cumplimiento de alguna de las condiciones 
técnicas previstas en este Reglamento a determinados vehículos, equipos, repuestos y accesorios. 

2. La circulación de un vehículo sin autorización, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de 
anulación o declarada su pérdida de vigencia, dará lugar a la inmovilización del mismo hasta que se disponga de 
dicha autorización, de acuerdo con lo que se establece en el presente Reglamento. 
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Asimismo, la circulación de un vehículo durante el plazo de suspensión cautelar de la autorización de circulación 
que se haya acordado en el curso de los procedimientos de nulidad, anulación y pérdida de vigencia de dicha 
autorización dará lugar a la inmovilización del vehículo. 

Artículo 2 RGVeh: Registro de Vehículos. 

1. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos matriculados, que adoptará para su 
funcionamiento medios informáticos y en el que figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados 
obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente 
aquéllos o su titularidad. 

Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las 
características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas, 
de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, a la 
constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos. 

El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y terceros que 
tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y los datos que figuren en 
él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimientos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza 
civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los vehículos. 

Tendrá también una función coadyuvante de las distintas Administraciones públicas, Órganos judiciales y Registros 
civiles o mercantiles con los que se relaciona. 

El funcionamiento del Registro, la forma y efectos de sus anotaciones, así como el alcance de su publicidad se 
ajustará, además, a la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

2. Además del Registro a que se refiere el apartado anterior, podrán organizarse otros Registros especiales o 
auxiliares de las distintas autorizaciones temporales de circulación, como los de permisos temporales para 
particulares y para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo. 

Artículo 3 RGVeh: Conceptos básicos. 

A efectos de este Reglamento, se entiende por: 

a) Homologación de tipo CE: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión Europea hace constar que un tipo 
de vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los 
controles y comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación de tipo CE. 

b) Homologación nacional de tipo: el acto por el cual la Administración General del Estado español hace constar 
que un vehículo satisface las prescripciones técnicas establecidas en la legislación vigente y reflejadas en la 
ficha de características, definidas para cada categoría de vehículos. 

c) Homologación parcial: el acto mediante el cual la Administración General del Estado español o las 
Administraciones de otros Estados hacen constar que determinados sistemas, componentes o unidades 
técnicas de los vehículos, o relacionados con ellos, satisfacen las prescripciones técnicas establecidas en las 
correspondientes Directivas comunitarias o Reglamentos derivados del Acuerdo de Naciones Unidas relativo al 
reconocimiento recíproco de homologación de vehículos, sus partes y piezas, y en los Reglamentos técnicos de 
ámbito nacional. Esta misma denominación es, asimismo, aplicable a la comprobación del vehículo en lo que se 
refiere a aspectos parciales de su comportamiento. 

d) Sistema: cualquier conjunto de elementos o de componentes del vehículo que está sujeto a los requisitos de 
alguna de las reglamentaciones particulares. 

e) Componente: el dispositivo sujeto a las disposiciones de una reglamentación particular cuyo fin sea formar parte 
de un vehículo y que pueda ser homologado de tipo independientemente del vehículo cuando la reglamentación 
particular así lo disponga expresamente. 
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f) Unidad técnica independiente: el dispositivo sujeto a disposiciones de reglamentaciones particulares cuyo fin 
sea formar parte de un vehículo y que pueda ser homologado de tipo separadamente, pero únicamente para 
uno o varios tipos de vehículos, siempre que así lo disponga expresamente la reglamentación particular 
correspondiente. 

g) Tarjeta ITV: documento que consta de: 

• Por el anverso: registro de las inspecciones periódicas. 

• Por el reverso: certificado de características del vehículo en el que se acredita que éste corresponde a un tipo 
homologado o que ha pasado inspección técnica unitaria. 

h) Certificado de características de un ciclomotor: Documento expedido por el fabricante nacional, su 
representante legal en el caso de extranjeros o el órgano competente en materia de Industria de la Comunidad 
Autónoma en los casos previstos en la legislación vigente, en el que se hace constar las características técnicas 
de un ciclomotor correspondiente a un tipo homologado. 

i) Certificado de conformidad CE: documento que expide el titular de la homologación de tipo de vehículo, 
acreditativo de que es conforme con esa homologación CE. 

j) Certificado para la circulación. Documento expedido por un tercero competente designado por el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico en el que se acredita que el vehículo sometido a ensayo cumple con los 
requisitos técnicos de aplicación conforme a la normativa técnica nacional e internacional. Los vehículos de 
movilidad personal deberán obtener dicho certificado y la solicitud del mismo será realizada por los fabricantes, 
importadores o sus representantes respectivos en España. 

k) Manual de características de los vehículos de movilidad personal. Documento elaborado por el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que se establecerá los 
requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su puesta en circulación, la 
clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán 
para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de la 
Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). El manual será actualizado cuando se modifiquen los criterios 
reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea, o cuando la 
aparición de nuevas formas de movilidad lo requiera. 

Artículo 4 RGVeh: Clasificación de los vehículos. 

Las definiciones, clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de 
las tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación se ajustarán a la 
reglamentación recogida en los anexos I y II. 

Título II. Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y 
semirremolques. 

Capítulo I. Homologación e inspección técnica. 

Artículo 5 RGVeh: Homologación de tipo de vehículos de motor, remolques y semirremolques y exenciones. 

1. Todos los vehículos de motor, sus remolques y semirremolques, como condición indispensable para su 
matriculación ordinaria o turística, deberán corresponder a tipos previamente homologados según la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. En particular, deberán estar homologados en España de acuerdo con 
el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme a las Directivas 70/156/CEE, 74/150/
CEE o 92/61/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 
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2. No obstante lo anterior, quedan eximidos de la homologación de tipo nacional y/o de algunas de las 
homologaciones parciales, antes de su matriculación ordinaria o turística, los vehículos que se especifican en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

3. El procedimiento para obtener la homologación de tipo y, en su caso, para someterse a la inspección técnica 
unitaria, se fijará por el Ministerio de Industria y Energía, según se recoge en el citado anexo, teniendo en cuenta, 
en su caso, los Acuerdos o Tratados Internacionales. 

Artículo 6 RGVeh: Requisitos de los componentes y unidades técnicas independientes. 

Se prohíbe la puesta en servicio o venta para este fin de los componentes y unidades técnicas independientes que 
no cumplan con los requisitos de la legislación que les sea de aplicación, cuando vayan a ser montados en 
vehículos destinados a circular por las vías públicas. 

Artículo 7 RGVeh: Reformas de importancia. 

1. Como reformas de importancia se entenderán las que se relacionan en la reglamentación que se recoge en el 
anexo I. 

2. El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma de 
importancia deberá regularizarla ante el órgano de la Administración competente en materia de industria. 

La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la reglamentación que se recoge en 
el anexo I. 

3. No se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al cumplimiento de algún 
Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentación o bien no correspondan al vehículo, salvo en 
los casos contemplados en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Artículo 8 RGVeh: Marcas. 

1. A efectos de identificación, todo vehículo matriculado o puesto en circulación deberá llevar, de acuerdo con lo 
que se determine en la reglamentación que se recoge en el anexo I, en forma fácilmente legible, y de manera que 
sea difícil su modificación, además de las placas e inscripciones reglamentarias: 

a) Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma indeleble en el bastidor o estructura 
autoportante. 

b) Una placa del fabricante. 

c) En los vehículos de motor, las marcas o siglas que identifiquen el tipo de motor, situadas sobre el mismo. 

2. Queda prohibido efectuar cambios o retoques en los números de identificación del bastidor, así como en las 
placas e inscripciones reglamentarias. 

No se podrá realizar la sustitución total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante que afecte a su 
número de identificación, salvo en las condiciones establecidas en la reglamentación que se recoge en el anexo I, 
bajo el control del órgano competente en materia de industria. 

Artículo 9 RGVeh: Conjuntos de vehículos. 

1. Los vehículos, en lo que respecta a su compatibilidad para formar conjuntos, deben cumplir la reglamentación 
que se recoge, a estos efectos, en el anexo I. 

2. Como norma general y salvo las excepciones reglamentariamente establecidas, ningún vehículo tractor podrá 
arrastrar a la vez más de un remolque o semirremolque. 
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3. Los vehículos de motor no podrán remolcar a otro vehículo de motor, salvo en el caso de que éste se encuentre 
accidentado o averiado y no pueda ser arrastrado por otro específicamente destinado a ese fin, supuesto en que 
está permitido el arrastre hasta la localidad o lugar más próximo donde pueda quedar convenientemente 
inmovilizado y sin entorpecer la circulación, y siempre que no se circule por autopistas ni autovías. 

4. En todo caso, las motocicletas y los vehículos de tres ruedas no podrán arrastrar remolque o semirremolque 
alguno. 

5. Las caravanas y remolques ligeros estarán dotados de una tarjeta de inspección técnica, expedida de acuerdo 
con lo dispuesto en la reglamentación vigente que se recoge en el anexo I. 

Artículo 10 RGVeh: Inspecciones técnicas de vehículos. 

1. Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las 
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de 
Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que 
se recoge en el anexo I. 

La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del 
vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su 
caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas. 

2. En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la reglamentación que se recoge en anexo I. 

Capítulo II. Condiciones técnicas. 

Artículo 11 RGVeh: Generalidades. Condiciones técnicas. 

Las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos de motor, sus partes y sus piezas, para que puedan ser 
matriculados o puestos en circulación, con las limitaciones, excepciones y especificaciones que se establecen en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I, son las que se indican en los puntos siguientes: 

1. Deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de visión del conductor hacia delante, hacia la 
derecha y hacia la izquierda le permita una visibilidad diáfana sobre toda la vía por la que circule. 

2. Deben estar provistos de uno o varios retrovisores, según la categoría del vehículo. 

El número, las dimensiones y la disposición de los espejos retrovisores deberán reunir los requisitos que se 
establecen en el anexo III y en la reglamentación que se recoge en el anexo I y permitir al conductor ver la 
circulación por detrás del vehículo. 

3. Los elementos transparentes del habitáculo que afecten al campo de visión del conductor no deben deformar de 
modo apreciable los objetos vistos a su través, ni producir confusión entre los colores utilizados en la señalización 
vial. 

4. Si el vehículo está provisto de un parabrisas de dimensiones y forma tales que el conductor, desde su puesto de 
conducción, no pueda ver normalmente la vía hacia delante más que a través de los elementos transparentes de 
dicho parabrisas, deberá estar provisto de dispositivos limpiaparabrisas y lavaparabrisas, de acuerdo con la 
reglamentación recogida en el anexo I. 

Dispondrán, además, de dispositivos antihielo y antivaho si así lo exige la reglamentación que se recoge en el 
anexo I. 

5. Deben estar provistos de un mecanismo adecuado que permita al conductor mantener la dirección del vehículo y 
modificarla con facilidad, rapidez y seguridad. 
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6. Todo vehículo de motor, con excepción de las motocicletas, de los motocultores conducidos a pie y de los 
vehículos de tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo, deberá estar provisto de 
un dispositivo que, manejado desde el puesto de conducción y accionado por el motor, permita la marcha atrás del 
vehículo. 

7. Todo vehículo de motor, excepto los motocultores conducidos a pie, estará provisto de un aparato productor de 
señales acústicas que emita un sonido continuo, uniforme y de suficiente intensidad. Sólo en los vehículos que 
tengan el carácter de prioritarios se instalarán aparatos emisores de señales acústicas especiales, siempre que 
estén debidamente autorizados por el órgano competente en materia de industria. 

8. Los órganos de mando y maniobra, indicadores y testigos deben estar construidos y montados de tal manera 
que puedan ser fácilmente identificados, consultados y accionados de forma instantánea por el conductor durante 
la marcha teniendo su cuerpo en posición normal y sin desatender la conducción. 

9. Los órganos mecánicos y su equipo complementario deben estar construidos y protegidos de manera que 
durante su funcionamiento y utilización no constituyan peligro para los usuarios de la vía pública, aun cuando el 
vehículo esté detenido. 

10. Los órganos motores y, en particular, los depósitos, tubos y piezas que hayan de contener materias 
inflamables, deben estar construidos, instalados y protegidos de manera que no constituyan causa de peligro y se 
reduzca al máximo el riesgo de incendio o de explosión. La boca o tapón del depósito de combustible debe situarse 
exteriormente a los recintos destinados para los viajeros, al conductor y al compartimento motor. 

11. Todo vehículo de motor capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 40 kilómetros por hora deberá 
estar provisto de un indicador de velocidad en kilómetros por hora. 

12. Todo vehículo de motor llevará instalado tacógrafo y limitador de velocidad, si así lo dispone la reglamentación 
que se recoge en el anexo I. 

13. Los automóviles deberán llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, 
si así lo dispone la reglamentación que se recoge en el anexo I, todo ello según su categoría y de acuerdo con lo 
dispuesto en la citada reglamentación. 

Los dispositivos de protección o retención para niños se ajustarán a lo dispuesto en la reglamentación que se 
recoge en el anexo I. 

14. Si el vehículo dispone de apoyacabezas, éstos deben cumplir las prescripciones establecidas en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

15. Los automóviles, si así lo dispone la reglamentación que se recoge en el anexo I, deberán estar provistos de un 
dispositivo contra su utilización no autorizada que permita poner fuera de servicio o bloquear un órgano esencial 
del vehículo a partir del momento en que éste quede estacionado, debiendo cumplir las prescripciones 
establecidas en la reglamentación que se recoge en el anexo anteriormente indicado. 

Además de lo anterior, podrán ir provistos de un sistema de alarma, independiente o no de dicho dispositivo. 

16. Los vehículos, incluidos los remolques y semirremolques, deberán estar construidos de manera que ofrezcan 
en su parte posterior una protección eficaz al empotramiento de vehículos que pudieran chocar por su parte 
trasera; bien sea mediante un dispositivo antiempotramiento o por la propia forma y características de la parte 
trasera del vehículo, y todo ello cumpliendo con las prescripciones establecidas en el anexo IV y con la 
reglamentación recogida en el anexo I. 

17. Los vehículos, incluidos los remolques y semirremolques, destinados al transporte de mercancías, deberán 
disponer de un dispositivo de protección lateral, si así lo exige la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

18. Los vehículos destinados al transporte de mercancías deberán disponer de un dispositivo antiencastramiento 
delantero, si así lo exige la reglamentación que se recoge en el anexo I. 
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19. Los vehículos de motor deberán cumplir lo establecido en las correspondientes disposiciones sobre emisión de 
humos, gases contaminantes, ruidos y compatibilidad electromagnética, de acuerdo con lo dispuesto en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

20. La potencia fiscal de los motores de los vehículos se calculará según lo dispuesto en el anexo V. 

Artículo 12 RGVeh: Otras condiciones. 

Los vehículos de motor, remolques, semirremolques y las máquinas remolcadas se ajustarán a lo dispuesto en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I y, en particular: 

1. Deben estar construidos y equipados de forma que no tengan, ni en el interior ni en el exterior, adornos u otros 
objetos con aristas salientes que presenten peligro para sus ocupantes o para los demás usuarios de la vía 
pública. 

2. Deben tener los asientos anclados a la estructura del vehículo de forma resistente. 

3. Las puertas deben tener cerraduras y órganos de fijación de manera que impidan su apertura no deseada. 

4.1 Los materiales transparentes que constituyan elementos de pared exterior del vehículo o de una pared interior 
de separación deberán ser de una calidad que permita reducir al máximo los riesgos de las lesiones corporales en 
caso de rotura o de impacto contra ellos. 

Deben ofrecer una resistencia y elasticidad suficientes, según se determina en la reglamentación que se recoge en 
el anexo I. 

4.2 Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de una 
protección adecuada a la carga que transporten. 

Dichas protecciones se ajustarán a las condiciones establecidas en el anexo VI y en la reglamentación recogida en 
el anexo I. 

5.1 Deben tener sus ruedas provistas de neumáticos o de elementos de elasticidad similar que presenten dibujo en 
las ranuras principales de la banda de rodamiento y su estado reúna las condiciones mínimas de utilización, según 
lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Los vehículos cuyo sistema de rodadura tenga superficies metálicas, estriadas o con salientes no podrán circular 
por las vías públicas sin colocar sobre aquéllas otras bandas elásticas de contacto exterior con el pavimento. 

5.2 Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados se 
deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a cada lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos 
antideslizantes, bien utilizar neumáticos especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación 
recogida en el anexo I. 

6. La carrocería del vehículo estará diseñada de forma que se eviten en lo posible las salpicaduras de las ruedas o, 
en caso contrario, los vehículos deberán estar equipados con protecciones adecuadas a tal efecto. Se exceptúan 
de esta obligación los vehículos especiales cuando las protecciones sean incompatibles con su utilización. 

7. Deben disponer de un sistema de suspensión elástica que facilite la adherencia y la estabilidad durante la 
marcha. 

8.1 Deben estar provistos de un sistema de frenado, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VIII y en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I, que, en su caso, asegure las que le correspondan, según la categoría 
del vehículo, de entre las siguientes funciones: 

• Frenado de servicio, capaz de disminuir la velocidad y detener el vehículo de manera rápida, segura y eficaz. 

• Frenado de socorro, con la misma función que el frenado de servicio en el caso de fallo de éste. 
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• Frenado de estacionamiento, utilizado para mantener inmóvil el vehículo o, en su caso, el remolque o 
semirremolque cuando esté desenganchado. 

8.2 La función de frenado de servicio en los remolques podrá efectuarse, en su caso, con un sistema de frenado de 
inercia. 

8.3 Los dispositivos que aseguren las funciones de frenado automático en los remolques o semirremolques 
deberán ser tales que su detención quede asegurada automáticamente en caso de desacoplamiento o de rotura 
del acoplamiento durante la marcha. 

8.4 Toda motocicleta debe estar provista de dos dispositivos de frenado, que actúen, uno, por lo menos, sobre la 
rueda trasera, y el otro, sobre la rueda delantera. Si la motocicleta estuviera dotada de sidecar, no se exige el 
frenado de la rueda de éste. 

8.5 Los vehículos de tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal del vehículo deben estar equipados: 

• Bien con dos dispositivos independientes de frenado de servicio que, simultáneamente, accionen los frenos 
sobre todas las ruedas. 

• Bien con un dispositivo de frenado de servicio que accione los frenos sobre todas las ruedas y un dispositivo de 
frenado de socorro, que puede ser el freno de estacionamiento. 

• Tanto en un caso como en otro deberán estar dotados de un freno de estacionamiento. 

9. Los vehículos de transporte de viajeros, de transporte escolar y de menores, de mercancías peligrosas, de 
mercancías perecederas o cualquier otro sometido a normas especiales deberán cumplir, además de su 
reglamentación específica recogida en el anexo I, las exigencias establecidas en este capítulo. 

Artículo 13 RGVeh: Condiciones técnicas de los dispositivos de acoplamiento y otros elementos de los remolques. 

1. Los elementos mecánicos, neumáticos y eléctricos de conexión entre un vehículo tractor y su remolque deben 
ser compatibles y cumplir las exigencias que se determinen en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

2. Los remolques estarán dotados de un dispositivo que obligue a sus ruedas a seguir una trayectoria análoga a la 
del vehículo tractor, según la reglamentación recogida en dicho anexo. 

3. El dispositivo de acoplamiento del remolque con el vehículo tractor estará dotado de un elemento que impida el 
desacoplamiento del mismo, de acuerdo con la reglamentación del repetido anexo. 

4. Los remolques cuya masa máxima autorizada sea menor o igual a 1.500 kilogramos, que no estén provistos de 
un sistema que asegure el frenado del remolque en caso de rotura del dispositivo de acoplamiento, deberán estar 
provistos, además del enganche principal, de un dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable, etcétera) 
que, en caso de separación del enganche principal, pueda impedir que la barra del dispositivo de acoplamiento 
toque el suelo y que asegure, además, una cierta conducción residual del remolque. 

Artículo 14 RGVeh: Masas y dimensiones. 

1. No se permitirá la circulación de vehículos cuyas masas, dimensiones y presión sobre el pavimento superen a 
los establecidos en las disposiciones que se determinan en el anexo IX y en la reglamentación que se recoge en el 
anexo I. 

2. El órgano competente en materia de tráfico podrá conceder autorizaciones especiales y por un número limitado 
de circulaciones o por un plazo determinado, previo informe vinculante del titular de la vía, para los vehículos que, 
por sus características técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones 
máximas establecidas en las disposiciones que se determinan en el anexo IX y en la reglamentación que se recoge 
en el anexo I, previa comprobación de que se encuentran amparados por la autorización de transporte legalmente 
procedente 
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A estos efectos, se entiende por carga indivisible aquella que para su transporte por carretera no puede dividirse en 
dos o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus dimensiones o masas, no pueda ser 
transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en todos los 
sentidos a las masas y dimensiones máximas autorizadas. 

Artículo 15 RGVeh: Condiciones técnicas de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica. 

1. Las luces y dispositivos reflectantes que, siendo dobles, tengan la misma finalidad, se corresponderán en color e 
intensidad y estarán situadas simétricamente, a ser posible, a la misma distancia de los bordes del vehículo. 

2. Ninguna luz instalada en un vehículo será intermitente o de intensidad variable, a excepción de las indicadas en 
la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

3. Las luces posteriores de posición deberán encenderse automáticamente siempre que el vehículo tenga 
encendidas cualquiera de las de carretera, cruce, delanteras de posición, placa posterior de matrícula o las 
antiniebla. 

Las luces antiniebla traseras sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las 
antiniebla delanteras. 

Las luces de posición delanteras deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera o las 
antiniebla delanteras. 

Estas condiciones no se imponen para las luces de cruce o las de carretera cuando se utilizan para dar avisos 
luminosos. 

4. Todos los dispositivos de alumbrado y de señalización óptica de los vehículos de motor y remolcados deberán 
cumplir las exigencias especificadas en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

5. No se instalarán en los vehículos más luces que las autorizadas en el presente Reglamento, prohibiéndose 
expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en los supuestos y 
condiciones previstos en la reglamentación que se recoge en los anexos I y XI. 

La Jefatura Central de Tráfico podrá autorizar temporalmente, para la circulación dentro del territorio nacional y 
previo informe del órgano competente en materia de homologación de vehículos, la instalación de dispositivos o 
materiales retrorreflectantes en los vehículos ya matriculados con la finalidad de experimentar mejoras en la 
seguridad vial. Dicho informe tendrá por objeto comprobar su adecuación a la normativa nacional e internacional en 
la materia y amparará todas las autorizaciones que se concedan sobre dispositivos o materiales retrorreflectantes 
que posean las mismas condiciones técnicas. 

Artículo 16 RGVeh: Dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica. 

Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica que se regulan en la reglamentación que se 
recoge en los anexos I y X para los vehículos de motor y remolcados son los que se especifican a continuación: 

1. Todo automóvil, con excepción de los que se reseñan en los apartados siguientes, deberá estar provisto de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de carretera. 

• Luz de marcha atrás. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 
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• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de gálibo para vehículos de más de 2,10 metros de anchura. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Catadióptricos laterales no triangulares para vehículos de más de 6 metros de longitud. 

• Luz de posición lateral en vehículos cuya longitud supere los 6 metros, excepto en las cabinas con bastidor. 

• Además, los destinados al servicio público de viajeros y los de alquiler con conductor, deberán estar dotados de 
alumbrado interior del habitáculo. 

2. Toda motocicleta deberá estar provista de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de carretera. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptrico trasero no triangular. 

3. Toda motocicleta con sidecar deberá estar provista de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de carretera. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

4. Todo vehículo de tres ruedas y cuatriciclo no ligero deberá estar provisto de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de carretera. 

• Luces indicadoras de dirección, con señal de emergencia. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 
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• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Un catadióptrico trasero no triangular en los vehículos con anchura hasta 1.000 milímetros, a partir de la cual 
deberán equipar dos. 

5. Todo remolque y semirremolque, con excepción de los agrícolas, deberá estar provisto de: 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera para remolques de más de 1,60 metros de anchura. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de gálibo, si su anchura es superior a 2,10 metros. 

• Catadióptricos traseros triangulares. 

• Catadióptricos delanteros no triangulares. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de posición lateral en vehículos cuya longitud supere los 6 metros. 

6. Todo portador, todo tractor, agrícola, de obras o de servicios, todo tractocarro y toda máquina automotriz de 
servicios deberán estar provistos de: 

• Luz de cruce. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Luz de frenado, para vehículos cuya velocidad máxima autorizada supere los 25 kilómetros por hora. 

7. Toda máquina automotriz, agrícola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorólogicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, deberán estar provistos de los mismos dispositivos de alumbrado y señalización óptica relacionados 
en el apartado anterior. 

8. Toda máquina automotriz, agrícola o para obras, no apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, deberán estar provistos de: 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Luz de frenado, para vehículos cuya velocidad máxima autorizada supere los 25 kilómetros por hora. 
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9. Todo motocultor apto para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando 
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberá estar 
provisto de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

10. Todo motocultor no apto para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o 
cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad deberá 
estar provisto de: catadióptricos traseros no triangulares. 

Además, siempre que esté dotado de equipo eléctrico, deberá estar dotado de: luces indicadoras de dirección, con 
señal de emergencia. 

11. Todo remolque agrícola y toda máquina remolcada de servicios deberán estar provistos de: 

• Luz de posición delantera, cuando su anchura exceda de 20 centímetros por el lado más desfavorable de la 
anchura del vehículo tractor. 

• Catadióptricos delanteros no triangulares. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luces indicadoras de dirección posteriores. 

• Luces de gálibo anteriores y posteriores, si el vehículo tiene más de 2,10 metros de anchura. 

• Catadióptricos traseros triangulares con un vértice hacia arriba. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

12. Toda máquina remolcada, agrícola o de obras, apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados con 
la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la 
visibilidad, deberá estar provista de los mismos dispositivos de alumbrado y señalización óptica relacionados en el 
apartado anterior. 

13. Toda máquina remolcada, agrícola o de obras, no apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, deberá estar provista de: 

• Luces indicadoras de dirección posteriores. Se exceptúa a las máquinas que por su construcción permitan la 
visibilidad de las luces indicadoras de dirección posteriores del tractor. 

• Catadióptricos no triangulares delanteros. 

• Catadióptricos traseros triangulares con un vértice hacia arriba. 
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Artículo 17 RGVeh: Dispositivos facultativos de alumbrado y señalización óptica. 

Con las excepciones que se señalan en el artículo 18, los únicos dispositivos facultativos de alumbrado y 
señalización óptica que se regulan en la reglamentación que se recoge en los anexos I y X para los distintos tipos 
de vehículos de motor y remolcados, son los que se especifican a continuación: 

1. Todo automóvil, con excepción de los que se reseñan en los apartados siguientes, puede llevar: 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz de estacionamiento, si la longitud del vehículo no es mayor de 6 metros y su anchura no es mayor de 2 
metros. En los de vehículos que no reúnan ambas condiciones estará prohibida. 

• Luz de alumbrado interior del habitáculo. 

• Catadióptricos no triangulares o luces de posición laterales, si la longitud del vehículo no es mayor de 6 metros. 

• Dispositivos luminosos o reflectantes de señalización de apertura de puerta, sólo visible en esta circunstancia. 

• Luz de gálibo para vehículos comprendidos entre 1,80 y 2,10 metros de anchura. 

• Luz de gálibo trasera en las cabinas con bastidor. 

• Catadióptricos delanteros no triangulares. 

• Tercera luz de freno. 

2. Toda motocicleta puede llevar: 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

3. Toda motocicleta con sidecar puede llevar: 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Todos los dispositivos autorizados para los vehículos automóviles de cuatro ruedas a que se refiere el apartado 
1. 

4. Todo vehículo de tres ruedas y cuatriciclo no ligero puede llevar: 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de marcha atrás. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 
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• Todos los dispositivos autorizados para los vehículos automóviles de cuatro ruedas a que refiere el apartado 1. 

5. Todo remolque y semirremolque, con excepción de los agrícolas, puede llevar: 

• Luz de marcha atrás. 

• Luz de posición delantera, si su anchura total es igual o inferior a 1,60 metros. 

• Catadióptricos traseros no triangulares si están agrupados a otros dispositivos traseros de señalización. 

6. Todo portador, todo tractor, agrícola, de obras o de servicios, todo tractocarro y toda máquina automotriz de 
servicios pueden llevar: 

• Luz de carretera. 

• Luz de marcha atrás. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de alumbrado interior del habitáculo. 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de trabajo. 

• Luz de gálibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. 

• Está prohibido en el resto. 

• Luz de estacionamiento. 

7. Toda máquina automotriz, agrícola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, puede llevar: 

• Luz de carretera. 

• Luz de marcha atrás. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de alumbrado interior del habitáculo. 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de trabajo. 

• Luz de gálibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. 

• Está prohibido en el resto. 

8. Toda máquina automotriz, agrícola o para obras, no apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, puede llevar: 

• Luz de cruce. 
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• Luz de carretera. 

• Luz de marcha atrás. 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de alumbrado interior del habitáculo. 

• Luz antiniebla delantera. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de trabajo. 

• Luz de gálibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. 

• Está prohibido en el resto. 

9. Todo motocultor apto para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando 
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad puede llevar: Luz de 
frenado. 

10. Todo motocultor no apto para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o 
cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad puede 
llevar: 

• Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

• Luz de cruce. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

11. Todo remolque agrícola y toda máquina remolcada de servicios pueden llevar: 

• Luz de marcha atrás. 

• Luz de frenado. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de posición delantera, cuando por la anchura del vehículo no sean de instalación obligatoria. 

• Luz de iluminación interior del habitáculo (en las máquinas de servicios remolcadas). 

12. Toda máquina remolcada, agrícola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
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la visibilidad, puede llevar los mismos dispositivos de alumbrado y señalización óptica relacionados en el apartado 
anterior. 

13. Toda máquina remolcada, agrícola o para obras, no apta para circular de noche, por tramos de vías 
señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad, puede llevar: 

• Luz de marcha atrás. 

• Luz de frenado. 

• Luz de la placa posterior de matrícula. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz de trabajo. 

• Catadióptricos delanteros no triangulares. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de alumbrado interior del habitáculo. 

• Luz antiniebla trasera. 

• Luz de gálibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. 

Artículo 18 RGVeh: Señales en los vehículos. 

1. Las señales en los vehículos que tengan por objeto dar a conocer a los usuarios de la vía determinadas 
circunstancias o características del vehículo en que están colocadas, del servicio que presta, de la carga que 
transporta o de su propio conductor, se ajustarán en cuanto a sus características y colocación a lo dispuesto en el 
anexo XI. 

2. No obstante lo anterior, las señales en los vehículos exigidas en otras reglamentaciones específicas se ajustarán 
a lo dispuesto en el anexo I. 

Artículo 19 RGVeh: Accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación. 

Los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar, como mínimo, la dotación que se 
indica en el anexo XII. 

Artículo 20 RGVeh: Condicionamiento de los dispositivos en función del progreso técnico. 

Los dispositivos facultativos podrán pasar a ser considerados obligatorios en función del desarrollo del progreso 
técnico y de que la reglamentación así lo exija. 

Título III. Ciclomotores, ciclos, vehículos de tracción animal y tranvías. 

Capítulo I. Ciclomotores. 

Artículo 21 RGVeh: Homologación y características técnicas. 

1. Los ciclomotores, como condición indispensable para su matriculación ordinaria o turística, deberán 
corresponder a tipos previamente homologados, según la reglamentación que se recoge en el anexo I. En 
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particular, deberán estar homologados en España de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o 
en la Unión Europea conforme a la Directiva 92/61/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando ésta le sea 
de aplicación. 

Los ciclomotores deberán cumplir lo dispuesto para las motocicletas y vehículos de tres ruedas en los artículos 5, 
6, 7, 8, 11 (apartados 1 al 11, 19 y 20), 15 y 20 de este Reglamento. 

Del artículo 12 les será de aplicación lo dispuesto para las motocicletas, salvo la exigencia de freno de 
estacionamiento del apartado 8.5. 

2. Los dispositivos de alumbrado y señalización óptica deberán cumplir lo dispuesto en los siguientes apartados y 
en la reglamentación que se recoge en los anexos I y X. 

2.1 Todo ciclomotor de dos ruedas deberá estar provisto de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz de frenado. 

• Catadióptrico trasero no triangular. 

• Catadióptricos en los pedales cuando éstos existan y no sean retráctiles. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

2.2 Todo ciclomotor de tres ruedas y cuatriciclo ligero deberá estar provisto de: 

• Luz de cruce. 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Luz de frenado. 

• Un catadióptrico trasero no triangular en los vehículos con anchura hasta 1.000 milímetros, a partir de la cual 
deberán estar equipados de dos. 

• Catadióptricos en los pedales cuando éstos existan y no sean retráctiles. 

• Luces indicadoras de dirección para vehículos de carrocería cerrada. 

2.3 Todo ciclomotor de dos ruedas puede llevar: 

• Luz de carretera. 

• Luces indicadoras de dirección. 

• Luz de posición delantera. 

• Catadióptricos delanteros no triangulares. 

• Luz de la placa trasera de matrícula. 

2.4 Todo ciclomotor de tres ruedas y cuatriciclo ligero puede llevar: 

• Luz de carretera. 
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• Luces indicadoras de dirección para vehículos sin carrocería cerrada. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de la placa trasera de matrícula. 

3. Los ciclomotores no podrán arrastrar remolque o semirremolque alguno. 

Capítulo II. Ciclos, vehículos de tracción animal y tranvías. 

Artículo 22 RGVeh: Ciclos y bicicletas. 

1. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

• Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras. 

• Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél. 

2. Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las 
bicicletas, deberán disponer de: 

• Luz de posición delantera y trasera. 

• Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 

• Catadióptricos en los pedales. 

3. Los ciclos y las bicicletas de pedales con pedaleo asistido quedan exceptuados de obtener la autorización 
administrativa a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1. 

4. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los 
siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: 
catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. 

Artículo 22 bis RGVeh: Vehículos de movilidad personal. 

1. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la que 
hace referencia el apartado 1 del artículo 1. 

2. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder circular el certificado de circulación que garantice el 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual 
de características, así como su identificación. 

3. El manual de características de los vehículos de movilidad personal se aprobará por Resolución del Director 
General de Tráfico. 

Artículo 23 RGVeh: Vehículos de tracción animal. 

1. Los vehículos de tracción animal, cualquiera que sea el uso a que se destinen, sólo podrán circular por las vías 
públicas cuando vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

2. Los vehículos de tracción animal que lleven galgas tendrán éstas dispuestas de tal manera que en ningún caso 
sobresalgan más de 10 centímetros de la parte más saliente del vehículo. 

3. Las cadenas y demás accesorios movibles o colgantes deben ir sujetos al vehículo en forma que en sus 
oscilaciones no puedan salir del contorno del mismo ni arrastrar por el suelo. 
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4. Los vehículos de tracción animal de dos ruedas deben llevar tentemozos adecuados. 

5. Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica, que se regulan en la reglamentación que se 
recoge en los anexos I y X, para los vehículos de tracción animal cuando circulen de noche, por tramos de vías 
señalizados con la señal de «túnel» o con condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad, son los especificados a continuación: 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Si el vehículo de tracción animal llevase luces a ambos lados, serán iguales y simétricas, y si las tuviese en un 
solo lado, irán situadas en el izquierdo del sentido de la marcha. 

• Los catadióptricos estarán situados lo más cerca que sea posible a los extremos del vehículo. 

Artículo 24 RGVeh: Tranvías. 

Los dispositivos obligatorios de alumbrado, que se regulan en la reglamentación que se recoge en los anexos I y X, 
para los tranvías son los especificados a continuación: 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Dispositivo luminoso delantero indicador del servicio. 

• Dispositivo luminoso trasero indicador del servicio. 

• Si el tranvía llevase solamente una luz de posición delantera y una luz de posición trasera, estarán situadas en 
el plano longitudinal de simetría del vehículo. 

• Si el tranvía llevase dos luces de posición delanteras y dos traseras, serán iguales y simétricas respecto al 
plano longitudinal de simetría del vehículo. 

Título IV. Autorizaciones de circulación de los vehículos. 

Capítulo I. Matriculación. 

Artículo 25 RGVeh: Normas generales. 

1. Para poner en circulación vehículos de motor, así como remolques y semirremolques de masa máxima 
autorizada superior a 750 kilogramos, será preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los 
caracteres que se les asigne, del modo que se establece en el anexo XVIII. Esta obligación será exigida a los 
ciclomotores y ciclos de motor de acuerdo con lo que se determina en el artículo 28 del presente Reglamento. 

2. Previamente a su matriculación, los vehículos citados en el apartado anterior deben estar dotados del 
correspondiente certificado oficial que acredite sus características técnicas esenciales y su aptitud para circular por 
las vías públicas, que se expedirá: 

a) Por los órganos competentes de la Administración o entidades delegadas, si se trata de vehículos que 
corresponden a tipos homologados incompletos, no homologados, matriculados anteriormente en otro país, 
vehículos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en España o vehículos nuevos adquiridos 
directamente en otro país y que posean un certificado de conformidad CE. 
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b) Por un fabricante de la Unión Europea o por un importador o por sus representantes respectivos, si se trata de 
vehículo nuevo que corresponde a tipo homologado según la legislación nacional u homologación CE. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá autorizarse la puesta en circulación de 
determinados vehículos sin que sea preciso matricularlos, en los supuestos y condiciones contemplados en el 
capítulo VI de este Título. 

Artículo 26 RGVeh: Documentación de los vehículos. 

1. El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los 
agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: 

a) El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá 
ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos 
efectos. 

b) La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto de ciclomotores. 

c) En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o semirremolques cuya masa 
máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la tarjeta de inspección técnica del remolque o 
semirremolque y en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil figurará que lleva instalado un 
sistema de acoplamiento compatible con el del remolque, de acuerdo con la legislación vigente. 

2. Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán originales, pudiendo ser sustituidos por 
fotocopias si están debidamente cotejadas. 

Capítulo II. Matriculación ordinaria. 

Artículo 27 RGVeh: Matriculación única. Excepciones. 

1. La matriculación ordinaria es única para cada vehículo. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y en las condiciones fijadas en este Reglamento, podrá 
concederse una nueva matrícula ordinaria distinta a la inicialmente asignada en los casos siguientes: 

a) Cuando se solicite simultáneamente una nueva matrícula y el cambio de titularidad por el adquirente de un 
vehículo en cuya matrícula figuren las siglas de la provincia donde se matriculó, siempre que tenga su domicilio 
en provincia distinta de aquélla. A la solicitud se acompañarán los documentos que se indican en el anexo XIV. 

b) En el caso de que el titular de un vehículo en cuya matrícula figuren siglas provinciales cambie su domicilio a 
provincia distinta de aquéllas, debiendo presentar la documentación que se establece en el anexo XIII. 

c) Cuando se pretenda legalizar en nuestro país la situación de un vehículo matriculado en el extranjero, pero que 
anteriormente ha estado matriculado en España y en cuya matrícula figuren siglas provinciales. La solicitud 
únicamente podrá hacerla el nuevo propietario siempre que sea distinto del último titular que figure inscrito en el 
Registro de Vehículos y acompañe los documentos que se indican en el anexo XIII. 

3. Asimismo, podrá concederse una nueva matrícula distinta de la que figure inicial o posteriormente asignada 
cuando así lo solicite el titular del vehículo por razones de seguridad personal debidamente acreditadas, con 
sujeción a las prescripciones que se indican en el anexo XIII. Este cambio de matrícula no estará sujeto al abono 
de la tasa de matriculación. 

4. Los vehículos pertenecientes al Estado, que deberán tener una matrícula oficial, podrán ser objeto además de 
matriculación ordinaria. 
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5. Los vehículos adscritos al Cuerpo de Policía de una Comunidad Autónoma podrán utilizar, en el ámbito de la 
misma, placas de matrícula con una contraseña y numeración propias, sin perjuicio de su matriculación ordinaria 
en la Jefatura de Tráfico correspondiente. 

Artículo 28 RGVeh: Matriculación de los vehículos. 

1. La matriculación y expedición del permiso de circulación de los automóviles y de los vehículos especiales 
autopropulsados, cualquiera que sea su masa, así como de los remolques, semirremolques y máquinas 
remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, se solicitará por el propietario, el 
arrendatario con opción de compra o el arrendatario a largo plazo de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que 
tenga su domicilio legal o en la que se vaya a residenciar el vehículo especial agrícola. 

La matriculación y expedición de la licencia de circulación de los ciclomotores y ciclos de motor se efectuará en la 
Jefatura de Tráfico del domicilio legal del propietario, del arrendatario con opción de compra o del arrendatario a 
largo plazo. 

2. La solicitud se formulará en el modelo oficial que a tales efectos proporcionará la Jefatura de Tráfico 
correspondiente o que se podrá descargar en la siguiente página web: www.dgt.es. 

A la solicitud se acompañarán los documentos que se indican en el anexo XIII, los cuales acreditan los requisitos 
técnicos del vehículo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la importación legal, en su caso, o de que 
cumple con los requisitos para obtener o que cuenta con el título habilitante para obtener o realizar alguna 
actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, así como aquellos otros documentos en que el 
interesado funde su derecho a la matriculación del vehículo y que acrediten su personalidad y domicilio. 

En el caso de tratarse de un vehículo especial agrícola deberá haberse inscrito previamente en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola correspondiente. Dicho Registro comunicará los datos de inscripción al Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

3. La anotación en el Registro de Vehículos de las limitaciones de disposición u otras cargas o derechos que 
impiden la transmisión de los vehículos deberá solicitarse aportando los documentos que se recogen en los 
números 12.º ó 13.º del apartado A del anexo XIII. 

4. A la vista del expediente, la Jefatura de Tráfico autorizará, si procede, la matriculación del vehículo, en cuyo caso 
expedirá el permiso circulación, que se entregará al interesado junto con la tarjeta de inspección técnica o 
certificado de características y comunicará la matrícula a los órganos competentes de la Administración Tributaria, 
de Industria, de Agricultura si se tratara de un vehículo especial agrícola, así como al ayuntamiento del domicilio 
legal del titular del vehículo. 

En el caso de que el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola no hubiera transmitido los datos de inscripción a que 
se hace referencia en el apartado 2, la Jefatura de Tráfico solicitará al citado Registro el documento acreditativo de 
la inscripción antes de decidir sobre la autorización. 

Además del permiso de circulación, la Jefatura de Tráfico podrá expedir otro documento, si así se establece en el 
anexo XIII, de acuerdo con las condiciones y conforme al modelo que se indiquen en el mismo. 

5. Cuando se conceda una nueva matrícula en los casos previstos en el artículo 27, apartado 2, a), b) y c), de este 
Reglamento, se anotará en el Registro de Vehículos la baja definitiva de la matrícula anterior y en el permiso de 
circulación que se expida se harán constar las mismas fechas que figurasen en el permiso de circulación anterior. 
La tarjeta de inspección técnica correspondiente a la matrícula anterior se remitirá al órgano competente en 
materia de Industria de la provincia donde el vehículo estuvo matriculado. 

6. Los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo como vehículo especial, para 
circular por las vías públicas deberán obtener una autorización complementaria del órgano competente en materia 
de Tráfico que, en el supuesto de vías urbanas, será el Ayuntamiento. Esta autorización se expedirá previo informe 
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vinculante del titular de la vía y en la misma deberá figurar, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas 
limitaciones se consideren necesarias para garantizar la seguridad. 

7. La matriculación y expedición del permiso o autorización para circular de los vehículos a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo pertenecientes al Estado se llevará a cabo por los propios Organismos encargados de 
su conservación y empleo, con arreglo a las prescripciones y trámites que se determinen por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. Estos vehículos podrán, además, ser matriculados en las Jefaturas de Tráfico presentando 
los mismos documentos exigidos en el apartado 2 del presente artículo. 

8. Se admitirán para su matriculación los vehículos reconstruidos siempre que pasen una inspección técnica de sus 
características esenciales para su homologación a título individual. 

Artículo 29 RGVeh: Modelos de permiso de circulación y de licencia de circulación. 

El permiso de circulación y la licencia de circulación se ajustarán, en cuanto a su modelo y contenido, a lo que se 
indica en el anexo XIII. 

Artículo 30 RGVeh: Duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulación. 

1. El titular de un vehículo cuyo permiso o licencia de circulación hubiese sido objeto de sustracción, deterioro o 
extravío, podrá solicitar un duplicado. Su expedición determinará por sí sola la anulación del original. En 
consecuencia, y en caso de recuperación posterior del original, se procederá a su inmediata destrucción. 

2. El titular de un vehículo que hubiera sufrido variación en cualquiera de los datos que consten en el Registro de 
Vehículos dispondrá de un plazo de 15 días desde que se produjera para comunicarla. En todo caso, se expedirá 
un nuevo permiso o licencia de circulación si la variación de datos comunicada afectase a los que deban ser 
consignados en dicho documento. 

3. Los trámites previstos en los apartados anteriores se practicarán ante la sede electrónica de la Dirección 
General de Tráfico, o en su defecto, en cualquier Jefatura Provincial u Oficina Local de Tráfico en los términos 
establecidos en el anexo XIII. 

Capítulo III. Cambios de titularidad de los vehículos. 

Artículo 31 RGVeh: Renovación del permiso o licencia. 

El permiso o licencia de circulación habrán de renovarse cuando varíe la titularidad registral del vehículo. 

Sección 1ª Transmisiones entre personas que no se dedican a la compraventa de vehículos. 

Artículo 32 RGVeh: Tramitación. 

1. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y que lo transmita a otra, 
aun cuando lo haga con reserva de dominio o de cualquier otro derecho sobre el vehículo, deberá notificarlo a la 
Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o a aquélla en que fue matriculado el vehículo, 
en el plazo de diez días desde la transmisión, por medio de una declaración en la que se haga constar la 
identificación y domicilio del transmitente y adquirente, así como la fecha y título de la transmisión. 

Junto a la notificación de la transmisión se acompañará el permiso o licencia de circulación, que quedará archivado 
en la Jefatura, así como el documento acreditativo de la transmisión, el del cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias y demás documentación que se indica en el anexo XIV. 

Si el transmitente incumpliera la obligación de notificación señalada anteriormente, sin perjuicio de que se instruya 
el correspondiente procedimiento sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los 
efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el 
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mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompañando documento probatorio de la adquisición y 
demás documentación que se indica en el apartado 3. 

La anotación de cualquiera de las limitaciones de disposición a que se refiere el apartado 7 de este artículo, que se 
constituya sobre un vehículo en el momento de su transmisión, deberá solicitarse presentando los documentos que 
se recogen en el apartado III del anexo XIV. 

2. La Jefatura de Tráfico a la que se dirija la notificación de transmisión con los documentos que se mencionan en 
el apartado anterior anotará en el Registro de Vehículos al adquirente como nuevo titular, a no ser que el vehículo 
esté afectado por alguno de los impedimentos que se recogen en el apartado 7 de este artículo, extremo que 
comunicará al transmitente y al adquirente, en cuyo caso, una vez cancelado o solventado el impedimento, se 
anotará la nueva titularidad, notificándola a los Ayuntamientos de los domicilios legales de aquéllos. 

3. El adquirente deberá solicitar de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquélla en que 
se matriculó el vehículo, dentro del plazo de treinta días desde la adquisición, la renovación del permiso o licencia 
de circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como los del transmitente y el título de dicha 
transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. 

Junto a la solicitud deberá acompañar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias, en su caso, el justificativo de que el vehículo cumple los requisitos para obtener o que 
cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de transporte o de 
arrendamiento sin conductor, y cuantos se determinan en el anexo XIV. 

Transcurrido el plazo de treinta días indicado sin que el adquirente haya solicitado la renovación del permiso o 
licencia de circulación, se ordenará la inmovilización del vehículo y se iniciará el correspondiente procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan como titular del vehículo. 

4. La Jefatura de Tráfico a la que se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto a la documentación exigida en el 
anexo XIV, efectuará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos si antes no se hubiera realizado a 
instancia del vendedor, y expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación a su nombre, comunicándolo a los 
Ayuntamientos de los domicilios legales del transmitente y del adquirente en el supuesto de que no se haya podido 
efectuar esta notificación con anterioridad. 

5. En el caso de que el vendedor y el comprador dirijan sus solicitudes de forma conjunta a la Jefatura de Tráfico 
de la provincia del domicilio legal de cualquiera de ellos o de aquélla en que se matriculó el vehículo, acompañada 
de la documentación preceptiva indicada en los apartados anteriores, dicha Jefatura procederá, simultáneamente, 
a efectuar el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos y a expedir un nuevo permiso o licencia de 
circulación a nombre del adquirente, comunicándolo a los Ayuntamientos de los domicilios legales del vendedor y 
del comprador. 

6. En el supuesto de transmisión motivada por el fallecimiento del titular del vehículo, la persona que tenga a su 
cargo la custodia y, en su caso, el uso del mismo mientras se adjudica a uno de los herederos deberá notificarlo a 
la Jefatura de Tráfico de su domicilio legal antes de transcurrir los noventa días siguientes a la defunción del 
causante. 

Dicha Jefatura, previa presentación del permiso o licencia de circulación y demás documentos que se determinan 
en el anexo XIV, practicará en el citado permiso o licencia, así como en el Registro de Vehículos la anotación de: 
«En poder hasta su adjudicación hereditaria de...», indicando la identificación y domicilio del depositario y la fecha 
del fallecimiento del titular, considerándose a la persona anotada como sujeto de cuantas obligaciones 
correspondan al titular del vehículo. 

El que resulte adjudicatario definitivo del vehículo quedará obligado a solicitar, en el plazo de noventa días, 
contados desde la fecha indicada en el documento que le acredite como tal, la expedición a su nombre del nuevo 
permiso o licencia de circulación. 
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7. En el caso de que conste en el Registro de Vehículos la constitución sobre el vehículo de una hipoteca inscrita 
en el Registro de Hipoteca Mobiliaria o la existencia de un pacto de prohibición de disponer o de reserva de 
dominio inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, solamente se practicará el cambio de 
titularidad en el Registro de Vehículos cuando se acredite la cancelación de la inscripción en los Registros 
mencionados, presentando los documentos que se recogen en el apartado IV del anexo XIV, o conste el 
consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por tal inscripción, si bien en este último supuesto 
continuará haciéndose constar dicha inscripción en el Registro de Vehículos. 

Surtirá los mismos efectos la anotación en el permiso o licencia de circulación de la constitución sobre el vehículo 
de una hipoteca inscrita en el Registro de Hipoteca Mobiliaria, aun cuando no conste en el Registro de Vehículos. 

Cuando figure en el Registro de Vehículos una anotación de arrendamiento con opción de compra o de 
arrendamiento a largo plazo, tan sólo se practicará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos cuando 
conste el consentimiento del arrendador. 

Constituye un impedimento para el cambio de titularidad el impago de las sanciones impuestas por infracciones a 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, respecto de los vehículos con los que 
aquéllas se hubiesen cometido, siempre que figuren anotadas en el Registro de Vehículos. 

Cualquier impedimento para el cambio de titularidad se comunicará por la Jefatura de Tráfico al adquirente. 

En el caso de que el vehículo no esté al corriente de las inspecciones técnicas periódicas, la Jefatura de Tráfico 
anotará el cambio de titularidad del vehículo en el Registro, pero no renovará el permiso o licencia de circulación 
hasta tanto se acredite la revisión favorable. 

8. Cuando la transmisión afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de 
titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del embargo al 
adquirente, y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una autoridad 
judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de 
titularidad, sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia de dicha traba al 
adquirente, y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. 

Sección 2ª Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican a la compraventa de vehículos. 

Artículo 33 RGVeh: Tramitación. 

1. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y lo entregue, para su 
posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en España para esta actividad 
deberá solicitar, en el plazo de diez días desde la entrega, la baja temporal del mismo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 36, apartado 2, a), de este Reglamento. 

A la solicitud de baja temporal, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del 
peticionario o a aquélla en que fue matriculado el vehículo, y en la que se deberá hacer constar la identidad y 
domicilio del titular del vehículo y del compraventa, así como la fecha de la entrega de aquél, se acompañará el 
documento acreditativo de la misma, el permiso o licencia de circulación, que quedará archivado en la Jefatura, el 
del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y demás documentación que se indica en el 
anexo XIV. 

Si el transmitente incumpliera la obligación señalada anteriormente, sin perjuicio de que se instruya el 
correspondiente procedimiento sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los 
efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el 
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mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompañando documento probatorio de la adquisición y 
demás documentación establecida en el apartado 3. 

2. La Jefatura de Tráfico a la que se dirija la anterior solicitud, con los documentos preceptivos, anotará en el 
Registro de Vehículos la baja temporal por transmisión, así como la identidad y domicilio del compraventa, que 
aparecerá como poseedor del vehículo, salvo que conste la existencia de alguno de los impedimentos que se 
recogen en el apartado 7 del artículo 32 de este Reglamento, en cuyo caso no se procederá a efectuar las citadas 
anotaciones hasta que se haya cancelado o solventado dicho impedimento, mediante la presentación de los 
documentos que se recogen en el apartado IV del anexo XIV. La baja temporal por transmisión será comunicada 
por la Jefatura de Tráfico al Ayuntamiento del domicilio legal del transmitente. 

El vehículo dado de baja temporal por transmisión sólo podrá circular, salvo que se haya acordado su precinto por 
una autoridad judicial o administrativa, amparado por un permiso y placas temporales de empresa regulados en el 
artículo 48 de este Reglamento y en las condiciones que se determinan en el mismo. 

3. En el caso de consumarse la venta del vehículo, el adquirente deberá solicitar de la Jefatura de Tráfico de la 
provincia de su domicilio legal o de aquélla en que se matriculó el vehículo, dentro del plazo de treinta días desde 
la adquisición, la inscripción de dicho vehículo a su nombre y la consecuente renovación del permiso o licencia de 
circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como los del transmitente y compraventa, y el título de 
dicha transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. 

Junto a la solicitud deberá presentar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias, el de la adquisición y, en su caso, el justificativo de que el vehículo cumple los requisitos 
para obtener o que cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de 
transporte o de arrendamiento sin conductor, así como los que se determinan en el anexo XIV. 

4. La Jefatura de Tráfico a la que se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto a la documentación exigida en el 
anexo XIV, efectuará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos si antes no se hubiera realizado a 
instancia del compraventa, y expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación a su nombre, comunicándolo al 
Ayuntamiento del domicilio legal del adquirente. 

La anotación de cualquiera de las limitaciones de disposición a que se refiere el apartado 7 del artículo 32 de este 
Reglamento, que se constituya sobre el vehículo en el momento de la adquisición, deberá solicitarse presentando 
los documentos que se recogen en el apartado III del anexo XIV. 

Transcurrido el plazo de treinta días desde la adquisición del vehículo sin que el adquirente haya cumplido la 
obligación prevista en el párrafo primero de este apartado, se ordenará la inmovilización del vehículo, se iniciará el 
correspondiente procedimiento sancionador y se anotará en el Registro de Vehículos al adquirente como nuevo 
titular, sin perjuicio de exigirle las responsabilidades que como tal le correspondan. 

5. Cuando la transmisión afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de 
titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del embargo al 
adquirente, y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una autoridad 
judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de titularidad 
sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia de dicha traba al adquirente 
y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. 

6. Si el compraventa solicita figurar como titular del vehículo en el Registro, se seguirá la tramitación establecida en 
el artículo 32 del presente Reglamento. 

En todo caso, deberá solicitar el cambio de titularidad a su nombre cuando haya transcurrido más de un año desde 
que se haya producido la baja temporal del vehículo sin haberse transmitido a un tercero. 
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Capítulo IV. Bajas y rehabilitación de los vehículos. 

Artículo 34 RGVeh: Pérdida de vigencia del permiso o licencia. 

El permiso o la licencia de circulación perderá su vigencia cuando el vehículo se dé de baja en el correspondiente 
Registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es apto para la circulación, en la forma que se determina 
en este Reglamento. 

Artículo 35 RGVeh: Bajas definitivas. 

Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos en los casos siguientes: 

1. Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad manifiesten expresamente 
la voluntad de retirarlos permanentemente de la circulación. 

La solicitud de baja se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o a aquella en que fue 
matriculado el vehículo, acompañada de los documentos que se indican en el anexo XV. 

2. En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde de oficio mediante la oportuna resolución su retirada 
definitiva de la circulación, previo informe del órgano competente en materia de Industria acreditativo de que el 
estado del vehículo constituye, por desgaste o deterioro de sus elementos mecánicos, un evidente peligro para sus 
ocupantes o para la seguridad de la circulación en general. 

3. Cuando cualquier Jefatura de Tráfico lo acuerde de oficio respecto de los vehículos que hayan retirado de las 
vías públicas los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, una vez comprobado que han sido 
abandonados por sus titulares, de acuerdo con la normativa prevista en el anexo I, supuesto en que podrá 
procederse a su desguace. 

4. A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por traslado del vehículo a otro país donde 
vaya a ser matriculado, debiendo acompañarse los documentos que se establecen en el anexo XV. 

Artículo 36 RGVeh: Bajas temporales. 

1. Los vehículos matriculados causarán baja temporal en el Registro de Vehículos en los casos siguientes: 

a) Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de la circulación. 

b) Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber formulado la denuncia 
correspondiente. 

A la solicitud de baja temporal, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del 
peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los documentos que se indican en el 
anexo XV. 

2. Los vehículos matriculados también causarán baja temporal en el Registro de Vehículos, en los casos 
siguientes: 

a) Cuando se entreguen, para su posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en 
España para esta actividad, a petición de su titular. A la solicitud, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la 
provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los 
documentos que se indican en el anexo XIV. 

b) Cuando lo solicite el arrendador de un vehículo una vez finalizado el contrato de arrendamiento con opción de 
compra o de arrendamiento a largo plazo, de mutuo acuerdo o por resolución judicial, y el vehículo pase a 
poder de éste, para su posterior transmisión o arrendamiento. Estos vehículos no podrán circular mientras se 
mantenga la situación de baja temporal. 
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A la solicitud, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella 
en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de diez días desde su recuperación por el arrendador, se 
acompañarán los documentos que se indican en el anexo XV. 

Una vez que el arrendador haya transmitido o arrendado el vehículo deberá solicitarse, en el plazo de treinta días, 
por el adquirente o el arrendatario, el cambio de titularidad de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio 
legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo, presentando los documentos que se establecen en el anexo 
XIV. 

Artículo 37 RGVeh: Tramitación. 

La tramitación de las bajas definitivas y de las bajas temporales previstas en el artículo 36, apartado 1, del 
presente Reglamento, se ajustará a lo dispuesto a continuación: 

1. La Jefatura de Tráfico ante la que se interese la baja definitiva de un vehículo para retirarlo permanentemente de 
la circulación, a la vista de la solicitud formulada y de los documentos justificativos que se aporten acordará, si 
procede, la baja definitiva, en cuyo caso anulará el permiso o licencia de circulación. 

En el caso de que la baja definitiva se acordase de oficio por la Jefatura de Tráfico y el titular del vehículo se 
negase a entregar el permiso o licencia de circulación, se ordenará el precinto del vehículo. 

Si se solicita la baja definitiva por traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado, la Jefatura de 
Tráfico devolverá al interesado el permiso o licencia de circulación y la tarjeta de inspección técnica o certificado de 
características anotando en el primero que queda anulado. 

2. En los supuestos de baja temporal se acordará la retención del permiso o licencia de circulación y de la tarjeta 
de inspección técnica o certificado de características hasta que, finalizada la retirada temporal, se solicite la 
devolución de los citados documentos. 

3. La Jefatura de Tráfico que anote una baja en el Registro de Vehículos lo notificará al Ayuntamiento del domicilio 
del titular y al órgano competente en materia de Industria correspondiente a la provincia en que se matriculó el 
vehículo, acompañando la tarjeta de inspección técnica o certificado de características en el caso de baja definitiva. 

Si se trata de la baja de oficio de un vehículo especial agrícola, la Jefatura de Tráfico lo notificará además al 
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. 

4. Cuando en el Registro de Vehículos conste la constitución sobre el vehículo de una hipoteca inscrita en el 
Registro de Hipoteca Mobiliaria, o de la existencia de un pacto de prohibición de disponer o de reserva de dominio 
inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, o una anotación de arrendamiento con opción de 
compra o de arrendamiento a largo plazo, la Jefatura de Tráfico que acuerde la baja lo comunicará al acreedor o a 
la persona favorecida por tal inscripción. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de baja del vehículo por traslado a otro país donde vaya 
a ser matriculado, sólo se acordará la baja cuando se acredite la cancelación del impedimento o conste el 
consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por la inscripción. 

Cuando la baja afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una autoridad judicial 
o administrativa, y que figure anotado en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico, sin perjuicio de efectuar 
aquélla, lo comunicará a la autoridad que acordó el embargo. 

En el caso de que exista una orden de precinto inscrita en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico lo 
comunicará al solicitante al objeto de que cancele el impedimento, y una vez acreditada la cancelación, anotará la 
baja. 
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Artículo 38 RGVeh: Rehabilitación de los vehículos que han causado baja definitiva. 

El titular o tercera persona que acredite suficientemente la propiedad de un vehículo que haya causado baja 
definitiva en el Registro podrá obtener de nuevo el permiso o licencia de circulación cuando lo solicite de la 
Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo, 
acompañando los documentos que se indican en el anexo XV y siempre que el vehículo sea declarado apto para 
circular por el órgano competente en materia de Industria, previo reconocimiento del mismo dirigido a verificar que 
reúne las condiciones técnicas previstas en el presente Reglamento. La Jefatura de Tráfico que expida el permiso 
o licencia de circulación lo comunicará al Ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehículo. 

Capítulo V. Matriculación especial. 

Artículo 39 RGVeh: Vehículos en régimen de matrícula diplomática. 

1. Podrán obtener permiso de circulación y placas de matrícula especiales los vehículos propiedad de: 

a) Las Misiones Diplomáticas acreditadas en España y con sede permanente en la capital del Reino, y los Agentes 
diplomáticos. 

b) Las Organizaciones internacionales o supranacionales que hayan suscrito un Acuerdo de Sede con el Estado 
español y los funcionarios de las mismas con estatuto diplomático. 

c) Las Oficinas Consulares y los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera. 

d) El personal técnico-administrativo de las Misiones Diplomáticas y de las Organizaciones internacionales, así 
como los empleados consulares de las Oficinas Consulares. 

2. Estos permisos de circulación se expedirán por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, a instancia del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, que cursará la petición a través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería 
y Órdenes y los mismos se ajustarán en cuanto a su contenido a lo que se indica en el anexo XVI. Dichos 
permisos, al igual que las matrículas, serán objeto de una revisión anual que será efectuada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

3. Cada matrícula concedida, conforme a las disposiciones anteriores, podrá ser asignada a otra persona distinta 
del anterior titular si éste cesa en el cargo, tanto si se trata del mismo vehículo como de otro diferente, así como al 
mismo titular cuando cambie de vehículo. 

Para la concesión de los permisos de circulación a que se refiere este artículo no se precisará acreditar que el 
vehículo corresponde a un tipo aprobado ni efectuar la inspección técnica previa del mismo, siempre que exista 
trato de reciprocidad. No obstante, con la solicitud del permiso deberá presentarse una relación de las 
características que figuran en el modelo oficial de tarjeta de inspección técnica. 

4. Al tiempo de concederlas, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid asignará a estos vehículos la matrícula 
ordinaria que en ese momento les corresponda, para uso exclusivo de la Administración Española, y que 
ostentarán si cesa el régimen de matrícula diplomática, en cuyo caso, deberá solicitarse su matriculación ordinaria 
presentando la tarjeta de inspección técnica y demás documentación que se indica en el apartado A) del anexo 
XIII, previa cumplimentación de las normas que se recogen en el anexo I. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid también podrá conceder 
matrícula diplomática a vehículos ya matriculados en España, en cuyo caso no se le asignará una nueva matrícula 
ordinaria, siendo preciso que previamente se entregue la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación 
en dicha Jefatura, que los devolverá cuando cese el régimen de matrícula diplomática. 

5. Cuando por causas legalmente establecidas se produzca alguna variación en la titularidad de estos vehículos, la 
Misión Diplomática, la Organización internacional interesada o, en su caso, la Oficina Consular que no dependa de 
una Misión Diplomática, lo notificará por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, devolviendo las placas y el 
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permiso de circulación correspondientes, y dicho Departamento ministerial remitirá a la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid un acta con la relación de esas matrículas, si subsiste el régimen de matrícula diplomática. En 
caso de que no subsista dicho régimen se comunicará su terminación a la Jefatura de Tráfico del domicilio del 
titular o del adquirente. 

6. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, se aplicará la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Artículo 40 RGVeh: Vehículos en régimen de matrícula turística. 

1. Podrán obtener de cualquier Jefatura de Tráfico una matrícula especial denominada turística para amparar la 
circulación de los automóviles de turismo, caravanas y remolques, motocicletas y otros que puedan declararse 
equiparables: 

a) Las personas físicas con residencia en el extranjero. 

b) Las personas físicas establecidas en el territorio aduanero de la Unión Europea que vayan a trasladar su 
residencia habitual fuera del mismo. 

c) Con sometimiento al principio de reciprocidad, los corresponsales de prensa de Estados no miembros de la 
Unión Europea acreditados en España y los profesores de liceos o institutos establecidos por Gobiernos de 
Estados no miembros de la Unión Europea, siempre que no sean nacionales de los Estados miembros ni 
tengan residencia habitual en la Unión Europea. 

d) Con sometimiento al principio de reciprocidad, los corresponsales de prensa extranjera de Estados miembros 
de la Unión Europea acreditados en España y los profesores de liceos o institutos establecidos en España por 
Gobiernos de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no sean españoles ni tengan 
residencia habitual en España. 

2. Las personas físicas con derecho a la matrícula turística solicitarán el permiso de circulación mediante impreso 
oficial al que se acompañará la tarjeta de inspección técnica del vehículo, documento acreditativo de que el 
interesado tiene derecho al régimen de matrícula turística expedido por el órgano competente de la Administración 
tributaria, en el que conste como mínimo la marca y el número de bastidor del vehículo, así como el resto de la 
documentación que se indica en el anexo XVI. 

La Jefatura de Tráfico, una vez comprobada la documentación presentada con la solicitud, devolverá aquélla al 
interesado haciéndole a la vez entrega, si procede, del permiso especial de circulación, cuyo modelo y contenido 
está especificado en el anexo XVI, y comunicará la matrícula turística que haya concedido al Ayuntamiento del 
domicilio del titular del vehículo. 

3. El período de tiempo de validez de la matrícula turística concedida será el que determine el órgano competente 
de la Administración tributaria, la cual podrá prorrogar ese plazo. 

Las prórrogas del plazo se solicitarán de la Jefatura de Tráfico que expidió el permiso antes de la fecha de 
caducidad del mismo, acompañando a la solicitud los documentos que se señalan en el anexo XVI. 

La prórroga llevará implícita la sustitución del permiso de circulación y de las placas de matrícula por las 
correspondientes al nuevo período de matriculación. 

4. Los permisos especiales propios de la matrícula turística caducarán por haber expirado el plazo de validez sin 
haber obtenido prórroga del mismo. 

La caducidad del permiso llevará inherente el precintado del vehículo y su depósito, dándose cuenta a la 
Administración tributaria correspondiente, si no lo hubiera ordenado ésta. 

5. La utilización de un vehículo con infracción de las normas que rigen la circulación de los vehículos en régimen 
de matrícula turística dará lugar a la comunicación al órgano competente de la Administración tributaria. 
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6. Las Jefaturas de Tráfico procederán a anular los referidos permisos en los casos previstos en la reglamentación 
que se recoge en el anexo I y, en particular: 

a) Cuando sus titulares transfieran los vehículos a otras personas con derecho a utilizar la matrícula turística, en 
cuyo caso estos adquirentes podrán solicitar a su favor un nuevo permiso y otro juego de placas. 

b) Cuando se proceda a su matriculación ordinaria en España, previo pago de los impuestos que correspondan y 
con sujeción a los trámites normales, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo XVI. 

Artículo 41 RGVeh: Vehículos históricos. 

Las normas que regulan los requisitos y el procedimiento para que un vehículo sea declarado histórico, así como 
para su matriculación y circulación por las vías públicas, están contenidas en la reglamentación que se recoge en 
el anexo I. 

Capítulo VI. Autorizaciones temporales de circulación. 

Artículo 42 RGVeh: Normas generales. 

1. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder, en los 
términos que se fijan en este Reglamento, permisos temporales que autoricen la circulación provisional del 
vehículo, antes de su matriculación definitiva o mientras se tramita la misma. 

2. Los permisos temporales que autoricen la circulación de vehículos para la realización de pruebas, ensayos de 
investigación, exhibiciones o para su transporte, se ajustarán a las prescripciones que se establecen en el presente 
capítulo. 

Sección 1ª Permisos temporales para particulares. 

Artículo 43 RGVeh: Supuestos y requisitos para su concesión. 

1. Las personas naturales o jurídicas que hubieran adquirido un vehículo de motor, ciclomotor, remolque o 
semirremolque, podrán obtener un permiso de circulación temporal en los casos siguientes: 

1.1 De diez días de duración cuando lo hayan adquirido en provincia distinta a aquella donde pretendan 
matricularlo, que deberá solicitarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que se encuentre el vehículo. 

1.2 De sesenta días de duración: 

1.2.1 Para circular mientras se tramita la matrícula definitiva, en los casos siguientes: 

a) Cuando lo hayan adquirido sin matricular en el extranjero. 

b) Cuando se haya adjudicado sin matricular, en subasta o por sentencia judicial, si el vehículo debe someterse 
previamente a la inspección técnica unitaria. 

c) Cuando se haya adquirido sin carrozar. 

d) Cuando se haya adquirido con matrícula no española en España o en el extranjero. 

La solicitud deberá dirigirse a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que el peticionario tenga su domicilio legal y, 
si se trata de vehículos especiales agrícolas, también podrá interesarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia 
donde se vaya a residenciar el vehículo. 
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Excepcionalmente y con la misma matrícula, podrán solicitarse y concederse sucesivas prórrogas de la validez de 
estos permisos por plazos de sesenta días, cuando se pidan antes de expirar su período de vigencia y se justifique 
que el vehículo no se ha matriculado por causas no imputables al titular del permiso temporal. 

1.2.2 Para su traslado al extranjero a efectos de su matriculación definitiva, cuando el vehículo se haya adquirido 
en España, que deberá solicitarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia donde el peticionario tenga su domicilio 
legal o en la que fue matriculado el vehículo. 

2. Los titulares de los permisos de diez o de sesenta días de validez deberán entregarlos junto con las placas a las 
Jefaturas de Tráfico al recibir el permiso de circulación definitivo del vehículo, salvo en el supuesto contemplado en 
el apartado 1.2.2 anterior. 

3. Las solicitudes del permiso temporal se formularán en los impresos oficiales que facilitarán las Jefaturas de 
Tráfico, acompañadas de los documentos que se señalan en el anexo XVII. 

Las Jefaturas de Tráfico, una vez comprobada la documentación, la devolverán a los interesados haciéndoles 
entrega, si procede, del permiso temporal, cuyo modelo y contenido se detalla en el anexo XVII. 

4. Los titulares de estos permisos temporales cuidarán, bajo su responsabilidad, de que los vehículos cuya 
circulación amparen reúnan todas las condiciones técnicas prescritas en el presente Reglamento. 

Sección 2ª Permisos temporales para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo. 

Subsección 1ª Permisos temporales para vehículos no matriculados en España. 

Artículo 44 RGVeh: Supuestos y requisitos para su concesión. 

1. Las personas naturales o jurídicas que sean fabricantes, sus representantes legales, carroceros, importadores, 
vendedores o distribuidores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o semirremolques, con 
establecimiento abierto en España para cualquiera de estas actividades, así como los laboratorios oficiales, podrán 
obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal, permisos temporales que 
habilitarán a sus vehículos no matriculados en España para transitar por el territorio nacional, siempre que se trate 
de realizar transportes, pruebas o ensayos de investigación o exhibiciones con personal técnico o con terceras 
personas interesadas en su adquisición. 

2. Estos permisos se concederán por un plazo improrrogable de un año, contado desde el día primero del mes 
siguiente a la fecha de su expedición. 

Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura de Tráfico que 
los hubiera expedido, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la fecha en que haya terminado el 
plazo de validez. 

3. Cada permiso, que ampara la circulación no simultánea de vehículos cualquiera que sea su marca y categoría, 
se solicitará en impreso oficial que facilitará la Jefatura de Tráfico, a la que se acompañarán los documentos que 
se establecen en el anexo XVII. 

La Jefatura de Tráfico, a la vista de los documentos presentados, concederá, si procede, un permiso temporal cuyo 
modelo y contenido se ajustarán a lo dispuesto en el anexo XVII. 

4. Cuando las personas indicadas en el apartado 1 de este artículo pretendan el traslado de un vehículo fuera del 
territorio nacional, deberán obtener un permiso temporal de circulación de los previstos en la presente subsección. 

5. Se considerarán laboratorios oficiales los designados por el Ministerio de Industria y Energía, y para los 
vehículos especiales agrícolas también se considerará laboratorio oficial la Estación de Mecánica Agrícola del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Artículo 45 RGVeh: Boletines de circulación. 

1. Los conductores de los vehículos amparados por el permiso temporal a que se refiere el artículo 44 de este 
Reglamento deberán llevar, en unión de dicho documento, el correspondiente «Boletín de Circulación», sin el cual 
aquél carecerá de validez. 

2. Dicho boletín se integrará en libros-talonarios foliados y reconocidos por la Jefatura de Tráfico que expidió el 
permiso al que correspondan, y su modelo y contenido se ajustarán a lo dispuesto en el anexo XVII. 

3. Los titulares del permiso temporal extenderán por duplicado el boletín correspondiente a cada viaje, datado y 
con su firma o la del apoderado o encargado autorizado; el original deberá llevarlo el conductor y la copia quedará 
encuadernada como matriz en su libro-talonario. 

4. Independientemente del control que corresponde efectuar a los agentes de la autoridad en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor, las Jefaturas de Tráfico podrán solicitar en cualquier momento del titular del 
permiso la presentación del libro- talonario que posea en unión de los boletines originales utilizados y sus copias, 
hasta seis meses después de haber caducado el permiso de que dimanen. 

Artículo 46 RGVeh: Condiciones para circular con estos permisos. 

1. Los vehículos amparados por un permiso temporal de empresa pueden circular por las vías incluidas dentro del 
ámbito de aplicación de este Reglamento siempre que cumplan las condiciones técnicas prescritas en el mismo. 
Los titulares de dicho permiso cuidarán, bajo su responsabilidad, de que los vehículos cumplan aquellas 
condiciones. 

Los vehículos amparados en un permiso temporal de empresa podrán circular en chasis y sin cabina cuando se 
trasladen para su carrozado o distribución, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad que señala el 
presente Reglamento. 

Los camiones, tanto si están carrozados como en chasis, que circulen con permiso y placas temporales de 
empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil que también esté sin matricular y vaya provisto de su 
correspondiente permiso, boletín y placas temporales de empresa. 

Un remolque o semirremolque en chasis puede transportar dos remolques o semirremolques, cada uno sobre otro, 
siempre que se cumplan las prescripciones de este Reglamento sobre masas y dimensiones y del Reglamento 
General de Circulación sobre colocación de la carga, así como que los tres vehículos tengan su permiso, boletín y 
placas temporales de empresa. 

2. Todo vehículo de motor no matriculado que circule por las vías públicas con permiso y placas temporales de 
empresa deberá ser conducido por el titular del permiso o persona a su servicio, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente, no siendo imprescindible que la prestación de este servicio implique una relación laboral de 
carácter exclusivo. 

Tan sólo podrán ser ocupados los vehículos por la persona o personas compradoras o que pertenezcan a la 
entidad que pretenda adquirirlos o por los técnicos o mecánicos del constructor o vendedor, siempre que 
documentalmente se acrediten dichas circunstancias o se haga constar así en el correspondiente boletín y no 
rebasen el número de tres. 

El vehículo podrá ser conducido por el posible comprador o por su representante, siempre que vaya a su lado el 
titular del correspondiente permiso temporal de empresa o un conductor a su servicio. 

3. Los vehículos entregados a las personas naturales o jurídicas que los hubieran adquirido para su uso no 
deberán circular al amparo de permisos, boletines y placas temporales de empresa. 

Tampoco deberán circular ni utilizarse dichos vehículos para fines distintos de los mencionados en el artículo 44 
que motivaron su concesión, quedando prohibido llevar en ellos carga útil. 
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Cuando se efectúen ensayos, los vehículos podrán cargarse con aparatos de medida, bloques de hormigón, sacos 
de arena o de perdigones o maniquíes; podrán llevar carga distinta en las condiciones que se determinan en el 
artículo 47. 

4. Los conjuntos de vehículos en los que uno de los elementos tenga permiso temporal de empresa y otro esté ya 
matriculado, deberán circular respetando las condiciones que se establecen en este artículo y llevar el boletín de 
circulación a que se refiere el artículo 45. 

Artículo 47 RGVeh: Pruebas o ensayos de investigación extraordinarios realizados por fabricantes, carroceros y 
laboratorios oficiales. 

1. Con sujeción a las normas establecidas en la presente subsección podrán otorgarse a los fabricantes de 
vehículos o a sus representantes legales, a los carroceros y a los laboratorios oficiales, que sean titulares de 
permisos temporales de empresa, autorizaciones para realizar con un determinado vehículo pruebas o ensayos de 
investigación extraordinarios, que les permitirá: 

a) Realizar excepcionalmente ensayos en autopistas, autovías y demás vías públicas del territorio nacional, para 
los que sea necesario sobrepasar las limitaciones genéricas de velocidad establecidas para este tipo de vías. 
En tales casos, el órgano competente para otorgar el permiso fijará en el mismo la velocidad máxima a 
desarrollar, que, salvo que la vía se haya cerrado al tráfico general, no podrá ser superior a 30 kilómetros por 
hora sobre la normalmente autorizada para la vía y vehículo de que se trate. Dichas pruebas no podrán 
efectuarse por vías urbanas, travesías ni por tramos en los que exista señalización específica que limite la 
velocidad y, en todo caso, deberán cumplirse las limitaciones concretas impuestas por razones de peligro u 
otras circunstancias que estén reflejadas en las señales correspondientes, y cuantas disposiciones sobre 
reducción y adecuación de velocidad se prevén en el Reglamento General de Circulación. 

b) Circular por el territorio nacional llevando en el vehículo carga de cualquier tipo y los demás dispositivos o 
personas necesarios para la realización de ensayos. 

2. Los interesados deberán dirigir una solicitud por cada vehículo a la Dirección General de Tráfico acompañando, 
además de la documentación prevista en el anexo XVII, justificación de la necesidad de la petición. 

La Dirección General de Tráfico, a la vista de la documentación presentada concederá, si procede, previo informe 
de la Comunidad Autónoma que tenga transferidas competencias de ejecución en materia de regulación del tráfico, 
una autorización en la que deberá constar el tipo de ensayo a realizar, su itinerario, duración y demás condiciones 
en que deba desarrollarse. 

3. Los vehículos que circulen al amparo del permiso a que se refiere este artículo deberán ser conducidos, como 
norma general, por el titular del permiso o persona a su servicio, que deberá portar el oportuno boletín de 
circulación. En caso de que sea precisa su conducción por otras personas, deberán estar autorizadas 
expresamente por la Dirección General de Tráfico. 

4. Cuando por la naturaleza de las pruebas se estime conveniente, en orden a la seguridad de la circulación, se 
podrá ordenar que el tramo designado para la realización de las pruebas se señalice, por cuenta del peticionario, 
en la forma que se indique, para que sirva de advertencia al resto de los usuarios. 

5. Los fabricantes de vehículos, cuando realicen pruebas especiales o ensayos que impliquen exceso de velocidad, 
solicitarán la realización de aquéllos con un plazo mínimo de antelación de setenta y dos horas, a fin de que se 
dispongan los servicios especiales que se estimen oportunos. 

6. Los vehículos que circulen con las autorizaciones a que se refiere el presente artículo llevarán, además de las 
placas de matrícula y permisos previstos en el artículo 44, dos placas con las letras F.V., de acuerdo con lo 
establecido en el anexo XI de este Reglamento. 
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Subsección 2ª Permisos temporales para vehículos matriculados en España. 

Artículo 48 RGVeh: Supuestos y requisitos para su concesión. 

1. Las personas naturales o jurídicas que sean vendedores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o 
semirremolques con establecimiento abierto en España para esta actividad, podrán obtener de la Jefatura de 
Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal permisos temporales que habilitarán a sus vehículos 
matriculados en nuestro país y dados de baja temporal por transmisión para circular por el territorio nacional, 
siempre que se trate de realizar pruebas con terceras personas interesadas en su adquisición. 

2. Estos permisos se concederán por el plazo improrrogable de un año, contado desde el día primero del mes 
siguiente a la fecha de su expedición. 

Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura de Tráfico que 
los hubiera expedido, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la fecha en que haya terminado el 
plazo de validez. 

3. Cada permiso, que ampara la circulación no simultánea de vehículos cualquiera que sea su marca y categoría, 
se solicitará en impreso oficial que facilitará la Jefatura de Tráfico, a la que se acompañarán los documentos que 
se establecen en el anexo XVII. 

La Jefatura de Tráfico, a la vista de los documentos presentados, concederá, si procede, un permiso temporal cuyo 
modelo y contenido se ajustarán a lo dispuesto en el anexo XVII. 

4. Los conductores de los vehículos amparados por este permiso temporal deberán llevar, en unión de dicho 
documento, el boletín de circulación a que se refiere el artículo 45 del presente Reglamento en el que se hará 
constar, además de los datos que en el mismo se indican, la matrícula ordinaria del vehículo. Asimismo, deberán 
llevar la tarjeta de inspección técnica con el reconocimiento en vigor o el certificado de características. 

Los conductores de los vehículos amparados por este tipo de permisos deberán respetar las condiciones de 
circulación que se establecen en los apartados 2 y 3 del artículo 46 del presente Reglamento. 

Capítulo VII. Placas de matrícula. 

Artículo 49 RGVeh: Homologación, caracteres, dimensiones y otros requisitos. 

1. Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retrorreflectante y ser 
visibles y legibles, de acuerdo con la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

En las placas de matrícula deben figurar los caracteres que se indican en el anexo XVIII. 

Las dimensiones de las placas de matrícula, así como las de los caracteres a inscribir en ellas, y las separaciones 
entre caracteres y entre éstos y los bordes de las placas, y sus colores, serán los que se determinan en dicho 
anexo. 

El número de placas de matrícula que debe llevar cada vehículo, así como su ubicación en el mismo, se ajustarán 
a lo dispuesto en el citado anexo. 

2. El número de manipulador, asignado y registrado por la Jefatura de Tráfico que corresponda a la provincia de su 
domicilio, se troquelará en todas las placas en el centro del borde izquierdo de la placa sin cubrir ni pintar (bordón), 
en posición vertical, de acuerdo con lo especificado en el referido anexo. 

3. Queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros 
caracteres distintos de los señalados en el anexo XVIII, incluida la publicidad en el interior de las mismas. 
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Se autoriza la utilización de un marco ajeno a la propia placa, el cual podrá ir grabado en la parte inferior con 
publicidad, siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde del exterior de la placa. 

Asimismo, se prohíbe que en las partes anterior y posterior de los vehículos se coloquen placas complementarias 
no autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y caracteres dificulten la legibilidad o 
puedan inducir a confusión con los caracteres reglamentarios de las placas de matrícula. 

Capítulo VIII. Circulación internacional de los vehículos. 

Artículo 50 RGVeh: Placas de matrícula, distintivos y documentación. 

1. Vehículos a motor matriculados en España y sus remolques: 

a) Todo vehículo a motor matriculado en España que haya de circular por las vías públicas del extranjero deberá 
llevar, en su parte posterior, además de la placa de matrícula nacional, el signo distintivo de su nacionalidad 
española. En el caso de que el vehículo a motor vaya seguido de uno o más remolques, tanto la matrícula como 
el signo distintivo deberán figurar, además, en la parte posterior del remolque único o último. El signo distintivo 
de la nacionalidad española del vehículo se ajustará en cuanto a sus caracteres, dimensiones y colocación a lo 
dispuesto en el anexo XI. 

b) Los conductores de los vehículos mencionados deberán llevar el permiso de circulación expedido por las 
Jefaturas de Tráfico con arreglo al artículo 28 de este Reglamento. 

2. Vehículos a motor extranjeros matriculados en Estados parte en el Convenio Internacional de Ginebra y sus 
remolques: 

a) De conformidad con lo acordado en el Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre 
circulación por carretera, los vehículos a motor matriculados en cualquiera de los Estados parte en el mismo 
podrán circular por las vías públicas españolas cuando llevaren en su parte posterior, al menos, e inscrito en 
una placa o en el propio vehículo, el número de matrícula atribuido a éste por la autoridad competente de su 
país. Cuando vaya seguido de uno o de varios remolques, el remolque único o último habrá de llevar a su vez, 
en su parte posterior, el número de matrícula del vehículo tractor o un número de matrícula propio. La 
composición del número de matrícula y la forma en que ésta haya de exhibirse son las determinadas en el 
anejo 3 del referido Convenio Internacional. Salvo en aquellos casos en que figuren inscritos en sus placas de 
matrícula la sigla distintiva del Estado de la Unión Europea al que pertenecen y el símbolo representativo de la 
bandera de aquélla de acuerdo con la reglamentación que se recoge en el anexo I, los vehículos a motor 
aludidos deberán llevar, además, en su parte posterior el signo distintivo de la nacionalidad de su matrícula. 
Cuando vaya seguido de uno o de varios remolques, el signo distintivo deberá repetirse detrás del remolque 
único o último. El signo distintivo de la nacionalidad extranjera del vehículo se ajustará en cuanto a sus 
caracteres, dimensiones y colocación a lo dispuesto en el anexo XI. 

b) Los conductores de los vehículos a motor a que se refiere este apartado deberán ser portadores del certificado 
de matrícula, expedido por las autoridades competentes de su país o por una asociación legalmente habilitada 
al efecto. En estos certificados deberá figurar, por lo menos, el número de matrícula del vehículo, el nombre o 
marca del constructor de éste, el número de fabricación y el número de serie del constructor y la fecha en que el 
vehículo fue primeramente matriculado, así como el nombre, apellidos y domicilio permanente del titular del 
certificado. Los certificados de matrícula expedidos en las condiciones precedentes serán aceptados en España 
como presunción legal de la exactitud de los datos correspondientes. 

c) Los vehículos a motor que procedentes de Estados parte en el Convenio hayan de circular por España deberán 
llevar las siguientes marcas de identificación: 

1. El nombre o marca del fabricante. 

2. En el chasis o, a falta de chasis, en la carrocería, el número de identificación o de serie del fabricante. 
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3. En el motor, el número de fabricación del motor, si el fabricante lo estampa en él. 

Para los remolques, las indicaciones mencionadas en los números 1 y 2, o bien una marca de identificación 
asignada al remolque por la autoridad competente del país de procedencia. 

Las marcas mencionadas deberán estar en lugares accesibles y ser fácilmente legibles y de difícil modificación o 
supresión. 

3. Vehículos a motor extranjeros matriculados en Estados que no sean parte del Convenio Internacional de Ginebra 
y sus remolques: 

Los vehículos a motor matriculados en cualquiera de los Estados que no sean parte del de Ginebra, de 19 de 
septiembre de 1949, podrán circular en España bien en las condiciones previstas en el apartado anterior, bien en 
las establecidas en el Convenio Internacional de Viena de 8 de noviembre de 1968 si se trata de Estados parte en 
este Convenio, o en las que se indiquen en particulares Convenios Internacionales. 

El signo distintivo de la nacionalidad extranjera de los vehículos pertenecientes al Convenio Internacional de Viena 
se ajustará en cuanto a sus caracteres, dimensiones y colocación a lo dispuesto en el anexo XI y, en su caso, a la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Capítulo IX. Nulidad, anulación, pérdida de vigencia y suspensión cautelar de las autorizaciones de 
circulación. 

Artículo 51 RGVeh: Procedimientos y recursos. 

1. Las normas específicas contenidas en este Título IV sobre tramitación de las autorizaciones de circulación de los 
vehículos, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Las autorizaciones administrativas de circulación reguladas en el presente Título podrán ser objeto de nulidad o 
anulación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo ajustarse el 
procedimiento a lo establecido en el Título VII de la citada Ley. 

3. Las mencionadas autorizaciones podrán ser declaradas caducadas o perdida su vigencia cuando, después de 
otorgarlas, se acredite que han desaparecido los requisitos que se exigían para ello. 

Antes de dictar resolución acordando su pérdida de vigencia o caducidad, el órgano competente de la 
Administración notificará al interesado la presunta carencia del requisito exigido, concediéndole un plazo máximo 
de dos meses para acreditar su existencia. Transcurrido el plazo concedido sin que se haya acreditado que se 
reúnen los requisitos que se exigen para obtener la autorización, se dictará resolución acordando dicha pérdida de 
vigencia o caducidad. Sin perjuicio de los recursos que contra la misma puedan interponerse, el titular de una 
autorización caducada o que haya perdido su vigencia podrá obtenerla de nuevo si acredita la concurrencia de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento, a través del procedimiento correspondiente. 

4. En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad, anulación y pérdida de vigencia o caducidad de las 
autorizaciones administrativas de circulación de los vehículos, podrá acordarse la suspensión cautelar de la 
autorización en cuestión, cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico o 
perjudique notoriamente el interés público. 

5. Contra las resoluciones de los Jefes de Tráfico en materia de autorizaciones administrativas relativas a 
vehículos, podrá interponerse por los interesados recurso ordinario en el plazo de un mes que resolverá la 
Dirección General de Tráfico, y se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II, del Título VII de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante el 
órgano jurisdiccional contencioso-administrativo. 

| CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 131



Anexo II.  

A. Definiciones. 

• Vehículo: Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de La Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Vehículo de tracción animal: Vehículo arrastrado por animales. 

• Ciclo: Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, 
en particular mediante pedales o manivelas. 

• Bicicleta: Ciclo de dos ruedas. 

• Bicicleta de pedales con pedaleo asistido: Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia 
nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente 
se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. 

• Vehículo a motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los 
ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de pedales con pedaleo 
asistido y los vehículos de movilidad personal. 

• Ciclomotor: Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 

• Ciclomotor de dos ruedas: Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si 
es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

• Ciclomotor de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si 
es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

• Cuatriciclo ligero: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L6e. 

• Cuatriciclo pesado: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L7e. 

• Ciclo de motor: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L1e-A. 

• Vehículo de movilidad personal: Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 
exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño 
comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de 
sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con 
sillín, los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas con movilidad reducida y los 
vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del 
ámbito del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

• Tranvía: Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 

• Vehículo para personas de movilidad reducida: Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido 
especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. 
En cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres ruedas. 

• Automóvil: Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas, o de ambas a la 
vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los vehículos especiales. 
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• Motocicleta: Tienen la consideración de motocicletas los automóviles que se definen en los dos epígrafes 
siguientes: 

• Motocicletas de dos ruedas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada superior a 
50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

• Motocicletas con sidecar: Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provistos 
de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por 
construcción superior a 45 km/h. 

• Vehículo de tres ruedas: Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

• Turismo: Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, 
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

• Autobús o autocar: Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado, por su 
construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este término el 
trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles. 

• Autobús o autocar articulado: Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una 
sección articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de ambas partes 
rígidas se comunican entre sí. La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes 
rígidas. La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente podrá realizarse en el taller. 

• Autobús o autocar de dos pisos: Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están 
dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plazas 
sin asiento. 

• Camión: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. 

• Furgón/Furgoneta: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 
mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el 
conductor. 

• Tractocamión: Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque. 

• Remolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. 

• Remolque de enganche o remolque completo: Remolque de, al menos, dos ejes y un eje de dirección como 
mínimo, provisto de un dispositivo de remolque que puede desplazarse verticalmente (en relación al remolque), 
que no transmita al vehículo de tracción una carga significativa (menos de 100 kg.) 

• Remolque con eje central: Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no puede desplazarse 
verticalmente (en relación al remolque) y cuyo(s) eje(s) esté(n) situado(s) próximo(s) al centro de gravedad del 
vehículo (cuando la carga esté repartida uniformemente) de forma que sólo se transmita al vehículo de tracción 
una pequeña carga estática vertical. 

• Semirremolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el 
que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

• Caravana: Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda móvil, 
permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

• Vehículo articulado: Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

• Tren de carretera: Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 
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• Conjunto de vehículos: Un tren de carretera, o un vehículo articulado. 

• Vehículo acondicionado: Cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén especialmente 
equipadas para el transporte de mercancías a temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada pared 
lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm., como mínimo. 

• Derivado de turismo: Automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado de un 
turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 

• Vehículo mixto adaptable: Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de 
mercancías y personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

• Autocaravana: Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al 
menos, el equipo siguiente asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y 
armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda los asientos y la mesa 
pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente. 

• Vehículos Todo Terreno: todo Cualquier vehículo automóvil se considerará si cumple las definiciones terreno 
que indica la Directiva 92/53 en su anexo II punto 4. 

• Vehículo especial: Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o servicios 
determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de las condiciones técnicas 
exigidas en este Reglamento o sobrepasa permanentemente los límites establecidos en el mismo para masas o 
dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus remolques. 

• Tractor agrícola: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, 
empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

• Motocultor: Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que marche a 
pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque o máquina 
agrícola o a un apero o bastidor auxiliar con ruedas. 

• Tractocarro: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el transporte 
en campo de productos agrícolas. 

• Máquina agrícola automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 
para efectuar trabajos agrícolas. 

• Portador: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para portar máquinas 
agrícolas. 

• Máquina agrícola remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas que, 
para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, motocultor, portador o 
máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos agrícolas, entendiéndose por tales los 
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de 
terreno o laboreo, que, además, no se consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como 
también el resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg. de masa. 

• Remolque agrícola: Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los 
semirremolques agrícolas. 

• Tractor de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o 
empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 
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• Máquina de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
automotriz efectuar trabajos de obras. 

• Máquina de obras remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y que, 
para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de obras o una máquina de obras 
automotriz. 

• Tractor de servicios: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

• Máquina de servicios automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 
para efectuar servicios determinados. 

• Máquina de servicios remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar servicios 
determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de servicios o 
una máquina de servicios automotriz. 

• Tren turístico: Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido y 
construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima limitada y sujeto a las 
limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en materia de tráfico. 

• QUAD-ATV: Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, con 
utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera de carretera y 
cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso. Se exceptúan de esta 
definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas europeas 92/61/CEE del Consejo, 
de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a 
motor de dos o tres ruedas. 

• Pick-up: Vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la zona de 
carga no están situadas en un compartimento único. 

• Vehículo eléctrico (EV): Vehículo propulsado al menos por uno o más motores eléctricos. 

• Vehículo eléctrico de (BEV): Vehículo eléctrico que utiliza como sistemas de almacenamiento de energía de 
propulsión exclusivamente baterías eléctricas recargables desde una fuente de energía baterías eléctrica 
exterior. No se excluye la posibilidad de incluir, además, un sistema de frenado regenerativo que cargue las 
baterías durante las retenciones y frenadas. 

• Vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV): Vehículo eléctrico que, reuniendo todas las condiciones de 
un vehículo eléctrico de baterías, incorpora además un motor de combustión interna. 

• Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): Vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente energía 
eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno embarcado. 

• Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctrico de células de combustible que 
equipa, además, baterías eléctricas recargables. 

• Vehículo híbrido (HV): Vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías 
diferentes de convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes de sistemas de 
almacenamiento de energía de propulsión. 

• Vehículo eléctrico híbrido (HEV): Vehículo propulsado por una combinación de motores de combustión y 
eléctricos. 
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• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV): Vehículo eléctrico híbrido, provisto de baterías que pueden ser 
recargadas de una fuente de energía eléctrica exterior, que a voluntad puede ser propulsado sólo por su(s) 
motor(es) eléctrico(s). 

• Vehículo de hidrógeno (HICEV): Vehículo propulsado por motor(es) de combustión de hidrógeno. 

• Vehículo de uso compartido: Vehículo destinado al alquiler sin conductor dedicado a su uso concatenado e 
intensivo por un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicio delimitada. Estará 
disponible, en cualquier momento, para ser utilizado mediante el empleo de aplicaciones móviles. No se 
considerarán incluidos en esta definición aquellos vehículos destinados al alquiler sin conductor que no se 
dediquen exclusivamente a esa modalidad de alquiler. 

B. Clasificación por criterios de construcción. 

• 01 Vehículo de tracción animal: Vehículo arrastrado por animales. 

• 02 Bicicleta: Es el ciclo de dos ruedas. 

• 03 Ciclomotor: Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de cuatro 
ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos 
eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada 
inferior o igual a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o cuya potencia máxima neta sea inferior o 
igual a 4 kw para los demás tipos de motores. 

• 04 Motocicleta: Automóvil de dos ruedas o con sidecar. 

• 05 Motocarro: Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. 

• 06 Automóvil de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos. 

• 10 Turismo: Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de 
personas y con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

• 11 Autobús o autocar MMA ≤3.500 kg.: Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 
personas incluido el conductor, cuya masa máxima autoriza no exceda de 3.500 kg. 

• 12 Autobús o autocar MMA > 3.500 kg.: Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 
personas incluido el conductor, cuya masa máxima autoriza excede de 3.500 kg. 

• 13 Autobús o autocar articulado: El compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada que las 
comunica. 

• 14 Autobús o autocar mixto: El concebido y construido para transportar personas y mercancías simultánea y 
separadamente. 

• 15 Trolebús: Automóvil destinado a transporte de personas con capacidad para 10, o más plazas, incluido el 
conductor, accionado por motor eléctrico con toma de corriente por trole, que circula por carriles. 

• 16 Autobús o autocar de dos pisos: Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están 
dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plazas 
sin asiento. 

• 20 Camión MMA ≤3.500 kg.: El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en resto de la 
carrocería, y cuya masa máxima autoriza no exceda de 3.500 kg. 
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• 21 Camión 3.500 kg. < MMA ≤ 12.500 kg.: El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada 
en resto de la carrocería, y cuya masa máxima autorizada es superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 12.000 kg. 

• 22 Camión MMA > 12.000 kg.: El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en resto de 
la carrocería, y cuya masa máxima autoriza sea superior a 12.000 kg. 

• 23 Tracto-camión: Automóvil para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque. 

• 24 Furgón/furgoneta MMA ≤ 3.500 kg.: Automóvil destinado al transpone de mercancías cuya cabina está 
integrada en el resto de la carrocería con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg. 

• 25 Furgón 3.500 kg. < MMA ≤ 12.000 kg.: Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la 
carrocería, con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 12.000 kg. 

• 26 Furgón MMA > 12.000 kg.: Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería, y cuya 
masa máxima autorizada sea superior a 12.000 kg. 

• 30 Derivado de turismo: Vehículo automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, 
derivado de un turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 

• 31 Vehículo mixto adaptable: Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de 
mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

• 32 Auto-caravana MMA ≤ 3.500 kg.: Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda 
y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en 
asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda: los 
asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente. 

• 33 Auto-caravana MMA > 3.500 kg.: Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda 
y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en 
asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda: los 
asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente. 

• 40 Remolque y semirremolque ligero MMA ≤ 750 kg.: Aquellos cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 
kg. A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

• 41 Remolque y semirremolque 750 kg. < MMA ≤ 3.500 kg.: Aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior 
a 750 kg, e igual o inferior a 3.500 kg. A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

• 42 Remolque y semirremolque 3.500 kg. < MMA ≤ 10.000 kg.: Aquellos cuya masa máxima autorizada sea 
superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 10.000 kg. A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

• 43 Remolque y semirremolque MMA > 10.000 kg.: Aquellos cuya masa máxima autorizada exceda de 10.000 
kg. A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

• 50 Tractor agrícola: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar 
o empujar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

• 51 Motocultor: Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 
marche a pie. Ciertos motocultores pueden también ser dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque o 
máquina agrícola o a un aparato o bastidor auxiliar con ruedas. 

• 52 Portador: Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y construido para portar máquinas 
agrícolas. 

• 53 Tractocarro: Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, especialmente concebido para el 
transporte en campo de productos agrícolas. 
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• 54 Remolque agrícola: Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los 
semirremolques agrícolas. 

• 55 Máquina agrícola automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 
para efectuar trabajos agrícolas. 

• 56 Máquina agrícola remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas, y 
que, para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor, motocultor, portador o 
máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos agrícolas, entendiéndose por tales los 
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de 
terreno o laboreo que, además, no se consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como 
también el resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg de masa. 

• 60 Tractor de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes concebido y construido para arrastrar 
o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

• 61 Máquina de obras automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 
para efectuar trabajos de obras. 

• 62 Máquina de obras remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y 
que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina automotriz. 

• 63 Tractor de servicios: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

• 64 Máquina de servicios auto-motriz: Vehículo especial auto propulsado de dos o más ejes, concebido y 
construido para efectuar servicios determinados. 

• 65 Máquina de servicios remolcada: Vehículo especial, concebido y construido para efectuar servicios 
determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina 
automotriz. 

• 66 QUAD-ATV: Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, con 
utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera de carretera y 
cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso. Se exceptúan de esta 
definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas europeas 92/61/CEE del Consejo, 
de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a 
motor de dos o tres ruedas. 

• 70 Militares.   

• 80 Tren turístico: Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido y 
construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima limitada y sujeto a las 
limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en materia de tráfico. 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Artículo 1 LOTT: 

1. Se regirán por lo dispuesto en esta Ley: 

1.º Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en vehículos de motor o 
conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía, por 
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toda clase de vías terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado 
cuando el transporte sea público. 

2.º Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se realicen mediante vehículos que 
circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación y de guiado. 

3.º Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales, a los efectos de esta 
ley, las desarrolladas por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas-
distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancías por 
carretera o multimodales. Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin 
conductor. 

2. Los transportes que se lleven a cabo en trolebús, así como los realizados en teleféricos u otros medios en los 
que la tracción se haga por cable, y en los que no exista camino de rodadura fijo, estarán sometidos a las 
disposiciones de los títulos preliminar y primero de la presente Ley, rigiéndose en lo demás por sus normas 
específicas. 

Serán de aplicación, no obstante, al transporte por cable las reglas establecidas en la disposición adicional tercera. 

Artículo 9 LOTT: 

1. Para promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas por las Administraciones del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, y asegurar el mantenimiento de un sistema común de transportes en toda la 
Nación, así como la mejora de la competitividad del sector de transporte de viajeros, se crea, con carácter de 
órgano consultivo y deliberante, la Conferencia Nacional de Transportes, que estará constituida por el Ministro de 
Fomento, y por los Consejeros de las Comunidades Autónomas, competentes en el ramo de transportes. Cuando 
la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse a la citada Conferencia representantes de 
otros Departamentos de la Administración Central, o de las Comunidades Autónomas afectadas. 

2. La Conferencia Nacional de Transportes tendrá su sede en la capital del Estado. Su Presidente será el Ministro 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y se reunirá, al menos, dos veces al año. 

3. La convocatoria de la Conferencia se efectuará por su Presidente, ya se trate de reunión ordinaria, o de las 
extraordinarias que se celebren para el tratamiento de asuntos que no admitan demora. En este último caso, la 
convocatoria podrá también formularse a instancia de cualquiera de sus miembros. 

Artículo 10 LOTT: 

Los entes públicos representados en la Conferencia Nacional de Transportes podrán someter al conocimiento de la 
misma cuantos asuntos relevantes de su competencia puedan tener incidencia en el funcionamiento y coordinación 
del sistema de transporte, y especialmente los siguientes: 

a) Los proyectos de programación o planificación de los sectores del transporte terrestre, de las distintas 
Administraciones Públicas, previamente a su aprobación por el órgano correspondiente. 

b) Los anteproyectos de Leyes y proyectos de Reglamentos en materia de transportes, elaborados por las 
distintas Administraciones Públicas. 

c) Las previsiones generales sobre las actuaciones del Estado en relación con acuerdos o convenios 
internacionales en materia de transportes. 

d) Las incidencias entre Administraciones en materia de transportes cuando afecten al funcionamiento general del 
sistema, y las actuaciones de coordinación entre las mismas. 

e) Cuantos asuntos en la materia revistan relevancia y no alcancen la conformidad de la Comisión de Directores 
Generales a la que se refiere el artículo siguiente. 
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Artículo 11 LOTT: 

1. Al objeto de llevar a cabo la coordinación inmediata y ordinaria de las competencias estatales y autonómicas, y 
de asegurar la efectividad del cumplimiento de los fines atribuidos a la Conferencia Nacional de Transportes, 
existirá, con idéntico carácter de órgano deliberante, la «Comisión de Directores Generales de Transporte», 
integrada por los titulares de las Direcciones Generales competentes en materia de transporte terrestre de la 
Administración Central y de las Comunidades Autónomas. La Comisión estará presidida por el Director general de 
Transportes Terrestres de la Administración del Estado, y se reunirá al menos cuatro veces al año. 

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse a la Comisión los titulares de 
otras Direcciones Generales de las citadas Administraciones. 

2. La Comisión de Directores Generales de Transportes actuará como órgano ordinario de coordinación técnica y 
administrativa en materia de transportes terrestres, entre las distintas Administraciones Públicas, y deliberará sobre 
cuantos asuntos de la competencia de sus miembros puedan afectar al adecuado funcionamiento del sistema de 
transportes. 

Asimismo, la referida Comisión actuará como órgano de apoyo y de discusión previa de cuantos asuntos sean de 
la competencia de la Conferencia Nacional de Transportes, la cual podrá delegarle el conocimiento de los asuntos 
de su competencia. 

La Comisión de Directores Generales podrá crear las Subcomisiones y grupos de trabajo que resulten necesarios. 

Artículo 36 LOTT: 

1. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres es el órgano superior de asesoramiento, consulta y debate 
sectorial de la Administración en asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transportes. 

2. El Consejo estará integrado por expertos designados por la Administración General del Estado a propuesta de 
las empresas de transporte por carretera, a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera; de las 
empresas de transporte por ferrocarril, a través de sus asociaciones; de los trabajadores de las empresas 
transportistas, a través de las centrales sindicales más representativas en dicho sector; de los usuarios del 
transporte, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las organizaciones representativas de las 
personas con discapacidad y de las asociaciones de empresas usuarias del transporte de mercancía, así como, en 
su caso, de las empresas de otros modos de transporte y de otros sectores de actividad relacionados con el 
transporte. 

Asimismo, la Administración podrá designar directamente a otros consejeros atendiendo exclusivamente a su 
competencia profesional, así como a representantes de la propia Administración especializados en materia de 
transporte terrestre. 

3. Reglamentariamente se determinará la composición concreta del Consejo, el órgano competente para el 
nombramiento de sus miembros, así como los criterios y el procedimiento a través de los que los distintos sectores 
afectados propondrán sus candidatos. 

4. Los miembros del Consejo no participan en éste en representación del sector que, en su caso, hubiese 
propuesto su nombramiento, sino como expertos a título individual. En consecuencia, no podrán ser representados 
en las deliberaciones del Consejo sino por otros consejeros. 

Sin perjuicio de ello, el Consejo podrá crear grupos de trabajo, de carácter permanente o coyuntural, que lo asistan 
en la elaboración de los estudios previos a la emisión de sus dictámenes. De estos grupos de trabajo podrán 
formar parte tanto consejeros como personas que no lo sean, si bien sus conclusiones sólo se tendrán en cuenta 
por la Administración cuando sean refrendadas por el pleno del Consejo. 

5. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres deberá informar en el procedimiento de elaboración de los Planes 
de Transporte y en todos aquellos otros asuntos en que así se establezca reglamentariamente. El Consejo podrá, 
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además, proponer a la Administración las medidas que estime oportunas para mejorar la coordinación y eficacia 
del sistema de transportes. 

Artículo 37 LOTT: 

1. Como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte se crean las Juntas 
Arbitrales del Transportes. Su competencia, organización, funciones y procedimiento se adecuarán a lo que en la 
presente Ley se dispone y a lo que se establezca en las normas de desarrollo de la misma. 

Deberán en todo caso formar parte de las Juntas, miembros de la Administración, a los que corresponderá la 
presidencia, representantes de las empresas de transporte y representantes de los cargadores y usuarios. 

2. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, dirimirá los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre las Juntas Arbitrales del Transporte. 

Asimismo, dicho Ministerio asegurará la debida coordinación entre las Juntas Arbitrales del Transporte, facilitando 
el intercambio de información y ejerciendo cuantas otras funciones le sean atribuidas. 

Artículo 38 LOTT: 

1. Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, las 
controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte 
terrestre cuando, de común acuerdo, sean sometidas a su conocimiento por las partes intervinientes u otras 
personas que ostenten un interés legítimo en su cumplimiento. 

Asimismo, les corresponderá resolver, en idénticos términos a los anteriormente previstos, las controversias 
surgidas en relación con los demás contratos celebrados por empresas transportistas y de actividades auxiliares y 
complementarias del transporte cuyo objeto esté directamente relacionado con la prestación por cuenta ajena de 
los servicios y actividades que, conforme a lo previsto en la presente Ley, se encuentran comprendidos en el 
ámbito de su actuación empresarial. 

Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la 
controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado 
expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la 
realización del transporte o actividad contratado. 

2. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento conforme al cual debe sustanciarse el arbitraje, 
debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por la no exigencia de formalidades especiales. 

3. Las Juntas Arbitrales realizarán, además de la función de arbitraje a la que se refieren los puntos anteriores, 
cuantas actuaciones les sean atribuidas. 

Reglamentariamente se establecerá un procedimiento simplificado a través del que las Juntas Arbitrales del 
Transporte atenderán al depósito y, en su caso, enajenación de mercancías en los supuestos en que así 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del contrato de transporte terrestre. 

Artículo 42 LOTT: 

1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una 
autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, 
en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le 
haya sido delegada por el Estado. 

Como regla general, las autorizaciones de transporte público deberán domiciliarse en el lugar en que su titular 
tenga su domicilio fiscal. 
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No obstante, la autorización podrá domiciliarse en un lugar distinto cuando su titular justifique que su actividad 
principal no es la de transporte y que, como consecuencia, tiene su domicilio fiscal allí donde realiza dicha 
actividad principal, si bien cuenta con un establecimiento en el lugar en que pretende domiciliarla, en el que 
centralizará su actividad de transporte y cumplirá las exigencias señaladas en el apartado c) del artículo 43.1. 

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, no será necesaria la previa obtención de autorización para realizar 
las siguientes modalidades de transporte: 

a) Transporte de viajeros o mercancías realizado en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 
kilómetros por hora. 

b) Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como 
los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas 
máquinas o instrumentos el uso exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá el transporte a bordo de tales 
vehículos de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se encuentran 
destinados. 

Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con autorización a quienes realicen 
exclusivamente otras formas de transporte que tengan una escasa incidencia en el mercado de transporte, en 
razón de la naturaleza de la mercancía transportada, de las cortas distancias recorridas o de la pequeña capacidad 
de carga de los vehículos en que se realicen. 

3. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización en los casos señalados en el punto anterior 
no exime a quienes realicen los transportes afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en 
esta Ley y en las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que les resulten de aplicación, ni de 
obtener los permisos, licencias o habilitaciones que, en su caso, procedan de conformidad con la legislación sobre 
seguridad, sanidad o tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Artículo 45 LOTT: 

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas 
comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera, a fin de cumplir el requisito de honorabilidad, ni la empresa ni su gestor de transporte podrán haber sido 
condenados por la comisión de delitos o faltas penales ni sancionados por la comisión de infracciones relacionadas 
con los ámbitos mercantil, social o laboral, de seguridad vial o de ordenación de los transportes terrestres que den 
lugar a la pérdida de este requisito, de conformidad con lo que se dispone en esta ley y en la reglamentación de la 
Unión Europea. 

Artículo 47 LOTT: 

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas 
comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera, a fin de cumplir el requisito de competencia profesional, la empresa deberá acreditar que cuenta al 
menos con una persona física que ejerce las funciones de gestor de transporte y que, a tal efecto, cumple las 
siguientes condiciones: 

a) Dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la empresa, conforme a lo que 
reglamentariamente se determine. 

b) Tener un vínculo real con la empresa, conforme a lo que reglamentariamente se determine. 

c) Estar en posesión del certificado expedido por la Administración que acredite su competencia profesional para 
el transporte por carretera de viajeros o mercancías, según corresponda, de conformidad con lo que 
reglamentariamente se establezca. 

d) Cumplir ella misma, a título personal, el requisito de honorabilidad en los términos señalados en el artículo 45. 
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Artículo 62 LOTT: 

1. Los transportes por carretera se clasifican, según su naturaleza, en públicos y privados. 

2. Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. 

3. Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades 
particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos 
del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades. 

Artículo 63 LOTT: 

1. Por razón de su objeto los transportes pueden ser: 

a) De viajeros, cuando estén dedicados a realizar los desplazamientos de las personas y sus equipajes en 
vehículos construidos y acondicionados para tal fin. 

b) De mercancías, cuando estén dedicados a realizar desplazamientos de mercancías, en vehículos construidos y 
acondicionados para tal fin. 

Artículo 64 LOTT: 

1. Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales. 

• Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a 
calendarios y horarios prefijados. 

• Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario 
preestablecido. 

2. Los transportes públicos de mercancías por carretera tendrán en todo caso la consideración de discrecionales, 
aun cuando se produzca en los mismos una reiteración de itinerario, calendario u horario. 

Artículo 65 LOTT: 

1. Los transportes se clasifican según el ámbito en que se realicen, en interiores e internacionales. 

2. Son transportes interiores los que tienen su origen y destino dentro del territorio del Estado español, discurriendo 
como regla general íntegramente dentro de éste, si bien, por razón de sus rutas y en régimen de transporte 
multimodal podrán atravesar aguas o espacios aéreos no pertenecientes a la soberanía española. 

3. Son transportes internacionales aquéllos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados 
extranjeros. 

Artículo 66 LOTT: 

1. En razón a la especialidad de su objeto y de su régimen jurídico, los transportes se clasifican en ordinarios y 
especiales. 

2. Son transportes especiales, aquellos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro 
tipo de transporte, repercusión social, u otras causas similares están sometidos a normas administrativas 
especiales, pudiendo exigirse para su prestación conforme a lo previsto en el artículo 90 una autorización 
específica. 

La determinación concreta de los transportes de carácter especial, así como el establecimiento de las condiciones 
específicas aplicables a cada uno de los mismos, se realizará en las normas de desarrollo de la presente Ley. En 
todo caso se considerarán transportes especiales el de mercancías peligrosas, productos perecederos cuyo 
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transporte haya de ser realizado en vehículos bajo temperatura dirigida, el de personas enfermas o accidentadas y 
el funerario. 

Artículo 67 LOTT: 

Los transportes públicos regulares de viajeros pueden ser: 

a) (Suprimido). 

b) Por su utilización, de uso general o de uso especial. 

Son transportes públicos regulares de uso general los que van dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo 
utilizables por cualquier interesado. 

Son transportes públicos regulares de uso especial los que están destinados a servir, exclusivamente, a un grupo 
específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares, o grupos homogéneos similares. 

Artículo 89 LOTT: 

1. Los transportes regulares de viajeros de uso especial únicamente podrán prestarse cuando se cuente con una 
autorización especial que habilite para ello, otorgada por la Administración. 

El otorgamiento de dichas autorizaciones se llevará a cabo de conformidad a lo que reglamentariamente se 
establezca y estará supeditado a que la empresa transportista haya convenido previamente con los usuarios o sus 
representantes la realización del transporte a través del oportuno contrato o precontrato. 

La autorización sólo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que previamente sea titular de la 
autorización de transporte público de viajeros regulada en el artículo 42. 

Las autorizaciones para la realización de transportes regulares de uso especial se otorgarán por el plazo a que se 
refiera el contrato con los usuarios, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir su visado con una determina 
periodicidad a fin de constatar el mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento. 

Cuando el transporte sea contratado por alguno de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector 
público, el contrato deberá atenerse, en cuanto no se encuentre expresamente previsto en esta ley y en las normas 
dictadas para su desarrollo, a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del sector público. 

2. Los transportes a los que se refiere este artículo podrán realizarse, cuando resulten insuficientes los vehículos 
propios, utilizando los de otros transportistas que cuenten con la autorización de transporte público de viajeros 
regulada en el artículo 42, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 98 LOTT: 

1. La autorización de transporte público de mercancías habilita para realizar transportes de esta clase, en las 
condiciones señaladas en el artículo 54. 

Asimismo, habilitará para intermediar en la contratación de esta clase de transportes cuando se den las 
circunstancias previstas en los apartados a) y b) del artículo 119.1. 

2. Durante la realización de transportes de mercancías, únicamente podrán ocupar el vehículo personas distintas a 
su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el correspondiente permiso de circulación y su transporte no dé 
lugar a retribución alguna a favor del transportista. 

Artículo 100 LOTT: 

Los transportes privados pueden revestir las dos siguientes modalidades: 

a) Transportes privados particulares. 
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b) Transportes privados complementarios. 

Artículo 101 LOTT: 

1. Se consideran transportes privados particulares los que cumplen conjuntamente los dos siguientes requisitos: 

a) Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del 
vehículo y sus allegados. En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de 
desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o 
indirectas. 

b) Realizarse en vehículos cuyo número de plazas, o capacidad de carga, no exceda de los límites que 
reglamentariamente se establezcan. 

2. Los transportes privados particulares no están sujetos a autorización administrativa, y la actuación ordenadora 
de la Administración únicamente les será aplicable en relación con las normas que regulen la utilización de 
infraestructuras abiertas y las aplicables por razón de la seguridad en su realización. Podrán darse, en su caso, 
asimismo, sobre dicho tipo de transportes, las actuaciones públicas previstas en el artículo 14. 

Artículo 106 LOTT: 

La realización de servicios de transporte internacional que discurran parcialmente por territorio español utilizando 
vehículos que no se hayan matriculado en España se regirá por lo dispuesto en los convenios internacionales y las 
disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales de las que España forma parte que en cada caso 
resulten de aplicación. 

Artículo 110 LOTT: 

A efectos de esta ley, tendrán la consideración de transportes turísticos los que se realicen en el marco de la 
ejecución de un viaje combinado ofertado y contratado de conformidad con lo que se encuentre establecido en la 
legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios en relación con esta clase de viajes. 

Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que, sin tener una duración superior a las 
24 horas y sin incluir una pernoctación, se oferten a través de agencias de viajes, u otros intermediarios 
reconocidos por la legislación específica de turismo, y se presten conjuntamente con otros servicios 
complementarios de naturaleza turística, tales como los de manutención, guía turístico o similar. 

Artículo 138 LOTT: 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes terrestres y 
de sus actividades auxiliares y complementarias corresponderá: 

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetos a concesión o 
autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización. 

b) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades auxiliares o 
complementarias de éstos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante, o cuya 
realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria 
del vehículo o titular de la actividad. A los efectos previstos en este apartado, se considera titular del transporte 
o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en 
nombre propio, la organice o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que 
no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad. 

c) En las infracciones cometidas por remitentes o cargadores, expedidores, consignatarios o destinatarios, 
usuarios, y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen 
actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora de los transportes terrestres, a la persona física 
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o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan 
específicamente la responsabilidad. 

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el apartado 1, 
independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido 
materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las 
acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las 
infracciones. 

3. Tendrán la consideración de infracciones independientes aquellas que se cometan en relación con distintas 
expediciones de transporte, aun cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes preceptos. 

No obstante, tratándose de expediciones de servicios de transporte regular, ya sea éste de uso general o especial, 
cuando los hechos constitutivos de la infracción guarden relación directa con la actividad administrativa que se 
desarrolla en las oficinas de la empresa o con el vehículo utilizado y resulte acreditado que no podían ser 
corregidos hasta el regreso de aquél a la sede empresarial de la que inicialmente partió, tales hechos se 
considerarán constitutivos de una sola infracción, aun cuando hubieran continuado teniendo lugar durante las 
distintas expediciones parciales realizadas entre tanto. 

4. No obstante lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este artículo, las personas a que se hace referencia en ellos no 
responderán de las infracciones cometidas en relación con los tiempos de conducción y descanso de los 
conductores o con la manipulación, falseamiento, o uso indebido del tacógrafo, cuando acrediten que los hechos 
que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia cometida por uno de sus 
conductores que dio lugar a que éste fuera objeto de una de las sanciones que las disposiciones legales o el 
convenio colectivo aplicable aparejan a esta clase de faltas, siempre que dicha sanción haya sido declarada 
procedente mediante sentencia firme o no haya sido objeto de reclamación judicial por parte del trabajador en el 
plazo previsto para ello. 

No se tendrá en cuenta esta exención cuando la sanción disciplinaria al conductor implicado no fuera más allá de 
la postergación o inhabilitación para ascensos en la empresa. 

Artículo 140 LOTT: 

Se reputarán infracciones muy graves: 

1. La realización de transportes públicos careciendo del título habilitante que, en su caso, resulte preceptivo para 
su prestación de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo. 

Cuando la realización del transporte de que se trate requiriese disponer de más de un título habilitante, resultará 
constitutiva de esta infracción la carencia de cualquiera de ellos, aunque se disponga de los demás. 

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1. 

2. La contratación como porteador o la facturación en nombre propio de servicios de transporte sin ser previamente 
titular de autorización de transporte o de operador de transporte. 

En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes, aún siendo integrantes de una persona jurídica titular de una 
autorización de transporte o de operador de transporte, contraten o facturen en nombre propio la prestación de 
servicios de transporte a terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser ellos mismos, a su 
vez, titulares de tal autorización. 

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1. 

3. El arrendamiento de un vehículo cuando vaya acompañado por la prestación de servicios de conducción o 
cualquier otra forma de cesión del uso de un vehículo cuyo titular preste servicios de conducción al cesionario. 
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Incurrirán en esta infracción tanto el arrendador o cedente como el arrendatario o cesionario. 

No se producirá esta infracción cuando el arrendador o cedente sea titular de la autorización de transporte que en 
cada caso corresponda. 

4. La cesión, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas. 

5. La organización o establecimiento de un transporte regular de viajeros de uso general sin haber sido contratado 
por la Administración competente para gestionar un servicio público de esas características, con independencia de 
que los medios utilizados sean propios o ajenos. 

6. La venta individualizada de las plazas de un transporte de viajeros, así como la prestación o venta de servicios 
integrados en una serie de expediciones que atiendan, de forma reiterada, tráficos preestablecidos, cuando no se 
posea otra habilitación que la autorización de transporte regulada en el artículo 42. 

En esta misma infracción incurrirán quienes presten servicios turísticos incumpliendo las condiciones legalmente 
señaladas para ello. 

7. La falsificación de alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas 
en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo o de alguno de los datos que deban constar en 
aquéllos. 

La responsabilidad por dicha infracción corresponderá tanto a las personas que hubiesen falsificado el título, o 
colaborado en su falsificación o comercialización a sabiendas del carácter ilícito de su actuación, como a las que lo 
hubiesen utilizado para encubrir la realización de transportes o actividades no autorizados. 

8. El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como requisito para la obtención de cualquier 
título, certificación o documento que haya de ser expedido por la Administración a favor del solicitante o de 
cualquiera de los datos que deban constar en aquéllos. 

9. El falseamiento de cualesquiera documentos contables, estadísticos o de control que la empresa se encuentre 
obligada a llevar o de los datos obrantes en los mismos. 

10. La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de otros 
instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, con objeto de alterar 
su funcionamiento o modificar sus mediciones. 

En esta misma infracción incurrirán quienes instalen cualquier clase de elementos mecánicos, electrónicos o de 
otra naturaleza con la misma finalidad, aunque no se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la 
inspección. 

La responsabilidad por esta infracción corresponderá, en todo caso, al transportista que tenga instalado en su 
vehículo el aparato o instrumento manipulado y, asimismo, a aquellas personas que lo hubiesen manipulado o 
colaborado en su instalación o comercialización. 

11. El falseamiento de las condiciones que determinaron que una empresa se beneficiase de exención de 
responsabilidad contemplada en el artículo 138.4. 

12. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las 
fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones 
que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o 
requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo. 

En todo caso, incurrirá en esta infracción toda empresa cuyos propietarios, empleados, auxiliares o dependientes 
nieguen o dificulten el acceso al personal de los servicios de inspección a los locales o vehículos en que 
obligatoriamente deba encontrarse depositada la documentación de la empresa o a dicha documentación. 
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En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre tiempos de conducción y 
descanso de los conductores, se considerará cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del 
que no se aporte la documentación solicitada o se aporte de tal forma que imposibilite su control. 

13. La realización de transporte interior en España con vehículos matriculados en el extranjero incumpliendo las 
condiciones que definen las operaciones de cabotaje de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la 
Unión Europea por la que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de 
mercancías por carretera o por la que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los 
servicios de autocares y autobuses, aunque quien los realice sea titular de licencia comunitaria. 

14. La interrupción de los servicios señalados en el contrato de gestión de un servicio público de transporte regular 
de viajeros de uso general, sin que medie consentimiento de la Administración ni otra causa que lo justifique, 
durante el plazo que reglamentariamente se determine. 

15. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

15.1 No informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de accidente o incidente grave, o no adoptar las 
medidas de seguridad y protección que correspondan en tales supuestos, excepto en aquellos casos en que ello 
hubiera resultado imposible. 

15.2 Utilizar cisternas que presenten fugas. 

15.3 Carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite 
que responde a las prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así como 
llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía transportada. 

15.4 Transportar mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la regulación específica aplicable. 

15.5 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de paneles, placas o etiquetas de peligro o, en su 
caso, de cualquier otra señalización o marca exigible, así como llevarlos ilegibles. 

15.6 Transportar mercancías por carretera cuando no esté permitido hacerlo. 

15.7 Utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulen el transporte de las 
mercancías de que se trate. 

En todo caso será constitutiva de esta infracción la utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de 
gas de elementos múltiples cuyo uso no esté permitido para el transporte de la mercancía peligrosa de que se 
trate. 

15.8 No llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra todas las mercancías transportadas, o llevarla sin 
consignar cuáles sean éstas. 

15.9 Transportar mercancías careciendo del permiso, autorización especial o autorización previa que, en su caso, 
sea necesario o incumpliendo las condiciones señaladas en ellos. 

15.10 Incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada en la legislación sobre transporte de mercancías 
peligrosas. 

15.11 No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del vehículo. 

15.12 Utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de alumbrado portátiles, con superficies capaces de 
producir chispas. 

15.13 Consignar de forma inadecuada en la carta de porte la mercancía transportada. 
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15.14 Incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la limitación de las cantidades a transportar por 
unidad de transporte. 

15.15 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas, etiquetas de peligro o cualquier otra 
señalización o marca exigible no adecuados a la mercancía transportada. 

15.16 Incumplir las normas de embalaje en común en un mismo bulto. 

15.17 Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo. 

15.18 Utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas que resulten de aplicación para el transporte de 
la mercancía de que se trate. 

Se considerará incluido en esta infracción el uso de envases o embalajes no homologados o que se encuentren 
gravemente deteriorados o presenten fugas o que carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos. 

15.19 Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las empresas involucradas en tales 
operaciones no tengan el preceptivo consejero de seguridad o tengan uno que no se encuentre habilitado para 
actuar como tal en relación con la materia o actividad de que se trate. 

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá: 

a) Al transportista, por la infracción tipificada en el apartado 15.1. 

b) Al transportista y al cargador, por las infracciones tipificadas en los apartados 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5. 

c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en los apartados 15.6, 
15.7, 15.8, 15.9, 15.10 y 15.11. 

d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción tipificada en el apartado 15.12. 

e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en los apartados 15.13, 15.14, 15.15, 
15.16, 15.17 y 15.18. 

f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la infracción tipificada en el apartado 15.19. 

A los efectos previstos en este punto y en los artículos 141.5 y 142.7, tendrá la consideración de expedidor la 
persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa y figura como tal en 
la carta de porte, con independencia de que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías así 
expedidas. Se considerará cargador o descargador la persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya 
responsabilidad se realizan las operaciones de carga o descarga de la mercancía peligrosa. 

16. La realización de actividades de transporte público o la intermediación en su contratación, incumpliendo alguno 
de los requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de la autorización que, en su caso, resulte preceptiva, 
excepto en aquellos supuestos en que el requisito incumplido sea el señalado en el apartado f) del artículo 43.1. 

En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes no comuniquen al Registro de Empresas y Actividades de 
Transporte el cambio de su domicilio o de la ubicación de sus centros de explotación o de los locales de que deban 
disponer a efectos del cumplimiento del requisito de establecimiento. 

17. La contratación de servicios de transporte por parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, 
almacenistas-distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte con transportistas u 
operadores de transporte no autorizados. 

En todo caso, incurrirá en esta infracción la persona jurídica profesionalmente dedicada al transporte que contrate 
a alguna de las personas que la integran para que realice un servicio de transporte, o abone las facturas que éstas 
le expidan por tal concepto, cuando dichas personas no sean, a su vez, titulares de una autorización de transporte 
o de operador de transporte. 
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18. La realización de transportes públicos o privados utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud 
profesional o de la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor. 

19. El incumplimiento de la obligación de suscribir el seguro exigido en el artículo 21.1 o tenerlo suscrito con una 
cobertura insuficiente. 

20. La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de otros 
instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo. 

En esta misma infracción incurrirán quienes llevando instalado el tacógrafo no lo utilicen o lleven instalado un 
tacógrafo no homologado. 

21. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los 
conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa. 

Se considerará incluida en esta infracción la conservación de registros sin cumplir la estructura de campo o la 
extensión del fichero reglamentariamente establecidas. 

22. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de conducción y 
descanso, cuando ello resulte exigible, o hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro 
conductor, una hoja de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor o llevar insertada una tarjeta 
que no debería utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior. 

Se considerará, asimismo, constitutiva de esta infracción la falta de consignación de datos en una hoja de registro 
o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea 
reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción muy grave. 

23. El exceso igual o superior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o igual o superior al 50 por ciento sobre 
la masa máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate. 

Dichos porcentajes se reducirán al 20 y al 40 por ciento, respectivamente, cuando la masa máxima que tenga 
autorizada el vehículo sea superior a 12 toneladas. 

Cuando el vehículo se encuentre amparado por una autorización especial que le permita circular con una masa 
superior a la que, de otro modo, le correspondería, los señalados porcentajes deberán referirse a la masa máxima 
señalada en dicha autorización especial. 

Cuando se exceda la masa máxima total del vehículo, la responsabilidad por la infracción corresponderá tanto al 
transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario que hubiesen intervenido en el transporte o su 
contratación, salvo que alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable. 

Cuando se exceda la masa máxima por eje, la responsabilidad corresponderá a quien hubiera realizado la estiba 
de la mercancía a bordo del vehículo o bajo cuyas instrucciones se hubiera realizado ésta. 

En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá responsabilidad al cargador ni al expedidor por el 
exceso sobre la masa autorizada, salvo que se pruebe que su actuación resultó determinante de aquél. 

24. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor que se encuentren manchadas o 
estropeadas de tal manera que impidan la lectura de los datos registrados. 

25. La utilización de una misma hoja de registro de los tiempos de conducción y descanso por un período de 
tiempo superior al que corresponda, cuando haya dado lugar a una superposición de registros que impida su 
lectura. 

26. El uso incorrecto del selector de actividades del tacógrafo. 

27. La prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 
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27.1 La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la Administración, salvo los supuestos de 
colaboración expresamente permitidos. 

27.2 El incumplimiento de los tráficos o del número mínimo de expediciones establecidos en el contrato de gestión 
del servicio público de que se trate, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 14 de este 
artículo. 

27.3 Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los hubieran adquirido, salvo que se den 
circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen. 

Asimismo, se incurrirá en esta infracción si se impide a ciertas categorías de usuarios, o a quienes pretendan 
acceder al servicio en determinadas localidades o zonas geográficas, adquirir o reservar billetes por cualquiera de 
los procedimientos utilizados por la empresa con carácter general, o reciben un trato discriminatorio respecto al 
resto de los usuarios en relación con dicha adquisición o reserva. 

27.4 La realización del servicio transbordando injustificadamente a los usuarios durante el viaje. 

27.5 El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión del servicio público de que se trate. 

27.6 El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos establecidas con carácter general para 
todos los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente 
señalados en el pliego de condiciones o el contrato del servicio de que se trate. 

Asimismo, incurrirá en esta infracción la empresa contratista del servicio cuyo personal impida o dificulte su 
utilización a personas con discapacidad, incluso si no existe obligación de que los vehículos se encuentren 
adaptados para ello, siempre que, en este último supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten 
precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria. 

28. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial incumpliendo cualquiera de las 
condiciones señaladas en la correspondiente autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho 
incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley. 

29. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia de una persona mayor de edad 
idónea, distinta del conductor, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, 
encargada del cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio. 

30. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor así 
como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad 
reducida. 

31. La contratación de servicios de transporte terrestre de mercancías por parte de transportistas, agencias de 
transporte, transitarios, almacenistas distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del 
transporte incumpliendo la obligación de hacerlo en nombre propio, así como la contratación de servicios públicos 
de transporte regular de viajeros de uso general en concepto de porteador por quien no se encuentre habilitado 
para ello. 

32. La realización de transportes de mercancías o discrecionales de viajeros incumpliendo las condiciones 
establecidas en el artículo 54. 

En idéntica infracción incurrirán las empresas o personas que actúen como colaboradores incumpliendo las 
obligaciones que les afecten. 

33. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno 
de sus elementos, así como el de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar 
instalados en el vehículo, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 10 de este artículo. 
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34. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión periódica en los plazos y forma 
establecidos, habiendo sido reparado en un taller no autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos. 

35. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya 
utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, 
analógico o digital, que se esté utilizando. 

En la misma infracción se incurrirá cuando no se lleve a bordo del vehículo la tarjeta del conductor, aunque se esté 
utilizando un tacógrafo analógico, cuando resulte necesaria para apreciar las condiciones de conducción durante el 
período anterior exigible. 

36. El incumplimiento por un centro de alguna de las condiciones que le fueron exigidas para obtener la 
autorización habilitante para impartir cursos preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las 
cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte. 

37. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los 
conductores en los siguientes supuestos: 

37.1 El exceso igual o superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de conducción diaria, así como la 
disminución de los descansos diarios por debajo de cuatro horas y media. 

37.2 El exceso igual o superior al 25 por ciento en los tiempos máximos de conducción semanal o bisemanal. 

37.3 El exceso superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción diaria, salvo que deba calificarse 
conforme a lo dispuesto en el apartado 37.1. 

37.4 La conducción durante más de seis horas sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas. 

37.5 La disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media o del reducido o fraccionado en más 
de dos horas, incluso cuando se realice conducción en equipo, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto 
en el apartado 37.1. 

37.6 La disminución del descanso semanal normal en más de nueve horas o del reducido en más de cuatro. 

38. El transporte de objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros al amparo de una autorización de 
transporte público de viajeros, incumpliendo las condiciones que resulten exigibles de conformidad con las normas 
internas o internacionales que resulten de aplicación. 

Artículo 141 LOTT: 

Se reputarán infracciones graves: 

1. El incumplimiento de la obligación de devolver a la Administración una autorización o licencia de transporte, 
alguna de sus copias o cualquier otra documentación cuando, por haber sido revocada o por cualquier otra causa 
legal o reglamentariamente establecida, debiera haber sido devuelta, siempre que el documento de que se trate 
conserve apariencia de validez. 

2. El exceso igual o superior al 15 e inferior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o igual o superior al 30 e 
inferior al 50 por ciento sobre la masa máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate. 

Dichos porcentajes se reducirán, respectivamente, al 10 y el 20 por ciento sobre la masa máxima total y al 25 y el 
40 por ciento sobre la masa máxima por eje, cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea 
superior a 12 toneladas. 

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación las reglas establecidas en el artículo 140.23. 
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3. No pasar la revisión periódica de algún instrumento o medio de control que exista la obligación de llevar 
instalado en el vehículo, en los plazos y forma establecidos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.34. 

4. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de 
las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a 
lo señalado en el punto 12 del artículo 140, implicarían que se reputase infracción muy grave. 

En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre tiempos de conducción y 
descanso de los conductores se considerará cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del 
que se aporte la documentación solicitada en tiempo y forma distinta a la requerida. 

5. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

5.1 No llevar a bordo las instrucciones escritas que resulten exigibles. 

5.2 Incumplir lo dispuesto en las normas de aplicación o en las correspondientes instrucciones escritas acerca del 
equipamiento del vehículo o de los miembros de la tripulación. 

5.3 Carecer de los extintores que resulten obligatorios en función del vehículo o la carga transportada, o disponer 
de unos cuya correcta utilización no esté garantizada. 

5.4 Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las 
normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan. 

5.5 Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas. 

5.6 Utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén correctamente cerrados, incluso cuando estas últimas 
se encuentren vacías si no han sido previamente limpiadas. 

5.7 Transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea estructuralmente adecuado. 

5.8 Carecer del certificado de limpieza de la cisterna en los casos que sea necesario. 

5.9 Incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos de utilización de envases y embalajes 
o recipientes. 

5.10 Transportar mercancías peligrosas en envases o embalajes deteriorados, cuando no deba reputarse 
infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 140.15. 

5.11 No consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben figurar en ella o hacerlo inadecuadamente, 
cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 8 y 13 del 
artículo 140.15. 

5.12 Etiquetar o marcar inadecuadamente los bultos. 

5.13 Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante las maniobras de carga o descarga, 
cuando resulte exigible. 

5.14 No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las comprobaciones que sean obligatorias antes, 
durante o después de la carga. 

5.15 Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye su normativa específica. 

5.16 Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual y los partes de accidentes. 

5.17 Incumplir la obligación de conservar los informes anuales durante el plazo legalmente establecido. 
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5.18 No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación 
adecuada para prevenir riesgos ocasionales. 

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá: 

a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. 

b) Al transportista y al cargador por las infracciones tipificadas en los apartados 5.6 y 5.7. 

c) Al transportista y al cargador o descargador, según el caso, por la infracción tipificada en el apartado 5.8. 

d) Al cargador por las infracciones tipificadas en los apartados 5.9 y 5.10. 

e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en los apartados 5.11 y 5.12. 

f) Al cargador o descargador por las infracciones tipificadas en los apartados 5.13 y 5.14. 

g) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por la infracción tipificada en los apartados 5.15, 5.16 y 
5.17. 

h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la infracción tipificada en el apartado 5.18. 

6. La utilización de títulos habilitantes en condiciones distintas a las establecidas con carácter general o señaladas 
específicamente en el propio título, salvo que el incumplimiento de dichas condiciones ya estuviera tipificado de 
forma expresa en esta ley. 

7. La oferta de servicios de transporte sin disponer del título habilitante exigible para realizarlos o para intermediar 
en su contratación, tanto si se realiza de forma individual a un único destinatario o se hace pública para 
conocimiento general a través de cualquier medio. 

8. El arrendamiento de vehículos con conductor fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se 
determinen, así como la búsqueda o recogida de clientes que no hayan sido contratados previamente. 

En esta misma infracción incurrirán aquellos arrendadores de vehículos con conductor que incumplan las 
limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la 
autorización en que se amparan. 

9. La realización de transportes públicos o privados utilizando para la conducción del vehículo los servicios de una 
persona que requiera el certificado de conductor de tercer país, careciendo de éste o incumpliendo alguna de las 
condiciones que dieron lugar a su expedición. 

10. La prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general incumpliendo alguna de 
las condiciones u obligaciones impuestas al contratista en el correspondiente contrato de gestión, cuando no deba 
reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 14 ó 27 del artículo 140. 

Asimismo, incurrirá en esta infracción el contratista del servicio que incumpla la obligación de transporte gratuito 
del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio. 

11. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso no homologadas o que resulten 
incompatibles con el tacógrafo utilizado. 

12. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de 
conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la 
consideración de infracción grave. 

13. La carencia no significativa de hojas de registro, de documentos de impresión o de datos registrados en el 
tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a 
disposición de la Administración. 
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14. La realización de transportes privados careciendo de la autorización, certificación o licencia que, en su caso, 
resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras del transporte terrestre. 

No se apreciará la infracción prevista en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1. 

15. La venta de billetes para servicios no autorizados de transporte de viajeros, salvo que deba reputarse infracción 
muy grave, de conformidad con los puntos 5 ó 6 del artículo 140. 

Asimismo, incurrirán en esta infracción los titulares de industrias o servicios que, aún siendo ajenos al transporte, 
permitan que tales billetes se vendan en los locales o establecimientos en que desarrollan su actividad. 

16. La realización de transportes públicos interurbanos de viajeros en vehículos de turismo cuando se de alguna de 
las siguientes circunstancias: 

16.1 Haberse iniciado el servicio en un término municipal no autorizado. 

16.2 Incumplimiento del régimen tarifario que resulte de aplicación. 

17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o 
contable cuya cumplimentación resulte obligatoria. 

Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de conservación de dicha documentación, así 
como su falta de comunicación a la Administración o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo 
lo que al efecto se determine reglamentariamente. 

En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento en que preceptivamente hayan de 
formularse las reclamaciones de los usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten su contenido o 
retrasen injustificadamente su comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre que en cada 
caso resulten competentes. 

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos comprobados deban reputarse infracción 
muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 12, 21, 22 ó 35 del artículo 140 o calificarse conforme a 
lo señalado en los puntos 9 ó 10 de este artículo. 

18. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del lugar en que habitualmente se 
encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente 
cumplimentada. 

19. La desatención por el destinatario de un transporte de mercancías del requerimiento que le formule una Junta 
Arbitral del Transporte para que ponga a su disposición las mercancías que hubiese recibido, cuando corresponda 
que sean depositadas en ejecución de lo dispuesto en el artículo 38.3. 

20. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las 
cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

20.1 Que los profesores no reúnan las condiciones de titulación o formación específica exigidas para impartir la 
materia de que se trate. 

20.2 Que el curso impartido no se ajuste al modelo previamente homologado. 

20.3 Que el curso impartido no se ajuste a las características del que fue comunicado al órgano administrativo 
competente. 

20.4 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo 
previstos para ello, que el profesor o la materia impartida no coinciden con los que hubiesen sido inicialmente 
comunicados. 
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20.5 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo 
previstos para ello, la falta de asistencia injustificada de un cincuenta por ciento o más de los alumnos inscritos en 
el curso. 

21. La realización de transportes de productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que 
carezca del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o 
falseado. 

La responsabilidad por la comisión de esta infracción corresponderá tanto al transportista como al expedidor. 

22. La contratación de servicios de transporte por parte de cargadores o usuarios habituales con transportistas u 
operadores de transporte no autorizados, cuando no deba reputarse muy grave de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.17. 

23. La prestación de servicios de transporte de viajeros con vehículos que incumplan las prescripciones técnicas 
sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación, salvo que 
deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.27.6. 

24. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los 
conductores en los siguientes supuestos, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo 
establecido en el punto 37 del artículo 140: 

24.1 El exceso superior a sesenta horas en el tiempo máximo de conducción semanal o a cien en el bisemanal. 

24.2 El exceso superior a una hora en los tiempos máximos de conducción diaria. 

24.3 La conducción durante más de cinco horas, aunque sin rebasar las seis, sin respetar las pausas 
reglamentariamente exigidas. 

24.4 La disminución del descanso diario normal, reducido o fraccionado en más de una hora. 

24.5 La disminución del descanso semanal normal en más de tres horas o del reducido en más de dos. 

25. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o 
circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y 
motivarse la resolución correspondiente. 

Artículo 142 LOTT: 

Se reputarán infracciones leves: 

1. La realización de transportes públicos o privados, así como la contratación como porteador o la facturación en 
nombre propio de servicios de transporte, careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte 
preceptiva, siempre que se acredite que en el momento de realizarlos o contratarlos, se cumplían todos los 
requisitos exigidos para su obtención y que ésta se ha solicitado dentro de los 15 días siguientes a la notificación 
del inicio del expediente sancionador. 

2. El exceso superior al 5 e inferior al 15 por ciento sobre la masa máxima total o superior al 20 e inferior al 30 por 
ciento sobre la masa máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate. 

Dichos porcentajes se reducirán, respectivamente, al 2,5 y el 10 por ciento sobre la masa máxima total y al 15 y el 
25 por ciento sobre la masa máxima por eje, cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea 
superior a 12 toneladas. 

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación las reglas establecidas en el artículo 140.23. 

3. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso manchadas o estropeadas cuando, 
no obstante, los datos registrados resulten legibles; la utilización de hojas durante un período mayor a aquél para el 
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que esté previsto, cuando no haya supuesto la pérdida de datos, y la retirada no autorizada de tales hojas cuando 
ello no afecte a los datos registrados. 

Se considerará asimismo incluida en esta infracción la falta o insuficiencia de papel en el que deben imprimirse las 
actividades de los conductores registradas por el tacógrafo digital, cuando no deba reputarse infracción muy grave 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.22. 

4. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de 
conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la 
consideración de infracción leve. 

5. La inexistencia de algún rótulo o aviso cuya exhibición para conocimiento público resulte obligatoria. 

6. El incumplimiento en los transportes interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual de la 
obligación de expedir los correspondientes títulos de transporte a los usuarios o de las normas establecidas para 
su despacho o devolución, o expedirlos incumpliendo cualquier otra condición exigible. 

7. La realización de transporte de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

7.1 No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten obligatorios, poseyéndolos, cuando no deba 
reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140.15. 

7.2 Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no se ajuste al exigido. 

7.3 No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con fotografía para cada miembro de la 
tripulación, cuando sea exigible. 

7.4 No llevar correctamente sujetas las placas, paneles o etiquetas de peligro. 

7.5 Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los que no se haya hecho constar toda la información 
obligatoria, cuando no deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 11 del artículo 141.5 y en los apartados 8 ó 13 del artículo 140.15. 

7.6 No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes alguno de los datos exigibles por la normativa 
vigente. 

7.7 No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la 
empresa y sus áreas de responsabilidad. 

7.8 No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente establecido, siempre que hubieran 
sido remitidos a los órganos competentes. 

7.9 Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los partes de accidente fuera de los plazos 
reglamentariamente establecidos. 

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá: 

a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. 

b) Al cargador o expedidor, según el caso, por la infracción tipificada en el apartado 7.5. 

c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las infracciones tipificadas en los apartados 7.6, 7.7, 
7.8 y 7.9. 

8. La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que 
acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que 
se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave conforme a lo dispuesto 
en los artículos 140.1 y 141.14. 

| CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 157



Se considerará incluido asimismo en esta infracción el incumplimiento de la obligación de que dicha 
documentación se encuentre en lugar visible desde el exterior del vehículo, en los casos en los que así se exija 
expresamente en las disposiciones reguladoras de la modalidad de transporte de que se trate. 

9. El arrendamiento de vehículos sin conductor incumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 ó 
140.32. 

10. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial incumpliendo alguno de los 
requisitos establecidos en la correspondiente autorización sin atribuirle carácter esencial. 

11. El trato desconsiderado de palabra u obra con los usuarios por parte del personal de la empresa en el 
transporte de viajeros. 

12. En el transporte escolar y de menores, el incumplimiento por la entidad contratante de su obligación de exigir al 
transportista los documentos o justificantes que resulte preceptivo con arreglo a las normas que regulan la 
seguridad en dichos transportes. 

13. En el transporte de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su 
caso, se encuentre reglamentariamente determinada. 

14. El incumplimiento por los usuarios de los transportes de viajeros de las siguientes prohibiciones: 

14.1 Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos. 

14.2 Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo o de cualquiera de sus 
compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista. 

14.3 Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el 
vehículo para casos de emergencia. 

14.4 Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso establecidas al efecto, salvo causa 
justificada. 

14.5 Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su 
labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

14.6 Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios. 

14.7 Viajar careciendo de un título de transporte suficiente para amparar la utilización del servicio de que se trate. 

14.8 Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o estaciones de 
transporte. 

15. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las 
cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, sin haber puesto en conocimiento del 
órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta de asistencia 
injustificada de un veinticinco por ciento o más de los alumnos inscritos en el curso, salvo que deba reputarse 
infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.20. 

16. La realización de transporte de mercancías perecederas sin llevar en el vehículo las marcas de identificación e 
indicaciones reglamentarias o llevándolas en lugares distintos a los establecidos. 

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá al transportista 
o, en su caso, al titular del vehículo. 
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17. Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así como la disminución de los períodos de descanso, 
salvo que deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141.24 ó 
140.37. 

18. La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba figurar en el Registro de Empresas y 
Actividades de Transportes o que exista obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Administración, 
cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.16. 

19. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y 
motivarse la resolución correspondiente. 

Artículo 143 LOTT: 

1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se graduarán de acuerdo con la 
repercusión social del hecho infractor y su intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con 
especial atención a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con la magnitud del 
beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora, conforme a las reglas 
y dentro de las horquillas siguientes: 

a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en los puntos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 
artículo 142. 

b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del 
artículo 142. 

c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 142. 

d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas en los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 24 del artículo 141. 

e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 
y 16 del artículo 141. 

f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 141. 

g) Se sancionará con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del artículo 140. 

h) Se sancionará con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 y 23 del artículo 140. 

i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 140. 

j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones reseñadas en el apartado i) cuando el 
responsable de las mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, 
por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta ley en los 12 meses anteriores. 

k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.25 y 142.19, la cuantía de la sanción que en su caso 
corresponda imponer estará comprendida, respectivamente, dentro de los límites establecidos en los apartados d), 
e) y f) y a), b) y c). 

2. La imposición de las sanciones que, en su caso, correspondan será independiente de la posible obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios causados. 
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3. Cuando sea detectada la comisión de la infracción prevista en el punto 16 del artículo 140, la Administración 
actuante lo comunicará al Registro de Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna 
anotación y, de oficio, lo comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las autorizaciones afectadas, 
a fin de que ésta proceda a su suspensión en los términos señalados en el artículo 52. 

Cuando en la comisión de la infracción prevista en el punto 10 del artículo 140, hubiesen intervenido talleres 
autorizados, con independencia de la sanción que corresponda, se propondrá al órgano competente la retirada de 
la correspondiente autorización. 

4. Deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de 
la infracción, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo 
con lo previsto en los puntos 1, 10, 11, 12, 15.6, 15.7, 15.11, 15.18 ó 23 del artículo 140 ó en el punto 2 del 
artículo 141. 

b) Cuando se detecte durante su comisión en carretera el incumplimiento de los tiempos de conducción diaria o de 
los períodos obligatorios de pausa o descanso diario, salvo que la infracción deba reputarse leve y la distancia 
que todavía deba recorrer el vehículo para alcanzar su destino no sea superior a 30 kilómetros. 

c) Cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que concurran circunstancias que puedan 
entrañar peligro para la seguridad, aún cuando no concurra ninguno de los supuestos señalados anteriormente. 

A los efectos previstos en este punto, los miembros de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o los 
agentes de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte actuantes habrán de retener la documentación 
del vehículo y, en su caso, la de la mercancía, así como la correspondiente autorización, hasta que se subsanen 
las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo, en todo caso, responsabilidad del transportista la custodia 
del vehículo, su carga y pertenencias. 

Cuando la inmovilización del vehículo pueda entrañar un peligro para la seguridad, el transportista vendrá obligado 
a trasladar el vehículo hasta el lugar que designe la autoridad actuante. En caso de no hacerlo, tal medida podrá 
ser adoptada por aquélla. Los gastos que pudieran originar las operaciones anteriormente señaladas serán, en 
todo caso, por cuenta del transportista, quien deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo. 

La autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en los supuestos anteriormente 
indicados, cuando concurran circunstancias bajo las que esa medida entrañaría un mayor peligro para la 
seguridad, las cuales deberán quedar documentadas expresamente en su denuncia. 

5. La comisión de las infracciones señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15.6, 15.7, 15.11, 
15.18, 16, 17, 18, 20, 23, 37.1 y 37.2 del artículo 140, darán lugar a la pérdida de la honorabilidad de la persona 
que, en su caso, ocupe el puesto de gestor de transporte en la empresa infractora, durante un plazo no superior a 
un año, salvo que el órgano competente acuerde lo contrario mediante resolución motivada, por estimar que ello 
resultaría desproporcionado en el caso concreto de que se trate. 

En todo caso, se entenderá desproporcionada la pérdida de la honorabilidad cuando el infractor no hubiese sido 
sancionado por la comisión de ninguna otra infracción muy grave en los 365 días anteriores a aquél en que 
cometió la que ahora se sanciona. 

A efectos de lo dispuesto en este punto, la Administración actuante deberá sustanciar un expediente sancionador al 
gestor de transporte, con propuesta de la pérdida de honorabilidad, independiente aunque simultáneamente a la 
tramitación del que se sustancie a la empresa por la comisión de la infracción de que se trate. En su caso, no 
procederá acordar la pérdida de honorabilidad del gestor, cuando éste pruebe que los hechos constitutivos de la 
infracción no le resultaban imputables por razón de su cargo. 
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Cuando la infracción se hubiese cometido careciendo de autorización, la pérdida de honorabilidad afectará a la 
persona física que, en nombre propio o en representación de una persona jurídica, hubiese formalizado el contrato 
o emitido la factura de que se trate. 

Cuando la resolución sancionadora conlleve la pérdida de la honorabilidad del gestor de transporte, el órgano que 
la adopte lo comunicará al Registro de Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna 
anotación y, de oficio, lo comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las autorizaciones afectadas, 
a fin de que ésta proceda a su suspensión, en los términos señalados en el artículo 52. 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres. 

Artículo 1 ROTT: 

1. Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación en relación con los transportes terrestres y con 
las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera definidos en el artículo 1 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT). 

2. Las competencias administrativas reguladas en este Reglamento serán ejercidas por las Comunidades 
Autónomas en las cuales se hallen delegadas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, por los órganos de la 
Administración del Estado a los que específicamente les estén atribuidas o se les atribuyan y, en su defecto, por la 
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

Artículo 2 ROTT: 

Las reglas fundamentales que habrá de seguir la Administración en su actuación de ordenación del transporte de 
conformidad con los principios generales y directrices establecidos en la LOTT, serán las siguientes: 

a) Satisfacción de las necesidades de los usuarios con el mayor grado de eficacia posible y la utilización más 
adecuada de los recursos sociales. 

b) Régimen de concurrencia entre los distintos modos de transporte y libertad de elección del usuario entre éstos, 
siendo las únicas limitaciones las derivadas de dar cumplimiento al apartado a) anterior. 

c) Potenciación y liberalización de la actuación empresarial en un sistema de mercado, realizándose las 
actuaciones necesarias para remediar las disfunciones de éste cuando se produzcan. 

d) Colaboración interadministrativa, procurándose en todo momento la coordinación de las actuaciones de la 
Administración del Estado, con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en sus respectivas 
competencias, a fin de hacer posible el mandamiento de un sistema común de transporte y de facilitar y 
simplificar a los administrados sus relaciones con la Administración. 

e) Participación social en las funciones administrativas, facilitándose y potenciándose la colaboración de los 
agentes sociales con la Administración y, muy especialmente, la de las Asociaciones representativas de 
Empresas del sector del transporte y de usuarios. 
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Orden FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de conductor para la 
realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países. 

Artículo 1 Orden FOM/3399/2002: Obligatoriedad del certificado de conductor. 

Para la conducción por cuenta ajena de vehículos dedicados a la realización de transportes de mercancías o de 
viajeros en autobús, ya sean públicos o privados complementarios, será necesario, además de contar con la 
preceptiva autorización administrativa habilitante para su prestación, que cuando el conductor del vehículo sea 
nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea aquélla se acompañe de un certificado de 
conductor. 

Artículo 2 Orden FOM/3399/2002: Expedición del certificado de conductor. 

Las empresas titulares de autorizaciones de transporte público o privado complementario, de mercancías o de 
viajeros en autobús, que contraten o empleen a conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a la 
Unión Europea, deberán solicitar un certificado de conductor. 

La Comunidad Autónoma en que la empresa titular de autorizaciones de transporte tenga residenciada alguna 
autorización de transporte, expedirá, a petición del titular de la misma, un certificado de conductor para cada 
conductor nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea legalmente contratado o legalmente 
puesto a su disposición de conformidad con las disposiciones legales y, en su caso, con los Convenios Colectivos 
que fueran de aplicación. 

Para la expedición del certificado de conductor deberá aportarse, además de la correspondiente solicitud en la que 
figure el número de identificación fiscal o código de identificación fiscal y demás datos identificativos de la empresa 
solicitante, la siguiente documentación: 

a) Documento de identidad del conductor. 

b) Permiso de conducción del conductor en vigor y, cuando se trate de un permiso de conducción expedido por 
una autoridad distinta a la española, informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente que acredite la 
validez del mismo para conducir en España. 

c) Número de afiliación a la Seguridad Social del conductor y justificación del alta en la Seguridad Social en la 
empresa o contrato visado por la autoridad laboral. 

Una vez presentada la solicitud por la empresa, el órgano competente, después de haber comprobado la 
documentación aportada para la obtención del certificado, inscribirá los datos en el Registro General de 
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, y expedirá el 
correspondiente certificado de conductor, así como una copia legalizada del mismo. 

Artículo 3 Orden FOM/3399/2002: Contenido, características y plazo de validez del certificado de conductor. 

El certificado de conductor, que tendrá validez de dos años o hasta que expire el plazo de validez del permiso de 
conducción del conductor, deberá ajustarse al modelo establecido en el anexo I, y será propiedad del titular de la 
autorización, quien lo pondrá a disposición del conductor al que se refiere dicho documento cuando éste conduzca 
un vehículo amparado por aquélla. En los locales de la empresa deberá conservarse una copia legalizada del 
certificado de conductor. 

Tanto el certificado como su copia legalizada se deberán presentar cada vez que así lo requieran los miembros de 
la Inspección de Transportes o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del 
transporte por carretera. La empresa transportista o titular de la autorización de transporte estará obligada a 
devolver al órgano expedidor, de manera inmediata, el certificado de conductor y la copia legalizada del mismo tan 
pronto como dejen de cumplirse las condiciones que dieron lugar a su expedición y, especialmente, cuando el 
conductor cause baja en la empresa o cuando, como consecuencia de cualquier actuación administrativa, se 
detectara el incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a su expedición. 
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Real Decreto 317/2003, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. 

Artículo 1 RD 317/2003: Naturaleza y composición. 

El Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial es un órgano colegiado de carácter consultivo 
para el impulso y mejora del tráfico y la seguridad vial tanto en el ámbito urbano como interurbano, adscrito al 
Ministerio del Interior, que estará presidido por el titular de este Departamento e integrado por representantes de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla y de las Administraciones locales, así como de los sectores o entidades más representativos de las 
organizaciones profesionales, económicas y sociales y de consumidores y usuarios más significativas y 
directamente vinculadas con el tráfico y la seguridad vial. 

Artículo 2 RD 317/2003: Estructura orgánica. 

El Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial funcionará en pleno o en comisión permanente. 
Contará con una Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en cada comunidad autónoma y en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, y con una Comisión para el Estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías 
Urbanas. 

Artículo 3 RD 317/2003: Pleno. 

El Pleno estará integrado por los siguientes miembros: 

A) Representantes de las Administraciones públicas. 

a) Presidente: el Ministro del Interior. 

b) Vicepresidente primero: el Subsecretario del Interior. 

c) Vicepresidente segundo: el Director General de Tráfico. 

d) Vocales: con categoría, al menos, de Director General: 

1.º Dos representantes del Ministerio del Interior y otros dos del Ministerio de Fomento. 

2.º Un representante por cada uno de los siguientes Ministerios: Justicia, Defensa, Hacienda, Educación, Cultura y 
Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas, Sanidad y 
Consumo, Medio Ambiente, Economía y Ciencia y Tecnología. 

3.º El General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

4.º Un vocal representante de cada una de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

5.º Diecinueve representantes de las entidades locales elegidos por la federación o asociación de municipios y 
provincias de ámbito estatal con mayor implantación. 

e) Secretario: un Subdirector General de la Jefatura Central de Tráfico que asistirá con voz pero sin voto. 

f) Cuando así lo aconsejen los asuntos a tratar podrán ser convocados a las reuniones del Pleno, con voz pero sin 
voto, otros representantes de las Administraciones públicas. 

B) Representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales. 

Las organizaciones profesionales, económicas y sociales relacionadas con el tráfico y la seguridad vial se integran 
en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, en cuyo Pleno habrá un representante por 
cada uno de los siguientes sectores o entidades: 
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a) Real Automóvil Club de España. 

b) Cruz Roja Española. 

c) Centros de reconocimiento de conductores. 

d) Compañías aseguradoras de automóviles. 

e) Concesionarios de autopistas. 

f) Constructoras y consultoras de carreteras. 

g) Consumidores y usuarios. 

h) Empresas de conservación de carreteras. 

i) Empresas especializadas en señalización, control y gestión de tráfico. 

j) Empresas de publicidad. 

k) Entidades de asistencia en carretera. 

l) Escuelas de conductores. 

m) Estaciones de inspección técnica de vehículos. 

n) Fabricantes de automóviles. 

ñ)  Fabricantes de motocicletas, ciclomotores y bicicletas. 

o) Talleres de reparación. 

p) Investigación en materia de tráfico y seguridad vial. 

q) Medios de comunicación. 

r) Organizaciones religiosas con interés en materia de educación vial. 

s) Organizaciones sin ánimo de lucro con especial interés en materia de educación o seguridad vial. 

t) Organizaciones de automovilistas en general. 

u) Organizaciones de ciclistas. 

v) Organizaciones de motoristas. 

w) Departamento de transporte de viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 

x) Departamento de transporte de mercancías del Comité Nacional de Transportes por Carretera. 

y) Organizaciones profesionales y sindicales, específicas o genéricas, relacionadas con el transporte de viajeros y 
mercancías por las vías públicas. 

z) Fabricantes de equipos y componentes de automoción. 

Las organizaciones pertenecientes a los sectores enumerados en el párrafo anterior que deseen integrarse en el 
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial lo solicitarán a la Comisión Permanente, 
acompañando una breve memoria justificativa de su actividad e interés, en la que se designará a la persona que 
asumirá su representación y posibles sustitutos. 
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La Comisión Permanente admitirá o denegará la participación solicitada después de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones que se estimen necesarias para participar en el órgano consultivo y, si fueran varias las 
organizaciones solicitantes por parte del mismo sector, recabará de éstas que se pongan de acuerdo en el término 
de un mes sobre la persona que ha de representar a todas ellas. Caso de no lograrse el acuerdo, decidirá la 
Comisión Permanente, previa audiencia de las organizaciones interesadas, prefiriendo a las de ámbito estatal más 
significativas en el sector más directamente relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. 

La condición de esa representación podrá ser revisable anualmente. 

Lo establecido en los párrafos anteriores respecto al sistema de elección de los representantes no será de 
aplicación al Consejo de Consumidores y Usuarios, el cual se determinará de acuerdo con su legislación 
específica. 

Sin perjuicio de su condición de miembros del Pleno, los representantes de estas organizaciones y la persona que 
designen serán convocados a las reuniones de los demás órganos colegiados que les afecten. 

C) Representantes de otros sectores. 

Cuando así lo aconsejen los asuntos a tratar, podrán ser convocados a las reuniones del Pleno, con voz pero sin 
voto, representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales directa o indirectamente relacionadas 
con el tráfico y la seguridad vial que pertenezcan a sectores distintos de los enumerados en este artículo o que, 
aun perteneciendo a éstos, no hayan obtenido representación en el Pleno. La convocatoria de estos participantes 
ocasionales en las deliberaciones del Pleno se efectuará por el Presidente o, en su caso, por el Secretario, por 
propia iniciativa o a instancia de alguno de los miembros del Pleno. 

Artículo 4 RD 317/2003: Procedimiento de incorporación de nuevos u otros miembros al Pleno. 

1. El Pleno podrá decidir la incorporación al Consejo de algún otro miembro no enumerado en los artículos 
anteriores y cuya representación se estime de interés para la mejora del tráfico y la seguridad vial y demás 
actividades relacionadas con las competencias del Consejo, siempre que ello no suponga superar los límites 
establecidos por la ley en lo que a su composición se refiere. 

A tal efecto, por propia iniciativa o, en su caso, a petición de una organización interesada o de cualquier miembro 
del Pleno, la Comisión Permanente estudiará la petición y elaborará un informe en el que se recoja la conveniencia 
de acceder a dicha petición y las medidas a adoptar en caso de que la nueva incorporación obligue a una 
reestructuración del Consejo. De todo ello dará cuenta posteriormente al Pleno. 

Caso de que el Pleno acepte la propuesta, se adoptarán las medidas oportunas para incorporar el nuevo miembro 
y se procederá a la reestructuración del Consejo. 

2. El Pleno podrá decidir en cualquier momento la posibilidad de que formen parte de la Comisión Permanente, 
como miembros de pleno derecho, otros representantes distintos de los establecidos en el artículo 6, cuando tal 
circunstancia se entienda positiva para la operatividad de dicha comisión. 

Artículo 5 RD 317/2003: Funciones atribuidas al Pleno. 

1. El Pleno es el máximo órgano colegiado del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial y se 
reunirá, previa convocatoria de su Presidente, siempre que sea necesario y, al menos, una vez al año. 

2. Ejercerá las siguientes funciones: 

a) Elaborar planes de actuación conjunta para el logro de los fines determinados por el Gobierno en materia de 
tráfico y seguridad vial. 

b) Proponer planes nacionales de tráfico y seguridad vial para su elevación a la Comisión Interministerial de 
Seguridad Vial. 
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c) Asesorar en materia de tráfico y seguridad vial a los correspondientes órganos de decisión. 

d) Informar sobre criterios generales en materia de publicidad de vehículos a motor. 

e) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones de carácter general, así como la normativa 
comunitaria y los convenios y tratados internacionales que afectan al tráfico, a la seguridad vial y a la circulación 
por carretera. 

f) Coordinar e impulsar mediante las correspondientes propuestas la actuación de los distintos organismos, 
entidades y asociaciones que desarrollen actividades relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. 

g) Decidir sobre la integración de nuevos miembros en el Consejo, previo informe de la Comisión Permanente. 

h) Modificar la composición de los miembros de la Comisión Permanente en los términos establecidos en el 
artículo anterior. 

El Pleno podrá delegar en la Comisión Permanente o en los grupos de trabajo creados en el seno del Consejo las 
funciones previstas en los párrafos c), d), e) y f) de este artículo que estime conveniente, así como encomendarle 
la realización de determinadas tareas relativas a sus funciones propias. 

Artículo 6 RD 317/2003: Comisión Permanente. 

1. La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros: 

A) Presidente: el Subsecretario del Interior. 

B) Vicepresidente: el Director General de Tráfico. 

C) Vocales: 

a) Los representantes en el Pleno de los siguientes Ministerios: Interior, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, 
Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo y Ciencia y Tecnología. 

b) El General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

c) Cuatro representantes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, elegidos entre sí por los 
vocales que representen a dichas comunidades o ciudades en el Pleno, de modo anual y rotativo. 

d) Cuatro representantes de entidades locales, designados por los vocales que representen a dichas entidades en 
el pleno, entre ellos mismos, de forma anual y rotativa. 

D) Secretario: el mismo del Pleno, que asistirá igualmente con voz pero sin voto. 

2. Cuando la Comisión Permanente o un grupo de trabajo ejerza las funciones contenidas en los párrafos c), d), e) 
y f) del apartado 2 del artículo 5, se convocará a los representantes de las organizaciones profesionales, 
económicas y sociales cuya participación se estime conveniente en función de los asuntos a tratar. 

3. Asimismo, cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen, podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión 
Permanente, con voz pero sin voto, otros vocales del Pleno y cualquier otra persona que se estime pertinente. 

Artículo 7 RD 317/2003: Funciones de la Comisión Permanente. 

1. La Comisión Permanente se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, siempre que sea necesario. 

2. Ejercerá, además de las que le encomiende o delegue el Pleno, las siguientes funciones: 

a) Garantizar la efectiva aplicación de los acuerdos del Pleno, preparar el orden del día de sus reuniones e 
informarle de sus propias actuaciones. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 166



b) Emitir directamente los informes previstos en los párrafos d) y e) del apartado 2 del artículo 5, dando cuenta 
posteriormente al Pleno, cuando por la urgencia o índole de la cuestión no resulte aconsejable esperar a una 
sesión de aquel o convocarlo con tal objeto. 

c) Estudiar el resultado de las actuaciones de las Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, adoptando, en su caso, las medidas que procedan. 

d) Constituir los grupos de trabajo que se consideren necesarios, supervisar su actuación y recibir sus informes, 
elevando, cuando proceda, sus propuestas al Pleno. 

e) Impulsar de modo especial la permanente actualización de la normativa en materia de tráfico y seguridad vial, 
así como el establecimiento de las medidas adecuadas mediante las correspondientes propuestas. 

f) Resolver aquellos asuntos que por su carácter no necesiten acceder al Pleno, despachando directamente el 
Vicepresidente cuantos pudieran serle delegados y el Secretario los de trámite. 

g) Reconocer o denegar la participación en el Pleno del Consejo de las organizaciones profesionales, económicas 
y sociales relacionadas con el tráfico y la seguridad vial y elaborar el informe correspondiente según el 
procedimiento previsto en el artículo 3. 

h) Estudiar, a iniciativa propia o a petición de las organizaciones interesadas, la posible integración en el Consejo 
de nuevos miembros y elaborar, en su caso, el correspondiente informe para su elevación al Pleno, según el 
procedimiento previsto en el artículo 4. 

Artículo 8 RD 317/2003: Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las comunidades autónomas 
y ciudades de Ceuta y Melilla. 

(Omitido) 

Artículo 9 RD 317/2003: Funciones de las Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

(Omitido) 

Artículo 10 RD 317/2003: Comisión para el Estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías Urbanas. 

1. La Comisión para el Estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías Urbanas estará integrada por los 
siguientes miembros: 

a) Presidente: el Director General de Tráfico, que podrá delegar en un subdirector general. 

b) Vocales: 

1.º Un representante por cada uno de los siguientes Ministerios: Interior, Fomento, Administraciones Públicas y 
Ciencia y Tecnología. 

2.º Dos representantes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla elegidos por los que 
representen a estas Administraciones públicas en el Pleno. 

3.º Cuatro representantes de entidades locales, elegidos por la federación o asociación de municipios de ámbito 
estatal con mayor implantación. 

c) Secretario: un funcionario de la Jefatura Central de Tráfico, que asistirá con voz pero sin voto. 

2. Cuando así lo aconsejen los asuntos a tratar podrán ser convocados a sus reuniones, con voz pero sin voto, los 
vocales del Pleno, quienes podrán designar un representante, u otras personas que se estimen pertinentes. 
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Artículo 11 RD 317/2003: Funciones de la Comisión para el Estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías 
Urbanas. 

1. La Comisión para el Estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías Urbanas se reunirá, previa convocatoria 
de su Presidente, siempre que sea necesario. 

2. Ejercerá las siguientes funciones: 

a) Efectuar y canalizar estudios relativos al tráfico y la seguridad vial en las vías urbanas. 

b) Proponer medidas en el ámbito de su competencia para su inclusión en la planificación nacional de seguridad 
vial o para su directa elevación al Pleno. 

c) Proponer normas de carácter general dentro del ámbito de sus competencias. 

d) Coordinar el tráfico y la seguridad vial en el ámbito urbano. 

Artículo 12 RD 317/2003: Grupos de trabajo. 

Los grupos de trabajo se ocuparán del estudio de aquellos asuntos para los que hayan sido creados y funcionarán 
bajo la dirección y control de la comisión que los haya establecido. Podrá formar parte de aquéllos personal 
especializado de las Administraciones públicas, de las entidades, asociaciones y sectores profesionales que 
desarrolle actividades relacionadas con la seguridad vial, y otras personas cuya presencia se estime pertinente. 

En especial, se tratará de fomentar la creación de grupos para el estudio de determinados temas como: 

a) Comunicación y divulgación. 

b) Investigación y reconstrucción de accidentes. 

c) Normativa y asuntos jurídicos. 

d) Educación vial. 

e) Formación vial y exámenes de conducir. 

f) Telemática aplicada al tráfico. 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

Artículo 1 RD 920/2017: Objeto 

Este real decreto establece los requisitos mínimos del régimen de inspecciones técnicas de los vehículos que se 
empleen para circular por la vía pública. 

Asimismo, determina los requisitos y obligaciones mínimas que deben cumplir las estaciones de inspección técnica 
de vehículos. 

Artículo 2 RD 920/2017: Definiciones. 

A los efectos únicamente de la aplicación de este real decreto, se entenderá por: 

a) «Vehículo», todo vehículo de motor, o su remolque, que no circule sobre raíles. 

b) «Vehículo de motor», todo vehículo de ruedas provisto de un motor que se mueva por sus propios medios. 

c) «Vehículos de dos o tres ruedas», todo vehículo de dos ruedas provisto de un motor, con o sin sidecar, así 
como los triciclos y los cuadriciclos. 
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d) «Vehículo histórico o de interés histórico», todo vehículo que haya sido catalogado como histórico por una 
administración competente. 

e) «Inspección técnica de vehículos o inspección ITV», inspección de conformidad con el anexo I encaminada a la 
comprobación que un vehículo es apto para su utilización en la vía pública por ser conforme con las 
características de seguridad y de protección del medio ambiente exigidas y obligatorias. 

f) «Órgano de supervisión»: un órgano o conjunto de órganos que es responsable de la supervisión de las 
estaciones ITV o centros de inspección técnica. 

Artículo 3 RD 920/2017: Ámbito de aplicación. 

Este real decreto se aplica a todas las estaciones ITV según se definen en el artículo 2 y a la inspección técnica de 
los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los 
organismos públicos, cualquiera que sea su categoría y funciones, sea dicha inspección preceptiva o voluntaria. 

Se entiende por categoría de un vehículo la que le corresponda por homologación según las definiciones 
establecidas en las Directivas 2002/24/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de marzo de 2002 relativa 
a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/
CEE, 2003/37/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de, 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de 
los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de 
los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/
CEE y 2007/46, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos 
de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos 
vehículos. En lo no dispuesto en ellas, se considerará lo establecido en el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, 
por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

En todos los casos, la categoría del vehículo se obtendrá del apartado previsto a tal efecto en su tarjeta ITV, según 
se indica en el anexo XII del citado Real Decreto 750/2010, de 4 de junio. Si ello no fuera posible, a efectos de la 
inspección técnica, se considerará encuadrado en la categoría que le corresponda en el momento de la inspección. 

Artículo 4 RD 920/2017: Disposiciones generales. 

1. Los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España, para poder circular por las vías públicas, 
deberán someterse a inspección técnica en una estación ITV en los casos y con la periodicidad, requisitos y 
excepciones que se establecen en este real decreto. 

2. El titular o arrendatario a largo plazo del vehículo deberá someterlo a las inspecciones técnicas que le sean 
exigibles según lo establecido en el artículo 5. 

3. Las estaciones ITV deberán estar habilitadas por el órgano competente de la comunidad autónoma donde estén 
radicadas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21. Cada comunidad autónoma asignará a las estaciones 
ITV que haya habilitado en su territorio un código de identificación, que será empleado en los informes de las 
inspecciones técnicas que realice, según lo indicado en el artículo 10. 

Artículo 5 RD 920/2017: Tipos de inspecciones técnicas. 

Se distinguen los siguientes tipos de inspecciones técnicas: 

1. Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos, inspecciones destinadas a la comprobación de la aptitud para 
circular por la vía pública de los vehículos, en las condiciones, y al menos con la periodicidad establecida en este 
real decreto. 

2. Inspecciones técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de reformas, según el Real Decreto 866/2010, 
de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos. 
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3. Inspecciones técnicas previas a la matriculación, o realizadas para la expedición de tarjetas ITV, en los casos 
previstos en el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de 
vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de 
sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, y sus posibles revisiones. 

4. Inspecciones técnicas que sean requeridas al titular o arrendatario a largo plazo del vehículo por cualquiera de 
los organismos a los que el Reglamento General de Vehículos y demás legislación vigente atribuyen competencias 
sobre esta materia. 

5. Inspecciones técnicas voluntarias solicitadas por los titulares o arrendatarios a largo plazo de los vehículos. 

6. Inspecciones técnicas a vehículos accidentados con daños importantes en su estructura o elementos de 
seguridad, según se dispone en el artículo 6. 

7. Inspecciones técnicas como resultado de inspecciones técnicas en carretera, en los supuestos previstos por el 
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos 
comerciales que circulan en territorio español. 

8. Inspecciones técnicas previas para la calificación de idoneidad de vehículos destinados al transporte escolar y 
de menores, según lo establecido en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en 
el transporte escolar y de menores. 

9. Inspecciones técnicas previstas en el procedimiento de catalogación de vehículos históricos, prescritas en el 
Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 

10. Inspecciones técnicas establecidas por la legislación de aplicación a los vehículos de transporte de productos 
alimentarios a temperatura regulada y a los vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
cuando estén autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma. 

11. Aquellas otras inspecciones técnicas que se establezcan en la reglamentación vigente o en el pliego de 
condiciones de la concesión o en la habilitación, a instancias de la comunidad autónoma correspondiente, de 
acuerdo con ésta. 

En los casos de inspecciones técnicas definidas en los apartados dos y tres de este artículo, y en aquellos casos 
en los que así lo especifique la reglamentación que las prescriba, el solicitante de la inspección dirigirá a la 
estación ITV en la que ésta vaya a efectuarse un documento que podrá seguir el modelo que figura en el anexo 
VIII. 

Las referencias a las normas contenidas en este artículo, en caso de ser derogadas, se entenderán referidas a las 
normas que las reemplacen. 

Artículo 6 RD 920/2017: Fecha y frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas. 

1. La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia: 
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A efectos de la determinación de frecuencia, la antigüedad del vehículo deberá ser computada a partir de la fecha 
de primera matriculación o puesta en servicio que conste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico y que podrá ser consignada en el permiso de circulación o documento equivalente. 

La citada tabla no será aplicable a los vehículos de las categorías L y M1 destinados al servicio de escuela de 
conductores, ni a los vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, así como de transporte 
escolar y de menores. Dichos vehículos se someterán a inspección con las frecuencias siguientes: 

a) Vehículos de escuela de conductores de las categorías M1 y L: 

Antigüedad: 

Hasta dos años: Exento. 

De dos a cinco años: Anual. 

De más de cinco años: Semestral. 

b) Vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, y de transporte escolar y de menores. 

Antigüedad: 

Hasta cinco años: Anual. 

De más de cinco años: Semestral. 
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2. Los vehículos catalogados como históricos se someterán a inspecciones técnicas periódicas en las condiciones 
que se establezcan para su catalogación según el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto 
1247/1995, de 14 de julio, y al menos con la siguiente frecuencia: 

 

3. En el caso de vehículos mixtos, la frecuencia de inspección aplicable será la correspondiente a la categoría N en 
la que el vehículo pueda catalogarse. 

4. Los vehículos quad se equipararán a los de la categoría L (resto de L, por no corresponder con L1e), de la tabla 
anterior. 

5. El plazo de validez de las inspecciones técnicas periódicas se obtendrá adicionando a la fecha en la que el 
resultado de la inspección haya sido favorable la frecuencia indicada en este artículo. No obstante, si dicha fecha 
está comprendida en los 30 días naturales precedentes a la expiración del plazo de validez de la inspección 
anterior, el plazo de validez se obtendrá adicionando la frecuencia correspondiente a la citada fecha de expiración. 

6. Las inspecciones técnicas periódicas podrán efectuarse conjuntamente con cualesquiera de las otras 
inspecciones establecidas en el artículo 5 siempre que se efectúen todas las mediciones y comprobaciones 
establecidas para la inspección periódica. Las inspecciones voluntarias podrán ser consideradas como periódicas 
siempre que se efectúen todas las mediciones y comprobaciones exigidas para estas inspecciones. 

7. Se podrá exigir que un vehículo se someta a inspección antes de la fecha indicada en los apartados anteriores 
en los casos siguientes: 

a) Tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño importante que pueda afectar a algún 
elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o 
estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a 
inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para 
circular por las vías públicas. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de 
las funciones que tienen encomendadas que realice el informe y atestado, será quien proponga la inspección 
del vehículo antes de su puesta en servicio, después de la preceptiva reparación, comunicándolo tanto al 
interesado como a la Dirección General de Tráfico. Recibida dicha comunicación, la Dirección General de 
Tráfico dictará resolución imponiendo, en su caso, la inspección extraordinaria al vehículo. 

b) Cuando los componentes y sistemas de seguridad y de protección del medio ambiente del vehículo hayan sido 
alterados o modificados, siguiendo lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el 
que se regula la tramitación de las reformas de vehículos. 

c) Cuando cualquiera de los organismos a los que la normativa vigente atribuye competencias en materia de 
tráfico y circulación de vehículos a motor tenga fundada sospecha de que por no reunir el vehículo las 
condiciones técnicas exigibles para permitir su circulación, se pueda poner en peligro la seguridad vial. En estos 
casos, la inspección se limitará al elemento o conjunto que se suponga defectuoso. A petición del interesado, 
será válida como inspección periódica siempre que se efectúen todas las mediciones y comprobaciones 
exigidas para estas inspecciones. 

d) En los casos en que el vehículo, por cambio de uso, servicio, dedicación o destino, se viera obligado a una 
frecuencia de inspección más severa o se produjera alguna modificación técnica del vehículo, deberá realizarse 
una inspección, anotándose en la tarjeta ITV el nuevo destino y la nueva fecha de inspección correspondiente a 
la nueva periodicidad. 
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Si el cambio de uso, servicio, dedicación o destino del vehículo tiene lugar antes del vencimiento del primer plazo 
de inspección, y no implica ninguna modificación técnica del vehículo, sólo se realizará la anotación pertinente en 
la tarjeta ITV, anotándose como plazo de la primera inspección la que le correspondería a la situación más severa 
de las dos. En el caso de vehículos de turismo, no serán necesarias tales anotaciones si el fabricante las incluye 
en el apartado observaciones de la tarjeta ITV. 

En los supuestos contemplados en las letras b) y c) anteriores, los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico que legalmente tengan atribuida la vigilancia del mismo, podrán ordenar su traslado hasta la 
estación ITV que resulte más adecuada para su examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior a 
treinta kilómetros. No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren situados en el mismo sentido de la 
marcha que siga el vehículo, no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer. El conductor del vehículo 
así requerido estará obligado a conducirlo, acompañado por los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico, hasta la estación ITV, así como a facilitar las operaciones de inspección y verificación del 
vehículo, haciéndose cargo de los gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta del denunciado, si se 
acredita la infracción y, en caso contrario, de la Administración actuante. 

Cuando una estación ITV reciba un requerimiento de control a un vehículo, por parte de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico, realizarán las verificaciones pertinentes, en las condiciones establecidas en 
este real decreto con la máxima diligencia con el fin de no perturbar la actuación de vigilancia del tráfico ejercitada 
por los agentes. 

8. Los tractocamiones y los semirremolques podrán ser inspeccionados conjunta o separadamente. 

9. En los casos de incumplimiento de lo establecido en materia de inspecciones en el artículo 4 y en este mismo 
artículo, y sin perjuicio de la denuncia que habrán de formular por las infracciones correspondientes, los agentes de 
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas 
concederán al titular o arrendatario a largo plazo del vehículo un plazo de 10 días para someter al mismo a 
inspección técnica. Transcurrido el plazo indicado sin que se hubiera acreditado la presentación del mismo a la 
citada inspección, la Jefatura de Tráfico iniciará el procedimiento para acordar la baja de oficio del vehículo. 

Artículo 9 RD 920/2017: Calificación de los defectos y resultado de la inspección técnica. 

1. En relación con cada uno de los elementos objeto de inspección, el anexo I y su posterior desarrollo en el 
manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV ofrecen una lista de posibles defectos, junto con su 
nivel de gravedad. 

2. Los defectos detectados durante las inspecciones técnicas de los vehículos se calificarán de la siguiente forma: 

a) Defectos leves (DL): Defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad del vehículo o sobre el 
medio ambiente. 

b) Defectos graves (DG): Defectos que disminuyen las condiciones de seguridad del vehículo o ponen en riesgo a 
otros usuarios de las vías públicas o que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. 

c) Defectos muy graves (DMG): Defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para la seguridad vial o 
tienen un impacto sobre el medio ambiente. 

3. Cuando se presenten varios defectos en el mismo elemento inspeccionado de un vehículo, de los que se indican 
en el anexo I y el manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, podrá clasificarse en la categoría 
de gravedad superior si puede demostrarse que el efecto combinado de dichos defectos constituye un riesgo más 
elevado para la seguridad vial. 

4. Cuando en una inspección técnica no se detecten defectos o sólo se detecten defectos clasificados leves, el 
resultado de la inspección técnica será favorable. 

Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como grave el resultado de la inspección 
técnica será desfavorable. 
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Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como muy grave, el resultado de la inspección 
técnica será negativo. 

Artículo 10 RD 920/2017: Informe de inspección. 

1. En todos los casos en que un vehículo sea inspeccionado se emitirá un informe de inspección técnica, que 
deberá ser firmado por el director técnico de la estación ITV o por la persona en quien haya delegado, previa 
autorización del órgano competente de la comunidad autónoma. Dicho informe tendrá la consideración de 
certificado de inspección técnica. 

En los casos en que el informe adopte la forma de documento electrónico, podrá ser firmado mediante firma 
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según se establece en el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica, correspondiente a la misma persona que se especifica en el párrafo 
anterior. 

2. A los efectos de informar a la persona que presente el vehículo a inspección dicho informe detallará los defectos 
detectados en el vehículo, y el resultado de la inspección. Con objeto de garantizar la necesaria homogeneidad 
que permita el análisis de los resultados de las inspecciones, los informes de inspección estarán unificados en todo 
el territorio español y seguirán el modelo y las instrucciones para su cumplimentación que figuran en el anexo II. 

3. Las estaciones ITV facilitarán una copia impresa del informe de la inspección a la persona que haya presentado 
el vehículo a inspección, una vez firmado, tal como se establece en el apartado anterior. El informe de la última 
inspección efectuada al vehículo podrá ser requerido por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. 

Adicionalmente podrán entregarse los distintivos ambientales acreditativos del nivel de emisiones del vehículo, en 
aquellos casos en que modificaciones de naturaleza técnica hayan podido variar la clasificación ambiental inicial 
del vehículo inspeccionado. 

4. El informe de inspección, será conservado por la estación ITV durante al menos cinco años. 

5. Las comunidades autónomas deberán habilitar un procedimiento para modificar el resultado de una inspección 
ITV cuando su resultado sea manifiestamente incorrecto. En todo caso, dicho procedimiento deberá poderse iniciar 
bien de oficio por el órgano competente de la comunidad autónoma en el marco de sus actuaciones de inspección 
y control o bien a solicitud de persona interesada. La resolución del citado procedimiento deberá especificar las 
incorrecciones observadas en la inspección y obligará a la estación ITV que las cometió a subsanarlas y a emitir un 
nuevo informe de inspección sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, corresponda imponer. 

6. El resultado de la inspección técnica se hará constar, por la entidad que la efectúe, en la tarjeta ITV o certificado 
de características, según lo establecido en el artículo 18. 

7. El resultado de las inspecciones será comunicado por la estación ITV que las efectúe por vía electrónica, en el 
día de la inspección, al Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, previsto en el artículo 2.1 del 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, devengando, en su 
caso, la tasa correspondiente. 

8. A efectos de comprobación del kilometraje, cuando el cuentakilómetros esté instalado normalmente, la 
información de las inspecciones técnicas anteriores se pondrá a disposición de los inspectores tan pronto como se 
disponga de ella en forma electrónica. En los casos en que se observe incoherencia de los datos, si se aprecia que 
existe manipulación de un cuentakilómetros a fin de reducir o representar inadecuadamente el registro de 
distancias de un vehículo, se comunicará esta circunstancia a la autoridad competente en materia de metrología de 
la comunidad autónoma en la que se efectúa la inspección. 

Artículo 11 RD 920/2017: Seguimiento de los defectos. 

1. Los defectos calificados como leves son defectos que deberán repararse en un plazo máximo de dos meses. No 
exigen una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que volver a 
ser inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o negativa. 
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2. Los defectos calificados como graves son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas 
excepto para su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una Estación ITV 
para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la primera inspección técnica 
desfavorable. 

3. Los defectos calificados como muy graves son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías 
públicas. En este supuesto, el traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios 
ajenos al propio vehículo. Una vez subsanados los defectos, se deberá presentar el vehículo a inspección en un 
plazo no superior a dos meses, contados desde la primera inspección negativa. 

4. Si el vehículo se presentase a la segunda inspección técnica fuera del plazo concedido para su reparación, 
deberá realizarse una inspección técnica completa del vehículo, sin perjuicio de las posibles sanciones que 
pudieran imponerse. 

5. Todo supuesto de inhabilitación para circular, consecuencia de la calificación de defectos en una inspección 
técnica, se inscribirá por medios electrónicos en el registro de vehículos. 

6. En el caso de defectos calificados como graves o muy graves, una vez subsanados, deberán someterse a 
inspección los elementos defectuosos. Si durante la inspección para la verificación de la subsanación de defectos 
se detectasen otros según lo establecido en el manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV, éstos 
determinarán igualmente el resultado de la inspección, en función de su calificación. 

7. En todos los casos los defectos observados en la inspección, así como su calificación, deberán figurar en el 
informe de inspección. 

8. Existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las 
inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. 

Artículo 25 RD 920/2017: Sanciones. 

1. Las infracciones de las condiciones establecidas en este real decreto serán sancionadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2015 de 30 de octubre, según corresponda. 

2. La incoación de los expedientes sancionadores podrá acordarse como consecuencia de las actuaciones de 
supervisión y control llevadas a cabo por los órganos competentes de las comunidades autónomas, de acuerdo 
con el artículo 22. 

Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 

Artículo 1 RD 1247/1995: Concepto y condiciones. 

Podrán ser considerados vehículos históricos a los efectos de este Reglamento: 

1. Los que reúnan todas las condiciones siguientes: 

a) Fue fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad de treinta años, como mínimo. 

b) Su tipo específico ha dejado de producirse. 

c) Está en su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus características 
técnicas o componentes principales, como el motor, los frenos, la dirección, la suspensión o la carrocería. 

En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus piezas 
constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o variante de que se trate y 
de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o equivalencias 
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efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que habrán de hallarse inequívocamente 
identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la consideración de vehículo 
histórico se determinará en el momento de la catalogación. 

2. Los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o 
declarados bienes de interés cultural y los que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 
personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de 
los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes. 

3. Los llamados vehículos de colección, entendiéndose por tales los que, por sus características, singularidad, 
escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan acogerse al régimen de los 
vehículos históricos. 

Artículo 2 RD 1247/1995: Requisitos. 

Para que un vehículo tenga la consideración de histórico se requerirá: 

1. La previa inspección en un laboratorio oficial acreditado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

2. Resolución favorable de catalogación del vehículo como histórico, dictada por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

3. Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de inspección técnica de vehículos. 

4. Matriculación del vehículo como histórico en la Jefatura Provincial de Tráfico del domicilio del interesado. 

Artículo 9 RD 1247/1995: Número y placas de matrícula. 

1. Todo vehículo histórico que circule por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial debe tener asignado un número de matrícula. 

2. Ese número de matrícula será el ordinario provincial que ya tuviere asignado o, en su defecto, la matrícula de 
vehículo histórico que le corresponda. 

3. Si el vehículo dispusiese de su placa de matrícula original, deberá llevar además un distintivo consistente en una 
placa complementaria circular de 12 centímetros de diámetro en la que, con caracteres de 1 centímetro de grueso 
y 8 centímetros de alto, de color negro mate sobre fondo amarillo reflectante, figure la inscripción VH, siguiéndose 
las normas de elaboración vigentes para las placas de matrícula. 

4. La respectiva Jefatura Provincial de Tráfico asignará el número de vehículo histórico que le corresponda a los 
vehículos históricos que circulen con su número de matrícula provincial ordinaria. 

5. Si la matrícula original fuere desconocida, solamente se asignará al vehículo una nueva matrícula histórica 
provincial. 

6. En las placas de matrícula de los vehículos históricos figurarán las letras VH, seguidas de la sigla provincial y de 
cuatro caracteres numéricos desde el 0000 hasta el 9999. Cuando esta serie se agote, se utilizará el sistema 
alfanumérico, comenzando por el A000 y empleando todas las combinaciones posibles. 

7. Las placas de matrícula correspondientes a los vehículos matriculados o construidos con anterioridad a 1970 se 
ajustarán en cuanto a su número, colocación, forma, dimensiones y procedimiento de estampación de los 
caracteres a las condiciones reglamentarias exigidas en la época en que fueron o pudieron ser puestos en 
circulación; los posteriores a 1970 deberán llevar placas de matrícula homologadas, utilizándose de acuerdo con 
las normas generales la ordinaria alta o larga o, en su caso, la de motocicletas. 

8. Al vehículo importado histórico para matricular que se acoja a este tipo de matriculación, se le asignará la 
correspondiente matrícula provincial de vehículo histórico, reservándosele además en la Jefatura Provincial la 
normal que le hubiere correspondido. Como ornato podrá exhibir también la original extranjera. 
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Artículo 10 RD 1247/1995: Normas de circulación. 

1. En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos históricos las normas que regulan la 
circulación de los vehículos en general y, en consecuencia, también la exigencia de estar provistos del certificado 
del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. 

2. En todo caso, deberán cumplirse las limitaciones que figuren en su tarjeta de inspección técnica y permiso de 
circulación. 

3. La inspección técnica periódica de los vehículos matriculados como históricos se efectuará con la frecuencia que 
señale el régimen general de inspección técnica de vehículos, salvo que el laboratorio oficial en su informe indique 
otra periodicidad. 

4. Aquellos vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no dispongan de los sistemas de 
alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan necesario el 
empleo de tales sistemas. 

5. Los vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 40 kilómetros/hora circularán por el 
arcén, si fuera practicable y suficiente, o, en su defecto, lo más próximo posible al borde exterior derecho de la 
calzada, excepto cuando vayan a efectuar un adelantamiento o un giro a la izquierda, maniobras que únicamente 
podrán realizar si con ellas no obligan a otros conductores a modificar bruscamente la dirección o la velocidad de 
sus vehículos. Los vehículos históricos no circularán por autopista ni autovía si no alcanzan, como mínimo, la 
velocidad de 60 kilómetros/hora. 

6. Asimismo, mediante resolución de la Dirección General de Tráfico podrá prohibirse, en determinadas fechas y 
vías, la circulación de los que no sean capaces de superar la velocidad de 80 kilómetros/hora. 
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A mi mujer, paciente y reconfortante; 

a mis hijos, hercúleos y titanes; 

a mis custodios desde el Cielo, garantes. 



Prólogo del autor. 
Repito las palabras, una a una, del prólogo de mi primer libro, pues no se me ocurre mejor forma de 
empezarlo. 

A lo largo de mi carrera profesional como Policía Local he podido comprobar como cada vez resulta más costosa la 
etapa de opositor, tanto económicamente como en tiempo dedicado. He conocido opositores que desisten tras 
varios años estudiando y en su pesadumbre, el tiempo y el dinero sacrificado caen como una losa, opositores que 
buscan una palabra de aliento que les motive a seguir luchando y opositores resignados al “Ya me tocará”. Siendo 
consciente de todo ello y teniendo presente la lucha de los que están y los que estarán, escribo este manual, que 
no es más que una recopilación plasmada en papel donde se conjuga mi etapa como opositor y como Policía. Este 
libro va dirigido a todos aquellos opositores a Policía Local que quieren, o necesitan, otro punto de vista en la 
resolución de supuestos prácticos, así como a los que inician sus estudios y necesitan una base sobre la que 
empezar. Está pensando para que sea una herramienta de batalla diaria, por eso se ha dejado hueco en los 
márgenes, para que trabajes sobre el libro, hagas anotaciones o llamadas y tengas todo recopilado, evitando así 
folios traspapelados. 

El primer bloque del libro recoge una compilación de la legislación más común empleada en la resolución de casos 
prácticos, instrucciones, órdenes y protocolos, así como las pautas comunes en la mayoría de los exámenes. De 
este bloque, la base legislativa esquematizada resulta obligatorio conocerla con precisión, incluso memorizarla, 
para ello existen múltiples técnicas de estudio, tantas como opositores. Tras la esquematización se encuentra la 
base legislativa ampliada, la cual consiste en el mismo articulado pero incluyendo normas y competencias 
sancionadoras. Se han omitido apartados de los artículos que son innecesarios en el estudio de las materias. Los 
bloques siguientes, del segundo al quinto, se encuentran divididos según el área de actuación, cada uno de estos 
cuatro bloques recoge supuestos de la base legislativa esquematizada correspondiente, teniendo así de Tráfico, 
Administrativo, Orden Público y Penal y Menores. En el bloque sexto se plantean supuestos combinando casos y 
mezclando materias. Como parte final, se incluye un anexo con atestados completos, diligencias, ejemplos de 
actas, cédulas y oficios, para que el opositor tenga a su alcance el material real de trabajo. Los supuestos de este 
libro se abordan desde dos ópticas distintas, por un lado la forma clásica, es decir, sin espacio tasado y dejando 
que el opositor desarrolle su ejercicio tan ampliamente como sea capaz; por otro lado, el tipo de examen que se 
impone en algunas convocatorias, o sea preguntas cerradas y cuya respuesta ha de darse exigiendo máxima 
concreción. En la primera forma, el ejercicio se divide en tres partes que se analizan en detalle más adelante: Base 
legal, Actuación e Instrucción de documentos. En las preguntas cerradas, debemos evitar contestar a lo que no se 
pregunta y que tampoco se dice en el texto del examen pero si aquello que supone una aclaración necesaria a la 
respuesta. Esto parece obvio, pero se corrigen muchos exámenes en los que el opositor, en su afán de demostrar 
todo cuanto sabe, escribe incluso lo que no se le pregunta “pero que podría ser”. Recuerda: concreción. 

Te animo a que intentes resolver por ti mismo cada supuesto práctico y después compares y cotejes tu respuesta 
con la resolución propuesta. Espero que este libro sea de utilidad y te deseo que llegues pronto a tu meta, el 
premio será la satisfacción de servir y ayudar a quienes a diario te necesiten. 

Cristóbal J. Romero. 

Se ha creído conveniente ofrecer las actualizaciones con mayor periocidad, por ello nuestros opositores tendrán el 
tema actualizado tan pronto como la normativa entre en vigor y sin añadir para ello un coste extra, pues 
indefinidamente la actualización será totalmente gratuita. Para acceder a la plataforma de actualizaciones 
debes entrar en nuestra página web www.cencops.com y seguir los pasos indicados. Por si esto no fuera 
suficiente, si durante el estudio surgen dudas que precisan ser aclaradas, no debe dudar el opositor en ponerse en 
contacto con nosotros a través del formulario de contacto que encontrará en nuestra página web y recibirá 
aclaraciones mediante correo electrónico. 

CENCOPS 



Si queremos tener una buena imagen como policías de cara al ciudadano, nuestro trabajo ha de ir unido 
inseparablemente a un sometimiento intachable a los Principios Básicos de Actuación, si así se hace, no 

habrá ningún problema en las actuaciones sean de la índole que sean. 

Antes de ser policías todos hemos sido ciudadanos de a pie y hay que tener una ética bien curtida como 
ciudadanos, por eso, esa educación ética que hemos de llevar innata a nuestra persona, debemos 

trasladarla al trabajo policial. Nuestras actuaciones deben estar fundamentadas en una ética, deben 
tener un sentido y deben ser coherentes y objetivas, pero sobre todo, repito, ajustadas a los Principios 

Básicos de Actuación. 

Tenemos la figura del civismo, la cual debe estar presente siempre, inherente al resto de figuras éticas 
que se encuentran en nuestra persona y por supuesto en nuestra labor profesional, el civismo implica la 
aceptación de las normas sociales reconocidas. De manera imperativa una vez que tenemos colocado el 

uniforme que nos caracteriza como Agentes de la Autoridad, estos valores deben ser sublimes. 

El término sentido común hace referencia a las creencias, pensamientos o ideas que la mayoría de la 
gente acepta como las más acertadas y prudentes. El sentido común no se desprende de ningún estudio 

científico o investigación, pero es el primero de nuestros sentidos internos. 

Nos remite además a otro término, prudencia, que es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con 
cautela. Hemos de ser moderados en nuestras actuaciones, no cayendo en desidia, pero tampoco 

actuando con exceso de celo. Es irracional que una actuación de lo más sencilla acabe “como el rosario 
de la Aurora”. Si la otra parte, el ciudadano, no colabora como nosotros esperamos, hemos de replantear 

la situación, nosotros somos la parte fuerte, somos quien tiene las riendas y hemos de mantenerlo así, 
esto no implica una retirada, pero si un paso atrás para ganar tiempo y valorar la nueva situación, para 

acometerla de nuevo y resolverla con eficacia, la actuación no puede causar un daño más grave del que 
se trata de evitar. 

Cristóbal J. Romero 



Principios Básicos de Actuación. 

Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Artículo 5: 

Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

A. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 

B. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 
consecuencia, sin discriminación alguna por  razón de raza, religión u opinión. 

C. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a 
él resueltamente. 

D. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la 
obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. 

E. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. 

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

A. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria 
que entrañe violencia física o moral. 

B. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes 
procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueran requeridos para ello. En 
todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las 
causas y finalidad de las mismas. 

C. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello 
dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

D. Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su 
vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un 
grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 
anterior. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

A. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el 
momento de efectuar una detención. 

B. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o que se encuentren bajo su 
custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

C. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el 
ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 

4. Dedicación profesional: Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, 
en cualquier tiempo y lugar, se hallaran o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. 

5. Secreto profesional: Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. 
No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las 
disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. 

6. Responsabilidad: Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional 
llevaran a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su 
profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda 
corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. 
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Funciones de la Policía Local. 

Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Artículo 53: 

1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 

D. Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e 
instalaciones. 

E. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de 
circulación. 

F. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

G. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del 
ámbito de su competencia. 

H. Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. 

I. La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma 
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 

J. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en 
el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 

K. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía 
de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en 
grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

L. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en los 
apartados C) y G) precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
competentes. 
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Bloque Temático 1. 
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‣ Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 

‣ Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local. 

‣ Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño de los medios técnicos de 
los Cuerpos de la Policía Local. 

‣ Resolución 169/34 de 1979, de la Asamblea general de Naciones Unidas. Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 

‣ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

‣ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

‣ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Legislación Penal y Procesal. 

‣ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

‣ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

‣ Instrucción 12/2007, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que regula los comportamientos exigidos a los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas 
detenidas o bajo custodia policial. 

‣ Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley Enjuiciamiento Criminal. 

‣ Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus. 

‣ Ley 35/1995, de 11 de diciembre, Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual. 

Legislación específica VioGén. 

‣ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

‣ Ley 27/2003, de 31 de julio, Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. 
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Resumen Legislativo Esquematizado. 

Tráfico. 

‣ Ley Seguridad Vial. 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 

- Art. 10.2, vehículo sin placas de matrícula o ilegibles, multa de 200€ 

- Art. 11.1, no impedir el titular de un vehículo que lo conduzca alguien sin carnet, multa de 200€ 

- Art. 13.6, utilizar detector de radares, multa de 200€ 

- Art. 14.1, circular con positivo en drogas, multa de 1.000€, 6 puntos. 

- Art. 14.2, no someterse a prueba detección de drogas, multa de 1.000€, 6 puntos. 

- Art. 75, infracciones leves, hasta 100€ 

- Art. 76, infracciones graves, 200€ 

- Art. 77, infracciones muy graves, 500€ 

- Art. 80, cuantías. 

- Art. 82, responsables. 

- Art. 84, órgano competente. 

- Art. 94, procedimiento sancionador abreviado, 50%, 20 días. 

- Art. 104, habilita la inmovilización del vehículo. 

- Art. 105, habilita la retirada y depósito del vehículo. 

‣ Reglamento General de Circulación. 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación. 

- Art. 2, comportamiento indebido, multa de 80€ 

- Art. 3.1.5A, conducción temeraria, multa de 500€, 6 puntos. 

- Art. 3.1.5C, conducción negligente, multa de 200€ 

- Art. 6.1, arrojar objetos que puedan provocar incendios o accidentes de circulación, multa de 200€, 4 
puntos. 

- Art. 7, circular con escape libre sin llevar silenciador, multa de 200€ 

- Art. 9.1.5E, ocupación excesiva <50%, multa de 100€ 

- Art. 9.1.5B, ocupación excesiva >50%, multa de 200€ 

- Art. 10.1, no viajar en el asiento, multa de 80€ 

- Art. 12.2, pasajero <12 años en moto, multa de 200€ 
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Bloque Temático 2. 

Supuestos de Tráfico. 

SP nº 1: Accidente de circulación sin heridos. 

Cuando la patrulla motorizada compuesta por usted y su compañero realizan labores de vigilancia por una de las 
calles de la localidad, son requeridos por un varón que les dice que se ha producido un accidente en una calle 
cercana y los conductores están discutiendo. Preguntado si sabe si hay heridos o si ha visto como se ha producido 
el accidente nos responde “No lo se, yo he pasado por ahí ahora mismo y ya habían chocado pero no he visto a 
nadie herido”. 

Trasladados al lugar, se observan dos vehículos que han colisionado en una intersección. No se observan heridos. 
Los dos conductores están discutiendo sobre quién tiene la culpa, pues la intersección no se encuentra regulada 
por señalización y cada uno sostiene que ha respetado la norma, uno de los conductores dice “El otro venía muy 
deprisa y no lo he visto llegar y además podía haber frenado si ve que ya me había metido yo”, mientras que el 
segundo conductor manifiesta “Yo venía bien pero este señor no me ha cedido el paso y le salgo por su derecha”. 

Desarrolle la actuación completa desde el conocimiento de los hechos. 

Resolución. 

Base legal: 

• Constitución Española. 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 

Legislación específica de Tráfico: 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación. 

• Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, Reglamento General de Vehículos. 

• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, Reglamento General de Conductores. 

• Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. 

• Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
de Vehículos a Motor. 

• Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, Inspección Técnica de Vehículos. 

• Instrucción 98/TV-11 de la DGT, Método operativo para la práctica de pruebas de detección alcohólica. 
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Actuación: 

Como indica el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, estos hechos están dentro de nuestras competencias, al 
tener conocimiento del accidente debemos dirigirnos al lugar con la mayor celeridad posible, pues aunque nos 
hayan dicho que no hay heridos, es algo que debemos constatar. Una vez en el sitio comprobamos la veracidad de 
los hechos y en primera instancia procedemos a proteger y asegurar la zona a fin de evitar nuevos incidentes 
durante la actuación. Respecto de la circulación del resto de vehículos podemos encontrarnos dos casos, uno que 
la intersección esté totalmente cortada al tráfico por los vehículos accidentados y dos que el tráfico pueda 
restablecerse aunque de forma regulada. En ambos casos la zona debe presentar seguridad para los implicados, 
los agentes y el resto de usuarios de la vía. 

En caso de que los vehículos impidieran las circulación del resto, el restablecimiento de la circulación debe ser una 
de las prioridades. Para ello apremiamos a los conductores a que plasmen en el croquis del parte amistoso la 
posición final de los coches y una vez hecho esto procedan a retirarlos para posteriormente continuar rellenando 
las casillas correspondientes de cada uno de los implicados. Si alguno de los vehículos, o ambos, no puede 
moverse por sí mismo y requiere ser asistido por el servicio de grúa, el conductor debe agilizar la comunicación a 
la compañía aseguradora para que esta avise al referido servicio con la mayor celeridad y lo traslade al lugar 
designado por el propietario, en caso de tener daños que afecten a la seguridad, el vehículo será propuesto para 
una ITV extraordinaria. En este sentido, el Real Decreto 920/2017, dice en su artículo 6 que todo vehículo que 
haya sufrido, como consecuencia de un accidente un daño importante que pueda afectar a algún elemento de 
seguridad deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación y que el agente de la 
autoridad que realice el informe y atestado será quien proponga la inspección del vehículo antes de su puesta en 
servicio después de la reparación, a estos efectos intervendrá el permiso de circulación del vehículo, remitiéndolo a 
la Jefatura de Tráfico de la provincia donde se haya producido el accidente, cuando el interesado haya realizado 
las oportunas reparaciones, deberá llevar el vehículo hasta la estación ITV para pasar la inspección técnica, pero 
de conformidad con la Instrucción de la DGT 10/V-S el permiso no será retirado físicamente, pero si se le entregará 
el volante correspondiente. 

De ser así, procedemos a desviar el tráfico por otras calles evitando de este modo que se produzca un atasco en 
las proximidades de la intersección por la inutilización de esta, para esto se pasa aviso a Base para que 
comisionen una patrulla de apoyo si es necesario, de no serlo utilizamos los conos de señalización de los que 
están dotados los vehículos policiales para cortar los accesos y desviar hacia otras vías. Si los vehículos no 
impiden la circulación, pero la entorpecen porque han quedado en mitad de la calzada, uno de los agentes se 
encarga de la regulación del tráfico dando fluidez al mismo a la par que seguridad.  

Una vez la zona sea segura para todos, el otro agente indica a los conductores que se encuentran dentro de lo 
contemplado en el artículo 21 del Reglamento General de Circulación que establece la obligación de someterse a 
las pruebas de alcoholemia de aquellos conductores implicados en un accidente, por lo que para mayor garantías 
procede realizar las pruebas de detección de alcohol en aire espirado, informándoles que de resultar la primera 
superior a 0´25 mg/l o 0´15 mg/l según la antigüedad de su permiso de conducir se procederá a una segunda 
prueba pasados diez minutos y se tendrá en cuenta el resultado más favorable para el conductor, pasamos por 
tanto a realizar la prueba conforme a lo dispuesto en la Instrucción 98/TV-11 de la DGT que especifica el método 
operativo para la práctica de pruebas de detección alcohólica, siendo en ambos casos negativa, pues es lo que se 
extrae del texto del supuesto ya que no indica lo contrario. 

Hecho esto, el agente explica a los conductores que deben realizar el parte amistoso y si fuera necesario les aclara 
y resuelve las dudas que puedan tener para confeccionarlo, pues una de nuestras funciones es cooperar en la 
resolución de conflictos privados cuando seamos requeridos para ello, pero al tratarse de un servicio no preferente 
cualquier otro que si lo fuera hará que abandonemos este. Recabamos los datos de los vehículos implicados y de 
los conductores, comprobando que todo se encuentre en orden. Una vez finalizada la actuación y restablecido el 
tráfico, continuamos con el servicio ordinario. 
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Instrucción de documentos: 

• Atestado instruido a prevención por accidente de circulación. 

En el atestado, además de todos los datos objetivos que hemos de añadir, podemos encontrarnos múltiples 
respuestas para una conclusión final. Al tratarse de una intersección sin señalización vertical ni horizontal, rige la 
norma general, o sea preferencia de los vehículos que se aproximan por la derecha. Al no existir testigos que 
puedan arrojar algún tipo de información sobre el accidente, de las solas versiones de los accidentados no se 
puede extraer una conclusión contraria a la regla general de prioridad. Habría que estudiar que tipo de colisión ha 
sido, para ello, por ejemplo, diremos que el vehículo A es aquel que no ha respetado, supuestamente, la prioridad 
de paso y el vehículo B será el otro. Pueden ser dos casos: 

Caso 1, colisión embestida perpendicular anterior, central o posterior donde el vehículo A colisiona contra el B. 

Caso 2, colisión embestida perpendicular anterior, central o posterior donde el vehículo B colisiona contra el A. 

Según cada caso, también habría que analizar las huellas de frenada si las hubiera y ver el desplazamiento de los 
vehículos. El caso 1, se podría interpretar como que efectivamente el vehículo A no ha respetado la prioridad de 
paso. En el caso 2, si existiera desplazamiento hacia la izquierda suficientemente prolongado, podría interpretarse 
que el vehículo B circulaba a una velocidad excesiva y el vehículo A inició la marcha cuando el B aún no estaba ni 
tan siquiera en su campo de visión. A todo esto habría que añadir vectores de los vehículos como por ejemplo el 
peso, pues en el segundo caso, si A fuera un vehículo pesado, por ejemplo un todoterreno, y B fuera un turismo de 
poco peso, reforzaría la idea del exceso de velocidad. Puede darse tanta casuística como vectores entren en 
juego. Por todo ello, nuestra actuación, sin tener más datos, quedará reducida a la prestación de auxilio, 
colaboración y posterior confección en dependencias policiales del atestado a prevención. 

De todo lo actuado se da cuenta mediante parte de servicio al superior jerárquico, informando debidamente de 
cuantas actuaciones y gestiones se hayan llevado a cabo. 
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ANEXO. 

Atestados, Diligencias, Actas y Oficios. 

INFORMES A SUPERIOR. 

INFORME DE ACTUACIÓN. 

Los Agentes que suscriben tienen el deber de informarle que: 

A las __:__ horas del día __ de ______ de ____, el Cuerpo Instructor reseñado tiene conocimiento, por medio de 
___________, de la comisión de unos hechos consistentes en _______________. 

De inmediato se traslada al lugar la patrulla comisionada, observando que _______________. 

Tras realizar las actuaciones correspondientes, tales como ______________ (Avisar, llamar, solicitar, socorrer, a 
otros cuerpos de seguridad, a bomberos, a personas, inquilinos,…) se da por finalizado el servicio con resultado de 
_______________. 

Y para que conste, se extiende el presente a las __:__ horas del día __ de ______ de ____, en la Jefatura de 
Policía Local de _______________. 

Policía Local nº ____   Policía Local nº ____ 

INFORME DE ACTUACIÓN POR PETICIÓN DE AUXILIO. 

Los Agentes que suscriben tienen el deber de informarle que: 

A las __:__ horas del día __ de ______ de ____, se recibe llamada telefónica en la Centralita de Policía Local, de 
quien dice ser ______ ______ ______, indicando que _______________ (Ejemplo: indicando que un hombre ha 
estado hace un rato en la puerta de su casa llamando insistentemente y diciéndole que salga y que tiene miedo de 
que vuelva.) 

De inmediato se trasladan los agentes de Policía Local número ____ y ____ hasta el lugar. Al llegar se observa que 
_______________. (Ejemplo: no hay ningún hombre en la puerta ni alrededores. La persona que solicita el auxilio 
nos abre la puerta, llorando y nerviosa, hablando con ella para intentar calmarla y saber con exactitud lo sucedido 
nos dice que ha sido “Es el mismo de siempre” “es Fulanito” “No me deja en paz” “Me sigue y me vigila” “Me 
amenaza para que quite la denuncia” “Me manda a los amigos para asustarme” “Mi marido no sale de la cárcel 
hasta octubre y de la situación que estoy pasando no sabe ni la mitad”.) 

Visto su estado de _______________ (nerviosismo, ansiedad, preocupación,…) se le pregunta a la persona si 
quiere ser trasladada hasta el Centro Médico ______ para ser atendida, a lo que responde que ___, (Se adjunta 
parte médico si fuera preciso.) 

Tras ser trasladada al Centro, los agentes actuantes _______________. (Ejemplo: Esta persona queda en el 
Centro siendo atendida mientras los actuantes realizan patrullas alrededor del barrio, intentando localizar a ______ 
______ ______, pues este es quien ella dice que la sigue y acosa. Al terminar la consulta, somos requeridos por el 
equipo médico para trasladarla de nuevo hasta su vivienda. Estando en el Hospital, el Médico que la atiende, así 
como otra compañera, nos comentan que de las palabras de ______ ______ ______ se desprende que esta no 
quiere volver a su casa, presumiblemente por miedo. En el trayecto de vuelta, nos dice “No quiero denunciar pero 
decidme que tengo que hacer para que ese hombre no se acerque a mí”, suplicándonos que le demos una 
solución. ______ ______ ______ queda en su domicilio, dejándole anotado el teléfono de esta Policía por si tuviera 
algún problema.) 
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A ti, 

a ellos dos, 

y a los que nos custodian desde el cielo. 
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Prólogo del autor. 
Durante la etapa de opositor elaboré junto con mi temario una Turbo Guía que esquematizara y resumiera al 
máximo lo necesario para la realización de supuestos prácticos, de modo que, por un lado, en poco tiempo pudiera 
dar un repaso y refrescar, y por otro, me sirviera de herramienta de consulta rápida. 

Más de una década después, retomo la idea que por entonces tanto me ayudó y la plasmo en un nuevo libro 
combinando la experiencia como opositor, policía local y formador. 

Este libro nace bajo una vieja idea, empujado por la constancia y transigencia de mi mujer a mi hacer junto con la 
determinación y entusiasmo de sus alumnos por ser mejores, convirtiendo algo viejo en novedoso. 

Me queda mucho camino por recorrer y más aún por aprender, pero confío en que con el trabajo y esfuerzo que 
están, estamos, demostrando todas las partes implicadas, nos haremos mejores los unos a los otros. 

Este libro no sirve por si sólo para preparar la oposición, pues se trata de un esquema de contenidos, sin 
explicaciones ni más texto que la identificación del ilícito, salvo en aquellos casos en que he creído conveniente 
añadir algún punto de interés que considero importante tener presente. 

Espero que a todo aquel que lo tenga en su poder, le sirva de ayuda, pues con ese ánimo se ha elaborado. 

Cristóbal J. Romero. 
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Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son los ejes fundamentales, 
en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policiales, derivando a su vez de principios 
constitucionales más generales, como el de legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, o de 

características estructurales, como la especial relevancia de los principios de jerarquía y subordinación, 
que no eliminan, antes potencian, el respeto al principio de responsabilidad por los actos que lleven a 

cabo. 

A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte de las 
Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace imprescindible 

la utilización de armas por parte de los funcionarios de policía. Ello, por su indudable trascendencia 
sobre la vida y la integridad física de las personas, exige el establecimiento de límites y la consagración 

de principios, sobre moderación y excepcionalidad en dicha utilización, señalando los criterios y los 
supuestos claros que la legitiman, con carácter excluyente. 

También en el terreno de la libertad personal entran en tensión dialéctica la necesidad de su protección 
por parte de la policía y el peligro, no por meramente posible y excepcional menos real, de su invasión; 
por cuya razón, en torno al tratamiento de los detenidos, se articulan obligaciones terminantes sobre la 
protección de su vida, integridad física y dignidad moral y sobre el estricto cumplimiento de los trámites, 

plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. 

Los funcionarios de policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y contrapesos, de 
facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la integridad de las personas, pero vienen 

obligados a usar armas; deben tratar correcta y esmeradamente a los miembros de la comunidad, pero 
han de actuar con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieran y la balanza capaz de lograr 
ese equilibrio, entre tales fuerzas contrapuestas, no puede ser otra que la exigencia de una actividad de 
formación y perfeccionamiento permanentes –respecto a la cual se pone un énfasis especial–, sobre la 

base de una adecuada selección que garantice el equilibrio psicológico de la persona. 

Preámbulo Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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Tráfico. 

Ley de Seguridad Vial. 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

• Art. 10.2, vehículo sin placas de matrícula o ilegibles, multa de 200€ 

• Art. 11, obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual. 

• Art. 11.1, no impedir el titular de un vehículo que lo conduzca alguien sin carnet, multa de 200€ 

• Art. 13.6, utilizar detector de radares, multa de 200€ 

• Art. 14.1, circular con tasa de alcohol superior a la permitida y ser la segunda vez en menos de un año, multa de 
1.000€, 6 puntos. 

• Art. 14.1, circular con positivo en drogas, multa de 1.000€, 6 puntos. 

• Art. 14.2.5B, no someterse a prueba alcohol, multa de 1.000€  

• Art. 14.2.5C, no someterse a prueba drogas, multa de 1.000€, 6 puntos. 

• Art. 75, infracciones leves. 

• Art. 76, infracciones graves. 

• Art. 77, infracciones muy graves. 

• Art. 80, tipos de sanciones. 

• Art. 82, responsable. 

• Art. 84, competencia sancionadora. 

• Art. 94, procedimiento sancionador abreviado. 

• Art. 104, habilita la inmovilización del vehículo. 

• Art. 105, habilita la retirada y depósito del vehículo. 

Reglamento General de Circulación. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación. 

• Art. 2, comportamiento indebido, multa de 80€ 

• Art. 3.1.5A, conducción temeraria, multa de 500€, 6 puntos. 

• Art. 3.1.5C, conducción negligente, multa de 200€ 

• Art. 5.1.5A, no hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo, multa de 80€ 

• Art. 6.1, arrojar objetos que puedan provocar incendios o accidentes de circulación, multa de 200€, 4 puntos. 
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• Art. 7, circular con escape libre sin llevar silenciador, multa de 200€ 

• Art. 9.1.5E, ocupación excesiva <50%, multa de 100€ 

• Art. 9.1.5B, ocupación excesiva >50%, multa de 200€ 

• Art. 10.1, no viajar en el asiento, multa de 80€ 

• Art. 12.2, pasajero <12 años en moto, multa de 200€ 

• Art. 18.2, conducir utilizando móvil, multa de 200€, 3 puntos. 

• Art. 29.2, circular por la izquierda en vía de doble sentido haciéndolo en sentido contrario, multa de 500€, 6 
puntos. 

• Art. 30.1A, circular por el carril de la izquierda en una vía de doble sentido y dos carriles separados o no, multa 
de 500€, 6 puntos. 

• Art. 40.2, circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado, multa de 500€, 6 puntos. 

• Art. 43.2, circular sentido contrario en rotondas, multa de 500€, 6 puntos. 

• Art. 46.1, circular sin moderar la velocidad, multa de 200€ 

• Art. 48.1, superar la velocidad máxima permitida en vías interurbanas. 

• Art. 50.1, superar la velocidad máxima permitida en vías urbanas y travesías. 

• Art. 54.1, no dejar distancia de seguridad, multa de 200€, 4 puntos. 

• Art. 55.2, carreras ilegales, multa de 500€, 6 puntos. 

• Art. 56.1, no hacer ceda el paso en intersección señalizada, multa de 200€, 4 puntos. 

• Art. 57.1, no hacer ceda el paso en intersección no señalizada, multa de 200€, 4 puntos. 

• Art. 60.1.5A, no respetar la prioridad de paso de otro vehículo, 200€ 

• Art. 63.1, no respetar la prioridad de paso en pendiente, 200€ 

• Art. 65.-.5A, no respetar paso de peatones (con riesgo), multa de 200€, 4 puntos. 

• Art. 65.-.5B, no respetar paso de peatones (sin riesgo), multa de 200€  

• Art. 79.1, cambio de sentido prohibido, multa de 200€, 3 puntos. 

• Art. 80.2, marcha atrás prolongada más de 15 metros, multa de 200€ 

• Art. 82.3, adelantar por la derecha con peligro para otros, multa de 200€ 

• Art. 91, estacionamientos y paradas prohibidas. 

• Art. 94, estacionamientos y paradas prohibidas. 

• Art. 99.1, circular de noche o en túneles sin alumbrado, multa de 200€ 

• Art. 100.4, provocar deslumbramientos, multa de 200€ 

• Art. 104.1, motocicleta sin luz de cruce, multa de 200€
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