
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION 
 

 
CAPITULO I 
 
Articulo 1. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto de 25 de septiembre de 1934, por el que 
se aprueba el Código de Circulación, la ley 18/89 de 25 de julio, de bases sobre 
Trafico y circulación de vehículos de motor y seguridad vial, real decreto legislativo 
239/90 de marzo por el que reaprueban el texto articulado de la ley sobre trafico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, real decreto 13/92 de 17 de enero 
por el que se aprueban el reglamento general de vehículos a motor y seguridad vial y 
en las demás disposiciones concordantes aplicables, la presente ordenanza municipal 
regulara las infracciones que en materia de trafico, se cometan en el termino municipal 
de Campezo. 
 
CAPITULO II 
 
Articulo 2. 
 
A efectos de la presente ordenanza se considera estacionamiento toda parada de un 
vehículo en el que la persona conductora lo abandone, o cuando exceda de dos 
minutos, siempre que no este motivada por razones de emergencia, necesidades la 
circulación o para cumplir algún precepto reglamentario. 
 
Articulo 3. 
 
El estacionamiento y/o aparcamiento de vehículos en zonas en las que existía 
señalización de prohibición de aparcar, se sancionara con multa de 12 euros. 
 
El estacionamiento y/o aparcamiento de vehículos en zonas señalizadas con Vado, se 
sancionara con multa de 12 euros. 
 
El estacionamiento y/o aparcamiento en zona destinada o reservada a Parada de bus, 
taxi o encima de paso de personas peatones, en la acera, al igual que aparcamiento 
en doble fila se sancionara con multa de 12 euros. 
 
La misma sanción se aplicara a aquellos vehículos que queden estacionados en zonas 
incorrectas o prohibidas no incluidas en los apartados anteriores y que dificultes la 
circulación de los demás personas usuarias de la vía. 
 
Articulo 4. 
 
Queda prohibido el estacionamiento de vehículos especiales, agrícolas o de obras 
publicas, caravanas y remolques de todas clases en las calles del municipio, excepto 
en zonas industriales, o para efectuar labores de carga y descarga en horario 
autorizad. La infracción se sancionara con multa de 12 euros. 
 
Articulo 5. 
 



La circulación de vehículos en vías prohibidas, por paseos, aceras, zonas verdes, o 
áreas peatonales se sancionara con multa de 12 euros. 
 
CAPITULO III. 
 
Articulo 6. 
 
La circulación sin alumbrado se sancionara con multa de 12 euros. Al igual que el uso 
indebido de señales acústicas y ruidos excesivos. 
 
Articulo 7. 
 
Realizar reparaciones o tareas de lavado de vehículos en la vía pública será también 
objeto de sanción con multa de 12 euros. 
 
CAPITULO IV 
 
Articulo 8.  
 
El pago de la multa deberá realizarse en el propio Ayuntamiento, bien en metálico o 
bien mediante talón a la persona portadora. Si el abono se hiciera inmediatamente o 
antes de la notificación de la sanción en el domicilio, se aplicara una reducción del 50 
por ciento de la cuantía. 
 
Si se abonara en el plazo de diez días a partir de la primera notificación en el domicilio 
la reducción será del 20 por ciento de la cuantía. 
 
En cualquier otro caso se indicara la vía de apremio. 
 
La presente ordenanza comenzara a regir a día siguiente de su publicación en el 
BOTHA. 
 
 
 
 
 


