
Número 123  Lunes, 01 de Julio de 2013 Pág. 14681

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

5795 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la circulación y
estacionamiento de vehículos pesados en el término municipal de Begíjar. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 8 de
abril de 2013 de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la circulación y
estacionamiento de vehículos pesados, en el término municipal de Begíjar, cuya aprobación
inicial fue publicada en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 83 de 3 de mayo de 2013,
sin que se hayan producido reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a
definitiva su aprobación de conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, resultando procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:
 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO Y DE VEHÍCULOS
PESADOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BEGÍJAR

 
Circulación y estacionamiento de vehículos pesados en el casco urbano

 
Artículo 1.
 
Se prohíbe, con carácter general, la circulación de vehículos pesados, de más de 12 Tm de
PMA, vayan o no cargados, en las vías situadas dentro del casco urbano, salvo autorización
especial; y, el estacionamiento de vehículos de más de 3.500 kg en todo el casco urbano
excepto en el Polígono Industrial “Los Álamos” o en la Avenida de Madrid, en el margen de
la vía donde se puede estacionar. El incumplimiento de dicha prohibición será objeto de una
infracción leve.
 
Las señales preceptivas se colocarán en las entradas de la localidad, regirán en todo el
casco urbano y en ellas aparecerá la leyenda “Prohibido el estacionamiento de vehículos de
más de 3500 kg en todo el casco urbano (excepto Polígono Industrial y Avenida de Madrid)
y (circulación prohibida de vehículos de más de 12 toneladas, vayan o no cargados en todo
el casco Urbano, (excepto autorización especial y en la Avda. de Europa, Avda. de Madrid,
calle el Portillo, Arroyo de la Pontanilla, Avenida de Jaén y calle los Negros.)
 
El tránsito de los vehículos pesados de más de 12 Tm, de PMA, será por las siguientes
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calles o avenidas: Avenida de Europa, Avenida de Madrid, calle El Portillo, Arroyo de la
Pontanilla, Avenida de Jaén y calle Los Negros.
 
El señor Alcalde, a través de Bando o Resolución, podrá establecer, fuera del casco urbano,
las zonas en las que se autorice el estacionamiento de vehículos de más de 3.500 kg
(Avenida de Madrid y Polígono Industrial o cualquier otro lugar que designe con carácter
ocasional).
 
Artículo 2.
 
Aquellas actividades que transitoriamente precisen la realización de un transporte con
vehículo superior a 12 Tm, en lugares de prohibición, habrán de solicitar un permiso
específico del Ayuntamiento, que lo concederá o denegará en función de las circunstancias
que concurran. La denegación deberá ser motivada.
 
Artículo 3.
 
No estarán sometidos a las restricciones generales de circulación, carga y descarga los
siguientes tipos de vehículos en situación de servicio y las actividades que se indican a
continuación:
 
a) De mudanzas cuyo PMA exceda de 3.500 Kg.
 
b) De transporte de combustible a estaciones de servicio.
 
c) Especialmente adaptados para el transporte de hormigón preparado.
 
d) Dedicados al transporte de contenedores o materiales de construcción y derribos. En
aquellas vías en las que momentáneamente sea imprescindible cortar la circulación, para
retirar o instalar éstos, ú otro servicio de carga y descarga, de materiales de construcción,
se dispondrá en el punto de la calle donde exista posibilidad de desvío, una señal portátil
tipo S-15. Esta deberá ser reflectante, y llevará en su reverso el nombre de la empresa de
contenedores. El incumplimiento de ésta norma será considerada como leve.
 
e) Destinados a transporte de vehículos averiados, que deban ser retirados de la vía pública.
 
f) Dedicados a servicios públicos y emergencias.
 
g) Dedicados a abastecimiento de comercios.
 
Artículo 4.
 
Las infracciones recogidas en la presente ordenanza se sancionarán como:
 
• Leves: multa de hasta 100 €.
• Graves: multa de 200 €.
• Muy graves: multa de 500 €.
 
Artículo 5.
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Serán consideradas infracciones graves la reiteración en tres ocasiones, en un mismo día,
de las infracciones leves recogidas en ésta ordenanza; así como muy graves, la reiteración
en tres ocasiones, en un mismo día, de las infracciones graves recogidas en dicha
ordenanza.
 

Procedimiento Sancionador
 
Artículo 6.
 
De conformidad con lo dispuesto en el RDL 338/1990, en su artículo 68.2, será competencia
del señor Alcalde la imposición de las sanciones por infracción de los preceptos de la
presente ordenanza.
 
Artículo 7.
 
Las denuncias de los Agentes de la Policía Local, cuando ejerzan funciones de vigilancia y
control de la circulación vial, tendrán valor probatorio, sin perjuicio del deber de aquellos de
aportar todas las pruebas que sean posibles, sobre los hechos de la denuncia, y sin
perjuicio, asimismo, de las pruebas que puedan presentar en su defensa o designar los
denunciados.
 
Artículo 8.
 
Cualquier persona podrá presentar denuncia de las infracciones que se observen, a los
preceptos de ésta ordenanza.
 
Artículo 9.
 
En las denuncias que se formulen, tanto de oficio como a instancia de parte, será necesario
indicar:
 
• Identificación del vehículo infractor.
 
• Identidad del conductor, sí ella fuese conocida.
 
• Relación circunstancial del hecho denunciado, aportando lugar, fecha y hora, de la
infracción.
 
• Cuándo la denuncia sea voluntaria se hará constar su nombre, dirección y profesión. Sí
fuese por un Agente de la Policía Local, en ejercicio de sus atribuciones, su número de
identificación.
 
Artículo 10.
 
Las denuncias formuladas por Agentes de la autoridad se notificarán mediante la entrega de
una copia del boletín, al presunto infractor, firmada por el denunciante y el denunciado, sin
que la rúbrica de éste último suponga aceptación de los hechos que se le imputan. En el
caso de que el denunciado se negase a firmar, el Agente lo hará constar en el parte.
Procederá la notificación de la denuncia en momento posterior a su formulación en los
casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté presente. En éste caso, se
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colocará, sujetado por el limpiaparabrisas del vehículo, un aviso informativo de la denuncia
formulada, en el que constará su matrícula, fecha, hora y lugar de la denuncia, hecho
denunciado y precepto infringido. Sin que ello implique notificación de la infracción.
 
Artículo 11.
 
Las denuncias formuladas a instancia de parte serán formuladas ante los Agentes de la
Policía Local, encargados de la vigilancia y control del tráfico que se encuentren más
próximos al lugar de los hechos; o mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia.
Cuándo la denuncia se hiciese ante los Agentes municipales, éstos extenderán el
correspondiente Boletín de denuncia, en el que harán constar sí comprobaron
personalmente la presunta infracción realizada, así como sí pudieron notificarla.
 
Artículo 12.
 
Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará y comprobará el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en su caso, su ulterior
tramitación.
 
Artículo 13.
 
Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por los Agentes de
la Policía Local, se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo constar en las mismas
los datos a los que se refiere el artículo 10 de la ordenanza, y el derecho que le asiste al
denunciado a realizar las alegaciones a que se refiere el art. 16 de la misma.
 
Serán causas legales que justifiquen la notificación de la denuncia en el momento posterior
las siguientes:
 
a) Cuando la denuncia se formule en momentos de gran intensidad de circulación en que la
detención del vehículo cause un riesgo concreto.
 
b) Cuando por factores meteorológicos, obras ú otras circunstancias, la detención del
vehículo origine un riesgo concreto.
 
c) Cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos, a través de medios de
captación y reproducción de imágenes que puedan identificar al vehículo.
 
d) En los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté presente.
 
Artículo 14.
 
A efecto de las notificaciones se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo,
aquel que expresamente hubiera indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de
Conductores e infractores y de propietarios de vehículos respectivamente.
 
Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto, se cursarán al domicilio
referido en el párrafo anterior, con sujeción a lo establecido en los artículos 58,59 y 61 de la
Ley 30/1992,de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 15.
 
Los expedientes sancionadores serán instruidos por el Servicio de Gestión y Recaudación
de la Diputación Provincial de Jaén, quién dispondrá la notificación de las denuncias, sí no
lo hubiese hecho el Agente denunciante.
 
Artículo 16.
 
La resolución del expediente decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y
aquellas otras derivadas del procedimiento. Esta no podrá tener en cuenta hechos distintos
de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de la diferente
valoración jurídica. Cuando la paralización del procedimiento se hubiese producido a causa
del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y habiendo intervenido otra
autoridad competente para imponer la sanción de multa, y haya que trasladar el expediente
a dicha Administración, el plazo de caducidad se suspenderá, y se reanudará durante el
tiempo que reste hasta un año, una vez sea firme la resolución judicial o administrativa.
 
Artículo 17.
 
Contra las resoluciones del órgano municipal, en materia sancionadora, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el mismo, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación. Las que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles
ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa con arreglo a lo dispuesto en las normas que
regulan dicha jurisdicción.
 
Disposiciones Adicionales.
 
Además de las que ya le han sido otorgadas a lo largo del articulado de la presente
ordenanza, se atribuyen a la Alcaldía las siguientes facultades que se ejercerán mediante
Bando o Resolución, publicándose éstos mismos en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén.
 
La de fijar criterios de aclaración e interpretación de dicha ordenanza.
 
Se adjunta a la presente ordenanza cual será la señal que indicara las restricciones que se
detallan en la presente ordenanza.
 
Disposición Final.
 
La presente ordenanza reguladora entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.”

Begíjar, a 11 de Junio de 2013.- El Alcalde-Presidente, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


