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EPÍLOGO 

 Antes  de analizar las competencias del estado sobre tráfico es conveniente 

recordar que, según la Constitución Española de 1978, España es un Estado unitario 

descentralizado políticamente, ya que existe una única soberanía pero se reconoce la 

existencia de instituciones políticas territoriales con capacidad para autogobernarse en el 

marco de las competencias transferidas por el poder central. La Constitución dedica el 

capítulo tercero de su título octavo (“Organización del Territorio”) a las Comunidades 

Autónomas. En dicho capítulo se reconoce su existencia, se regula su constitución y se 

establecen las competencias que dichas Comunidades Autónomas pueden llegar a 

asumir, y también aquellas que se reservan al Estado. 

 Podemos entender entonces que, por lo que se refiere al tráfico y circulación de 

vehículos a motor, existe una reserva en bloque para el Estado. 

 Que esta materia sea una competencia exclusiva del Estado, se debe al interés 

suprarregional o nacional presente en el fenómeno del tráfico, el cual requiere una 

regulación uniforme y unas condiciones idénticas de seguridad de conductores, 

pasajeros y, en general, de todos los afectados por la circulación. El interés de la materia 

trasciende la perspectiva de un determinado territorio autonómico superando el propio 

ámbito estatal y siendo incluso objeto de atención del Derecho Comunitario y del 

Derecho Internacional. 

 Sin embargo, el Estado puede, según el artículo 150 y dentro de sus propias 

competencias, atribuir a todas o algunas de las CCAA determinadas competencias 

legislativas (artículo 150.1), así como transferir o delegar facultades ejecutivas de 

determinadas materias en las CCAA que se considere. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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1. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN AL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO 

  Actualmente, es 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, (en adelante LTSV) el que conforma el texto básico que contiene la 

regulación del procedimiento sancionador de tráfico.  

 Ya la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, que modificaba el Real Decreto 

legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a través de su Disposición Final Primera, incorporó 

una Disposición adicional octava bis a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

con la siguiente redacción:  

 “Disposición adicional octava bis. Procedimiento sancionador en materia de 

 tráfico y seguridad vial.  

 Los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por 

 infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

 vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica y, supletoriamente, 

 por lo dispuesto en esta Ley” 

 Igualmente, la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que entró en vigor el 2 de 

octubre de 2016 (salvo las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto 

de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico que 

entraran en vigor a los dos años de la entrada en vigor de la Ley), en su Disposición 

Adicional Primera, donde figuran las especialidades por razón de la materia, establece 

que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta 

Ley las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguridad 

vial.  

 En consecuencia, los aspectos sustantivos procedimentales determinados en la 

LTSV para la tramitación de los expedientes sancionadores por vulneración a lo 

dispuesto en la misma se regirán, en primer término, por lo dispuesto en su propia Ley 

sectorial, aplicando únicamente lo dispuesto en la Ley 39/2015, de forma subsidiaria en 

todo aquello no especificado en la primera, constituyéndose en consecuencia el 

procedimiento sancionador en materia de tráfico como un procedimiento especial no 

vinculado rígidamente a lo dispuesto en esta materia por la citada Ley Básica 

Procedimental. 
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 1.1. Legislación reguladora básica en materia de tráfico  

 El “Corpus normativo”, en lo que a materia sancionadora de tráfico se refiere, 

queda reducido al Texto Refundido de la LTSV y la aplicación supletoria de la ley 

39/2015, así como del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 

320/1994, de 25 de febrero, aún vigente.  

 En consecuencia, la normativa en materia de Tráfico y Seguridad Vial más 

importante a tener en cuenta, ordenada por materias en un modo similar al que se utiliza 

en la Relación Codificada de Infracciones de sanciones de tráfico, es la siguiente:  

1. En materia de Procedimiento sancionador:  

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial.  

 Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 

motor y Seguridad Vial. 

 Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre, por la que se regula el Tablón 

Edictal de Sanciones de Tráfico. 

 Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la comunicación 

del conductor habitual y del arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos.  

 

2. En materia de Circulación:  

 

 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.  

 

3. En materia de Conductores:  

 

 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores.  

  Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las escuelas particulares de conductores.  

  Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de 

los conductores.  
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4.  En materia de Permiso por Puntos:  

 

 Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de 

sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de 

conducción.  

5. En materia de Seguro Obligatorio de Automóviles: 

 

 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor.  

 Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor.  

 

6. En materia de Vehículos:  

 

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. 

 Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos !l, XI y 

XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre.  

 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos.  

 

7. En materia de Delitos contra la Seguridad Vial:  

 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

 

 Toda esta normativa, además de otras disposiciones en relación al tráfico, está 

congregada en el Código de Tráfico y Seguridad Vial que está disponible con textos 

actualizados y consolidados en la web del Boletín Oficial del Estado. 

 

1.2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas  

 

 Los principales objetivos de esta nueva Ley, según la propia memoria de análisis 

de impacto normativo de la misma, son:  

 

1. Mejorar la eficiencia administrativa con una Administración totalmente electrónica, 

con cero papel, e interconectada. Todos los procedimientos administrativos se 

tramitarán electrónicamente con carácter general y obligatorio. A estos efectos, se 

establece un registro electrónico general que funcionará como un portal que facilitará el 

acceso a los registros electrónicos de cada organismo y un archivo electrónico único por 
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cada Administración, se han simplificado los medios de identificación y firma 

electrónica que pueden utilizar los interesados en el procedimiento para facilitar su uso 

generalizado y se establece la obligación de todas las Administraciones de transformar 

en formato electrónico los documentos que se presenten en papel por los interesados. 

 Este objetivo se irá logrando de forma gradual y planificada, de forma que 

permita llevar a cabo las adaptaciones necesarias, técnicas y de formación, para llegar a 

un funcionamiento íntegramente electrónico.  

 

2. Mejorar la seguridad jurídica, ganando en certidumbre y predictibilidad. Al contar 

con una ley única y sistemática que regule las relaciones de la Administración con 

ciudadanos y empresas se elimina la superposición de regímenes jurídicos existentes y 

la dispersión normativa sobre esta materia.  

 

3. Incrementar la calidad normativa del ordenamiento jurídico aplicando unos principios 

comunes de buena regulación y estableciendo unas fases mínimas comunes que 

garanticen a todos los ciudadanos y empresas su participación en la elaboración de 

cualquier norma, con independencia de quien la elabore, pues a todos les resultará de 

aplicación.  

 

4. Lograr procedimientos administrativos más ágiles y eficientes, reduciendo cargas 

administrativas y acortando plazos de gestión, lo que generará una previsible importante 

reducción de costes.  

 

5. Incrementar la transparencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. 

Para ello se clarifican y simplifican las obligaciones de publicidad para que resulten más 

eficaces. En este sentido, se prevé la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del 

Estado de los anuncios derivados de notificaciones infructuosas, estableciendo la 

posibilidad de que las restantes Administraciones publiquen de manera facultativa en 

sus respectivos diarios oficiales u otros medios que estimen adecuados.  

 

 Las principales novedades de la nueva ley de procedimiento que tienen 

incidencia en el procedimiento sancionador de tráfico tienen que ver con la 

administración electrónica: el registro electrónico de apoderamientos, el registro 

electrónico y el punto de acceso general electrónico de la Administración.  

 

 El cómputo de plazos y el régimen de notificaciones también resultan 

modificados con la aplicación de esta nueva ley, de manera que los sábados pasan a ser 

inhábiles, lo cual afecta a los plazos para la presentación de escritos, y las notificaciones 

han de realizarse en dos intentos en horario distinto, lo que en la práctica supone que si 

el primer intento se hizo en horario de mañana, el segundo ha de hacerse en horario de 

tarde y viceversa, o como dice expresamente el artículo 42, después de las quince horas 

y con al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de 

notificación.  

 



Normativa reguladora básica en materia de Tráfico © 9 
 

1.3. El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, (LTSV)  

 

 El objetivo de esta nueva Ley no era otro que lograr un texto refundido que 

resultara coherente y sistemático, además de introducir normas adicionales y 

complementarias necesarias para precisar su sentido. Se ha procedido, en primer lugar, a 

recopilar las numerosas normas cuya aplicación está en vigor haciendo necesario 

ordenar y numerar de nuevo todas ellas. En segundo lugar, se ha actualizado y revisado 

el vocabulario utilizado y se han dividido regulaciones contenidas en preceptos muy 

extensos en varios artículos.  

 

 Cabe destacar la nueva ordenación en diferentes preceptos de una serie de 

cuestiones de especial trascendencia para los ciudadanos como es la pérdida y 

recuperación de puntos, así como la pérdida de vigencia de la autorización 

administrativa para conducir. Asimismo, se ha adaptado el contenido de dicha norma 

para convertir al BOE en un tablón edictal único, pasando a ser voluntaria la 

publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) en concordancia 

con la reforma introducida por la 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 

Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Por último, también se ha 

incluido la transposición de la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de 

información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.  

 

 Con todo ello, el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, se convierte en el principal texto normativo en materia de 

tráfico y fundamento de su procedimiento sancionador y en su seno se distribuye el 

ejercicio de la competencia sancionadora entre las diversas autoridades por razón de la 

materia y del territorio. Con su entrada en vigor han quedado derogados el Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y todas las leyes que lo han modificado, logrando 

una reorganización de todo el articulado y una simplificación de la codificación.  

 

 Junto a la propia normativa de la LTSV son objeto de posible aplicación de la 

potestad sancionadora en esta materia los reglamentos que la desarrollan, destacando en 

ello, especialmente: el Reglamento General de circulación, aprobado por R.D. 

1428/2003, de 21 de noviembre; el Reglamento General de Conductores, aprobado por 

R.D. 818/2009 de 8 de mayo, el Reglamento General de Vehículos, aprobado por R.D. 

2822/1998, de 23 de diciembre, el Reglamento regulador de las escuelas particulares de 

conductores, aprobado por RD. 1295/2003, de 17 de octubre, el Reglamento de los 

Centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los 

conductores, aprobado por R.D. 170/2010, de 19 de febrero, etc.  
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1.4. Especialidades de algunas sanciones:  

 

A. El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).  

 

 El artículo 78 LTSV establece que las infracciones derivadas del incumplimiento 

de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y sancionarán con 

arreglo a su legislación específica, y el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, 

de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, expresa: “Para 

sancionar la infracción serán competentes los Jefes Provinciales de Tráfico o, en las 

Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia 

de tráfico y circulación de vehículos a motor, los órganos previstos en la normativa 

autonómica” y su apartado siguiente establece que la infracción se sancionará conforme 

a los procedimientos sancionadores previstos en la normativa de tráfico.  

 

B. Sanciones en materia de transportes.  

 

 En la actual normativa de transportes terrestres no se recogen infracciones cuya 

tramitación corresponda a las Jefaturas de Tráfico, no obstante lo cual, y en lo referido a 

los tiempos de conducción y de descanso, el artículo 77, i) de la LTSV recoge como 

infracción muy grave “El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción 

o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la 

legislación sobre transporte terrestre”, pero como infracción del conductor a la citada 

LTSV, no a la normativa de transportes.  

 

 El artículo 77, m) de la LTSV dispone también como infracción muy grave 

“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”.  

 

 Ciertamente, las infracciones a algunas normas que, objetivamente, desarrollan 

la materia de transportes son perseguidas y sancionadas por las Autoridades 

competentes en materia de tráfico y seguridad vial, pero ello es así porque así se recoge 

en su propia regulación. Por ejemplo, el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre 

Transporte Escolar y de Menores, en su dispone en su artículo 14, que para 

determinados aspectos de dicha normativa (características técnicas, señal específica, 

ITV, conductores y limitación de velocidad), el procedimiento sancionador aplicable 

será el exigido en materia de tráfico, mientras que el resto de las obligaciones 

contempladas en la misma será exigida de acuerdo con la normativa de transportes. 

 

  La conducción de determinados vehículos por parte de los conductores 

profesionales sin la autorización CAP se entiende que es competencia de las autoridades 

de transporte.  
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C. Sanciones en materia de publicidad  

 

 Las infracciones en materia de publicidad (arts. 52 y 79 LTSV), tienen un 

régimen especial de regulación, pues se sancionarán en la cuantía y a través del 

procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y 

usuarios, no siendo objeto de la materia desarrollada en esta Unidad.  

 

2. LA COMPETENCIA SANCIONADORA EN MATERIA DE 

TRÁFICO.  

 

 La Constitución Española de 1978, según lo dispuesto en su artículo 149.1, 

reserva en exclusiva al Estado la competencia para legislar en materia de tráfico y 

circulación de vehículos a motor, lo cual supone que, al no haber mención alguna al 

tema del tráfico en el art. 148.1 (precepto donde se detallan las competencias que 

pueden asumir las distintas Comunidades Autónomas) podríamos concluir que se trata 

de una materia en la que el Estado ostenta la totalidad de las funciones, tanto normativas 

como ejecutivas, por lo que las Comunidades Autónomas no pueden a través de sus 

Estatutos asumir dichas competencias.  

 

 No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas sí que pueden, y así lo 

veremos más adelante, asumir determinadas facultades en esta materia sobre la base de 

lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la propia Constitución Española de 

1978, o bien a través de las transferencias que el Estado pueda realizar mediante los 

mecanismos previstos en los apartados primero y segundo del art. 150 de la propia 

Constitución.  

 

 Los Municipios, por su parte, también gozan de un importante elenco de 

competencias sobre la base de lo dispuesto en la legislación de régimen local, y, sobre 

todo, en la normativa reguladora del tráfico.  

 

 No podemos dejar de mencionar que el fenómeno del tráfico, dado su interés 

suprarregional, es regulado de manera muy directa por el Derecho comunitario o 

internacional.  

 

3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR RAZÓN DE LA 

MATERIA Y DEL TERRITORIO  

 

3.1. Competencia por razón de la materia.  

 

 La Constitución Española de 1978 se constituye en la máxima justificación 

jurídico formal de la potestad sancionadora de la Administración, tanto en materia de 

tráfico como en el resto de sectores, pues hace referencia a ella en su art. 25.1, que 

dispone que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
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el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa”. Este 

artículo es complementado, por lo que se refiere al tráfico, por lo dispuesto en el art. 74 

del LTSV, el cual establece que “las acciones u omisiones contrarias a esta Ley tendrán 

el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los términos previstos 

en la misma”. 

 

  La competencia sancionadora por razón de la materia se reparte entre los Jefes 

Provinciales de Tráfico (y Locales de Ceuta y Melilla) para sancionar las infracciones 

cometidas en vías interurbanas y travesías, los Órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones servicios en materia de 

tráfico circulación de vehículos a motor y los Alcaldes para sancionar las infracciones a 

normas de circulación cometidas en vías urbanas de sus respectivos municipios (Art. 84 

LTSV).  

 

 En todo caso (con independencia de que la infracción se cometa dentro o fuera 

de zona urbana) corresponde a los Jefes Provinciales de Tráfico (y Locales de Ceuta y 

Melilla) y a los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan 

transferidas estas competencias, la sanción de las infracciones contempladas en el Título 

IV de la LTSV (es decir las referidas a Autorizaciones de conductores y vehículos, 

Autoescuelas. y Centros de Reconocimiento de Conductores, Inspección Técnica de 

Vehículos) así como las infracciones en materia de aseguramiento obligatorio de 

vehículos a motor (SOA), que quedan expresamente excluidas de la competencia 

sancionadora municipal según lo dispuesto en el propio artículo 84.4 LTSV.  

 

3.2. Competencia sancionadora por razón del territorio. 

 

 Con independencia de lo señalado en razón de la materia y, sin perjuicio de las 

funciones y servicios que tengan asumidas las Comunidades Autónomas, en el Texto 

Refundido se realiza una distribución de las competencias que se atribuyen a la 

Administración General del Estado, al Ministerio del Interior y a los Municipios. Se 

debe tener en cuenta que el Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas 

en el artículo 5 LTSV a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

 Asimismo, para el ejercicio de las competencias en materia de regulación, 

ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las 

infracciones a las normas contenidas en la 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. 

La distribución competencial de los artículos 5 y 7 LTSV se completa con la previsión 

del artículo 84 que establece que: 

 

 “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 
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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.  

 

5. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 52 

(publicidad) 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.”  

  

 Debe destacarse a su vez, que los Jefes Provinciales pueden delegar la 

competencia en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas 

para sancionar las siguientes infracciones:  
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a) Infracciones a la LTSV cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de 

medios de captación y reproducción de imágenes que permita la identificación del 

vehículo y que estén ubicados en instalaciones fijas.  

 

b) Infracciones por exceder los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, 

cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y 

reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo, que no estén 

ubicados en instalaciones fijas y no se haya producido la parada e identificación del 

conductor del vehículo.  

 

c) infracciones por el incumplimiento de la obligación de identificar al conductor del 

vehículo en el momento de ser cometida la infracción, prevista en el artículo 11 LTSV, 

cuando dicho incumplimiento se haya producido durante la tramitación de un 

procedimiento sancionador instruido por una infracción de las previstas en los apartados 

anteriores. d) Para sancionar las infracciones por el incumplimiento por parte del titular 

del vehículo, o del arrendatario a largo plazo, en su caso, de la obligación de someter el 

vehículo a la inspección técnica periódica en el plazo debido, cuando se haya tenido 

conocimiento de los hechos por la información que conste en los Registros del 

organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

 

AUTORIDAD 
SANCIONADORA 

AMBITO   COMPETENCIA 

Jefe Provincial de Trafico Provincia donde se 
comete el hecho 

 

Jefe Provincial de Tráfico Provincia donde se 
haya denunciado 

primero la infracción 

En caso de infracciones cometidas 

en el territorio de más de una 

provincia 

 
Jefes Locales de Tráfico 

 

 

Ceuta y Melilla 
 

 

Director del CTDA 
(por delegación del Jefe 

Provincial) 

Por delegación de los 
Jefes Provinciales de 

Tráfico 

Infracciones detectadas  

Director General de Tráfico Nacional Infracciones a lo dispuesto en el art. 
32 LTSV 

C.CALA. con competencias  

en materia de tráfico Vías de 

su titularidad.  

(Cataluña, País Vasco, 

Navarra) 

 

 

Vía de titularidad 

 

 
 
 

Municipios 

 
Vías urbanas de 

titularidad y travesías 

que tengas 

características de vía 
urbana 

Infracciones Título IV y cometidas en 
travesías que no sean vías urbanas: 

Jefe Provincial de Tráfico. 
 

Insuficiencia medios municipales; 
Jefe Provincial de Tráfico 
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 Competencias atribuidas al Estado en la Ley de Seguridad Vial  

 

 La pluralidad y diversidad de facultades que, sobre la base de lo dispuesto en el 

artículo 149.121? de la Constitución, corresponden al Estado y a su Administración, 

exigen una división o distribución de las mismas entre los distintos órganos de que se 

compone esta última. Como ha sido tradición desde 1959, la mayor parte de las 

competencias en materia de tráfico se atribuyen al hoy denominado Ministerio del 

Interior que, como hemos mencionado, ejerce sus competencias a través de un 

Organismo autónomo: la Jefatura Central de Tráfico.  

 

 Pero como se infiere claramente del propio artículo 4 de la LTSV, el Ministerio 

del Interior no es el único Departamento con facultades en la materia, ya que también 

ostentan algunas atribuciones relacionadas con el tráfico otros Ministerios como el de 

Industria y Energía, Fomento, Educación y Cultura, Economía y Hacienda o Sanidad y 

Consumo.  

 

 Es el artículo 4 LTSV el que establece, sin perjuicio de las competencias que 

tengan asumidas las Comunidades Autónomas, y además de las que expresamente se 

asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, las competencias que le 

corresponden 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.  
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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.  

 

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.”  

 

 B) Competencias atribuidas al Ministerio del Interior: 

 

  En el ámbito de lo dispuesto en la LTSV, el Ministerio del Interior (aunque 

ejerce las competencias a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico), 

sin perjuicio de las competencias de ejecución asumidas por algunas CC AA (que se 

estudian en el siguiente apartado), tiene atribuidas las siguientes competencias:  

 

“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 



Normativa reguladora básica en materia de Tráfico © 17 
 

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.  

 

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. 
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ñ) 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.  

 

o) 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. 

 

 p) 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.  

 

q) 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.”  

 

 C) Competencias de las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco 

y Navarra.  

 

 En el Capítulo III del Título VIII de la Constitución Española se reconoce la 

existencia de las Comunidades Autónomas, se regula su constitución y se establecen las 

competencias que dichas comunidades autónomas pueden llegar a asumir, y también 

aquellas que se reservan al Estado. Ciertamente, por lo que se refiere al tráfico y la 

circulación, se menciona esta materia directamente en el artículo 149.1, en su epígrafe 

21 literalmente, como una competencia exclusiva del Estado:  

 

“21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una 

Comunidad Autónoma, régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de 

vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y 

radiocomunicación.” La ausencia en este epígrafe de cualquier precisión acerca de 

desarrollo de lo básico o acerca de ejecución de normas que sí existen en otros 

epígrafes, y la ausencia también de cualquier mención al tema del tráfico en el artículo 

148.1, donde se recogen aquellas competencias que puedes ser asumidas por las 

Comunidades Autónomas, permite concluir que se trata de una materia en la que el 

Estado ostenta la totalidad de las funciones, tanto normativas como ejecutivas, que 

sobre la misma pueden ejercerse. Se debe entender por lo tanto que por lo que se refiere 

al tráfico y la circulación de vehículos a motor existe una reserva total de la 

competencia hacia el Estado.  

 

 A pesar de ello, el Estado puede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 

CE y dentro de sus propias competencias, atribuir a todas o algunas de las Comunidades 
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Autónomas determinadas competencias legislativas (artículo 150.1), así como transferir 

o delegar facultades ejecutivas de determinadas materias en las Comunidades 

Autónomas que se considere (caso de Cataluña).  

 

 Por otro lado, la Constitución declara en su Disposición Adicional Primera el 

respeto sobre los derechos históricos forales, vía por la que una Comunidad Autónoma 

podría mantener o hacer suyas de manera particular competencias no expresadas como 

asumibles por los artículos 148 y 149 de la Constitución Española (casos de Navarra y 

País Vasco).  

 

 Hoy en día, son 3 las Comunidades Autónomas que han asumido determinadas 

competencias ejecutivas en materia de tráfico: Navarra, País Vasco y Cataluña.  

 

PAÍS VASCO 

 

 

 
 

  El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 

3/1979, asume la creación de una policía autónoma en el artículo 17.1:  

 

“Artículo 17 1.- Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la 

disposición adicional primera de la Constitución, corresponderá a las instituciones del 

País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régimen de la Policía 

Autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden 

público dentro del territorio autónomo, quedando reservados en todo caso a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y 

supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, 

control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general 

de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento 

nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude 

fiscal al Estado.”  

 

 Por lo que se refiere a las competencias relacionadas con el tráfico de vehículos y la 

seguridad vial habitualmente realizadas por los cuerpos de seguridad, como son la vigilancia y 

regulación del tráfico y la denuncia de las infracciones observadas, no se mencionan 
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explícitamente en el anteriormente transcrito artículo 17 del Estatuto como asumidas por el 

País Vasco ni tampoco como parte de las competencias relacionadas con fuerzas y cuerpos de 

seguridad que se reservan al Estado. En cuanto al resto de competencias ejecutivas en materia 

de tráfico tampoco se mencionan como asumidas en la referida ley orgánica.  

 

 El Real Decreto 2903/1980 restableció las policías forales vizcaína y guipuzcoana con 

el nombre de Miñones y Miqueletes, respectivamente; indicando en su artículo 4 las 

funciones que ejercerán los cuerpos de Miñones y Miqueletes “que constituyen inicialmente 

la policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco” y entre ellas destaca la función 

“ejecutar la legislación del Estado en materia de vigilancia y cumplimiento de normas de 

regulación de tráfico, ejerciendo con carácter exclusivo las facultades de inspección, denuncia 

y propuesta de sanción y en general todas las funciones policiales en esta materia”.  

 

 Por su parte, el referido RD 3256/1982 de traspaso de servicios expresa en su Anexo 

las competencias “referidas a la ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico y 

circulación de vehículos” que se asumen a partir de la entrada en vigor:  

 

 El Gobierno Vasco cuenta para el ejercicio de las competencias de tráfico 

anteriormente citadas con una Dirección General encuadrada en el Departamento de Interior. 

La Dirección de Tráfico cuenta con oficinas territoriales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) para 

la ejecución de gran parte de las competencias en su ámbito territorial. También dispone de un 

Centro de Gestión de Tráfico creado en 2001 que se ocupa de la gestión y control del tráfico 

interurbano y de un Observatorio del Tráfico y Seguridad Vial encargado de la recopilación, 

análisis y difusión de información. Asimismo, en el Decreto 303/2010 se prevé la creación de 

un Centro Automatizado de Tramitación de Infracciones de Tráfico a semejanza del Centro 

de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.  

 

 En cuanto a las labores policiales, la Ley del Parlamento Vasco 4/1992 establece las 

competencias, estructura y composición de la policía autonómica. Dicha policía se expresa 

aquí ya como una policía unificada, la Ertzaintza, aunque aún subsisten los cuerpos 

provinciales (Miñones, Forales y Miqueletes) que permitieron su origen.  

 

CATALUÑA  
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 La transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña se realizó por la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española, 

que constituye una técnica de ampliación extraestatutaria de las competencias de las 

comunidades autónomas.  

 

 En efecto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por la Ley Orgánica 

4/1979, no asumía las competencias de tráfico y reconoce además en su artículo 13.4 que 

quedan reservados al Estado los servicios policiales, entre otros, de tráfico. Pero por otro lado, 

abunda también en el artículo 28.1 en la posibilidad de transferencia o delegación de 

competencias adicionales no contempladas en el Estatuto y que se corresponde con la fórmula 

del artículo 150.2 de la Constitución (tras la aprobación de la LO 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la movilidad y seguridad vial quedan 

encuadradas en sus nuevos artículos 48 y 164.1 c)  

 

 De esta manera, en 1997 y a través de la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, se 

transfieren a Cataluña competencias ejecutivas en materia de Tráfico y circulación de 

vehículos a motor, como respuesta a la solicitud de esta Comunidad Autónoma y 

posteriormente se creó de hecho la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra a través de la 

Ley 19/1983. La Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, refleja las competencias asumidas 

por Cataluña de manera negativa, estableciendo únicamente las excepciones:  

 

“Artículo 1. Transferencia de competencias de ejecución. Se transfieren a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña las facultades de ejecución de la legislación del Estado en materia de 

tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, a excepción de las siguientes:  

 

a) La facultad de expedir, revisar y canjear los permisos y licencias para conducir vehículos a 

motor y ciclomotores, así como su anulación, intervención, revocación y, en su caso, 

suspensión, derivada de expedientes de sanción o en vía cautelar.  

 

b) Igualmente se excluye la verificación de las pruebas reglamentarias establecidas para la 

obtención del permiso de conducción y de las licencias de conducción para ciclomotores.  

 

c) La matriculación y la expedición de los permisos o licencias de circulación, así como la 

anulación, intervención y revocación de dichos permisos o licencias, y por su consecuencia la 

autorización de transferencias, duplicados y bajas de vehículos a motor y ciclomotores, así 

como la expedición de permisos temporales.”  

 

 El Real Decreto de traspasos 391/1998 sí relaciona pormenorizadamente los servicios 

transferidos. Por otro lado, las competencias no policiales asumidas por Cataluña en materia 

de Tráfico y Seguridad Vial se llevan a cabo por el Servei Catalá de Transit bajo la 

supervisión y en coordinación con el Departamento de Interior de la Generalitat al que está 

adscrito a través de la Secretaría General de Interior.  
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 Para las funciones de vigilancia, disciplina y regulación del tráfico, la denuncia de 

infracciones y tareas de protección y auxilio en las vías de su competencia asumidas por los 

Mossos d'Esquadra se cuenta con una división de tráfico propia dentro de la subdirección 

operativa de la Dirección General de la Policía, que depende directamente del departamento 

de interior.  

 

 El Servei Catalá de Transit es heredero del Instituto Catalán de Seguridad Vial, que 

ejercía funciones orientadas a la reducción de accidentes de tráfico desde 1991. Se trata de un 

organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, autonomía 

financiera, presupuesto propio y plena capacidad de obrar y fue creado por la Ley 14/1997.  

 

NAVARRA  

 

 Aparte de las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña, también la 

Comunidad Autónoma de Navarra tiene atribuidas competencias en materia de tráfico. Al 

igual que en el caso del País Vasco, Navarra se acoge a la Disposición adicional primera de la 

Constitución para mantener una policía foral que ostenta, entre otras atribuciones, 

competencias de ordenación del tráfico y de actuación e inspección en materia de transportes.  

 

 De hecho la Policía Foral Navarra nació en 1928 con el nombre de Policía de 

Carreteras, y fue el primer cuerpo policial dedicado en España a este fin. Desempeñó esta 

tarea en exclusiva hasta el año 1960, año en que pasó a compartirla con la recién creada 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Navarra se ha mantenido con las competencias 

que ya venía ejerciendo en este campo y de la misma manera, es decir, en coordinación con la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de acuerdo con lo reflejado en la redacción 

original de su Estatuto, cuyo artículo 49.3 dispone “(...en todo lo relativo al tráfico y 

circulación Navarra conservará integramente las facultades y competencias que actualmente 

ostenta)”.  

 

 D) Competencias de los Municipios: desarrollo normativo propio  

 

 Los Ayuntamientos, en efecto, son las Administraciones Públicas llamadas a 

desempeñar el papel más importante y destacado en la resolución de la problemática actual 



Normativa reguladora básica en materia de Tráfico © 23 
 

del tráfico en las áreas urbanas. Y ello sencillamente porque la circulación urbana constituye 

un asunto que afecta directamente al círculo de intereses de dichos Entes.  

 

 La Constitución no determina las competencias que le corresponden en el ámbito del 

tráfico a los municipios, determinándose en su artículo 137 que los Municipios, al igual que 

los demás Entes en que el Estado se organiza territorialmente (las Comunidades Autónomas 

que se constituyan y las Provincias), gozan de “autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses”, garantía de la autonomía local que se vuelve a reiterar el artículo 140 del propio 

texto constitucional. Finalmente, es el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del A Régimen Local (LRBRL), la que recoge la tesis de la autonomía local como 

derecho de los Entes locales a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de 

sus respectivos intereses:  

 

“Artículo 2. 1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 

entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora 

de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de 

competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a 

intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles 

las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que 

se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de 

descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.  

 

2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las 

competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes 

locales en las materias que regulen.”  

 

 La mencionada Ley de Bases de Régimen Local, no obstante, ha explicitado una serie 

de materias en las que, “en todo caso”, el Municipio ejercerá competencias, “en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas” (art. 25), lo cual supone que el 

legislador sectorial, incluido el estatal, queda vinculado por el elenco de materias 

contempladas en dicho precepto, de forma que al proceder a su regulación debe atribuir, “en 

todo caso”, competencias sobre las mismas.  

 

 El tráfico es, precisamente, uno de los sectores o materias expresamente mencionado 

en el artículo 25 LRBRL, al objeto de que el legislador ordinario concrete necesariamente las 

competencias que sobre el mismo deberán ejercer los Municipios.  

 

 Las competencias de los Municipios en la materia se encuentran reguladas en el 

artículo 7 de la LTSV, la redacción actual de dicho precepto ha quedado como sigue:  

 

“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 
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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 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.” Como se refleja en dicho artículo, se atribuyen a los municipios no 

solamente competencias ejecutivas sino también competencias normativas para la regulación 

de los usos de las vías urbanas, de acuerdo con el apartado b.  

 

 Otros preceptos de la ley no vienen si no a concretar y especificar algunas de las 

competencias que con carácter general atribuye a los Municipios el artículo transcrito. Así, el 

artículo 18 permite a la autoridad competente que por motivos de seguridad o fluidez de la 

circulación, o por motivos medioambientales, ordene “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 



Normativa reguladora básica en materia de Tráfico © 25 
 

previsto” [lo cual, más que atribución de una nueva competencia, sería la concreción del 

apartado a) del artículo 7 (ordenación y control del tráfico en las vías urbanas)].  

 

 Otro tanto puede decirse de la previsión contenida en el artículo 21.3 del Reglamento 

General de Circulación, que habilita a los Municipios para reducir en las vías urbanas el límite 

de velocidad que con carácter general establece para tales vías el R. G. Circulación, y que 

puede considerarse incluida en el artículo 7.b ).  

  

 Del mismo modo, la previsión del artículo 39.4, relativa al régimen de parada y 

estacionamiento en las vías urbanas ya la necesidad de su regulación mediante Ordenanza 

municipal, así como la posibilidad de la retirada o inmovilización de los vehículos cuando 

carezcan de título para ello o excedan el tiempo autorizado hasta que se logre la identificación 

del conductor, pueden reconducirse respectivamente a la regulación de los usos de las vías 

urbanas mediante Ordenanza (art. 7.b) y a las llamadas “medidas cautelares” previstas, con 

idéntica redacción, en el artículo 7.c).  

 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS  

 

 Es fundamental para los Agentes actuantes conocer el ámbito territorial en que los 

miembros de los distintos Cuerpos Policiales con competencia en materia de tráfico y 

seguridad vial ejercen sus funciones de vigilancia y control viarios. De ese modo, 

también conocerán qué concreta Autoridad ejerce la función sancionadora para los 

hechos ocurridos en un determinado lugar, evitando innecesarios retrasos y acuerdos 

de sobreseimiento y archivo de ciertos expedientes cuando éstos no hubieran sido 

tramitados por la Autoridad correspondiente. 

 

 En caso de detectarse los hechos denunciados en un lugar cuya competencia 

sancionadora corresponde a la JPT, deberá utilizarse un boletín de denuncia Modelo 

7.011; por el contrario, si los hechos denunciados se producen en un lugar cuya 

competencia sancionadora es ejercida por la Autoridad local correspondiente, deberá 

utilizarse el Modelo 7.011 OA. 

 

 Los efectos generados por la entrega al interesado de uno u otro modelo de Boletines 

de denuncia anteriormente indicados no son comparables: en el caso del Modelo 

7.011, puede suponer la inmediata incoación del procedimiento sancionador, 

susceptible de convertirse en una auténtica propuesta de resolución (si el denunciado 

no formulase alegación alguna en contra del contenido de la denuncia). En el caso del 

Modelo 7.011 OA, su entrega al interesado sólo supone la acreditación de efectiva 

entrega de notificación de denuncia; sin embargo, quedará pendiente el oportuno 

inicio del procedimiento sancionador que, si lo estima oportuno, impulsará la Unidad 

de sanciones de la Ayuntamiento correspondiente. 
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