Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CIRCULACION Y CONTROL DEL TRAFICO
EN VIAS URBANAS EN EL TERMINO DE VILLALBA DEL REY.
DISPOSICIONES PREMILINARES
Artículo 1º La presente Ordenanza se dicta en uso de las facultades conferidas por la legislación de
Régimen Local y demás normas sectoriales de aplicación, y en concreto por la posibilidad habilitada en la
Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el Código de l a Circulación, que serán
de aplicación directa, así como las normas que las desarrollan y complementen en el presente y en el
futuro.
Artículo 2º Es objeto de la presente Ordenanza regular la circulación de peatones, animales y vehículos
por las vías públicas del municipio de Villalba del Rey.
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 3º Este Ayuntamiento para la ordenación del tránsito instalará en la vía pública aquellas señales
que, con las características y signos regulados en el Código de Circulación, considere necesarias, siendo
de general y obligado cumplimiento, en todo la zona urbana del termino municipal.
Artículo 4º Corresponde a la Alcaldía ordenar la colocación y conservación de las indicaciones y señales
necesarias en cada momento para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente normativa.
Se prohíbe a toda persona instalar, deteriorar, modificar o retirar cualquier señal reguladora sin
autorización previa.
Los daños que se causasen voluntariamente serán indemnizados hasta su total reparación por el causante,
sin perjuicio de la multa que corresponda y de la responsabilidad criminal que pudiera exigirse. Los daños
que involuntariamente se causasen en las instalaciones y señales serán indemnizados por su causante en
todo caso.
Artículo 5º La Alcaldía, además del funcionamiento ordinario de los Agentes de la Autoridad en materia
de circulación, podrá, por razones de seguridad, necesidad o fluidez del tráfico, variar la regulación
señalizada ordenando colocar o retirar provisionalmente las señales que fueran precisas, incluso podrá
autorizar la actuación del personal del Ayuntamiento prestando servicios auxiliares de ordenación del
tránsito, que tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad a esos solos efectos.
CAPITULO II.- CIRCULACION DE PEATONES
Artículo 6º Los peatones deberán transitar por los paseos, aceras o andenes a ellos destinados. En las
calles o travesías donde éstos no existan, lo harán por su derecha, de uno en uno y lo más próximo posible
a los edificios o lindes de la fachada.
Artículo 7º Los peatones al cruzar las calzadas deberán hacerlo con toda diligencia y con observancia de
las siguientes prevenciones:
- Atravesarán las calzadas por los pasos debidamente señalizados.
- En el supuesto de circulación intensa de vehículos, los peatones procurarán agruparse para cruzar la
calzada, a fin de interrumpir lo mínimo posible.
- Donde no exista paso señalizado de peatones cruzarán por los extremos de las manzanas,
perpendicularmente a las calzadas y con preferencia de los vehículo .
Artículo 8º Se prohíbe a los peatones establecerse en la vía pública de forma y modo que dificulten y
obstaculicen la circulación de peatones o vehículos.
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Artículo 9º Los vehículos no movidos por fuerza mecánica, destinados exclusivamente a llevar niños o
inválidos manejados por ellos mismos o por otra persona, deberán circular siempre por la derecha de su
marcha, incluida la acera si ellos fuese posible, sin que ello les faculte a interrumpir la circulación.
CAPITULO III.- CIRCULACION DE VEHICULOS
Artículo 10º Queda prohibida la circulación de cualquier vehículo a motor con el denominado "escape
libre" descendente al exterior de combustible no quemado o de humos o que dificulten la visibilidad.
Los ciclomotores no podrán circular sin la placa de matrícula que expedirá el Ayuntamiento. Dicha placa
habrá de ir colocada en la parte trasera del vehículo y de manera visible.
Los conductores de ciclomotores habrán de ir provistos de:
- Certificado de características técnicas del ciclomotor.
- Seguro obligatorio vigente.
Artículo 11º La velocidad de los vehículos a motor dentro de la zona urbana no excederá de treinta
kilómetros por hora, y será señalizada al efecto en las entradas a dicha zona.
Artículo 12º Los conductores están obligados a moderar la marcha de los vehículos, e incluso a detenerla,
cuando las circunstancias del tráfico, camino, visibilidad o de los propios vehículos prudencialmente lo
impongan, para evitar posibles accidentes o cualquier perjuicio o molestias a los demás usuarios, y
especialmente en las siguientes ocasiones:
- Cuando así lo decida la autoridad competente por las razones antes expuestas.
- Cuando las aceras sean estrechas o no existan.
- En las zonas señaladas con proximidad de escuelas o esparcimientos docentes, zonas de recreo,
mercados, etc.
- En los casos de lluvia, niebla, etc.
Artículo 13º Los conductores de vehículos pararán, si es necesario, cuando los peatones atraviesen los
pasos a ellos destinados o cuando éstos tuvieran preferencia, y no reanudarán su marcha hasta que hayan
rebasado totalmente el vehículo.
Artículo 14º Los vehículos circularán por el lado derecho de la calzada, incluso si existiese más de un
carril en la misma dirección, pudiendo abandonarse éste únicamente cuando las necesidades del tráfico lo
impongan o para los adelantamientos que reglamentariamente puedan llevar a cabo.
Artículo 15º Todo conductor que se disponga a iniciar la marcha de su vehículo deberá dar a conocer su
intención a los demás usuarios, llevando a cabo la maniobra de arranque con toda prudencia.
Artículo 16º No se adelantará nunca por la derecha.
Solamente podrán realizarse adelantamientos cuando la calzada no esté dividida por líneas continuas.
Artículo 17º Siempre que un vehículo se hallare detenido cediendo el paso a los peatones, no podrá ser
adelantado por otro hasta tanto se compruebe que puede realizarse la maniobra sin peligro para aquellos.
Artículo 18º Al pretender dejar la calzada por la que se circula para tomar otra, se observará lo dispuesto
en la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación, Código de Circulación y demás
disposiciones de aplicación.
Artículo 19º Antes de llevar a cabo cualquier tipo de maniobra o cambio de dirección, deberá señalizarse
ésta con la antelación necesaria, usando para ello las señales luminosas o el brazo, a fin de avisar al resto
de conductores para que puedan tomar las precauciones necesarias.
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Artículo 20º Para invertir el sentido de la marcha no podrá utilizarse la marcha atrás ni se hará esta
maniobra cuando pueda originarse la menor perturbación del tránsito rodado.
Artículo 21º Salvo señalización en contrario, se dejarán a la izquierda en el sentido de la marcha las zonas
de protección, postes indicadores o dispositivos análogos. Sin embargo, en las calles de sentido único no
podrán rebasarse por ambos, dichas zonas o dispositivos.
Artículo 22º Para entrar en el interior de un inmueble, el conductor de un vehículo ha de utilizar
solamente los pasos especiales acondicionados al efecto. La salida marcha atrás está prohibida, salvo que
una persona a pie dirija la maniobra.
Artículo 23º En los cruces de calzada se respetará, inexcusablemente , la preferencia del vehículo que
provenga de la derecha, excepto en el caso de señalización de circulación preferente.
Artículo 24º El conductor, antes de entrar en una intersección de vías, observará que la continuación no se
halla obstruida. Si lo estuviese deberá detener el vehículo incluso si la señalización le autorizase a
continuar, no pudiendo en ningún caso interrumpir la marcha de los que circulen por la vía que se
pretende cruzar.
CAPITULO IV.- PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
Artículo 25º Se considerará parada la detención accidental y momentánea de un vehículo para permitir la
subida de un peatón o bajada de pasajeros, o cargar o descargar mercancía. La duración de la parada está
limitada al tiempo imprescindible, sin que normalmente pueda exceder de dos minutos.
Artículo 26º La parada se hará siempre junto a la acera. Si no hubiese espacio utilizable en cuarenta
metros puede efectuarse en segunda fila siempre que:
- No se interrumpa la circulación ordinaria de la vía.
- El conductor no abandone el vehículo.
Artículo 27º Se prohíbe rigurosamente las paradas, salvo que estén impuestas accidentalmente por
necesidades del tráfico en los siguientes casos:
1. Cuando supongan obstrucción o entorpecimiento grave a la circulación.
2. Junto a los refugios de protección y frente a las entradas de coches en los inmuebles que dispongan de
placa de vado permanente debidamente autorizada. Se establece la prohibición de colocar placas de vado
permanente sin la previa autorización del Ayuntamiento.
3. En los pasos de peatones señalizados.
4. En los cruces de vías públicas.
5. Donde se impida la visibilidad de las señales de tráfico.
6. En los lugares en que así lo indique la señal reglamentaria.
7. En doble fila en calles y horas de intenso tráfico, aunque aquéllas reúnan las condiciones indicadas en
el artículo anterior.
Artículo 28º Una vez detenido el vehículo, sus ocupantes deberán apearse por el lado en que se detengan.
Queda prohibido ocasionar molestias o peligro a los usuarios de la calzada.
Artículo 29º Se entiende por estacionamiento la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en
situación de parada, ni detenido accidental o momentáneamente por necesidades de la circulación o por
cumplir algún requisito reglamentario. También se considerará estacionamiento la "parada" de un
vehículo por tiempo superior a dos minutos.
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El término aparcamiento designa el estacionamiento en zona especialmente señalada al efecto por la
autoridad competente.
Artículo 30º El estacionamiento puede ser limitado en el tiempo o en el espacio, y también prohibido por
razones de orden público, seguridad de las personas y para aumentar la fluidez, debiéndose, en todo caso,
indicar las limitaciones o prohibiciones con las señales previstas en el Código de la Circulación, en la Ley
de Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación.
Artículo 31º Se prohíbe estacionar el vehículo en las circunstancias y lugares en que se halle prohibida la
parada y además en los siguientes:
- En las aceras y paseos centrales, salvo que lo autorice la correspondiente señal.
- En los lugares reservados para las paradas y estacionamientos de los vehículos de transportes públicos
de viajeros.
- En doble fila.
- A distancia menor de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación.
CAPITULO V.- CARGA Y DESCARGA
Artículo 32º La carga y descarga de la mercancía se verificará por los vehículos autorizados al efecto,
dentro del horario que se fije por la Alcaldía. En todo caso estarán sujetos a las siguientes condiciones:
a) Cuando el vehículo efectúe la carga y descarga de mercancía en la vía pública, éstas operaciones
deberán llevarse a cabo con personal suficiente para terminarla lo más rápidamente posible.
b) Todos los objetos, mercancías, artículos o materiales, cualesquiera que sean los recipientes que los
contengan, no deben ser depositados en el suelo, sino llevados directamente del inmueble al vehículo o a
la inversa.
c) Para las operaciones de carga y descarga deberán tomarse las medidas de precaución necesarias para
evitar daños a las personas, animales, bienes o cosas.
d) Cuando con motivo de la carga o descarga de mercancías queden en la vía pública residuos de las
mismas, los conductores o personal que realicen estas operaciones se encuentran en la obligación de dejar
las calzadas y aceras perfectamente limpias.
Artículo 33º La carga y descarga de materias explosivas, inflamables, cáusticas, corrosivas, tóxicas,
nauseabundas o insalubres, se hará exclusivamente en los sitios autorizados para ello. Los vehículos que
las transportan sólo circularán a las horas autorizadas y no podrán detenerse ni estacionarse más que en
los lugares señalizados para su carga y descarga.
CAPITULO VI.- OBSTACULOS A LA CIRCULACION
Artículo 34º Las carreras, certámenes y cualesquiera otras pruebas deportivas, ya se celebren a pie o por
medio de vehículos, requerirá la autorización previa de la autoridad municipal. Las condiciones en que
deba realizarse y los itinerarios a seguir serán fijados por informe de dicha autoridad.
Artículo 35º Los conductores tienen la obligación de retirar de la vía pública los calzos que hubieran
utilizado durante la parada del vehículo, quedando prohibido emplear a tales fines elementos naturales,
como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función.
Artículo 36º Se prohíbe que en las calzadas y aceras se instalen kioscos, verbenas, puestos, barracas,
aparatos, terrazas de establecimientos y construcciones, así como que se ejecuten obras sin haber obtenido
licencia de las autoridades competentes y asegurar convenientemente el tránsito por tales lugares.
CAPITULO VII.- OPERACIONES MOLESTAS, RUIDOS Y HUMOS
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Artículo 37º Se prohíbe lavar vehículos y efectuar reparaciones o engrases en los mismos en cualquier vía
pública.
Artículo 38º Los vehículos deberán ser conducidos en forma silenciosa, limitando al mínimo los ruidos a
producir, especialmente por la noche. Salvo autorización especial de la Alcaldía, queda prohibida la
utilización de altavoces con fines publicitarios en los vehículos.
Artículo 39º Dentro de los límites del casco urbano se reducirá al mínimo imprescindible el uso de
aparatos acústicos durante la noche.
Articulo 40º Se excepciona del articulo anterior y solo si circulan en prestación de un servicio urgente a:
a) Coches del servicio de extinción de incendios.
b) Coches de Policía.
c) Coches de asistencia sanitaria.
CAPITULO VIII.- ANIMALES, CARROS Y BICICLETAS.Articulo 41º Los animales deben de circular siempre sujetos, conducidos y dirigidos, siendo validas las
mismas pautas que para los peatones, procurando que no entorpezcan la circulación ni molesten a los
viandantes.
Articulo 42º La circulación de animales en grupo requerirá autorización expresa del Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Villalba del Rey, bien permanente, bien temporal, en la que se señalara el itinerario,
horario, personal, etc.
Articulo 43º Queda prohibida la circulación de animales enfermos, heridos, molestos o peligrosos o sin
domar, aso como limpiarlos o herrarlos en las vías de uso publico.
Articulo 44º Las bicicletas y los vehículos de tracción animal circularan lo mas próximo al borde derecho
de la calzada, prohibiéndose que lo hagan por el centro del lado izquierdo, aun en calles de dirección
única.
CAPITULO IX.- SANCIONES.Articulo 45º La facultad delegada para sancionar de los preceptos relacionados a normas de circulación
contenidos en esta Ordenanza, corresponde a la Alcaldía, con excepción de aquellas infracciones cuya
sanción compete a las autoridades gubernativas o militares.
Articulo 46º Las infracciones de las normas de circulación cometidas en vías urbanas del Municipio de
Villalba del Rey, se sancionaran con multa de acuerdo con el cuadro de multas de la Ley de Trafico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y las que se determinen en los Reglamentos que desarrollen la
Ley y en esta Ordenanza.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en base a lo establecido en el articulo 65.3
de la Ley de Trafico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial.
Se consideran infracciones leves:
- Comportarse de forma de que se entorpezca indebidamente la circulación.
- Comportarse originando peligro, perjuicio o molestias.
- Conducir sin la diligencia y precaudación necesaria para evitar daños.
- Realizar obras en la vía sin autorización.
- Realizar obras en la vía sin señalizar.
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- Arrojar, depositar o abandonar en la vía objetos o materias que puedan entorpecer o hacer peligrosa la
circulación, parada o estacionamiento.
- Arrojar, depositar o abandonar en la vía objetos o materias que puedan deteriorar aquella o sus
instalaciones.
- Crear obstáculo o peligro en la vía sin tomar las medidas necesarias para hacerlo desaparecer lo antes
posible.
- Crear obstáculo o peligro en la vía sin tomar las medidas para que no se dificulte la circulación.
- Emitir ruidos en la vía (escape libre ).
- Conducir un vehículo sin estar en todo momento en condiciones de controlarlo.
- Conducir sin la preocupación necesaria por la proximidad de otros usuarios de la vía.
- Conducir un vehículo sin mantener el campo necesario de visión.
- Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción.
- Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos transportados para que no
interfieran la conducción.
- Circular por la izquierda sin peligro.
- Circular sin arrimarse lo mas cerca posible al borde derecho de la calzada.
- Circular por el arcen sin razones de emergencia con un automóvil.
- Utilizar un tramo de la vía distinto del ordenado por la autoridad competente.
- Controvertir las restricciones o limitaciones impuestas a determinados vehículos y para vías concretas.
- No dejar a la izquierda el refugio, isleta o dispositivo de guía en vía de doble sentido de circulación.
- Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse en caso de frenada
brusca sin colisionar.
- Entablar competición de velocidad entre animales en vía publica o de uso publico no acotada por la
autoridad competente.
- Girar con el vehículo sin advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores que
circulen detrás suyo.
- Circular hacia atrás sin causa justificada.
- Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que la visibilidad, espacio y tiempo no supongan
peligro para los demás usuarios.
- Parar en vía interurbana dentro de la calzada.
- Estacionar en vía interurbana dentro de la calzada.
- Estacionar en línea amarilla.
- Tener carné de conducir y no llevarlo en ese instante.
- Retirar señalización de una vía sin permiso y sin causa justificada.
- Trasladar señalización de una vía sin permiso o causa justificada.
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- Ocultar señalización de una vía sin permiso o causa justificada.
- Modificar señalización de una vía sin permiso o causa justificada.
- Modificar el contenido de las señales.
- Colocar sobre las señales placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión.
- Colocar sobre las señales placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan reducir su eficacia o
deslumbren a los usuarios de la vía pública.
- Colocar en las inmediaciones señales placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a
confusión.
- Colocar en las inmediaciones señales placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan distraer la
atención de los usuarios de la vía.
- No utilizar el alumbrado reglamentario en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad.
- No advertir el conductor de un vehículo a otros usuarios de la vía de maniobras a efectuar, utilizando la
señalización luminosa, o el brazo según lo determinado reglamentariamente.
- Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales acústicas.
- Montar o utilizar dispositivo de señales sin autorización
- No obedecer una señal de obligación
- No obedecer una señal de prohibición
- No adoptar el comportamiento al mensaje de una señal reglamentaria
- Instalar señalización de una vía sin permiso y causa justificada
- No tener en esos momentos el permiso de circulación
- No tener en ese momento el seguro del coche
- Parar en vía interurbana constituyendo un riesgo para los demás usuarios.
- Parar o estacionar el vehículo ausentándose del mismo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten
que se ponga en movimiento.
- Estacionar en paso de peatones
- Estacionar en parte de vía destinado a usuario (vado)
- Estacionar en parte de vía destinado a usuarios (aceras)
- Estacionar en donde se impida la visibilidad de señalización
- Estacionar en doble fila
Se consideran infracciones graves:
- Conducir de modo negligente
- Conducir de modo temerario
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- Utilizar un tramo de la vía distinto del ordenado por la autoridad competente en sentido contrario al
estipulado.
- Circular a velocidad que no le permite detener su vehículo dentro de los límites de su campo de visión y
ante cualquier obstáculo posible.
- Reducir considerablemente la velocidad, sin existir peligro inminente y no cerciorarse de que puede
hacerlo sin riesgo para los conductores.
- Reducir considerablemente la velocidad, sin existir peligro inminente, con riesgo de colisión para los
vehículos que le siguen.
- Entablar competición de velocidad entre vehículos en vía pública o de uso público no acotada por la
autoridad competente.
- No respetar el paso a la derecha
- No respetar la señal de ceda el paso
- No respetar la señal de Stop.
- No respetar la prioridad de paso de los peatones en paso debidamente señalizado
- Circular con un vehículo sin ceder el paso a una fila escolar
- Circular con un vehículo sin ceder el paso a una comitiva organizada
- No conceder prioridad de paso a un vehículo de urgencia que circula en servicio de tal carácter
- Girar con el vehículo con peligro para los que se acerquen en sentido contrario dada la velocidad y
distancia
- Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente
- Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que
se pretende ocupar
- Efectuar un cambio de sentido de marcha en tramo de vía con visibilidad limitada
- Para en vía interurbana obstaculizando gravemente la circulación
- No poseer carné de conducir
- No identificar al conductor responsable de la infracción al titular del vehículo debidamente requerido
para ello
- Circular entre la puesta y salida del sol sin llevar encendido el alumbrado reglamentario
- No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce deslumbrando a los que circulen en sentido
contrario
- Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del conductor del vehículo con el que
se cruza
- No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce circulando detrás de otro vehículo a menos de 150
metros, produciendo deslumbramiento por el espejo retrovisor
- Circular con alumbrado de cruce deslumbrante
- No poseer el permiso de circulación
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- No tener en ese momento el seguro del coche
- No haber pasado la ITV.
- Estacionar en vía interurbana obstaculizando gravemente la circulación
- Estacionar en vía interurbana constituyendo un riesgo para los demás usuarios
- Para en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación
- Parar en vía urbana constituyendo un riesgo para los demás usuarios
- Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación
- Estacionar en vía urbana constituyendo un riesgo para los demás usuarios
Se consideraran faltas muy graves:
- La doble reiteración por la misma de los hechos clasificados como graves en el plazo de seis meses.
Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de hasta 90 Euros.
Las infracciones graves serán sancionadas con una multa de hasta 300 Euros.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de hasta 600 Euros.
Articulo 47º Las infracciones a normas de la circulación deberán ser denunciadas obligatoriamente por
los agentes de la autoridad, Policía Local, Guardia Civil, etc., y voluntariamente por cualquier persona.
La tramitación de las denunciadas se ajustara a las normas establecidas por la legislación vigente.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley de Tráfico y de esta
Ordenanza, si no en virtud del procedimiento instruido con las normas establecidas en el Título VI de la
Ley de Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aplicándose con carácter supletorio el Título IX de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Articulo 48º Tramitadas las denunciadas y resueltos, en su caso, los recursos procedentes, las multas
serán hechas efectivas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza.
Si el infractor no realiza el pago señalado en el apartado anterior, incurrirá automáticamente en el recargo
del 20 % de aquellas. Si transcurren otros diez días hábiles sin hacerla efectiva, se iniciara el oportuno
expediente de apremio administrativo.
No obstante, el infractor podrá hacer efectivo en el acto, o dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la denuncia, el importe de las multa correspondiente, con una reducción del 20 % de su
cuantía, siempre que la infracción no este prevista en las leyes penales o pueda dar origen a la suspensión
del permiso de conducción.
Se faculta al Sr. Alcalde para la delegación de la facultad de cobro de las multas firmes, en periodo
ejecutivo, a favor de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Artículo 49º Personas responsables de las infracciones. Será responsable de la infracción cometida el
autor de la misma, independientemente de que sea titular o no del vehículo.
Artículo 50º Derecho supletorio. En lo no regulado expresamente en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto a lo regulado en la Ley de Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
DISPOSICION FINAL.-

Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)
Primera.- Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan o contradigan las normas de
esta Ordenanza.
Segunda.- La presente Ordenanza tiene carácter supletorio de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Vial,
el Reglamento de circulación y el Código de la circulación.
Tercera.- Vigencia La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en
el "Boletín Oficial" de la Provincia y permanecerá vigente hasta en tanto no sea modificada expresamente
o sustituida por otra."
En Villalba del Rey a 17 de Mayo de 2005

