
RESOLUCION DEL SUPUESTO Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Pto Si No observaciones 

1. ITINERARIO. 

Indicar el itinerario correcto. Jerónimo Sainz de la Maza, Rotonda de 

Cuatro Caminos, San Fernando, Túnel de Burgos, Jesús de Monasterio, 

Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Rotonda Paseo Pereda, Zona Marítima, 

Rotonda Puerto Chico, Casimiro Sainz , giro a la derecha a Canalejas. 

 

1,50 

   

2. SOBRE EL VADO 

Preceptos infringidos, calificación de las infracciones e importe de las 

mismas. 

Solicitada la documentación, no tiene actualizada la autorización ante cambio 

de actividad o de titular (art. 29 infracción leve) (Art. 32. Sanciones. Las 

infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros). 

    

Precepto infringido 0,25    

Calificación de la infracción 0,25    

Importe 0,25    

Se comprueba que las señales utilizadas no están homologadas según la 

Ordenanza Municipal  para la señalización de vado (Art. 30 Infracción grave) 

(Art. 32. Sanciones.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa 

de 750,01 hasta 1.500 euros). 

    

Precepto infringido 0,25    

Calificación de la infracción 0,25    

Importe 0,25    

Reducción del importe de la Sanción 

Ordenanza Municipal de Vados, Art. 32. Las sanciones podrán hacerse 

efectivas antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, en 

cuyo caso se aplicará una reducción del 50 % sobre la cuantía 

correspondiente que se haya consignado en la notificación de dicha 

denuncia por el instructor del expediente. 

0,50    

3. SOBRE LA TERRAZA. 

Preceptos infringidos, calificación de las infracciones e importe de las 

mismas. 

La falta de ornato o limpieza de la terraza o su entorno.  (Artículo 17.- 

Infracciones leves). Artículo 20.- Sanciones 1. Las infracciones a esta 

Ordenanza podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

Infracciones leves: Multas hasta 600 Euros. 

    

Precepto infringido 0,25    

Calificación de la infracción 0,25    

Importe 0,25    

Ocupación de mayor superficie de la autorizada de más un 10%. (Artículo 

18.- Infracciones graves.) (Artículo 20.- Sanciones 1. Las infracciones a esta 

Ordenanza podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

Infracciones graves: Multas de 600,01 Euros hasta 3.000 Euros.) 

    

Precepto infringido 0,25    

Calificación de la infracción 0,25    

Importe 0,25    

No disponer de Póliza en vigor del Seguro de Responsabilidad Civil que 

cubra los posibles daños ocasionados a las personas o a las cosas con 

motivo de la terraza. (Artículo 19.- Infracciones muy graves). (Artículo 20.- 

Sanciones 1. Las infracciones a esta Ordenanza podrán dar lugar a la 

imposición de las siguientes sanciones: Infracciones muy graves: Multas de 

3.000,01 Euros hasta 12.000 Euros) 

    

Precepto infringido 0,50    

Calificación de la infracción 0,25    

Importe 0,25    

4. TARJETA DE ESTACIONAMIENTO. 

A Competencia de los agentes para denunciar zona OLA     

Artículo 16. 
1. Además de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 
tráfico en el municipio de Santander, el personal perteneciente a la empresa 
concesionaria del servicio, expresamente encargado de la vigilancia del 
estacionamiento mediante control horario y convenientemente acreditado por 

0,50    



el Ayuntamiento, tendrá la obligación de comprobar el cumplimiento de esta 
norma y de formular, en su caso, las correspondientes denuncias por las 
infracciones administrativas que contra esta Ordenanza comprueben. 
 

B Regulación normativa referida al tratamiento de los vehículos 

destinados al transporte de personas con discapacidad o movilidad 

reducida 

    

13.3 Ordenanza OLA, regula estacionamiento de minusválidos. 

3. Los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad o 
movilidad reducida que estén en posesión y exhiban el correspondiente 
distintivo de estacionamiento para personas con discapacidad, siempre que 
se esté transportando al titular del mismo, podrán estacionar en los lugares 
de estacionamiento limitado, previo pago del importe correspondiente, 
durante un período de tiempo del doble del que esté autorizado con carácter 
general en los lugares de estacionamiento limitado. 
A estos efectos, la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que 
su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y pueda así exponerse 
para su control, si la autoridad competente lo requiriera 

0,50    

C Tipo infracción y sanción así como requisitos anulación:     

INFRACCIÓN 
Sin ticket 16.2 a)  
2. Se considerarán infracciones a las normas de ordenación del tráfico y 
serán sancionadas, previa tramitación del procedimiento legalmente 
establecido, las siguientes: 
a) Estacionar en las zonas previstas en el anexo número 2 de esta 
Ordenanza sin indicar, en la forma establecida en el artículo 15, la hora de 
comienzo del estacionamiento para el caso de utilización de ticket de 
estacionamiento, o bien la no activación del parquímetro personal  
SANCIÓN: 90€ 
Artículo 17. 
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración 
de leves y serán sancionadas con una multa de 90 €. 
ANULACIÓN: no procede artículo 19 
Artículo 19. 
Se podrá obtener resguardo de anulación de la denuncia en el expendedor, 
antes de las 24 horas siguientes a la hora de la denuncia, cuando el tiempo 
de estacionamiento real haya excedido del autorizado en el recibo, siempre 
que el exceso no sea superior a la mitad del tiempo abonado y que el 
vehículo no haya sido denunciado o retirado por los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico. 

0,5

0 

   

5. CRÍA DE PALOMAS EN DOMICILIO. 

Artículo 6 
La cría domestica de aves de corral, conejos, palomas u otros animales 
análogos, dentro del núcleo urbano, está terminantemente prohibida.  

0,50    

Artículo 28  
La eliminación de residuos orgánicos, material de cura, productos 

patológicos, así como de las deyecciones sólidas de los animales que 

pudieren producirse, se efectuará en bolsas de basura impermeables 

especiales, cerradas, haciéndose constar en las mismas su origen y 

contenido, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal y 

autonómica en materia de residuos. 

0,50    

48.3.A) La cría domesticas de aves de corral, conejos, palomas y otros 
animales análogos dentro del núcleo urbano. 

0,50    

48.3.B) El abandono de animales muertos.     

6. EXPOSICION METODOLOGIA, ACTUACIONES, ETC. 1    

PUNTUACION TOTAL DEL EJERCICIO 10    

 


