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AMIGU,
ASS. MINUSVALIDS I

CUIDADORS
Av. Pompeu Fabra,58, C, 2n3a
08880 CUBELLES
AT-: Luis Griado

Senyor Criado,

En referéncia a la vostra instáncia, de data 16.01 .2012 i registre d'entrada
20121403, en la qual ens exposáveu una série de situacions en relació amb les

maquines escombradores i sol'licitáveu solucions al respecte.

Al respecte els hem d'informar que la Policia Local sempre ha considerat que el

conductor d'aquest tipus de máquines ha de circular "sempre que sigui possible

en sentit de la circulació".

lgualment, i citem literalment, " en el cas que hagin d'efectuar el treball circulant

en sentit contrari a la circulació, hauran de prendre les precaucions necessáries,

la circulació será convenientment regulada i durant el treball utilitzaran el senyal

lluminós exterior del vehicle", segons senyala l'articulo 71 del Reglamento General

de Circulació que adjuntem a la present.

Per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb els Serveis Técnics

Municipals a través del teléfon 93 895 78 50.

Atentament,

El regidor de

. 9 de febrer de 2012

Plaqa de la Vila, r - Tel. 93 895 o3 oo - o888o CUBELLES
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Artículo 71. Normas de circulación y señalización.

"t;,,1??,1f.'ttt 
de circulación serán las establec¡das en el anexo III de este Reolamento, además de las generares que tes sean de

Los vehículos especiales sólo pueden utilizar las vías objeto. de Ia legislación de tráFico para desplazarse, no pudiendo realizar las tareaspara las que estén dest¡nados en función de sus caraóteríst¡cas té-cn¡ias, .on ár."p.ion de los que rba¡tén trabajo de construcción,reparación o conservación de las vías exclusivamente en las zonas don¿e se llevsr a cabo dichos trabajos y de los específicamentedestinados a remolcar vehículos accidentados, averiaoos o mal estac¡onidos. Tampoco poaran circuiá. los vehículos espec¡alestransportando carga alguna, salvo los específicamente dest¡nados u pr"itm iervicios de transporte espec¡al, para lo cual deberánproveerse de la oportuna autorización.

Los conductores de vehículos especiales y, excepcionalmente, de los que no lo sean, empleados para trabajos de construcc¡ón, reparacióno conservación de vías, no están obl¡gados a la observancia de tas normas de .ir.Lr"ii5","r¡"r"pi;qi:?":;.""nrren rearizando d¡chostrabajos en la zona donde se lleven a éabo, tomen las precauciones necesarias y la circulación sea convenientemente regurada.

3;,?xi,i?!:rl3? 
trabajos, Ios conductores de vehículos destrnados a obras o servictos utilizarán ta señat tuminosa v-2 a que se refiere el

a cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, únicamente para ¡ndicar su situac¡ón a los demás usuaros, s¡ se trata devehículos específicamente destinados a remolcar a lbs acc¡OentaJ".;."";;;; o mal estacionados.

b cuando trabajen en operac¡ones de limpieza, conservación, señalización o, en general, de reparación de las vías, ún¡camente paraindicar su situación a los demás usuar¡os, si ésta,p.uede.srponul. un ¡¿i;q;;;..! éstos; los u!ñiJo. 
"rp".¡ale6 

destinados a estosfines, s¡ se trata de una autopista o autovía, tamb¡én, desde su entiada"enlella hasta llegar al lugar donde se real¡cen los c¡tadostrabajos.

3'-o:i:lt: la circulación, los conductores de vehículos 
,"^._p::iul9, 

o,en régimen de transporte especiat deberán ut¡lizar Ia referida señatluminosa tanto'de día como de noche, siempre que circulen por vías ou uso-p¡u¡i.o á una velocidad que no supere ros 40 km/h. En caso deaverira de esta señal, deberá utilizarse la luz de J*a":unto con las luces indicadoras de dirección con señal de emeroencia.

4' Las infracciones a las normas de este precepto en cuanto a la obligación de llevar ¡nstalado en el vehículo la señalización luminosa serásancronado con arreglo a lo d¡spuesto en el artículo 67.2 del texto articulado.
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