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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 19 de diciembre de 1970 por la que se
desarrolla la. form1. en que han de adoptarse las
medidas previstas en el artículo cuarto del Reg!a
mento del Seguro ObUgatortode Vehículos €le Mo
tor de 19 de noviembre de 1964. 4{laptado por el
Decreto 1199/1965. de 6 de mayo, al lJecreto.-lell
4/1965, de 22 de marzo.

Dustrisimo reiíor:

La orden de 10 de julio de 1965, dictada en uao de la au~

r1zac1ón concedida en la cU8pos1clón final cuarta del Decreto
de 19 de noviembre de 1964, señala las nonrtas para llevar
a cabo la denuncia y el depósito de los vehiculos no asegure,..
dos en la forma detenninadapor la Ley 122/1962. oe24 de d.iw
ciembre, y en el Reglamento del Seguro Obllgatorio de R€s
ponsabilidad Civil, aprObado por Decretó 3787/1964, de 19 de
novieinbre. así como para la imposición de la sanción pre\'"1..qta
en el acticulo cuerw del mencionado Reglamento; deterInlna
los docwnentos mediante cuya. pre.wntación puede acreditarse
la existencia del seguro, el procedimiento~ tramitar las de
nuncias que se formulen y la 'competenciade ·1& JefaturaCen..
tral de Tráfico para dictar la resolución detinitlva que corres..
ponda.

El tiempo transcurrido desde la entrada envigar de dicha
Ordea, la experiencia obtenida hasta el pre.sente y la nueva
reda.ecl6n de! capítulo XVII del CódIgo de la· Circulación. aprQ
bada _ el Decreto 3268/1963, de 26 de diciembre, h_ nece
881'1& su puesta al día, tanto para la supre&ión <le. aquellas nor..
mas .que por SU carácter temporal dejaron· de t~ner. vigencia,
como pa.ra acomodarle. a las modiflca.e1ones liltroductdasen
e: Código de la Circulación y poder delegar .en los Jefes pro..
vinclales de Tráfico la competencia atribuIda·· a b.\ Jefatura
central para la resolución de los expediente8que se inicien
como consecuencia de las denuncias formula.dSJ,i Por la· circu
lación de Vehieu10B sin estar asegurados en la forma legalmen
te estabieclqa.

Pare. ello, en uso de la áutorizaeión concedido. en la di&
posición final cuarta del Reglamento del8eguro Obligatorio
de Responsabilidad Civil deriVB.\.:l del uso y cir<:ulaci6n de ve
biculos de motor, aprobado por Decreto 378'1/1964, de 19 de
noviembre,

Este Ministerio tiene a bien disponer;

Articulo 1.° De conformidad con lo establecido en el Regla.
mento del Seguro Obligatorio de Responsabilldad Civil derivada
del USó y circulación de vehículos de motor, aprobado. por De-
creto 3787/1964, de 19 de noviembre, y adaptado p,or-el De~
tú 1199/196S. de 6 de mayo, la existencia de· dicho seguro puede
ser acreditada mediante la presentación de los documentos si
guientes:

1.0 oertificado de Beguro establecido en el articulo séptimo
del Reglamento del seguro Obligatorio, qUe apartii" del ven
cimiento de su plazo dé vaJidez inicial sólo será válido si \,
aeompafiado del justificante acreditativo del pago de la anua.
li<la<l corriente.

2.° Proposición de seguro en modelo oficial,. con diligencia
de recepción por una Entidad aseguradora en la. .que se exprese
la fecha Y hora de aquél1&, siempre que no hayan transcurrido
más <le veinte diaB desde la fecha de recepción.

3.' certlflcado lnternaclooal de seguro, conocido por «earta
verde., cuando se trate de vehfculos matriculados· en. el ex
tTanjero o de vehicul08 matrtcuia<lo8 en Esp6lIa en réglmen
cIIpiomático que no ... hallen cubiertos _ aJgun08 de 1<>0 docu
mentos anteriores.

Art. 2.' 1,& Jefaturas Provinciales de Tráfico podrán COIl>
probar, en cuantas ocasiones practiquen alguna diligencia rel~

clonada COll el permiso <le clrculaclón de <:UllI<¡UIer vehlculO,
la existencia del Seguro Obligatorio que le mibl"$, sin cuyo re-
quis1to no entregarán el correspondiente pemúso de cireUlaclón.

Art. 3~. Cue.ndo sea ha1lado en la 'Vfa pública o cam1no
Particular destinado al uso público un velúcul9 <le los men
ololUl<los en el articulo sexto del Regiamellt<l <Iel· Seguro ObTh
ll"torlo, cuyo con<luctor no acredite ia exIs~ncla del seguro
que ampar· al mismo en. el momento de ser ,reqüertdopara ello
_ los Agentes de la Autorl<l6<l. se proce<lerá a formular la co
rreepondlente denuncia, COll la advertencia, qUé se hará ..",...

tar en el mismo boletín de denuncia., de que- el conductor o. el
propietario del vehículo deberá presentar en la Jefatura PrQ..
vincial correspondiente, y en el plazo de cinco días, el justifi.
cante de le. existencia. del seguro.

Art. 4.0 CualquIera que sea el Agente que formule la de
nuncia remitirá el correspondiente boletín a la Jefatura Pro
vincial de Tráfico correspondiente al lugar en que fué sor·
prendido el vehiculo. y si en el plazo señalado en el artieu10
enterior no se justifica la existencia del seguro, dicha Jefatura
Provincial d) Tráfico acordara el inmediato dep6sito del vehicu~

lo y su precinto, diligencies que únicamente dejarán de l1e\"arse
&. efecto si en el acto de su práctica se acredita que el vehfculo
se encUentn. legalmente asegurado

En todo caso, al sancionarse la infracción sin que hasta
el:.tonces se hubies.; acreditado la existencia del seguro se acor
dará necesariamente el inmediat.,:¡ depósito del vehiculo y su
precinto hasta tanto se .justifique la existencia de aquél.

Art. 5.° :El depósito anteriormente mencionado se llevará a
cabo en el local adecuado que designe el conductor o el pro.
pietario del vehiculo o, en su defecto, en la dependencia des
t:nada a ta finalidad por la Alcaldír. del MunicipiO en que se
lleve a efecto. De dicha diHgencia se levantará un acta y el
vehículo será precintado en forma que se impida su circula
ción. Para que dicho depósito pueda alzarse será necesaria
una ord¿n expresa de la Jefatura Provincial de ':'ráfico com
petente y e-' abono por el propietario del vehiculo de lOS gastos
que se hayan ocaBionado, previa 1i~uidación que habrá de ser
aprooada por la citada Jefatura Provincial de Tráfico.

Si durank la tramit4ción del expediente se prerenta en la
Jefatura Provincial' de Tráfico el justificante de la existencia
del seguro Obligatorio, haya sido concertado antes o después
del momentv en que fué fommlada la denuncl~, no se adoptará
ninguna medida en relación eon el depósito del vehículo, y de
haberse acordado se dejará sin efecto en el más breve plazo
posible, todo ello sin perjuicio de la imposición de la sanción
que fuese procedentepe.ra el caso de no acreditar que el vehícu~

lo se encontraba legalmente asegurad<; en el momento en que
rué formulada la denuncia.

Art. 6.° La tramitación de los expedientes ineoados en vir
tud de denuncias forrnuladas pc;~. el concepto a que se refiere
19,. presente orden se ajustará a lo establecido en el capitu
lo XVII del Código de la Circulación, con las peculiaridades
derh'adas de lo previsto en aquélla, debiéndose notificar la de
nuncia --1 titular o propietario del vehículo en concepto de re&
pon..":able subsidiario de lo. infracción.

Una veZ concluso el expediente, la Jefatura Provincial que
lo haya tramitado 10 elevará a la Dirección General de la Je
fatura Central de Tráfico para que ésta dicte la resolución de
finitiva <.lue corresponda.

El Director general de la Jefatura Central de Tráfico podrá
delegar en los Jefes provinciales de Tráfico la facultad san~

cíonadora atribuído. al mismo como Jefe del Centro directivo,
en la medida y extensión qUe cop.sidere conveniente.

Art. 7.° La. cuantía de la mulk 8t graduará de acuerdo con
1M circunstancias que CODcurre.n en cada caso, y en especial
con la categoría, naturaleza y peligrosidad de' vehfculo, con la
tardanza en acreditar le. exiStencia del seguro, con el tiempo
que pueda suponerse que ha circuladl. ilegítimamente el velúcu
lo e incluso con el comportamiento del conductor durante la
circulación sin seguro.

Art. 8.0 Contra las resoluciones a que se refiere el articu
lo sexto podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo
de quince días, ante el Ministro de la Gobernación, previo de.
pósito del importe de la multa que, en su caso, se haya im~

puesto.

Art. 9.° La Jefatura Central de Tráfico queda autoriZadSl
para dictar las instruxioDea necesarias o convenientes para el
mejor desarrollo de lo establecido.

Art. lO. La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicaclÓll en el «Boietln Oficial <Iei Es1a<lo-GaceIa de
Madrid».

Art. 11. Queda derogada la Orden de este Ministerio de 10
de julio de 1965.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1970.

OARICANO

Ilmo. Sr. Director general <le la Jefo.tura central <le TráfiCO.


