
                                                      
 
 
 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la DGT, convocan y 
organizan la “Jornada sobre la aplicación en el ámbito local de la Ley 18/2009, de 
23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en materia sancionadora", a 
celebrar en la ciudad de Madrid (sede de la DGT; c/ Josefa Valcárcel 44) el 25 de junio 
de 2010, para el debate sobre la aplicación en el ámbito local de la Ley 18/2009. 
 
La Jornada se dirige a responsables técnicos y políticos de la Administración Local del 
ámbito de la seguridad vial y la movilidad. 
 
El objeto de la Jornada es la aplicación de la Ley 18/2009 en el ámbito urbano, mediante 
el debate entre los responsables políticos y técnicos de las Corporaciones Locales y los 
representantes de la Subdirección General de Ordenación Normativa de la DGT.
 
La inscripción a la Jornada se realizará por correo electrónico a la dirección: 
srentero@femp.es antes del miércoles 23 de junio. 
 
La asistencia a la Jornada requerirá la confirmación de asistencia por parte de la 
organización, que será realizada a través de correo electrónico. La acreditación remitida 
por la organización deberá ser aportada por el asistente en la Jornada, ya que el aforo 
máximo que se desea tener es de 30 personas. 
 
El recinto de la sede de la DGT permite al aparcamiento a tan sólo 20 vehículos de los 
asistentes a la Jornada, por lo que resulta necesario identificar la matrícula del vehículo 
en el boletín de inscripción y contar con la confirmación escrita posterior de la FEMP, 
mediante correo electrónico, de que podrá hacer uso de una de las veinte plazas de 
aparcamiento de la DGT. 
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JORNADA SOBRE LA  APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DE LA LEY 18/2009, DE 23 
DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, EN 
MATERIA SANCIONADORA. 

 
 

Viernes, 25 de junio de 2010 

Hora de inicio: 11:00 horas 

Hora de finalización prevista: 14:30 horas 

c/ Josefa Valcárcel, 44, Madrid 

Sala de reuniones, planta baja. 

 

AGENDA 

 

11:00-11:10: Presentación de la Jornada 
 
11:10-11:45: Presentación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto 

articulado de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en 
materia sancionadora

 
11:45-14:00: Debate sobre la aplicación de la Ley 18/2009 en el ámbito local, entre otros asuntos: 

 
- Obligaciones generales de los actores implicados en la conducción. 
- Descripción de conductas. 
- Obligación de identificación del titular del vehículo. 
- Obligación del titular del vehículo de impedir la conducción de su vehículo por 

personas que carezcan de la autorización administrativa para la conducción. 
- Procedimiento abreviado. 
- Régimen de la práctica de la notificación.  
- Catálogo infracciones. 
- Unificación de infracciones. 
- Multas. 
- Plazo de prescripción. 
- Finalización de oficio anta la falta de actuaciones por parte del infractor. 
- Bloqueo de los trámites administrativos, por la acumulación de sanciones sin 

satisfacer el pago de las mismas. 
- Exigencia del importe de la sanción no abonada mediante la ejecución de los 

impagos por aplicación de la Ley General Tributaria. 
- Responsabilidad subsidiaria del titular del vehículo, para los impagos de 

sanciones impuestas a otro conductor del vehículo de la infracción. 
 

14:00-14:30: Conclusiones.  



                                                      
 
 

JORNADA SOBRE LA  APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DE LA LEY 18/2009, DE 23 
DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, EN 
MATERIA SANCIONADORA. 

 
Madrid, 25 de junio de  2010 

Sede de la DGT; c/ Josefa Valcárcel 44 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
NIF: 
 
Cargo: 
 
Departamento, Área, Concejalía: 
 
Organismo, Entidad: 
 
Dirección: 
 
CP: Localidad: 
 
Provincia: Comunidad Autónoma: 
 
Teléfono: Fax: 
 
E- Mail: 
 

 
 

Matrícula Vehículo  (En el supuesto de solicitar plaza de aparcamiento en la sede de la DGT): 
 

 
 

Inscripción gratuita 
(AFORO LIMITADO) 

 
Enviar la ficha de inscripción a: 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Tel: 91.364.37.00 
Fax: 91.365.54.82 

E-mail: srentero@femp.es
 

mailto:red.clima@femp.es


                                                      
 
 

Josefa Valcarcel 44 
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