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INSTRUCCIÓN            DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS 

AVERIADOS O ACCIDENTADOS DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE GRÚA. 

 Cuando por razón de accidente o avería de un vehículo en la vía 
pública, especialmente cuando éstos se produzcan en la M-30 o en las vías 
principales de acceso a la Ciudad de Madrid, éste constituya peligro o cause 

perturbaciones graves a la circulación, conforme establecen los art. 25.2.g) 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 41.2ª 
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid 
y art. 105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los servicios municipales de grúa 
procederán de la siguiente forma: 
 

- El servicio de grúa municipal, realizado por EMT o Madrid Calle 30, se 
prestará de forma obligatoria, sin que se pueda negar el conductor del 
vehículo a la recepción del servicio. 
 

- El lugar o depósito al que se desplazará el vehículo será comunicado 
a su conductor con la mayor celeridad posible, una vez se conozca el 
mismo y podrá retirarse después de dicho lugar, mediante el servicio 
de grúa que en su caso tenga cubierto el vehículo en su seguro 
obligatorio. 
 

- La inobservancia de estas indicaciones, o de otras que pudieran darse 
en su caso por los agentes de la autoridad, podrá suponer la 
imposición por la comisión de una infracción grave, prevista en el 
artículo 76 j) de la Ley de Seguridad Vial y sancionable con multa de 
200€, y 4 puntos de carné de conducir, sin perjuicio de las posibles 
actuaciones penales que en aplicación del art. 556 del Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal pudieran 
corresponder.  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA 

CIRCULACIÓN. 

 

Fdo: Francisco López Carmona 
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