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SANCIONES Y 

MULTAS 

 

 

GESTIÓN DE SANCIONES Y MULTAS 
 
El Módulo de Sanciones y Multas ofrece una herramienta eficaz para llevar a cabo la 
Gestión de las Sanciones y Multas que se formalicen en el Municipio según la Legislación 
vigente, además de realizar un control exhaustivo sobre el proceso de notificación. Desde 
su registro hasta su cobro, pasando por la gestión de notificaciones, notificaciones a 
Boletín, control de prescripciones, con enlace a Gestión recaudatoria y Gestión contable, 
etc. 

 

Características del Sistema 

 
 Tratamiento de Sanciones y Multas de forma individualizada y masiva. 

 Configuración de Procedimientos de Tráfico y de Ordenanzas a nivel de usuario. 

 Gestión de Notificaciones con uso de Cuaderno 60 y SICER. 

 Gestión de Procedimientos por Art. 72.3 / Art. 9.BIS de la LSV. 

 Intercambio con la DGT para enviar fichero XML al Registro Central de Infractores. 

 Control de Bonificaciones, Prescripciones y Caducidades. 

 Creación de Alertas para distintas fases del procedimiento. 

 Captura automática de los vehículos del Padrón de Vehículos. 

 Subsistema específico de Gestión de Vehículos. 

 Integración con el Módulo de Recaudación. 

 Integración con el Módulo de Contabilidad. 

 
 

Sanciones 

 
 Ficha de registro de Sanciones de cumplimentación fácil y rápida. Con ayudas de campo y 

pantalla en cualquier momento, y una presentación de detalle y desglose adecuada, donde se 
podrán consultar los Datos de Identificación, Datos de la Infracción asociada, Datos del Objeto 
de la Sanción, los Datos del Infractor, Datos del Estado y Situación de la Sanción, y finalmente 
los Datos Económicos. 

 Control de plazos de bonificación, alegación, caducidad y prescripción. 

 Consulta de Notificaciones. 

 Consulta de Alegaciones. 

 Consulta del Historial de actuaciones de la Sanción.  

 Posibilidad de adjuntar ficheros de cualquier formato y la Digitalización de Documentos. 
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Denuncias de Tráfico 

 
Por su tratamiento especial y Procedimiento Administrativo distinto en Plazos de Prescripción a las 
Sanciones en general, se incluye un Subsistema específico para las Denuncias de Tráfico. 
 

 
 
 Ficha de registro de Denuncias de Tráfico, en la misma línea que las Sanciones, y que 

desglosa información de Datos de Identificación de la Denuncia de Tráfico, los Datos de la 
Infracción asociada, Datos Técnicos de la Infracción, Datos del Objeto de la Denuncia de 
Tráfico, los Datos del Infractor, los Datos del Estado y Situación de la Denuncia de Tráfico, y 
los Datos Económicos. 

 Recogida de datos de radar y etilómetro. 

 Control de plazos de bonificación, alegación, caducidad y prescripción. 

 Captura automática de datos de la DGT. 

 Historial de actuaciones de la Denuncia de Tráfico.  

 Datos de Notificaciones. 

 Datos de Alegaciones. 

 Datos de envío a DGT. 

 Documentos y Ficheros Anexos.  
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Consulta y Gestión de Sanciones y Multas 

 
 Gestión y Tramitación de la Sanción o Multa de Tráfico a través de Asistente de Procedimiento. 

 Operaciones sobre expedientes: resoluciones, alegaciones (recurso de reposición y 
extraordinario), bajas (caducidad y prescripción), cobros, cambio de titular, pases a 
recaudación, etc... 

 Sistema de búsqueda aplicado a todos los campos informativos de la Sanción.  

 Sistema de Búsquedas tipificadas por Tarea Pendiente (Alegaciones Pendientes de Informe, 
Alegaciones Pendientes de Resolución, Sanciones Pendientes de Propuesta de Resolución 
Rápida, etc.) 

 Control automático de Plazos para la presentación de Alegaciones por parte del Interesado. 

 Control automático de Plazos de Caducidades y Prescripciones. 

 Control automático de Plazos para la Recepción de Audiencia al Interesado. 

 Control automático de aplicación de Bonificación dentro de los Plazos legales en el proceso de 
cobro de Sanciones. 

 Desde la Pantalla de Consulta y Gestión se pondrá realizar Acciones de Consulta, como el 
historial de la sanción, consulta del recibo asociado, las notificaciones practicadas, etc. 
Acciones de Impresión de Documentos, como la impresión de Recibo, la emisión del 
Justificante de Pago, etc. Acciones de Actuaciones de Procedimiento, como el cobro de la 
denuncia, la anulación de la denuncia, realizar alegaciones, propuesta de resolución, etc. 

 

 
 
 

Gestión de Notificaciones 

 
 Emisión de las distintas Notificaciones de Sanciones y Multas (Notificación de la Sanción, 

Notificación del Plazo de Audiencia, Notificación de la Propuesta de Resolución, Notificación al 
Boletín Oficial de la Provincia, etc.). 

 Notificaciones de Suspensiones, Revocaciones y Recursos Extraordinarios. 

 Inclusión de datos de cobro mediante Cuaderno 60 para pago en entidades bancarias. En el 
caso de primera notificación de la multa, pueden aparecer dos períodos de pago con 
bonificación y sin bonificación. 

 Emisión de los correspondientes acuses de recibo a las distintas notificaciones generadas. 

 Emisión de Notificaciones con código de Barras para facilitar su procesamiento. 

 Intercambio SICER. Generación de ficheros y procesamiento masivo de acuses. Carga de 
documentos digitalizados. 

 Posibilidad de realizar la Emisión de Notificaciones de Interesados del Municipio y fuera del 
Municipio por separado. 
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 Recepción y Control de los acuses de recibo. Opción de utilizar lector de código de barras para 
agilizar la introducción de datos. Control de prescripción y caducidades en el procesamiento del 
acuse. 

 Publicación en B.O.P. Agrupación de remesas de notificaciones en un único envío. Generación 
de listados y ficheros. Procesamiento masivo tras la publicación. 

 

 
 
 

Gestión de Vehículos Externos 

 
 Registro inicial de un vehículo que por primera vez ha sido denunciado en nuestra Población. 

 Modificaciones y Bajas de Vehículos Externos ya registrados.  

 Consultar el histórico del Vehículo. 
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Gestión de Talonarios 
 
Mediante esta opción, el usuario encontrará un sistema de control de todos aquellos volantes que 
por algún motivo no hayan podido utilizarse para la formulación de alguna infracción. 
 
Para ello, se recogen los datos referentes a número de talonario entregado al Agente, los volantes 
con los que contaba dicho talonario, y finalmente las incidencias que se hayan producido en él (se 
anuló, se rompió, etc.) 
 
 

Gestión de Intercambio 
 
 Captura del Fichero de Denuncias de Tráfico de Zona Azul. Verificación de Sujetos Pasivos a 

la hora de incorporar la información. 

 Intercambio con DGT al Registro Central de Infractores para comunicación de puntos. 

 Envío de expedientes a la Comunidad Autónoma para la Recaudación Ejecutiva. 
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Listados y Estadísticas 

 
 Listados y Estadísticas por Infracción. 

 Listados y Estadísticas por Vías y Lugares de Infracción. 

 Listados  y Estadísticas por Agente. 

 Informes de Sanciones y Multas fuera de Plazo en el Procedimiento de Notificaciones. 

 Informes de Sanciones y Multas fuera de Plazo en el Trámite de Procedimiento Administrativo. 

 Resúmenes y Estadísticas. 

Codificaciones 
 
 Infracciones. Estarán precargadas todas aquellas infracciones que se recogen en la Ley de 

Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y Código de Circulación. Igualmente, se 
ofrece al usuario la opción de recoger aquellas infracciones que se aprueben por Ordenanzas 
Municipales o bien por Reales Decretos. Se definen sus períodos de vigencia y el enlace con la 
posible pérdida de puntos. 

 Normas. Creación de nuevas ordenanzas definiendo períodos de prescripción, caducidad y 
bonificaciones. 
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