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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de 
residuos.

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal de limpieza 
viaria y recogida de residuos, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 22-11-10, al no haberse presen-
tado alegaciones al mismo en el trámite de información pública, se publica el texto al que afecta la modificación como 
anexo I de este anuncio, a efectos de su entrada en vigor. Expediente núm. 1369/2010.

Lo que se hace público para general conocimiento; informando que contra este acuerdo definitivo, cabe interponer, 
por tratarse de una disposición de carácter general, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos para 
recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Navia, a 10 de febrero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-02901.

Anexo i

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Articulado afectado por esta modificación:

Artículo 25.—Horario de evacuación de residuos domiciliarios.

a) Los residuos domiciliarios de las zonas urbanas deberán depositarse en los contenedores en los siguientes 
horarios:

— Del 15 de septiembre al 15 de julio: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos de 
20.00 a 24.00 horas.

— Del 16 de julio al 14 de septiembre: Todos los días de la semana de 22.00 a 24.00 horas.

b) Quedan exceptuados del cumplimiento de estos horarios los siguientes servicios:

— Servicio de ayuda a domicilio.

— Escuela municipal infantil.

— Asilo.

— Servicio de limpieza municipal.

— Cualquier otro servicio que, por su funcionamiento, no pueda cumplir ese horario, previa solicitud 
y concesión en este caso, de la Junta de Gobierno Local.
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