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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de circulación y transporte.

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del anexo de la Ordenanza municipal de circulación y trans-
porte regulador del estacionamiento en superficie con limitación horaria; al no haberse presentado alegaciones al mismo 
en el trámite de información pública, se publica el texto íntegro como anexo I de este anuncio, a efectos de su entrada 
en vigor. Expediente municipal núm. 0252/2011.

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 23 de junio de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-12759.

Anexo i

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE

Anexo regulador del estacionamiento en superficie con limitación horaria

Artículo 1.—Es objeto del presente anexo a la Ordenanza, la regulación de las condiciones de estacionamiento en 
las vías o zonas del concejo establecidas con limitación de permanencia y control horario, a fin de lograr la rotación 
de vehículos que permita la optimización del dominio público dedicado a ese fin, como bien escaso, ante la demanda 
existente.

Artículo 2.—La Junta de Gobierno Local determinará las calles que se incluyan o excluyan, en cada caso, en las dis-
tintas zonas de estacionamiento regulado en superficie, con limitación horaria.

Artículo 3.—Las zonas de estacionamiento regulado en superficie, con limitación horaria, estarán señalizadas, tanto 
vertical como horizontalmente o indistintamente.

Artículo 4.—El horario que regirá en las zonas de estacionamiento regulado en superficie, con limitación horaria, será 
el que se indique en las distintas señales de regulación, según aprobación de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 5.—Los conductores-as que estacionen sus vehículos en las zonas de estacionamiento regulado en superficie, 
con limitación horaria, estarán obligados a proveerse del correspondiente distintivo, que en su día apruebe la Junta de 
Gobierno Local.

Dicho distintivo se colocará en la parte interior del parabrisas del vehículo, sobre el salpicadero, de tal forma que sea 
visible desde el exterior, a efectos de los controles oportunos.

Artículo 6.—El tiempo máximo de permanencia, en período regulado en la zona de estacionamiento regulado en 
superficie, será la que se señale en la señal. Transcurrido aquel, el vehículo deberá abandonar, obligatoriamente, en 
período hábil de regulación, la zona de estacionamiento, no pudiendo volver a estacionar para prolongar la estancia.

La Junta de Gobierno Local, previo estudio del área de Seguridad Vial, podrá modificar los horarios o limites de per-
manencia establecidos.

Artículo 7.—Cualquier vehículo que permanezca en una zona de estacionamiento regulado en superficie, con limita-
ción horaria y que carezca del dispositivo de control correspondiente, será denunciado en el momento que se detecte 
dicha infracción.

Artículo 8.—Infracciones:

Constituyen infracciones a las normas establecidas en este anexo.

a) Estacionar sin tener el dispositivo que habilita para ello.

b) El falseamiento o utilización indebida del dispositivo.

c) No colocar bien visible el dispositivo.

d) Superar el tiempo máximo de estacionamiento establecido en la zona regulada.

Artículo 9.—Sanciones.

Las infracciones establecidas en el artículo anterior, se calificarán como leves, y se sancionarán con multa de 90,00 
euros.

En Navia, a 23 de junio de 2011.
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