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29 de noviembre; en la Comunidad de Andalucía: Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7
de julio.
- Deporte: Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía.
- Salud Pública: artículo 56.1.b) 1º de la Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y, en
su caso, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria,
aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril.
- Comercio Interior: Texto Refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo.
De conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, no se precisa la suspensión del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas,
atendiendo a la naturaleza de la innovación planteada.
De conformidad con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, artículo 15, corresponden a las Comisiones Provinciales de
Coordinación Urbanística, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la recepción de las solicitudes de informes, dictámenes u otro
tipo de pronunciamientos que con carácter preceptivo
deben emitir los órganos y entidades competentes de
la Administración de la Junta de Andalucía a los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones
que afecten a la ordenación estructural, así como la remisión de los mismos a la Administración competente
para la tramitación de dicho planeamiento. Al tratarse
una innovación no estructural, la solicitud de dichos informes y pronunciamientos se efectúa directamente
por este Ayuntamiento.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por
el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina elevar al
Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Innovación del
PGOU de Alhama de Granada (1ª Innovación) para modificación de la normativa aplicable al Suelo No Urbanizable (julio de 2017), con entrada en este Ayuntamiento
el 1 de agosto de 2017 (nº 3367), firmado por la redactora, Eva Moleón Paiz, Arquitecta colegiada nº 3284 del
COA Granada, en los términos que consta en el expediente.
SEGUNDO. Abrir un período de información pública
por plazo de un mes, mediante anuncio en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho período quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo para

n

Página 9

que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la modificación a los siguientes los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses
públicos afectados previstos legalmente que se entiendan como preceptivos y, en particular, según consta en
el Informe Ambiental Estratégico Simplificado:
- Administración competente en patrimonio histórico
(Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía).
- Informe regulado en el artículo 42 de la Ley 9/2010,
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, de la Administración Hidráulica Andaluza.
CUARTO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades administrativas gestores
de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses.
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de
los municipios colindantes”.
DEBATE:.../...
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a
votación el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado:
Diez de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron presentes en el momento de emitir el
voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobados en sus
propios términos los acuerdos precedentes, al existir el
quórum legalmente exigido (mayoría absoluta).>>
Lo que se publica para general conocimiento a los
efectos oportunos en Alhama de Granada, 21 de diciembre de 2017.-El Alcalde, fdo.: Jesús Ubiña Olmos.
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AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (Granada)

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal
reguladora del estacionamiento limitado y rotatorio
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, aprobó definitivamente,
en sesión extraordinaria celebrada el 13 de abril de
2018, la Ordenanza reguladora del estacionamiento limitado y rotatorio del municipio de Cenes de la Vega.
(E2519/2017).
El texto completo de la Ordenanza se publica en este
Boletín en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez trascurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la citada ley.
Contra la presente disposición general, cabe recurso
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación de la misma
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
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el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y ROTATORIO EN EL
MUNICIPIO DE CENES DE LA VEGA
ÍNDICE
Exposición de Motivos
Artículo 1: Objeto.
Artículo 2: Zona azul.
Artículo 3: Horario.
Artículo 4: Régimen de uso.
Artículo 5: Disco.
Artículo 6: Tarjeta de residente.
Artículo 7: Solicitudes.
Artículo 8: Vigilancia.
Artículo 9: Infracciones y sanciones.
Artículo 10: Procedimiento sancionador.
Disposición Adicional.
Disposición Final.
Exposición de motivos
La escasez de aparcamiento disponible en la vía principal de Cenes de la Vega, el aumento del parque automovilístico, así como la utilización de la Avenida de Sierra Nevada como punto intermedio de aparcamiento
para el acceso a municipios limítrofes obligan a la regulación del servicio público municipal de estacionamiento de vehículos en la Avenida de Sierra Nevada,
con el fin de conseguir la satisfacción del interés público
mediante una distribución racional y equitativa de los
estacionamientos entre todos los usuarios y para proporcionar a los ciudadanos un mayor bienestar y una
mejor calidad de vida.
El fortalecimiento de la vida comercial también requiere de la intervención pública para conseguir que los
accesos a la Avenida de Sierra Nevada no se vean limitados por la imposibilidad de conseguir un aparcamiento
cercano y viable temporalmente, por lo que la presente
Ordenanza pretende también una adecuada rotación de
los vehículos que realicen gestiones en el núcleo comercial del municipio, equilibrando el uso del aparcamiento
con la necesaria movilidad en la zona.
La competencia normativa para efectuar esta regulación se encuentra en el artículo 39.4 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 que encomienda a
los municipios la competencia para regular, mediante
Ordenanza Municipal, la parada y el estacionamiento en
las vías urbanas adoptando las medidas necesarias para
evitar el entorpecimiento del tráfico, tales como las limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así
como las medidas correctoras precisas para llevarlas a
efecto.
En su consecuencia, y de conformidad con la norma
citada junto con lo dispuesto en los artículos. 4.1.a) y
25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se dicta la presente Ordenanza.
Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del uso
de la Avenida de Sierra Nevada, haciendo compatible la
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equitativa distribución de los aparcamientos entre todas las personas usuarias con la necesaria fluidez del
tráfico rodado, limitando el estacionamiento con el fin
de garantizar la rotación de los aparcamientos, estableciendo medidas correctoras, en su caso, para garantizar
su cumplimiento.
Artículo 2. Zona azul.
La Avenida de Sierra Nevada se declara zona de estacionamiento limitado. Los espacios de estacionamiento
limitado estarán debidamente señalizados, tanto horizontal como verticalmente, de conformidad con el Real
Decreto1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación.
La señalización vertical será ubicada de tal modo que
marque el inicio de vía de estacionamiento limitado y su
fin. El perímetro conformado por la señalización vertical
es el ámbito o zona de aplicación de la presente Ordenanza, que deberá coincidir con las vías objeto de limitación y control.
La señalización horizontal tiene un carácter de apoyo
y afirmación de la señalización vertical.
Con el objeto de que los usuarios puedan fácilmente
discernir la naturaleza de la plaza ocupada, dentro de la
zona de estacionamiento limitado, se señalizarán debidamente las vías de estacionamiento limitado y controlado.
Artículo 3.- Horario.
El horario de establecimiento del servicio rotatorio
establecido en la presente Ordenanza es el siguiente:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas.
Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.
Artículo 4.- Régimen de uso
Los vehículos estacionados deberán tener debidamente instalado el disco regulador con el horario adecuado.
El tiempo máximo de estacionamiento será de 75 minutos, siempre que esté incluido en alguna de las siguientes franjas horarias:
LLEGADA
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15

SALIDA
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
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18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00
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19.30
19.45
20.00

Los vehículos estacionados deberán tener instalado
el disco regulador con la franja horaria correspondiente
al estacionamiento efectivo.
Artículo 5.- Disco
El modelo de disco habilitante para el estacionamiento
limitado será el establecido en el Anexo I de la Ordenanza, el cual se pondrá a disposición gratuita por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega.
Artículo 6.- Tarjeta de residente
Los vecinos empadronados en una vivienda sita en la
Avenida de Sierra Nevada estarán exentos de la obtención del disco y de la limitación establecida para el uso
de la zona de estacionamiento limitado.
Dichos vecinos deberán obtener una tarjeta de residente que les será facilitada en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, previa solicitud del interesado y una vez
comprobada la correlación entre los datos del vehículo
y la vivienda. Dicha tarjeta se ajustará al modelo establecido en el Anexo II.
Dicha solicitud tendrá validez durante la vigencia del
empadronamiento del titular, dándose de baja en el momento que se produzca el cambio de residencia del titular.
En caso de modificación del vehículo, se facilitará una
nueva tarjeta que sustituirá la anterior, una vez verificados el cumplimiento de los requisitos para su obtención.
Como norma general solo se concederá un distintivo por propietario de vehículo. Excepcionalmente se
podrá conceder otros distintivos cuando se acredite la
existencia de otros vehículos del mismo titular utilizados por otros conductores, que sean su cónyuge o parientes en primer grado, que en posesión del permiso
de conducir, estén empadronados en el mismo domicilio del propietario de los vehículos.
La concesión de otro distintivo con arreglo a lo dispuesto en esta letra se acreditará con la aportación de
copias del libro de familia, DNI y del carnet de conducir.
Artículo 7.- Solicitud
La solicitud de la tarjeta de residente se presentará en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cenes
de la Vega, o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16 de de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el modelo establecido en el Anexo III,
acompañado de los documentos enumerados en los citados modelos.
Artículo 8.- Vigilancia
La Policía Local velará por el cumplimiento de la presente Ordenanza, denunciando todas las infracciones
generales de estacionamiento que observen y las referidas a la normativa específica que regule dicha zona.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones
Se consideran infracciones, que en todo caso tendrán el carácter de leves; las siguientes:
1) Estacionar sin el disco habilitante o sin tenerlo visible.
2) El estacionamiento de los residentes sin tener expuesta la tarjeta de residente que les acredite para estacionar.
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3) Rebasar el horario de permanencia autorizado por
el disco habilitante.
La sanción por la comisión de la infracción será de 40
euros.
Artículo 10.- Procedimiento sancionador.
La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas contra esta ordenanza se regirá por lo
expuesto en el reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones requiera la correcta ejecución, aclaración y desarrollo contenidos en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, una vez aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento, entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido
el plazo establecido en el artículo 70.2 de la ley 7/1985 de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
ANEXO I
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ANEXO II
TARJETA DE RESIDENTE
TARJETA DE RESIDENTES/EMPADRONADOS EN AVENIDA DE SIERRA NEVADA
El vehículo matrícula ______________________ queda autorizado al estacionamiento en la zona azul destinada a
la rotación de aparcamientos de la Avenida de Sierra Nevada durante el horario y días que establece esta zona de
estacionamiento limitado regulada por la Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento limitado y rotatorio en el municipio de Cenes de la Vega.

Número ______
Esta tarjeta deberá ser expuesta de modo visible en el salpicadero.
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