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BANDO
ORDENANZA ZONA ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y 

ROTATORIO

D.  JUAN  RAMÓN  CASTELLÓN  RODRÍGUEZ, 
ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE 
LA VEGA, HACE SABER:

Que en  aplicación de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  del  estacionamiento 
limitado y rotatorio, con entrada en vigor el 22 de mayo de 2018, establecida ante  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, 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.  

Es  necesario  disponer  en  el  vehículo  que  estacione  en  la  delimitación  de 
aparcamiento con la línea azul del disco de estacionamiento que está a disposición 
de la ciudadanía en el Ayuntamiento, en comercios del municipio y que también se  
pueden solicitar a la Policía Local,  dispositivo que regula el tiempo de aparcamiento 
en las zonas de la Avenida de Sierra Nevada objeto de esta ordenanza.  

En el disco se deberá utilizar de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas y por la  

tarde solo de lunes a viernes desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, coincidiendo con el 

horario  comercial.  Los  vehículos  estacionados  deberán  tener  instalado  el  disco 

regulador  con  la  franja  horaria  correspondiente  al  estacionamiento  efectivo,  que  se 

establece en 75 minutos.

Los vecinos  empadronados en una vivienda de   la  Avenida  de  Sierra  Nevada 

podrán aparcar con este disco y también pueden solicitar en el Ayuntamiento la tarjeta 

de residentes para poder estacionar, lo que les permitirá no estar sujetos a la limitación 

horaria de estacionamiento. 

 Lo que se hace público para general conocimiento.

Cenes de la Vega a fecha de documento firmado electrónicamente
EL ALCALDE

Juan Ramón Castellón Rodríguez
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