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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

2846 Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de Vados. 

Edicto

 Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén),
 
Hace saber:
 
Que ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del art. 49, de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria de fecha 7 de febrero de 2011, aprobatorio de la
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVES DE LAS ACERAS Y DE RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública, desde que fue
publicado en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 44, de 2 de Marzo de 2012.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley, se publica a
continuación el texto íntegro del artículo 1 en su apartado 9, de la Ordenanza Reguladora de
entradas de vehículos a través de las aceras, publicada en BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 264, de 23 de diciembre de 2011, que ha sido objeto de la modificación:
 
“9.-En los accesos a inmuebles situados en vías urbanas, cuyo ancho sea pequeño, y no
permita la entrada y salida de vehículos, con un solo giro de volante, se autorizará que por
este motivo, se prohíba el estacionamiento de automóviles o similares en el lado opuesto de
la calzada, por lo tanto, la concesión del Vado llevará implícita la prohibición en dicha zona,
en el caso de entenderse necesario o debidamente motivado*, todo ello sin abonar tasa
adicional alguna el interesado y siendo el Ayuntamiento el responsable de su señalización.
 
(*) Con petición motivada del solicitante e informe de la Policía Local en la cual no lo
prohíba.”

Begíjar, a 10 de Abril de 2012.- El Alcalde-Presidente, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


