
ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO, 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 28/09/2020, 

aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial en Calanda, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 

conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón. 

“Vista la necesidad de proceder a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en Calanda, apreciada de oficio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, y en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno, por unanimidad de los asistentes,  

ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en Calanda, con la redacción que a 

continuación se recoge: 

“Artículo 17.- Queda absolutamente prohibido estacionar en las siguientes circunstancias: 

a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes, se impida o dificulte la 

circulación. 

b) Donde se obligue a los otros conductores a realizar maniobras no reglamentarias. 

c) En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo como un contenedor u otro objeto o 

algún elemento de protección. 

d) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento. 

e) En aquellas calles donde la calzada no permita el paso de una columna de vehículos. 

f) En aquellas calles de doble sentido de circulación en las cuales la amplitud de la calzada no 

permita el paso de dos columnas de vehículos. 

g) En las esquinas de las calles, cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo. 

h) En condiciones que moleste la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.  

i) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas 

en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación. 

j) En aquellos tramos señalizados y delimitados como parada de transporte público o escolar, de 

taxis, zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general. 

k) En un mismo lugar por más de un mes consecutivo. 



l) En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o las 

que hayan de ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos supuestos la prohibición 

se señalizará convenientemente y con antelación suficiente. 

m) En aquellos lugares que impidan, dificulten u obstaculicen el acceso a viviendas.” 

SEGUNDO.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de Teruel y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por 

el plazo de 30 días, en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y 

formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza reguladora en el portal 

web del Ayuntamiento (http://calanda.sedelectronica.es) con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 

personas o entidades. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto.».  

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, 

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 

de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

En Calanda, El Alcalde, Fdo.: José Alberto Herrero Bono. 

 


