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AYUNTAMIENTOS
ILLESCAS
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 60, de fecha 13 de marzo de
2012, figura insertado anuncio de este Ayuntamiento sometiendo a información pública, durante
el plazo de treinta días, el acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el pleno el día
30 de enero de 2012, de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de
tráfico de Illescas («Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 185, de fecha 14 de
agosto de 2010).
Transcurrido el periodo de información pública, y no habiéndose presentado alegaciones contra
dicha Modificación de Ordenanza, adquiere el carácter de definitivo el texto hasta entonces
provisional, en lo que afecta al cuadro de sanciones, resultando que:
ANEXO I. CUADRO DE SANCIONES

Se deroga el cuadro de sanciones publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo
número 185, de fecha 14 de agosto de 2010, excepto el artículo 63. Prohibición del estacionamiento,
apartados 10, 22, 33, 40 y 43, atendido asimismo lo que establece el artículo 7 de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339 de 1990, de 2 de marzo, y artículo 96 del Real Decreto 1428 de 2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, quedando entonces redactado del siguiente
modo:

Contra la presente modificación de Ordenanza (disposición administrativa de carácter general),
no cabe recurso en vía administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Como consecuencia, será admisible la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo (artículo 70.2 de la Ley 7 de
1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10.1.b), 25.1 y 46.1 de la Ley 29 de 1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.
Illescas 27 de abril de 2012.- El Alcalde, Fernando Javier Cabanes Ordejón.
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