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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Rectificación de error en la publicación de ordenanza Municipal de Circulación y Transporte (Boletín 
oficial del Principado de Asturias número 19, de 25 de enero de 2012).

Advertido error en la publicación del anuncio del Boletín Oficial del Principado de Asturias número 19, de 25 de enero 
de 2012, relativo a: Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte, en el Concejo de Gran-
das de salime, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

Art. 13.1 “…término municipal de navia…”

Debe decir:

Art. 13.1 “…término municipal de Grandas de salime…”

Donde dice:

Art. 95.1 “las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros; 
y las muy graves con multa de 500 euros…”

Debe decir:

Art. 95.1” las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves con multa de 91 a 300 
euros; y las muy graves con multa de 301 a 600 euros…”

Donde dice:

Art. 95.2 a) “… en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:

a)   La multa por la infracción prevista en el artículo 97.5.j) será …”

b)   la infracción recogida en el artículo 97.5.h) se sancionará…

c)   las infracciones recogidas en el artículo 97.5.n), …”

Debe decir:

Art. 95.2 a) “…en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:

a)   La multa por la infracción prevista en el artículo 94.5.j) será…”

b)   la infracción recogida en el artículo 94.5.h) se sancionará…”

c)   las infracciones recogidas en el artículo 97.5.k),…”

Donde dice:

Art. 95.4 “…lo previsto en el artículo 116…”

Debe decir:

Art. 95.4 “…lo previsto en el artículo 114…”

lo que se hace público para general conocimiento.

Grandas de Salime, a 15 de febrero de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-02994.
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