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SSEERRGGIIOO  MMAATTOOSS  CCAASSTTRROO,,  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  

MMUUYY    NNOOBBLLEE  YY  LLEEAALL  CCIIUUDDAADD  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  PPAALLMMAA..  
 
 HAGO SABER: Con motivo de las Fiestas  Navideñas y, de conformidad con la facultad que me 
confieren los artículos 7, 57,y 58 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  se hace necesario adoptar una 
serie de medidas,  a fin de facilitar la actividad comercial en la Zona Centro de la Ciudad, así como otras 
que de manera puntual, permitan la celebración de los actos propios de estas fechas. Las medidas indica-
das, se llevarán a cabo en el periodo  comprendido entre el 12 de diciembre del año en curso y el 8 de ene-
ro de 2012 a. i. y,  en concreto  son las siguientes: 
 
PRIMERO.- Se  habilitará una nueva zona de carga y descarga en la Avenida Marítima, en sentido 
norte - sur, trayecto comprendido entre el Callejón de Reyes y la calle Tedote, en horario de 09:00 a 
20:00 horas. 
 
SEGUNDO.- Se ampliará  el horario de la  zonas Azules situadas en la Avenida de los Indianos,  
Avda. Marítima y la calle Castillete, de tal forma que, se hace extensivo al horario de tarde, resultando que 
dicha regulación,  no sólo será  entre las 09:00 y las 13:00 horas, sino que además, se amplía de  las 
16:30 a las 20:00 horas, con una limitación de tiempo máximo para estacionar  de una hora y 
media. 
 
TERCERO.- El día 16 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, con motivo de la XXXV, Edición del 
“Cross de Navidad”, se restringirá la circulación de la Avda  Marítima, en sentido norte – sur, así como el 
corte de la Avda. del Puente, en ambos sentidos y, además,  se  prohibirá el estacionamiento en la calle A. 
de Abreu. 
 
CUARTO.-  Los días  24  y 31 del presente mes, con motivo de la “Gran Fiesta de Nochebuena” y de 
la “Gran Verbena de Fin de Año”, respectivamente, sobre las 00:00 horas y  en función de las necesida-
des de cada momento, se procederá al corte del tráfico rodado en la avenida Marítima, tramo comprendido 
entre la plaza de la Constitución y la Avda. del Puente. 
 
QUINTO.- El día 5 de enero de 2012,  con ocasión  de la celebración de la “GRAN CABALGATA DE LOS  
REYES MAGOS”, se prohibirá el estacionamiento a partir de las 14:00 horas, en la calle A. Pérez de Brito, 
P. Camacho, San Francisco, avenida de Las Nieves, desde el Barco de la Virgen  de Las Nieves, hasta la 
confluencia de la calle Bandama y calle Carias. 
 
 Asimismo, a partir de las 18:30 horas y, hasta tanto finalice la Cabalgata, se procederá al corte del 
tráfico, según las necesidades de cada momento, en la Avda. del Puente y en la Avda. de Las Nieves,   por 
lo que se aconseja a los conductores la utilización de la Vía de Circunvalación. 
  
SEXTO.- Las zonas afectadas por la regulación de estacionamientos y prohibición de circular, se encontra-
rán claramente identificadas por medio de la correspondiente señalización y su vigilancia y control se efec-
tuará por Agentes de la Policía Local.  

 
Se ruega a todos los vecinos y personas que nos visitan, el más estricto cumplimiento de estas 

normas, así como la mayor comprensión y colaboración, en beneficio de todos. 
  

En Santa Cruz de La Palma, a  09 de diciembre  de 2011 
 

EL ALCALDE 
 

D. Sergio Matos Castro 


