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'1.7.- Loa trabaiador•• aue habit." ,. MaS
p."cibi,.An en eeeeeeee de plus d.
gor di. t,..baJado QU••• ".lora en
d_ i d a y vu.l t. en autobus. en .1
1. FundiciOn.

d. 1 k_. d. 1. Emp,. •••
transportee una cantidad
• 1 importe d. un billet.
trayeeta Avil ••-Pa"Que ,.

Como.n••cl0n d. ; o ~nad a de ~ .rano • 10. E~ol.ado. aue
anteriorment. 1. disfrut.b.n t 108 .500 ,-0.. r.o.rtid••
"rooorcio".I",ente ••u •• i.tenci. d••de .115 de Junia al 15 d.
S.tlemb,.e.

9.8.- La Emp,.••• ent,.eo,.,.. ,. tode. 10. t,.,aba jador •• del T,.l l.,. un
buzo .1 di. 30 de Junio y ot"o .1 30 de Oiciembre , y pa,.a
el D.,..ona1 d_ Labor.torio. una bat_ en 1•• mis••• feen•••

rambi." entreo.,.•• l o.,...onilil d. T.ll .... una toall. _I 1 de
Octub"'. v ot,... .1 1 de Abri 1. j u n t o con un lot. de l'
p •• t ill •• de jabOn. . i",ila"•• " 1•• Que •• vienen
entree.nde .

Por ot,... Darte, •• ent".oll,.. m.n.u. 1m.nte • cada t,..bajador'
de T,. 1 1. ,. 1. c a n ti d a d de 250 c.c. d. de teraente p.ra 1••
m.no• •

ARTICULO X - CLAUSULA DE REVISION

S1 e1 JPC de D1c i ••bre de .1990••glic.do .obre e1 de Dic1embre de
1989. determin·.,.. un ••ubid••ugerio,. .1 b.5%.la Emgre•••bon.,. ,i..
1_ d1f.renci. sob,.•••t. garc.nt. ;. . du"ante.l me. de Ab,.il d.
1991 v con ca,.act.r r.troactivo al 1 d. Ma,.zo de 1990. A .f.cto.
d. _ol ic.c iOn de e.t. ,.ev i.iOn . •••nt iend. aue .1 incre~ento

oaet.do en ••t. Con ven ia •• del 8.5%. No hab,. ia lua.,. • ,..v i.iOn
.launa .n .1 e••e d. nue , • .. i.tiendo cart.,.. de gedido.
sufici.nte. no s••lcanza,.. un. g ...cduec:ion tot. l d. 13.000 Ton.
en .1 oe,.iode de via.nei. d.l Convenio.

ARTICULO XI - ACCION SINDICAL

La. trli.~b"o. del Co.it. d. Emg,.... tend,...n 1.. funcion.s
a.,..nt i •• au. 1. Lev .st.b l.zc••

El Comit. eontinu.,.. diSDoni.ndo d.l 10c.l QU. Ie h. sida
o,.ooorcion.do 00" 1. Emo,.•••• en.l au. godr. d••• ,.,.oll.r con
.nt.r. 1ib.rtad .u. funeion•••

La. mi."'bro. de l COIIlit. ood,..n aeumul.,. en uno .010 de .110. el
er.d i to d. ho,..•• r.t,.ibu id•• d.l ,.•• to d. aus component•• , ••o Un
•• v.ni. hacienda .n el Convenia .nterio" .

L. Ernor... COfl'Unic.,.6 .1 Comit* teda. 1.. .."cion.. QU. ••
i moon a a " 00,. f.l t. or.". 0 -..y a"""e, y ••te e.i ti,.a
or.eeoti".ment. 1nfo,._ sob,.e 1••i ••• en el ol,azo d. 72 ho,.•••

Lo. tr.b.j.do,.... e. iawn • 1. Emor••• 1. elevaciOn del ni"el
orof••ional Dar ",.dia d. cur.i 110., confe,..nei•• , o,.6c:tic.. y
dem•• m.dio••w~wjant.s v . • etecto. de fac: ilit.r •• t. labor y
como 1MJ•• t,.,. de .u • • j o r "o luntad .n ••t. .wntido. .e .cu.,.d.
aue. cu.ndo •• oroduzc.n fu.,.. d. 1. jorn.d. laboral ••1 ti.moo
d. a.i.tencia a •• t •••cti"id.d•• l.etiv••••,.a .port.do.I 50X
.ntr. 10. tr.baj.do,.•• y 1. E~pre••• au. oaa.ra .u p.... t. d••• t ••
ho,... a pro,.r.t. d.l v.10r d.l •• l.rio di.r io Dor todo. 10.
cone.oto. .alvo I. prim. d. t,..n.oort.. S. ent iend. Que l a
•• i .t. n e i a • e.ta••eti"id.d•• no .er. obl iaa ~o,. i. fu.ra d. I .
i arnada labor.1.

ARTICULO XII

Subsidia,.i.m.nt. ..r. d_ aDlicacion el Conv.nio Provincial del
Meta l. v I. L.ei.l.cion L.bo,.al vicente••n cad. momento , . i bi.n
a efecto. d • .como.raciOn·d. condicion.s . d.b.~an •• r t.nid•• en
cu.nt. en .u eee rue ee •

TA9LA SALARIAL DEL CONVENIO DE ~ I NDU9A· EN 1'1'10

Y .. prWIba 4. COIlfozw14ll4 OOA '040 10 ~o iii ....

OClll9Wl11o Ool.oU\,o llW at.eta • 1& lapraa "DJlIlIlA- _

( ID4I1dri&l Aftl••• 8oA.). lo tu.. • 1& feeJa 7 1upr
S&41O&408 t04c. ., oada UDII 4. 4. loa o~'•• 4e 1aa .
a.JII"I"ZL~.BIIpre~ ., 'fftba~a4_ re1ac1-.loa _
III 4.tan. iii .1 _~1Ii'0 41 IIU'I Allta 41 otor~
to.

-.-
Unidad de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion de Oviedo

Anuncio

En cumplimiento del art . 4.0 de la Ley Organica 11/1985,
de 2 de agosto, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas oficinas, y a las 10 horas del dfa 19 del
mes de julio de 1990, han sido depositados los Estatutos de la
Asociaci6n Sindical Independiente (A.S.L), cuyos ambitos
territorial y profesional son los correspondientes, respectiva
mente, a Ia localidad de Gij6n y a los trabajadores de la
empresa EMTUSA, en situaci6n de activo, parado y pensio
nistas; siendo los firmantes del acta de constituci6n don Julio
cesar Arboleya Sanchez y don Jose Ricardo Gonzalez Alon
so, como Presidente y Secretario en funciones, respectiva
mente .

Oviedo, a 19 de julio de 1990.-EI Jefe de la Unidad.
7.643.

IV. ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

B D I C T D

El Pleno M.unicipal, en ••ai6n celebrada el dia diecinueve d.
julio de mil novecientoll noventa, aprob6 definitivamente la
Ordenan.a Reguladora del UIIO y protecci6n de zonas verdes del
Municipio de Avi16., cuyo texto integro e. el siguientel

ORDB11&1W18 DIl UBO T PROTBCCIOB DB

KOJIAS VBRDBS DEL _ICIPIO DB

AVILIlS

OFiCIAL
OFICIAL
OFICIAL J
ESPECIALISTA
PEON
MAESTRO 1
MAESTRO 2
ENCARGADO
MAESTRO OUIMICO
ANAL I S TA 1
ANALJ5TA 2
OF I CI AL 1 ADM ..
OFICIAL 2 ADM.
DELINEANTE 1
CELl NEANTE 2
AUXILJAR ADM.
JEFE ALMACEN
ALMACENERO
L1STERO
8ASCULERO
GUARDA

~ORA'$ EXT~A 1
"'ORAS E I( TRA 2

ESPECIALISTA

3.040 . 
2.'I~2.

2.907,
2 .793.
2.702.-

103.b40 .
'I'I.4~3.

'I'I.4~3.-

10~.314.

'18 .9'19 .
q6 .689.

100 ..8~4.-
'Ib .b9'1.
100.9~4,

'Ib .b9'1 .
8b.33b,
q'l.4~3.

97 .72'1.
'Ib.b9'1.
83.822.
83 .~71.-

OFIC IAL

1 ..045.
1..1Cf1l. -

EMPLEADO

1.122.
1 ..2&4,-

III'1'RODUCCIOR

Las preaentes nermas de uso y protecc16n de zonas verdes son una
actualizaci6n de laa hasta ahara vigentes desds Abril de 1983 .

En 91 momento presente y dado el incremento constante de
construcc16n de nuevo. parques y jardlnes y las variadas
c ircunatanciaa que en 10. miamos concurren , se ha heche evidente
l a necesidad de contar can una normat ive. que requle seta materia
de forma mas acords con la altuacl6n actual .

Pretendemos que sl uso y dillfrute de las zonae verdes del
municipio se realice de forma que mantenga au funci6n ec016gica,
e1 decoro, 1a est6tlca y 1a tranqul1ldad y BOBleqo
caracter1sticoa de elltos lug'ares publicos , y sea a corde con e1
destino normal de 108 elementos de mobiliario urbano existente en
t a l e a lugarss pl1blicos, evitando au destrueci6n, deterioro y
prematuro envejecimlento .

Cada vez es mAli dilleil en las aqlomeraciones urbanas 1a
conaervaci6n de lall zonas verdes y del arbolado v iario ante a1
ae080 que eatan aufriendo, tanto por la8 obra8 que vienen
realiz4ndos8 para 81 desarrollo de lall ciudades , Infrasstructuras
de nuevos servicioa pdblicoB, etc ., como nuevas construccionea 0
remodelaci6n de las ya exi8tentes .

No all taell valorar lOll perjuicl0., no s610 econ6micoB,
ocaaionadoB por le tala de unOB arboles 0 la eliminaci6n de una
zona verde . Bl eimple argumento de no deatruir un recureo que
SBcasea y que diflcilmente ell reemplazable, deberla Ber
suficiente. Pero si a ello 1e aftadimol5 e1 valor que supone la
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TITULO I

Se incluye igualmente una Norma de ValoraciOn de danos producidos
par lOB infractors••

Completar6 ssta normativa 14 seAalizaci6n de 108 lugares que S8

destinen en lOB parqu8S para 108 diferent8s USDSI juegos,
deportee y actividades en congruencia con 108 mismoB.

antigiledad y la imposibilidad de reconstruir un espacio que ha
tardado muchos aAoa en conflgurars9 en au estado llctual, a1
problema planteado exige una normativa que nos Lkeve a la
eojuefen ,

Sa trata per tanto de consequir con la presente Ordenanza un
inatrumento jurldico de protecci6n de los Parques I Jardines y

plazAs ajardinadae de UeD pdblico, tendente a concienciar a 108
enudedeeoe que 108 uaan y distrutan para que 88 fecllite au
utl1izAc16n adecuada.

A efectos de terminoloqla t6cnlca y legal, en
cuanto al 1mbito municipal ee refiere y mientras no
exista una calificaciOn de rango superior, las
zonas verdes del municipio se claaifican en cuanto
a su titularidad ena

- Zonas verdes p11blicas

- Zonas verdes privadas de uso pdblico

- Jardines privado8

En cuanto a eu extensi6n y tipo, se clasiflcan ena

CLASIPICllCIOB DB LAS IllIIAS VBRDBS

~ITULO II

Isletas y medianas son aquallos eSpllcios verdes no
accesibles construldos con objeto de facilitar el trUico
rodado 0 peatonal.

- grandes parques
- pequenos parques
- grandes plazas ajardinadas.
- pequefi.ae plazas ajardinadas
- llvenidas con paseo arbolado 0 ajardlnado.
- calles arboladas
- calles peatonales ajardinadas.
- islatas y med.ianas.

SerAn considera.dos grandes parques los de extensiOn
superior a 75.000 m2.

Se denominarAn pequeiios parques los de extensiOn
comprendida entre 15.000 y 75 .000 m2.

Grandes plazas ajardinadas serAn los recintoe entre
alineaciones de calles de extenai6n comprendida entre 5.000
Y 15.000 m2.

pequenas plazas ajardinadas y jardines ser&n los de
extensiOn inferior & 5 .000 m2.

Avenidas con paseo arbolado 0 ajardinado son las que,
teniendo trAfico rodado, cuentan con aceras 0 pas80s
latera1es 0 centrales de anchura total superior a 10 metros
con partee ajardinadas 0 dos fi1as de Arboles par acera .

Calles arboladas son aquellas que teniendo trAfico rodado,
disponen al menos de una fila de Arboles par acera .

Calles peatonales ajardlnadas Bon aquellas que, no
permitiendo e1 tr4fico rodado regular (aunque s1 en
horarios 0 circunstancias especiales) cuenten can arbolado
o jardines, bancos u otros equipamientos proplos de las
zonas verdes.

ART. 11.-

ART . 10 .-

Esta Ordenanza tiene par objeto regular en el
~ito de la Competencia Kunicipal la utilizaciOn,
uso y disfrute de los parques, jardinss, zonas
verdes y mobiliarl0 urbano existente an los lugares
lndicados, asi como 1a protecci6n del arbolado
viario de la ciudad .

Comprende tambi6n la regulaciOn de las condiciones
tltcnicas y fitosanitarias que han de cwnplir todas
las plantaclones en los jardines 0 aSp4cios
prlvados .

Afecta par 01ttmo a la normativa para la redacci6n
y e jecuci6n de proyectos que comprendan zonas
verdes a ajardinadas, 0 de obras que en algdn modo
pudieran incidir sabre el arbclado y plantas
existentes.

DISPOSICIll8ES GIlIIERALBS, COftIlJIIIlO T ALCAJICIl

ART. 2.-

Es de destacar que al loqrars8 una major conservaci6n, se
abaratarA al coste de La misma, evr.eendo reposiciones y
restlluraciones de plantas, elementos decorativos y mobiliario
urbano, con una mayor duraci6n de los mismoB, con 10 cual se
podr6 atender en mayor medida a la creaci6n de nuevos espacios y
elementos y a la mejora de los ya axistentes.

Esperam08 qua los actuales sistemas de educaci6n programen y
alcancsn un mayor respeto II! las coeee comunes y consigamos un
medio mAs eficaz para asequrar la protecci6n de las zonas verdes.
Mientras tanto, nos verem.os obligados a aplicar sanciones a
quien&l8 impunemente las dafi.an .

ART. 1.-

ART . 3.-

ART. 4.- Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y
disfrute de los Parques y Jardines Pdblicos, de
acuerdo con 10 establecido en la presente Ordenanza
y demAs dispesiciones aplicables.

ART. 12 .- Para auperficiar las zonas verdes de plazas , paseos
y calles peatonales, se consideran como 11m!te de
la8 mlSIDAS las lineae de fachadas, incluyendo las
vIas 0 aceras que existen en su interior.

~ImUl III

PROTBCCIOB DB iIlLBIIIlIITOll 1IIIIGB'rJILIIS

Con carActer general, para 10. buena conservaci6n y
mantenimiento de las difarentes especies vegetales
y &rbcles, quedan prchibidos los siquientes actos.

ART. 5 .-

ART . 6 .-

Los usuarios de las zonas reguladas par la presente
Ordenanza debarAn cumplir las instrucciones que al
resp8cto figuren sabre eu utilizaci6n en
ind1cadores, anuncios, r6tulos y senales . sobre
U80S y prohibiciones en cada lugar. En cualquier
caso, deberAn atender las indicaciones que formulen
los aqentes de 1a policla Municipal, los Guardas s1
loe hubiera, y el propio personal del Servicio de
Parque8 y Jardines , 0 en au defecto de la empreaa 0
empre8a8 contratadas para realizar trabajos en
parques y jardines .

Los lugares que se refieren en la presente
Ordenanza, por su calificaciOn de blanes de dominio
y uec pCiblico, no podr4n eer objeto de
privatizaci6n de su use en actos organizados que
par au finalidad , contenide, caracterlsticas 0
fundamento, presuponqa su utilizaci6n con fines
particulares, en detrimiento de au propia
naturaleza y destine. Cuando par motivos de interlts
general 8a autoricen en dichos lugares actos
piibllcos, se debarAn tomar las medidas previsoras
precises para que la mayor afluencia de personas a
108 mismos no cause daftos en las plantas y
mobiliario urbano . En todo caso, tales
autorizaciones deberAn eer solicitadas eon
antelaci6n suffeiente para adoptar dichas medidas.

ART. 13.-

a)

b)

c)

TOOa manipulaci6n realizado. en Arboles y
plantas a cortar flores, frutos, ramas 0

especies vegetales; talar, podaz , arrancar
o partir Arboles; grabar, raspllr 0 arrancar
sus cortezas; clavar puntas; atar a los
mismos columpios, escaleras, carteles,
sopartes de andamia jes , herramientas,
bicicletas, eiclomotores, etc.

Pisar taludes, parterres y el c~sped, salvo
en casos en que haya indicaci6n en sentido
contrario; eetacionarse sobre '1 0

utilizarlo para juegos y deportes.

Zarandear los Arboles y trepar 0 subirse a
ellos, quitar 0 deteriorar cualquiera de
las estructuras de protecc16n que se hayan
instalado.

sea 81
esUn

tengan

basuras,
papeles,
elemento

ART. 7.-

ART . ' 8 . -

ART . 9.-

Los parques y jardinas con cerramiento 0 control de
uso permanecerAn abiertos segOn los horarios .que
determine la AlcaldIa, que fiqurarAn en las puertas
y accesos a los mismos. Este horario podr4 ser
modificado, segdn las Apecas del ano y las
necesidades del servicio. Bn ncches de fiestas y
verbenas el Ayuntamiento fijarA las condiciones
8speclales para la entrada .

La entrada a los parques y jardines piibllcoe, as1
como Ie estancia en las plazas pdbllcas y su
circulaci6n en ell08, quada prohiblda a tode
persona que 8e encuentra en actltud aqresiva.

Las personas debarAn observar un comportamiento y
conducta correctos que no atenten a la convivencla
y 10& bienes pdblicos .

d)

e)

f)

g)

Arrojar en zonas ajardinadAs
residuos, piedras, cascotes,
pl6.eticos, grasas 0 cualquier otro
que pueda daftar las mismas .

Depositar adn de forma transitoria,
materiales de obra sobre los alcorques de
108 Arboles 0 sobre cualquier espacio
verde, 0 verter cualquier clase de 11quido
aunque no sean t6xicos en las proximidadea
de los 6.rbo1es y en las zanjas y agujeros.

Encender fuego, cualqulera que
motivo, en lugares que no
expresamente autorizados y no
inetalaciones adecuadas para ello .

Hacar pruebas 0 ejercici08 de tiro para
practicar punterIa, con cualquier tipo de
arma, encander petardos 0 fueqos de
artiticio.
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h) Perjudiear el arbolado y plantacionea en
cualquier otra forma.

'!IftLO VI

III'1'RODUlX:IllB DB AllIIIALBS D ZOIIAS VBRDBS'
'!IftLO IV

Para Ie buena -conaervaci6n y mantenimiento de 1.s
diterent.. ..peci.. de animal.. exiatents. en loa
perqu.. , jardin.. .Y e.tanque., quedan prohibido.
loa alqulentea actos,

b) f ••car , inquietar 0 causer daiio a 108
pee•• • BaAar8. 0 lavara. en estanques, &81
cc.o arrojar cualquler cIa.. de objeto y
de.perdicio•• loe e.t.nquea y fuante• .

c) La tenenel. en tales 1ugare. de art.a de
peace., y de utenailies 0 armas deetinados a
1. cas. de ave. U otroll animaIe. , como
tirador•• de qoma, capos , ellcopetaa de aire
COJllp~J.m1do, etc .

Se recDlll1enda a 108 uauarioa no dar de comer a loa
animales de 108 parques, en qenaral .
8610 eat.rA permitido, .unque tambi6n .e
d.aacona.ja, dar d. comer pan y alimentoa aimdlares
a las paloma., patas y qorriones .

Loe usuariol de parquea y jardinea no podrAn
abandonar en dlchoB lugarea anima lea de ninqiin
tipo. Cuando par lae circunstancias y
caracteristlc&s de determinados animales sea
aceptable au donaci6n, 'sta debarA Ber autorizada
par e1 Ayuntamiento.

Sl aeeeao a loa parques y jardinea de Avi16s queda
prohibido a 1.a c.ba11eri.. y • cu.1quier tipo de
ganado, salvo autorisaci6n expresa para ella par
parte de Ie. Corporaci6n.

Se autorisar6 el aceeso a los perras, siempre que
vayan conducidoB por personas y provisto8 de correa
no extensible de lonqitud i n f e rior a doa metros. En
el collar deber'n oltentar la place. de inscripci6n
canina y de cenaado del perro y cump1ir las
dilposiclones y normas municipales viqentes . 5610
podrAn ir lIin correa 0 can correa extensible en las
zona. debidamente acotadas para ello, s1 las
hubiere.
£1 uso del bazal serA ordenado par Ie. autoridad
municipal cuando las eircunatanclaa lIanltarias 10
aconeejen . Debar6n circular en todo caBO co n bazel
aquellos perroll cuya peligrosidad eea
rezonab1emente previsible dada au naturaleza y
ceracterlsticae . Los perras abandonados en parques
y jardinell ser'n capturados y conducldoB A la
perrera municip.l.
Los perros que sirvan de lazarilloB a ei9qos
eetar6n exentos de arbitrios, pero debarAn cumplir
lall normall y dillpos iciones mun icipa1es vlqentes .

ART. 20 .-

ART . 19 .-

ART. 18.-

Cazar cualquier tipo de animal, as! como
.apantar 8 inquietar a las palomas,
plj.ro., An.de. y cu.lquier otr. e.pecie de
ave. 0 an1Jllal•••

.)

ART. 14.-

ART. 15.-

ART. 21. -

ART. 16.-

AftT. 17.~ ,

'!IftLO V

8e conaider. III IlObili.rio urbano de 10. perque.,
jard.in•• y zona. verde., bancoa , papal.ra., jueqo.
infantil•• , ••~all.acione., tarolas, fuent.. y
elementos d.corativo., tales como eetetuae,
Adorno., etc., que deber4n manteneree en a1 d.
ad.cuado y ••t6tico .atado de eonaervac16n .

A tal .f.cto ae eatablecen laa aiguientes
11mitaclone. r"

a) BanCOI No Ie permitir& el uea inadecuado de
loa lIi.mo., de forma contraria a eu natural
utiliEaci6n, arrancar los banco. que est'n
fijoa, tr••l.d.r loa que no e.tAn fij.do.
a L luelo, aqrupar baneos de forma
d.aordenada, realizar comidaB sebre los
miamo. de forma que pudleran mancharS8 aUI
elementoe, realizar inecripcionee 0
pintur.. .obre ello. y cu.lquier otro .cto
contrario a au normal utilizaci6n a que
porjudique 0 detariore .u con.erv.ci6n. La.
persona. encargadas del euidado de 108
nillo. debar'n evitar que 4I8tOB en BUS
jueqoa depositen sobre los bancos arena,
aqua, barre 0 cualquier lIustancia que pueda
enluciarloa a anchar a lol!' ueuarioe de 10.
miemoe .

b) Juegol infantilel .- Su utilizaei6n ee
realizar6 exclusivamente par los niftos can
ectad.e cOIlprendidaa en las aeftales que a
tal efecto Ie Instalen. No ee permitirA la
utilizaci6n de 10. juegoa de forma que
edata peliqro para 108 ueuarios, que
puedan deteriorarloB 0 destruirloll.

Loll perroll 1610 podrAn circular par l a s zonas de
paaeos de loa parquea evitando que causen molestiall
a laa personas . cueda prohibido que Be acarquen a
loa jueqoe infantilee, que penetren en las praderA8
de c6sped y en 108 macizos ajardinadoB , en los
eatanques a fuantes y que 8spanten a las palomas,
p6.jaros y otras aves y animales.

ART. 22 .- Como medlda higl6nica ineludible, las personae que
eenduscen perros dentro de parques , jardi nea y
pl.... pdblic.s, impedirAn que 6stos depo.iten
deyecoionell en los mismoll y en general en cualquier
zona de trA.nsito de peatones, y muy e e pecj. a Imenue
en zonas de jueqos lnfantiles y otras frecuentadas
po r 108 niAos. SUB conductores cuidar6.n de que
realicen lIue deposiciones fuera de los recintoa de
parques y jardines y en lugares adecuados .
Los propietarios de perras que incumplan este
articulo 8l1tarA.n obliqe.doB a recoger las
deyecciones .

ART. 23.- El resto de animales no inclu1dos e n este
cap1tulo, en nlnqdn caso podrA.n c ircular par
parqu8s y jardines pdblicos , salvo autorizaci6n
municip.l expre•• par. ello .

~ITlIID VII

JlC'!IVIDIlDBS LODICAS Y DBPOIl'!IVlUl D LOS PARQUBS

ART. 24 . - La protecci6n de la est6tica, ambiente,
tranquilldad, 80s1ego y decoro que son propias de
14 naturalaza de los parqu9s, jardinas y zonas
verdes, determina la neceaidad de regular lAS
actividadee 16dicas y deportivas en los mismoe .
La prActica de juego. y deportes s610 podrA
realizarse en las zonas especlalmente acotadae para
ello y siempre que concurran las s iquientell
circunstancia8.

No diflculten 0 impidan el palla de personae
o i n t e r rumpa n l a circulaci6n.

41 ) No perturben 0 molesten de cu alquier forma
1. tr.nqui1id.d p6blica.

Loll vuelo8 de aviones de aeromodelismo propulsadoB
par medias mecAnicoB 8610 podr!n rea11zars9 en lOB
lugares expreaamente senalizados para ell0 .
Las activid~des artisticas de pintura, d ibujo,
fot6grafoe y operadores clnematogr&ficos 0 de
televiai6n poclr6.n ear rea1izados en los l ugares
util izadoll por el ptiblico. No podr6.n entorpecer la
normal utiliEaci6n del: pArque y debar!n curnplir
todas lall indicaclones que sean hachas par los
agente. de vigilancia. LAS filmac iones can miras a
8scenas figurAtiva., y la colocAei6n 0 acarreos de
enseres 0 instalaclones de car6.cter especial para
taisil operaciones, tendr6.n que ser autorizadas par
el Ayuntamiento, previa pago de l o s arbitrios
correspondientes .
Salvo en los lugaree especialmente habilitados para
ello , no se permltir6. acampar , instalar t iendas de

c)

d)

e)

P.pe1er•• •- to. de.perdicio. y pepe1e.
deberln .er depooit.do. en las p.peler.. •
tal fin instaladas . Loa u8uarioll deber'n
abetenerlle de toda manipulaei6n sobre las
papalerae , .overlas, volcarlas , 0
arrancarlae, i ncendiarlaa, asi como hacer
inBcrlpcloneB en las miBmas, adherir
peqatlnall u otros aetos que deterioren au
prelentaci6n .

Puentes. - Loa usuarios no podrAn realizar
manipulaciones en las caller!as y elementos
de lal fuentel que no lean propias de IIU
funcionamiento nor.mal, ael como 1a pr6etica
de jueqo. en las fuentss de heber . Bn lal
fuent.. decoratlvas, surtidores y bocaII de
rieqo no ae permitirA beber, utili••r e1
agua d. lOll miemall, baftarBe, lavaree 0
introducirS8 en IU8 aquas, practicar jueges
nl cualquler manlpnlaci6n de IIUS elementol.

Sellall.acionea, tarolall y elementoll
decorativoll. - In talea elementos del
OlObili.rio urbano no .e permitirA treper,
lubirl. , columpiarse, maverIolI, alterarlol
o cualquier otra acciOn 0 manlpulaci6n
lobre loa mia.oe, aai como cualquier acto
que enlucie, perjudique 0 deteriore a
menoleabe IU uao.

ART. 25 .-

11 ) Que no causen dafto 0 molestias a lAS
98rllonas .

Que no causen 0 puedan causar dano a lAS
plantas, animales, mobiliario urbano y
elementos decoratlvoe.
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TITULO VIII

AC'rIVIDADBS IIIIlUS'l'RIALBS Y DB 0'l'II0S TIPOS

En los parques y jardines queda prohibidol

La circu1aci6n ds vshlcu10. de invAlido. no
propulsados por motor, 0 propuilladoe por
motor e1Actrico sstA permitida .iempre qua
la ve l oc i da d sea inferior a 10 JCm/h. Lo.
que dillponqan de otro tipo de motor 0
dssarrollenuna velocidad superior a los 10
Km/h . no podrAn circular por 10. parques y
jardines, salvo en las calzada.

"e s pec i Almente habilitadas .

d)

En toda actuaci6n urbanistica que contenga zonas
verdes, bien Bean de carActer pdblico 0 privado,
deberAn cumplirse ademAs de las prssents. norma_,
las dictadas par los restantes servicio8
municipales en las partes que afecten 8 los misJftos,
y en general ecde la legilllaci6n vigente reterente
a uso de suelo y construcci.6n. DeberA redactarll8 el
correspondiente proyecto de parques y jardines
firmado par un t4cnico competente, y su ejecuci6n
quedarA sujeta al trAmite de aprobaci6n municipal,
y a las normas generales de e jecuci6n de obras.
En los proyectos de obras deberAn sefialarse los
elementos vegetales existentes en la via p11blica .

todo espacio libre que figure en los proyectos
aprobadoB par el Ayuntamiento como tal a como zona
verde de cua1quier tipo, deber6 ser ajardinada par
cuenta de- los propietarioB de l a B construccione.
incluldas en dichos proyectos, quienes deberAn
costear iqualmente . lOB gastos de conservaci6n
posterior.

En 108 parquea, jardines, eSp4CiOB librea y zonas
verdes, queda totalmente prohibido elltacionar
vehlculoll sobre el acerado y dentro de 101
pavimentoB de laB plazas p4blicaa y zona.
ajardinadas . Iqualmente sstA prohibido aparcar en
las zonas de acceso de vehiculos debidamente
seilaU.ado. de 10. parques y jardine. de 1a ciudad,
utilizadoB como accesoa .y .alidas de emergencia
para policia, Bomberos, Ambulanciae, etc.

TITULO J:

A tOdOB los efectos urbanlsticos y de aplicaci6n de
Ordenanzas y normas viqentes, las zonas verdes
serAn conaideradas como " s e rvi c i o de primera
neceaidad ", y lOB proyectos quedarAn au jetos al
trAmite de aprobaci6n municipal.

BJBC1ICIOJI DB 0_ Y PROTBCCIOJI DBL BII'1'OIUIO

ART. 33 .-

ART. 34.-

ART. 32 .-

ART. 31.-

Lavar vehlculos , ropas 0 proceder al
tendido de elIas, y tomar agua en las boca.
de riego.

Efectuar inscripciones 0 pegar carteles en
los cerramientoB, Boportes de alumbrado,
Arboles 0 cualquier otro e1emento eXi.stente
en los mismos .

Realizar trabajos de reparaci6n de
autom6viles, albafiilerla, electricidad,
etc., 0 jardiner1a, y si se tratara de
elementos del parque 0 de instalaciones de
concesionarios, se requerirA la preceptiva
autorizaci6n del Ayuntamiento.

Cualquler otra actividad que no sea propia
de tales zonas 0 no cuente can el
correspondiente permiso municipal.

c)

b)

a)

campana 0 vehfcukoa , practicar camping 0 instalars8
con alquna de Betas f ina lidades, cualquiera que flea
e1 tipo de permanenaia.

d)

Las activldades publicitarias 8starAn prohibidas en
108 parqu9s, jardines y zonas verdes, cualquiera
que sea 1a forma utilizada.

Las actividadss industriales S9 restringir6n al
mAximo, limitando 1a vanta ambulante de cualquler
tipo de productos, y en cada caso concreto deberAn
cumplir todOB y cada uno de 108 requisitos
9stablecidos en las disposiciones legales y los
acuerdoB que adopte 18 Corporaci6n Municipal.

La instalaci6n de cualquier alBae de induBtria,
camerata , restaurantes, bares t venta de bebidas 0

refrescos , helados, etc., requerir4n una especial y
concreta autorizaci6n a conces16n administrativa
del Ayuntamiento, obtenida con 18 tramitaci6n que
la normativa aplicable en cada caso disponga.

ART. 27.-

ART. 26 . -

ART. 28 .-

VBHICULOS BII LOS PllRQUBS

La entrada y circulac16n de vehiculos en los
parques serA regulada de forma especlfica para cede
uno de ellos mediante Le correspondiente
seiializaei6n que a tal efecto se instale en los
mismos. Como normas generales se seilalan las
siquientes I

ART. 30 .-

a)

TITULO IX

BicicletAs y motocicletaa.- S6lo podrAn
circular en los parques y jardines
ptiblicos, en las calzadas donde eatt.
expresamente permitida la circulaci6n de
vehiculos y en aquellas zonas especialmente
sefializadas al efecto.
Rl estacionamiento y circulaci6n de estos
vehiculos queda prohibido en los paseos
interiores reservadoB a los transedntes .
Los nitios de hasta seis ai\os podrAn
circular en blcicleta por los paseos
interiores de 108 parquss slempre que 1a
escasa afluencia de pdblico 10 permita y no
causen molestias a los dem!s usuarios del
parque.

ART. 35. -

ART. 36 .-

ART. 37.-

ART. 38 .-

LOB terrenos co lindantes con calles, avenidas 0
carreterll.s de eeceec ·a 1a. ciudad, dentro del
t4rmino municipal, deber4n Ber objeto de
ajardinamiento y plantaci6n en aquellas superfici••
que no hayan side 0 vayan a sar objeto de
construcci6n 0 viales . Tanto los oastos de
instalaci6n, como los - de mantenimiento posterior
correr6n a cargo de los propietarios.

Los prapietarios de construcciones a urbanizacione.
que hayan sido finalizadas can anterioridad a la
aprobaci6n de las presentes ordenanzas, contar&n
can un plaza de tres alios para cumplimsntar 10
establecido en los dos articulo. anteriores.

En caso de incumplimiento de 10 ordenado en 10.
tres articulos anteriores, e1 alcalde podrA ordenar
1a ejecuci6n de los trabajos y obra. precisa. parA
su cumplimiento, a costa de los responsables de la
i nf r a c c i 6n , sin perjuicl0 de imponer a los mismo.
las ~anciones que considers justae y autorice 1a
ley.

Para la ordenaci6n de los espacios libres privados,
108 planes debar6n contener ordenanzas de
tratamientos est4tico-paisajlstico que condicionsn
la8 caraeter1eticas .ge ne r a l e . , lae cuale8 deber&n
ssr informeda. por 81 Servicio de · Parqu a . y
Jardine•.

b) Los vehiculos de transporte y autom6viles
no podrAn circular por lOB parques, salvo I

llil . - Los destinados al servicio de
quioscos y otrAs instalacione8
similares, siempre que au peBO Bea
inferior a las dos toneladas, en
las horas que se indiquen para
reparto de mercanclas, y cuenten
con el oportuno permiso municipal .
No podr4n circular a mAs de 30
KIn/h .

21i1. - Los vehlculos de servicio del
Ayuntamiento de Avil~8, as! como
los de BUS proveedores debidamente
autorizados por la Corporaci6n . No
podrAn circular igualmente a m4s de
30 KIn/h.

ART. 39 .-

ART. 40.-

Si S8 tratara de zona verde de ce.16n gratu1ta can
de.tino a pdblica, no .e permiUrA ninq1\n
cerramiento que impida el aceeao ni privatisaci6n
ds ninquna cla.e qua Ie re.te .u carActer pdb1ico.
En estoB caeos, y una veE linali.ada. las obras, 81
Ayuntamiento recepcionarA 108 terrenos y las obraa
mediante la correspondiente acta, p8l1ando 1.
con.ervac16n a cargo municipal de.de 1a feeha de au
recepci6n . Para dicha entrsqa, e1 propietario
deber6 aportar copia de 1a slIeritura de c••i6n de
los terrenos a1 Ayuntamiento.

Los jardinell · privadoll, ••pacio. libre. y terrenos
no urbanizados •• mantendr&n par SUB propietarioa
en el debido estado de liJnpieza y circunstanciaa
fito-sanitariall adecuadaa. Cuando incumpliesen ••ta
norma, e1 Ayuntamiento podrA decretar loa
tratamientoB que considers oportunoll, y al
fina1izar e1 plaza concedldo, realizarlos de forma
subsidiaria, con cargo a lOB propietarios.

c) Los autocares de turisJnO, excursiones 0
coleqios, s610 podr4n circular por parques
y jardines y estacionarse en los mi smos, en
las calzadas donde estlt expresamente
permitido, 0 con previa autorizaci6n del
Ayuntamiento, quien ana1izarA cada caso
concreto .

ART. 41.- En cualquier actuaci6n de todo tipo, cuya zona de
obras 0 pasos de vehlculOI estA pr6xima a algdn
Arbo! de p1antaci6n de calle, parque U otra
cualquiera, serA cond1ci6n previa al comienzo de
las obras al haber proteqido los Arboles a 10 larqo
de BU tronco can tab1onss, panelea 0 aislante.
hasta una altura no inferior I!l tres metros . Eata8
protecciones I!$e retirar6n a1 concluir las obras.
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A) Por infracciones a 108 articulos 18, 19, 20, 21, 23, 24 Y
25 multa de 500 4 5 .000 ptas .

B) Por i n f r a c c i one s a los articulos 13 , 14, 17, 22, 26, 29,
30, 31, 34, 40, 41, 42, 44 Y 45 multa de 1. 00 0 4 25.000
ptas.

DISPOS ICION TRANSITORIA,

ART. 42.-

ART. 43 .-

Cuando S8 abran hoyes 0 zanjas pr6ximas a
plantaciones de Arboles, la excavaci6n no podr6
aproximars8 al pie de los mismo8 mAs de una
dlstancia igual a cinco veces e1 di4matro del Arhol
a la altura normal (1,20 metros), y en cualquier
CASO, nunca a menDs de 0,5 metros. En C4S0 de que
no f ue r a poBibie e1 cumplimianto de esta norma, S9
requerir6. la vielti! de inspecci6n de la direcci6n
de Parques y Jardines antes de comenzar la
excavaci6n .
En aquellos casos que par 14 excavaci6n resulten
alcanzadds raic8s de grueso superior a cinco em.,
~stas deber'n cortarse con hacha, dejando cortes
lisos y limpios que se tratar'n a continuaci.6n con
cicatrizantes adecuadoB. El retapado Be har' en
estos caBOs en un plazo mAximo de tres diaa,
procedi'ndose a continuaci6n a su riego .
Deber' procurarse que la apertura de zanjas
pr6ximas al arbelado sea la de reposo vegetal, 9S

dacir diciembre, enaro y febrero .

Cuando sa realieen movlmientos de tierras que
eupr-Imen las capas del suelo f6rtil, sera
obligatorio al final del trabajo aportar una cape.
de tierra vegetal no inferior a 25 em..
Asimismo deber' reconstruirse 18 cobertura inlcial
de las zonas aje.rdinadas y afectadas por la
apertura de zanjas. En todo easo se deber! contar
con el aS8soram!ento e lnspecci6n de trabajos por
el personal del Servicio de Parques y Jardines .

ART. 54 .- Las infracc10nes a las presentee Ordenanzas serAn
sancionadas per la Alcaldla dentro de los limites
establecidos per la leqalidad viqente.
En la aplicaci6n de las eancionel!l lie atender! las
circunstancias concurrentes en 108 hechoa , grado de
culpabilidad, entldad de la falta cometida,
reincidencia 0 reiteraci6n y circunstancil!l8
atenuantes 0 agravantes que concurran.

CUADRO DB SAllCIOIIIlS

En e1 plazo mAximo de dos afioe de
la entrada en vigor de Bsta
Ordenanza al Servicio de Parques y
Jardines elaborarA e1 catAlogo a
que ee hace referencia en e.I
articulo 46.

ART. 44.-

ART. 45 .-

ART. 46 . -

ART. 47.-

AlIT . 48 .-

ART. 49.-

ART. 50.-

ART. 51.-

ART. 53.-

En eeeeedoa superiores a tree metros de ancho, los
e Lcc.rquea nunce. serAn inferiores a 0,80 x 0,80
metros , para faeilitar 14 recogida de las aguas,
tanto de riego como pluvlales. En aceras de aneho
inferior, para plantaei6n de arboles de menor
parte , 18. dimensi6n minima serA de 0,60 x 0,60
metros .

El arranque 0 la tala de un ArOOl en la via
pUblica, 0 la supresi6n de zonas verdes, por
eualquier tipo de obra, urbanizaci6n 0

remodelaci6n, precisarA eer dacretada por al Sr .
Alcalde, previo informe del Servicio de . Parques y
Jardines.

La tala, el desmochado 0 la poda importante de
Arboles en zonas privadas de uso p1iblico, 0 de
Arboles slngularss en jardines y zonas privadas,
deber.! contar con e1 expreso permiso municipal.
El Ayuntamiento de Avilj§s deberA disponer de un
catAlogo donde constarAn los Arboles 0 plantaciones
que par BUS caracteristicas peculiares de belleza,
antigll.edad, historia 0 rareza, merezcan ser
conservados.

TlTOLO XI

RBGDIBII JDRIDlCO

La eoncesi6n de las oportunas autorizaciones
previstas en las presentee Ordenanzas se rea1izarAn
per los 6rganos y autoridades municipales
competentes para ello, de conformid.ad can lall
normas de procedimiento aplicables en cada caso .

Toda persona natural a juridica podrA denunciar
ante al Ayuntamiento de Avil~s cualquier infraeci6n '
de la presente Ordenanza. Los agentes de la Policia
Municipal cuidar4n especialmente del cumplimiento
de 10 dispuesto en asta Ordenanza, formulando las
denuncias que correspendan a los infractores de la
misIna. ~

El que causara dado a los Arboles, plantas, fauna,
mobi1iarlo urbano, a cualquier elemento 0 medio
existenta en 108 lugares publicos, astA obligado a
reparar al dafio causado, abonando la indemnizaci6n
corraspondiente al valor de los mismos. y todo ella
con independencia de la sanci6n a que hubiere lugar
por contravenir las presentes Ordenanzas .

Esta obligaci6n es exigible no s610 par los actos
propios, sin6 tambij§n per los de aquellas personas
de qulen se debe responder y del poseedor de los
animales, en aplicaci6n de los artlcul08 1.903 u
1. 905 del C6diqo Civil.
De lOB aetos de los menores responderAn sus padres
o tutores y de lOB de los perros y otros animales,
SUB duefios .

Cuando 108 dafios se produzcan con ocaei6n de actos
publicoe de inter~B general autorizadoB, ser6n
responsables quienes solicitaron la autorizaci6n, 0
las entidades en cuyo nombre la solici taron.

De los danos producidos dur~nte la ejecuci6n de
obras, responderAn los contratistas de las mismas .
Los concesionarios de puestos comerciales serA.n
directamente responsables de las infracciones que
cometa al personal a SUB 6rdenas.

Cuando per danos ocasionados a un Arbol 0 per
necesidades de una obra, ~ste rasultase muerto 0
fuase necesario suprimirl0, al Ayuntamiento
valorarA el Arbol siniestrado en todo 0 en parte,
se9dn las normas leONA, volumen IV, ndmero 7.
Los dafios no mencionados en al pArrafo anterior y
referentes a ajardinamientoB se valorarAn conforme
051 costo que supondria BU reposici6n en la
sltuaci6n inicial .

DISPOSICIOIIIlS FIIIlILBS

11 . - Esta Ordenanza entrarA en vigor a los 30 diaa de BU
publicaci6n en el Boletin Ofieial del Principado de
Asturias.

21 • - Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo e inferior
rango regulen las materias contenidas en las presentee
Ordenanzas, en cuanto se opengan 0 contradigan al contenido
de las mismas.

]1 . _ Completan eeta Ordenanza todas las Ordenanzas Municipales y
dem!s disposiciones de range superior, de aplicaci6n en 1a
materia que se encuentren en Vigor.

Lo qua sa hace p1iblico, en cumplimiento de 10 dispuesto en al
articulo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del R~gimen Local, haci6ndose saber que, contra el presente
acuerdo, puede interponerse recurso de reposici6n ante el Plena
Municipal, en e1 plazo de un mes, a contar deede el dia siguiente
al de au pub1icaci6n an el Bolatin Oficial del Principado de
Asturias y de la provincia, 0 cualquier otro recurao que trd ,
es t.Lme procedente 0 conveniente.

Aviles, a 1 de agosto de 1990.-EI Alcalde.-8.295.

DE CASTRILLON

Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva

Don Jose Jorge Torres Artime, Jefe de la Unidad de Recauda
ci6n Ejecutiva del Ayuntamiento de Castri1l6n,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre
mio num . 3.474, que se instruye en esta Recaudaci6n a Promo
gar , S.A ., con NIF A33035098, por debitos a la Hacienda
Local, y concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos (plusvalia), ano 1986, por importe
de 717.136 ptas . en el principal; 143.327 ptas., por recargo de
apremio , y 100.000 ptas., para costas del procedimiento, 10
que hace un total de 960.563 ptas., debitos que han sido debi
damente notificados, con fecha de hoy se ha dictado la siguien
te:

Providencia

Visto el expediente que se instruye en esta Unidad a Promo
gar, S.A.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y valoraci6n de los bienes inmuebles trabados en el
expediente.

Resultando que por la Tesorerfa Municipal ha sido autori
zada la celebraci6n de la subasta de los bienes trabados en este
expediente.

Vistos los arts . 136, 137Y138del vigente Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n, R.D. 1.327/86, de 13 de junio (BOE de 2
7-86), la O.M. de 10 de setiembre (BOE de 11-9-87) y R.D .
1.451/87, de 27 de noviembre (BOE de 28-11-87).

Procede y asi se acuerda la celebraci6n de la subasta de los
bienes trabados para el dia 7 de noviembre de 1990, a las diez
horas en el Sal6n de Sesiones del Ayuntamiento de Castri1l6n.


