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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio
Para os efectos oportunos, publícase o seguinte Decreto da

Presidencia, relativo á redacción das actas previas á urxente
ocupación correspondentes á expropiación forzosa urxente dos
bens afectados polas obras "OU-0853 - N-536 A Candeda", no
concello de Carballeda de Valdeorras.

Decreto.- Ourense, 2 de maio de 2011
A Xunta de Galicia, por Decreto 220/2010, do 23 de decem-

bro, declarou a urxente ocupación, para os efectos de expro-
piación forzosa, pola Deputación Provincial de Ourense, dos
bens e dereitos necesarios para a execución da obra "OU-0853
- N-536 A Candeda", no concello de Carballeda de Valdeorras,
polo que acordei:

Que se proceda á redacción das actas previas á urxente ocu-
pación dos bens e dereitos necesarios, citándose ós propieta-
rios destes, e a calquera outro interesado no procedemento,
para que se presenten na casa do concello de Carballeda de
Valdeorras, o día e hora que se sinala para cada parcela, adver-
tindo que as partes interesadas poderán facerse acompañar,
pola súa conta, de peritos e notarios. No devandito acto poden
facer constar tódolos extremos ós que se refire a regra 3ª do
artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

Tamén se fai constar que, ata o momento da redacción das
actas previas, os interesados poderán formular, por escrito,
ante esta Deputación, alegacións, para os efectos unicamente
de corrixir posibles erros na descrición dos inmobles afectados
de urxente ocupación, así como examina-lo expediente no que
figuran as características das parcelas e o detalle dos bens
obxecto de expropiación, cos seus dereitos e accesorios, e que
a súa incomparecencia non impedirá que se redacten as actas
oportunas.

Obra.- "OU-0853 - N-536 A Candeda”, no concello de
Carballeda de Valdeorras.

Declaración da urxente ocupación.- Decreto da Xunta de
Galicia n.º 220/2010, do 23 de decembro (DOG do día 12 de
xaneiro de 2011).

Bens para ocupar.- 
As propiedades que se ocuparán son as que deseguido se sina-

lan: 

N.º parcela expediente; Parcela/polígono; Propietario expe-
diente; m2 expropiados; Data e hora
00000001; 1828/038; José Manuel e Ovidio Fernández Arias;

254,12; 26 de maio de 2011, ás 11.00 horas
00000002; 1615/038; Descoñecido; 37,74; 26 de maio de

2011, ás 11.00 horas
00000003; 1613/038; Benjamín Arias Vega; 5,97; 26 de maio

de 2011, ás 11.00 horas
00000004; 1611/038; Alsira Tato Rodríguez; 14,37; 26 de maio

de 2011, ás 11.00 horas
00000005; 1608/038; Eleuterio Fernández Borrajo; 81,38; 26

de maio de 2011, ás 11.00 horas
00000006; 1609/038; Amparo Espino Tato; 82,02; 26 de maio

de 2011, ás 11.00 horas
00000007; 1604/038; Domingo e Juan Pérez Prieto; 131,50; 26

de maio de 2011, ás 11.00 horas
00000008; 1603/038; Gumersindo Pérez Núñez; 341,27; 26 de

maio de 2011, ás 11.00 horas
00000009; 1113/038; Benigno Arias Gómez; 480,07; 26 de

maio de 2011, ás 11.00 horas
00000010; 1833/038; Patricio Rodríguez Pérez; 342,66; 26 de

maio de 2011, ás 11.00 horas

00000011; 1129/038; Pilar e Maximino López Escuredo; 60,10;
26 de maio de 2011, ás 11.00 horas

00000012; 1128/038; José Escudero Blanco; 80,67; 26 de maio
de 2011, ás 11.00 horas

00000013; 1790/038; José Manuel e Ovidio Fernández Arias;
30,65; 26 de maio de 2011, ás 11.00 horas

00000014; 1121/038; Severina Tato Barba e Manuel Fernández
Gómez; 33,39; 26 de maio de 2011, ás 11.00 horas

Ourense, 2 de maio de 2011. O presidente. 
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se publica el siguiente Decreto de la
Presidencia, relativo a la redacción de las actas previas a la
urgente ocupación, correspondientes a la expropiación forzosa
urgente de los bienes afectados por las obras "OU-0853 - N-536
A Candeda", en el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.

Decreto.- Ourense, 2 de mayo de 2011
La Xunta de Galicia, por Decreto 220/2010, de 23 de diciem-

bre, declaró la urgente ocupación, a los efectos de expropia-
ción forzosa, por la Diputación Provincial de Ourense, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de la obra "OU-
0853 - N-536 A Candeda", en el ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras, por el que, acordé:

Que se proceda a la redacción de las "actas previas a la urgen-
te ocupación" de los bienes y derechos necesarios, citándose a
los propietarios de éstos, y a cualquier otro interesado en el
procedimiento, para que se presenten en la casa consistorial
del ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras, el día y hora
que se señala para cada parcela, advirtiendo que las partes
interesadas podrán hacerse acompañar, por su cuenta, de peri-
tos y notarios. En dicho acto pueden hacer constar todos los
extremos a los que se refiere la regla 3ª del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

También se hace constar que, hasta el momento de la redac-
ción de las actas previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Diputación, alegaciones, a los efectos única-
mente de corregir posibles errores en la descripción de los
inmuebles afectados de urgente ocupación, así como examinar
el expediente en el que figuran las características de las par-
celas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus
derechos y accesorios, y que su incomparecencia no impedirá
que se redacten las actas oportunas.

Obra.- "OU-0853 - N-536 A Candeda", en el ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras.

Declaración de la urgente ocupación.- Decreto de la Xunta de
Galicia n.º 220/2010, de 23 de diciembre (DOG del día 12 de
enero de 2011).

Bienes para ocupar.- 
Las propiedades que se ocuparán son las que seguidamente se

señalan: 

N.º parcela expediente; Parcela/polígono; Propietario expe-
diente; m2 expropiados; Fecha y hora
00000001; 1828/038; José Manuel y Ovidio Fernández Arias;

254,12; 26 de mayo de 2011, a las 11:00 horas
00000002; 1615/038; Desconocido; 37,74; 26 de mayo de

2011, a las 11:00 horas
00000003; 1613/038; Benjamín Arias Vega; 5,97; 26 de mayo

de 2011, a las 11:00 horas
00000004; 1611/038; Alsira Tato Rodríguez; 14,37; 26 de

mayo de 2011, a las 11:00 horas
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00000005; 1608/038; Eleuterio Fernández Borrajo; 81,38; 26
de mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000006; 1609/038; Amparo Espino Tato; 82,02 26 de mayo
de 2011, a las 11:00 horas

00000007; 1604/038; Domingo y Juan Pérez Prieto; 131,50; 26
de mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000008; 1603/038; Gumersindo Pérez Núñez; 341,27; 26 de
mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000009; 1113/038; Benigno Arias Gómez; 480,07; 26 de
mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000010; 1833/038; Patricio Rodríguez Pérez; 342,66; 26 de
mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000011; 1129/038; Pilar e Maximino López Escuredo; 60,10;
26 de mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000012; 1128/038; José Escudero Blanco; 80,67; 26 de
mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000013; 1790/038; José Manuel y Ovidio Fernández Arias;
30,65; 26 de mayo de 2011, a las 11:00 horas

00000014; 1121/038; Severina Tato Barba y Manuel Fernández
Gómez; 33,39; 26 de mayo de 2011, a las 11:00 horas

Ourense, 2 de mayo de 2011. El presidente. 
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 1.869

Deputación Provincial de Ourense
De acordo coa base 8ª da convocatoria de subvencións para o

fomento de actividades escénicas e musicais para o ano 2011,
aprobadas na Xunta de Goberno do día 19 de novembro de
2010, publícase o seguinte solicitante como posible beneficia-
rio das subvencións para o fomento das actividades escénicas e
musicais:

Destinatario; CIF; actividade

Asoc. Cultural Círculo Poético Orensano; G32398398; activida-
des literarias

Ourense, 2 de maio de 2011. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
De acuerdo con la base 8ª de la convocatoria de subvenciones

para el fomento de actividades escénicas y musicales para el
año 2011, aprobadas en la Junta de Gobierno del día 19 de
noviembre de 2010, se publica el siguiente solicitante como
posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las
actividades escénicas y musicales:

Destinatario; CIF; actividad

Asoc. Cultural Círculo Poético Orensano; G32398398; activi-
dades literarias

Ourense, 2 de mayo de 2011. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 1.861

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

No acordo da Xunta de Goberno, do día 15 de abril de 2011,
relativo á resolución da convocatoria de subvencións para a
organización de actividades físico-deportivas 2011, advertiuse
un erro material consistente na exclusión do apartado catro (4)
que figura na acta da Comisión de Valoración da referida con-

vocatoria e que se refire ás solicitudes que non acadaron a pun-
tuación mínima esixida para poder acceder á consecución
dunha subvención.

A propia Xunta de Goberno, na súa reunión do día 29 de abril
de 2011, corrixiu o erro mencionado, de acordo co que estipu-
lan as bases da convocatoria do concurso descrito, e tendo en
conta a proposta de resolución emitida no seu momento pola
Comisión de Valoración, que se transcribe na acta para tal efec-
to redactada; en consecuencia, publícase o texto íntegro do
apartado aludido no dito acordo, que quedaría do seguinte
xeito:

Cuarto: denegárlle-la subvención ás entidades que a conti-
nuación se relacionan, para as actividades que tamén se sina-
lan, por non consegui-la puntuación mínima esixida:

Asociación veciños San Salvador Vilaza: Torneo fútbol sala
Asociación veciños San Salvador Vilaza: Torneo Fútbol 7
Asociación veciños San Salvador Vilaza: 1ª Xornada ciclista

Vilaza 2011
Asociación Federación Galega Kickboxing: Campionato rexio-

nal Kickboxing
Club Náutico da Veiga: Ruta PIAB 2011
Club Triatlón Carballiño:I Marcha cicloturista “Os 130

Carballiño”
Asociación Cultural Os Tarreirigos: V Campionato percorridos

de caza
Asociación Xuvenil O Castelo: I Andaina fotográfica e rutas

sendeirismo
Unión Deportiva Lobios: I Torneo cuadrangular Lito
Asociación Cultural Comisión Festas Esgos: Campionato nata-

ción
Asociación Cultural Os Xuncos: I Andaina na natureza e ximna-

sia mantemento
Asociación Veciñal A Fala de Lobios: I Andaina popular Lobios
Ourense, 2 de maio de 2011. O presidente. 
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

En el acuerdo de la Junta de Gobierno, del día 15 de abril de
2011, relativo a la resolución de la convocatoria de subvencio-
nes para la organización de actividades físico-deportivas 2011,
se advirtió un error material consistente en la exclusión del
apartado cuatro (4) que figura en el acta de la Comisión de
Valoración de la referida convocatoria, referente a las solici-
tudes que no alcanzaron la puntuación mínima exigida para
poder acceder a la consecución de una subvención.

La propia Junta de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril
de 2011, corrigió el error mencionado, de acuerdo con lo que
estipulan las bases de convocatoria del concurso descrito y
teniendo en cuenta la propuesta de resolución emitida en su
momento por la Comisión de Valoración, que se transcribe en
el acta a tal efecto redactada; en consecuencia, se publica el
texto íntegro del apartado aludido en el dicho acuerdo, que
quedaría del siguiente modo:

Cuarto: denegarle la subvención a las entidades que a conti-
nuación se relacionan, para las actividades que también se
señalan, por no conseguir la puntuación mínima exigida:

Asociación veciños San Salvador Vilaza: Torneo fútbol sala
Asociación veciños San Salvador Vilaza: Torneo Fútbol 7
Asociación veciños San Salvador Vilaza: 1ª Jornada ciclista

Vilaza 2011
Asociación Federación Galega Kickboxing: Campeonato regio-

nal Kickboxing
Club Náutico da Veiga: Ruta PIAB 2011
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Club Triatlón Carballiño: I Marcha cicloturista “Os 130
Carballiño”

Asociación Cultural Os Tarreirigos: V Campeonato recorridos
de caza

Asociación Xuvenil O Castelo: I Andaina fotográfica y rutas
senderismo

Unión Deportiva Lobios: I Torneo cuadrangular Lito
Asociación Cultural Comisión Festas Esgos: Campeonato nata-

ción
Asociación Cultural Os Xuncos: I Andaina en naturaleza y gim-

nasia mantenimiento
Asociación Veciñal A Fala de Lobios: I Andaina popular Lobios
Ourense, 2 de mayo de 2011. El presidente. 
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 1.859

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES

Amoeiro
Edicto

Mediante Decreto da Alcaldía con data 18 de abril de 2011
aprobouse o proxecto técnico das obras que a continuación se
indican:

- “Acondicionamento do parque municipal O Souto”, redactado
pola enxeñeira de montes de TRAGSA, doña M.ª Isabel Matasán
Paniagua, cun orzamento de execución de 70.800 euros.

O referido proxecto exponse ó público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ó da inserción
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles recla-
macións.

Amoeiro, 28 de abril de 2011. O alcalde.

Edicto
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2011

se aprobó el proyecto técnico de las obras que a continuación
se indican: 

- “Acondicionamiento del parque municipal O Souto” redac-
tado por la ingeniera de montes de TRAGSA, doña M.ª Isabel
Matasán Paniagua, con un presupuesto de ejecución de 70.800
euros.

El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inser-
ción de este edicto en el BOP, a los efectos de examen y posi-
bles reclamaciones.

Amoeiro, 28 de abril de 2011. El alcalde.
R. 1.858

Leiro
Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ó exercicio de 2010 e infor-
mada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó público, cos
documentos que a xustifican, na secretaría desta entidade, por
espazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó
da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de que os intere-
sados lexítimos poidan examinala e formular por escrito os
reparos e observacións que se estimen pertinentes durante o
dito prazo de exposición e os oito seguintes días, de conformi-
dade co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.

Leiro, 29 de abril de 2011. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Edicto
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupues-

to de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2010 e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público, con los documentos que la justifican, en la secretaría
de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
BOP, al objeto de que los interesados legítimos puedan exami-
narla y formular por escrito los reparos y observaciones que se
estimen pertinentes durante dicho plazo de exposición, y los
ocho siguientes días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Leiro, 29 de abril de 2011. El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.

R. 1.874

Leiro
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno deste concello o
orzamento xeral para o exercicio económico de 2011, en cumpri-
mento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ó
público na secretaría desta entidade, polo prazo de quince días
hábiles –que comezará a contarse dende o seguinte ó da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia-, co fin de que duran-
te este poidan formularse as reclamacións que se consideren per-
tinentes, as cales deberán ser dirixidas ó alcalde deste concello.

Leiro, 28 de abril de 2011. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de este ayunta-

miento el presupuesto general para el ejercicio económico de
2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposicio-
nes concordantes, se expone al público en la secretaría de esta
entidad, por el plazo de quince días hábiles –que empezará a
contarse desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de a Provincia-, a fin de que duran-
te éste puedan formularse las reclamaciones que se consideren
pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de este
ayuntamiento.

Leiro, 28 de abril de 2011. O alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.

R. 1.872

Ourense
Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia

procedemento aberto, para a contratación das obras do proxecto
básico e de execución do centro de coñecemento “La Molinera”.

1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-
ción da información.

a). Organismo: Concello de Ourense.
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b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Infraestruturas.

c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Infraestruturas.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333.
5). Fax: 988 221 494.
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es
7). Dirección de internet do perfil do contratante:

www.ourense.es
d). Número de expediente: ref. 2155.
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,

das obras do proxecto básico e de execución do centro de coñe-
cemento “La Molinera”.

c). Prazo de execución: 12 meses.
d). CPV: 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
- Oferta económica: 70 puntos.
- Referencia técnicas: 18 puntos.
- Melloras gratuítas: 12 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Importe neto: 1.263.656,50 euros. IVE: 227.458,17 euros.

Importe total: 1.491.114,67 euros. 
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe da adxudicación (IVE excluído).
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Poderán concorrer a esta licitación as persoas naturais ou

xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capaci-
dade de obrar e que teñan a seguinte clasificación:

Grupo: C, subgrupo: 2, categoría: e).
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a

partir do seguinte a aquel no que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.

b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de condicións económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde a apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade. Os gastos que xere esta contrata-

ción serán por conta do adxudicatario.
10.- Outras informacións.
Ourense, 28 de abril de 2011. O concelleiro de

Infraestruturas. 
Asdo.: Manuel Herminio Iglesias Vázquez.

Resolución del Ayuntamiento de Ourense mediante la que se
anuncia procedimiento abierto, para la contratación de las
obras del proyecto básico y de ejecución del centro de conoci-
miento “La Molinera”.

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.

a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de

Infraestructuras.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Infraestructuras.
2). Domicilio: plaza de O Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333.
5). Fax: 988 221 494.
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es
7). Dirección de internet del perfil do contratante:

www.ourense.es
d). Número de expediente: ref. 2155.
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abier-

to, de las obras del proyecto básico y de ejecución del centro
de conocimiento “La Molinera”.

c). Plazo de ejecución: 12 meses.
d). CPV: 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
- Oferta económica: 70 puntos.
- Referencias técnicas: 18 puntos.
- Mejoras gratuitas: 12 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Importe neto: 1.263.656,50 euros. IVA: 227.458,17 euros.

Importe total: 1.491.114,67 euros. 
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de la adjudicación (IVA excluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y que tengan la siguiente clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría e).
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados

a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicacio-
nes en el BOP y en el DOG.

b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artícu-
lo 5 del pliego de condiciones económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad. Los gastos que genere esta contra-

tación serán por cuenta del adjudicatario.
10.- Otras informaciones.
Ourense, 28 de abril de 2011. El concejal de Infraestructuras. 
Fdo.: Manuel Herminio Iglesias Vázquez.

R. 1.868
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Ourense
Anuncio

Unha vez transcorrido o período de exposición pública do
acordo de aprobación inicial da Ordenanza municipal de uso de
zonas verdes, adoptado polo concello en Pleno en sesión ordi-
naria do 4 de febreiro de 2011, sen que se presentaran recla-
macións nin suxestións, segundo o disposto no artigo 49 da Lei
7/85, de bases de réxime local, enténdense definitivamente
aprobada e procédese á publicación do texto íntegro:

Ordenanza municipal de uso de zonas verdes
ÍNDICE
Índice
Exposición de motivos
Capítulo I
Disposicións xerais, contido e alcance
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Artigo 33. Reposición e indemnización.
Disposición final.
Exposición de motivos
A Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia

impelen ós poderes públicos a promove-las condicións para que
toda a cidadanía goce dunha digna calidade de vida.

A Constitución, no seu artigo 45º, recolle que todos teñen o
dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvol-
vemento da persoa, así como o deber de conservalo.

Así mesmo, a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, no seu artigo 25, e a Lei 5/1997, da adminis-
tración local de Galicia, no seu artigo 80, sinala que o muni-
cipio exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da
lexislación do Estado e das comunidades autónomas, nas
seguintes materias:

a) Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística;
promoción e xestión de vivendas; parques e xardíns, pavimen-
tación de vías públicas urbanas e conservación de camiños e
vías rurais.

b) Protección do medio ambiente.
Esta normativa pretende servir como instrumento xurídico

que regule o uso e utilización das zonas verdes, parques e xar-
díns, de maneira que estas manteñan os seus valores ecolóxi-
cos, funcionais e estéticos, evitando a súa alteración, degra-
dación, destrución ou abandono. Así mesmo, a regulamenta-
ción de utilización e usos das zonas verdes permitirá ós vixi-
lantes e Policía Local coñece-lo alcance das súas obrigas,
extremando o celo no cumprimento da súa misión.

Capítulo I
Disposicións xerais, contido e alcance. 
Artigo 1.- Obxecto.
Esta ordenanza ten por obxecto normalizar e regula-la utiliza-

ción, uso e goce das zonas verdes e espazos libres públicos do
Concello de Ourense.

De igual forma, regúlanse tódolos aspectos relativos a tódolos
elementos, vivos e inertes que os integran, coa finalidade de
preserva-los diferentes hábitats existentes, mantendo o equili-
brio ecolóxico entre medio urbano e natural. 

Artigo 2.- Ámbito de aplicación.
O ámbito de aplicación desta ordenanza é o termo municipal

de Ourense e referirase ós seguintes espazos.
a) Os espazos de dominio e uso público que, estando urbani-

zados, teñan un tratamento e acabado de natureza vexetal.
b) Os espazos urbanos de dominio privado, pero abertos ó

uso público que, estando urbanizados, teñan un tratamento e
acabado de natureza vexetal, así como o arboredo e as xardi-
neiras contidas neles.

c) As xardineiras situadas na vía pública.
d) O arboredo en aliñación e illado situado na vía pública.
e) As árbores individuais ou aquelas que constitúan masa

arbórea, espazo boscoso, arboredo ou parque que, indepen-
dentemente da súa propiedade, polo seu interese paisaxísti-
co, botánico, antigüidade, particularidade salientable, rare-
za, etc, estean catalogados no Plan xeral de ordenación urba-
na do Concello de Ourense, ou en desenvolvemento desta
ordenanza.

f) Os espazos cualificados e clasificados polo Plan xeral de
ordenación urbana do Concello de Ourense como espazos
libres, parques e xardíns públicos.

g) Os espazos cualificados polo Plan xeral de ordenación urba-
na do Concello de Ourense como non urbanizables de protec-
ción especial polo seu interese natural.

h) Os montes de propiedade pública e os seus equipamentos.
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Capítulo II
Definición e tipoloxía de zonas verdes e espazos libres
Artigo 3.- Definición de zonas verdes.
Para os efectos desta ordenanza, considéranse zonas verdes o

conxunto de espazos preservados da edificación con destino á
mellora ambiental dos espazos urbanos e que garantan o espa-
rexemento da poboación e protexan as infraestruturas de
comunicacións, así como as áreas naturais que o requiran.

Artigo 4.- Elementos integrantes.
As zonas verdes e os espazos libres estarán integrados polos

seguintes elementos:
a) Parques urbanos, parques forestais e zonas verdes de ribeira.
b) Xardíns e prazas públicas, áreas de recreo e expansión.
c) Arboredo viario e árbores illadas.
d) Illotes, glorietas e medianas.
Artigo 5.- Glosario e conceptos técnicos.
Para os efectos dunha correcta interpretación do contido desta

ordenanza, defínense algúns conceptos técnicos empregados:
1. Céspede ornamental: é o céspede de elevado carácter

estético, finura da folla, elevada densidade, grande homoxe-
neidade, boa cor en calquera época do ano, e capaz de sopor-
tar segas baixas e frecuentes. Son céspedes que necesitan un
mantemento moi alto.

2. Céspede: cuberta vexetal dunha ou máis especies, xeral-
mente gramíneas, de porte baixo, que ó ser segada toma un
aspecto de tapiz denso.

3. Pradaría: cuberta vexetal de especies herbáceas de porte
mediano ou baixo, con predominio de gramíneas e legumino-
sas. Requiren un mantemento medio a moi baixo. Segundo a
súa finalidade poden ter un uso social ou non, e a súa situa-
ción adoita ser maioritariamente en ámbito periurbano ou
zonas de servizo.

4. Árbore: planta leñosa que consta dun tronco, ou fuste, que
sostén unha copa de ramas e follas, con clara diferenciación de
tronco e copa e unha altura total -na súa madurez- superior ós
5 metros; abarca tamén os grandes arbustos, os bambús, as
canas, etc. Para os efectos desta ordenanza quedan incluídas
neste grupo as palmeiras e as árbores que, como consecuencia
do seu carácter ornamental, se cultivan con ramas desde o
chan en busca de portes tipo piramidal, cónico, etc.

5. Arbusto: planta cuxa estatura é relativamente baixa e que
consta -polo xeral- de varios talos de tamaño similar, que xor-
den a partir dunha raíz común ou dunha zona próxima ó chan.
Ten un crecemento de ata 5 metros de altura na súa idade adul-
ta, sen un tronco definido e a copa nace desde o chan.

6. Elemento vexetal: ser orgánico que crece e vive, pero que
non cambia de lugar por impulso voluntario.

7. Macizo / macizo floral: agrupación, conforme a un deseño,
de plantas de tempada ou vivaces, mesmo árbores e arbustos,
que decoran as zonas verdes.

8. Rocalla: parte do xardín con pedras de bo tamaño, con
carácter ornamental e/ou paisaxístico, onde tamén se sitúan
elementos vexetais. 

9. Parterre: xardín ou parte del con céspede e flores.
10. Escava: focha realizada ó redor dunha árbore ou dunha

palmeira, especialmente a situada nunha área pavimentada,
para permiti-la achega de auga de rega ou de choiva e even-
tualmente a achega de fertilizante, o intercambio gasoso entre
o chan e o aire e o engrosamento do tronco sen que o pavimen-
to lle opoña resistencia.

11. Pavimento “duro”: superficie que integra unha zona
verde, destinada á circulación ou tránsito, constituída por
materiais de fábrica (pedra, lastro, laxes de lousa, lousas pre-
fabricadas, etc.) ou por materiais como regas asfálticas, aglo-
merado, mesturas bituminosas, formigón, etc. 

12. Pavimento “brando”: superficie que integra unha zona
verde, destinada basicamente ó tránsito peonil e que está exe-
cutado con materiais térreos compactados como o xabre, las-
tro, mesturas estabilizantes ou terras diversas.

13. Tepe: porción de substrato cuberto de céspede precultiva-
do en orixe ata chegar ó estado completo de madurez, extraí-
do en placas paralelepípedas ou en rolos, que son transporta-
dos e finalmente transplantados.

14. Construcións: obra construída ou edificada.
15. Instalacións: conxunto de cousas instaladas. Recinto pro-

visto dos medios necesarios para levar a cabo unha actividade
profesional ou de lecer.

Capítulo III
Usos de zonas verdes e espazos axardinados
Artigo 6.- Dereitos e obrigas. 
a) Toda a cidadanía ten dereito ó uso e goce dos espazos libres

e zonas verdes, dos parques urbanos, dos parques forestais das
zonas verdes de ribeira, dos xardíns e prazas públicas, das
áreas de recreo e expansión, do arboredo viario, das árbores
illadas, dos illotes, das glorietas e das medianas, de acordo co
establecido nesta ordenanza e demais disposicións aplicables.
As persoas deberán observar un comportamento e conduta
correctos que non atente á convivencia e ós bens públicos.

b) Os usuarios e usuarias dos espazos libres e zonas verdes
deberán cumpri-las instrucións que sobre a súa utilización
figure nos indicadores, anuncios, rótulos e sinais existentes.
En calquera caso, deberán atende-las indicacións que se for-
mulen desde o concello.

c) Nos parques e xardíns con horario de uso, este será deter-
minado polo concello, horario que figurará nas súas portas e
accesos. Este horario poderá ser modificado, segundo as épo-
cas do ano e as necesidades.

d) As zonas obxecto desta ordenanza, pola súa cualificación
de bens de dominio e uso público, non poderán ser obxecto de
uso privativo para actos organizados que, pola súa finalidade,
contido, características ou fundamento, presupoña a utiliza-
ción de tales recintos con fins particulares, en detrimento da
súa propia natureza e destino.

e) Cando por circunstancias especiais se autoricen nos devan-
ditos lugares actos públicos, deberanse toma-las medidas pre-
visoras precisas para que a maior afluencia de persoas a estes
permita mante-la súa limpeza e non cause danos nas planta-
cións, estruturas e mobiliario urbano.

f) O/a solicitante ou a entidade en cuxo nome se realizou a soli-
citude asumirá os gastos da instalación das medidas prescritas
segundo o apartado anterior e os gastos de limpeza ocasionados
como consecuencia da celebración dos actos autorizados.

g) En todo caso, tales autorizacións deberán ser solicitadas
con antelación suficiente e deberán contar con informes favo-
rables dos servizos competentes.

Artigo 7. - Celebración de actos, eventos e actividades. 
a) Co fin de protexe-lo patrimonio municipal, a celebración de

actos, eventos e actividades deportivas, culturais ou de lecer nas
zonas verdes municipais e espazos libres estará regulada e limita-
da en función da tipoloxía establecida con anterioridade.

b) Para a celebración de actos, eventos e actividades será
necesario dispor de informes favorables emitido polos técnicos
e/ou responsables do mantemento e conservación das zonas,
espazos e elementos, identificados nos apartados a/, b/, c/, e
d/ do artigo 4 destas ordenanzas.

c) Poderán autorizarse todas aquelas actividades, actos e
eventos que non xeren impactos negativos sobre o medio, que
non supoñan alteracións significativas da contorna natural e
que non supoñan alteracións significativas do confort sonoro
ou de iluminación diúrno e/ou nocturno.
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Artigo 8. - Responsabilidade de danos en zonas verdes.
a) A vulneración dos contidos desta ordenanza terán a consi-

deración de infraccións e levarán consigo a imposición de san-
cións ós responsables, así como a obriga de resarcimento de
danos a cargo destes, todo iso con independencia doutras res-
ponsabilidades de orde administrativa ou penal nas que puide-
sen incorre-los infractores.

b) Esta responsabilidade é esixible non soamente polos actos
propios, senón tamén polos daquelas persoas de quen se debe
responder e daqueles animais dos que sexa posuidor, segundo a
normativa aplicable.

c) Cando os danos se produzan con ocasión de actos públicos
autorizados, serán responsables os que solicitaron a autoriza-
ción ou as entidades en cuxo nome a solicitaron.

Capítulo IV
Protección da contorna
Artigo 9.- Consideracións xerais sobre protección da contorna.
Con carácter xeral, para a boa conservación e mantemento

dos diferentes espazos e zonas verdes non se permitirán, agás
autorización municipal, as seguintes actividades:

a) Todo dano ocasionado sobre os elementos vexetais, árbo-
res, plantas, mobiliario, instalacións, casetas e demais elemen-
tos que se atopen nas zonas verdes.

b) Camiñar por zonas acoutadas ou delimitadas.
c) No céspede de carácter ornamental, introducirse nel e uti-

lizalo para xogar, repousar ou estacionarse sobre el.
d) Cortar ou apear árbores situadas en espazos públicos.
e) Podar, arrincar ou partir árbores, pelar ou arrinca-las súas

cortizas, cravar puntas, atarlles randeeiras, escaleiras, ferra-
mentas, soportes de estruturas, ciclomotores, bicicletas, car-
teis ou calquera outro elemento, rubir ou subir a eles.

f) Depositar ou botar, aínda que de forma transitoria, sobre as
escavas das árbores, materiais de obra ou calquera clase de
produtos, elementos ou substancias. 

g) Depositar ou botar, aínda que de forma transitoria, nas
zonas verdes, calquera tipo de residuo, lixo, cascallo, pedras,
papeis, plásticos, graxas ou produtos cáusticos ou fermenta-
bles, ou calquera outro elemento, substancia ou produto, que
poida danar tanto os elementos vexetais como as instalacións,
mobiliario urbano, construcións ou elementos que se atopen
nas zonas verdes.

h) Acender lume, calquera que sexa o motivo, en lugares que
non estean expresamente autorizados.

Artigo 10.- Protección da tranquilidade, acougo e confort.
Para conserva-las condicións idóneas de tranquilidade, acou-

go e confort, inherentes ás zonas verdes, parques, xardíns
públicos e zonas axardinadas, esíxese o seguinte:

a) A práctica de xogos e deportes realizarase nas zonas espe-
cificamente acoutadas, cando concorran as seguintes circuns-
tancias: 

- Poidan causar molestias ou accidentes ás persoas.
- Poidan causar danos e deterioracións no material vexetal.
- Impidan ou dificulten o paso de persoas ou interrompan a

circulación.
- Perturben ou molesten de calquera forma a tranquilidade

pública.
b) Terán que ser autorizadas de maneira expresa polo conce-

llo as actividades artísticas de pintores, fotógrafos, operado-
res cinematográficos ou de televisión, as filmacións cinema-
tográficas ou de televisión con miras a escenas figurativas e a
colocación ou carrexo de apeiros e instalacións de carácter
especial para tales operacións. Tódalas actividades anterior-
mente citadas poderán ser realizadas nos lugares utilizables
polos usuarios das zonas verdes, sendo a superficie ocupada a
menor posible co obxecto de non entorpece-la utilización nor-
mal da zona verde, e terán a obriga de cumprir tódalas indi-

cacións dadas dende os servizos de mantemento e conserva-
ción de zonas verdes.

c) A venda ambulante de calquera clase de produtos estará
limitada e regulada, polo que soamente poderán efectuarse
coa correspondente autorización municipal expresa para cada
caso concreto, logo dun informe favorable dos técnicos muni-
cipais. A instalación temporal de calquera clase de comercios,
restaurantes, venda de bebidas ou refrescos, xeaderías, chu-
rrerías, quioscos, carruseis, atraccións móbiles en xeral, ele-
mentos e xogos inchables, casetas feirais etc, estará regulada
en virtude do establecido nos artigos 6 e 7 desta ordenanza.
Se o uso está permitido, levarase a cabo, exclusivamente,
sobre zonas nas que existan pavimentos “duros”, quedando
expresamente prohibida a colocación sobre o resto de super-
ficies. Para a concesión de autorizacións será necesario dispor
de informes favorables, emitidos desde o concello. No entan-
to, atenderase a todo o disposto na Ordenanza municipal de
venda ambulante (Bop n.º 206 do 08/09/2005).

d) Os concesionarios de instalacións temporais deberán axus-
tarse estritamente ó alcance da súa autorización, sendo res-
ponsables das súas extralimitacións e incumprimento destas. A
localización temporal das instalacións poderá verse modificada
por causas xustificadas ou por necesidades operativas da
Concellería de Medio Ambiente ou demais servizos do concello.
As instalacións realizaranse en precario, e non procederá
indemnización ningunha polo seu levantado.

e) Os soportes que conteñan información de carácter oficial
ou institucional poderán ser instalados e situados naqueles
puntos asignados de forma expresa e coa consecuente autori-
zación municipal.

Artigo 11.- Prohibicións nas zonas verdes.
Nas zonas verdes e espazos libres, está totalmente prohibido,

excepto cunha autorización expresa concedida dende o concello:
a) Lavar vehículos, roupas ou proceder ó tendido delas e

tomar auga das bocas de rega, salvo autorización sinalizada.
b) Efectuar inscricións, situar ou pegar carteis con publicida-

de sobre elementos vexetais (árbores, céspede, etc) cerramen-
tos (muros, valos, enreixados, celosías, etc), soportes de ilumi-
nación pública ou en calquera elemento de mobiliario urbano
existente nos parques e xardíns.

c) Fixar e asegura-las estruturas tipo carpas, toldos, cubertas
móbiles e similares mediante a colocación de tensores ou ama-
rres nas árbores, báculos ou mobiliario urbano. Tampouco se
permiten as ancoraxes mediante “piquetes” ou estacas sobre
céspede, macizos de flores ou arbustos e similares.

d) Utiliza-las árbores ou outros elementos vexetais como
soportes ou apoios para a localización de contadores, cablea-
do, e acometidas eléctricas que proporcionan enerxía ás ins-
talacións temporais.

e) Utiliza-las escavas para crava-las picas de toma de terra
das instalacións eléctricas.

f) Realizar no interior dos seus recintos calquera clase de tra-
ballos de reparación de automóbiles, albanelaría, xardinería,
electricidade, etc.

g) A realización de actividades industriais, en calquera das
súas modalidades.

h) Realizar actividades de aeromodelismo ou voos con maque-
tas propulsadas por medios mecánicos. 

i) Está prohibida a acampada, instalar tendas de campaña,
caravanas, autocaravanas ou vehículos habilitados para ese
efecto, practicar cámping ou establecerse con algunha destas
finalidades, calquera que sexa o tipo de permanencia.

j) Ocupación do espazo público, instalarse con cadeiras,
mesas, apeiros e outros elementos, impedindo o normal desen-
volvemento das actividades que nel se realizan.
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k) Está prohibida calquera proba ou exercicio de tiro, acender
petardos, a utilización de bengalas e os fogos de artificio.

Capítulo V
Protección do mobiliario urbano, elementos decorativos, ins-

talacións e construcións
Artigo 12.- Uso do mobiliario urbano.
a) O mobiliario urbano existente nas zonas verdes e os espazos

libres, está integrado por xogos infantís, xogos biosaudables, ban-
cos, papeleiras, valos, fontes, sinalización, farois, báculos e
outros elementos decorativos, como adornos, esculturas, etc. 

b) Deberá manterse seguindo o máis adecuado estado esté-
tico e de uso, e non se poderá, en ningún caso, realizar ins-
cricións ou pinturas sobre eles. Tampouco se permite levar a
cabo calquera acto contrario á súa normal utilización ou que
prexudique ou deteriore a súa conservación ou impida o seu
normal funcionamento.

c) Así mesmo, serán sancionadas aquelas persoas que, ó face-
ren un uso indebido de tales elementos, prexudiquen a boa dis-
posición e utilización destes. 

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións. 
En relación co mobiliario urbano, establécense as seguintes

prohibicións e limitacións:
a) Bancadas: non se permitirá o seu uso inadecuado, arrinca-

las bancadas que se atopen fixadas ás soleiras ou pavimentos,
nin trasladar aquelas que non estean fixadas ó chan. Tamén
está prohibido agrupar bancadas de forma desordenada, dete-
riora-los seus elementos, desmontalas ou despezalas.

b) Xogos infantís: agás nos casos en que expresamente se indi-
que, a utilización dos xogos infantís realizarase exclusivamen-
te por parte de nenos/as de ata 12 anos de idade, e non se per-
mite nestes actividades que afecten á seguridade dos seus
usuarios ou prácticas que poidan deterioralos ou destruílos.
Queda prohibida a estancia, nas áreas de xogo infantís, de
nenos/as de idade superior á indicada, de mocidade ou de
adultos, salvo para o coidado e vixilancia das crianzas que usen
a área. As persoas encargadas do coidado dos nenos e nenas
deberán evitar que estes, nos seus xogos, depositen sobre os
bancos area, auga, barro ou calquera substancia que poida
ensucialos ou mancha-los seus usuarios e usuarias.

c) Papeleiras e valos: os desperdicios ou papeis deberán depo-
sitarse nas papeleiras para tal fin establecidas. Queda prohibi-
da calquera manipulación sobre as papeleiras e valos, movelas,
envorcalas e arrincalas, así como facer inscricións nestas, ou
todos aqueles actos que puidesen provoca-la súa deterioración.

d) Fontes: quédalles prohibido ós usuarios realizar calquera
manipulación nas conducións e elementos da fonte que non
sexan as propias do uso normal para o que están destinadas,
así como a práctica de xogos nas fontes de auga potable. Está
prohibida a inxestión da auga utilizada nas fontes ornamen-
tais, chafarices e similares. Tampouco se permite ningún
outro uso, bañarse ou introducirse nas súas augas, practicar
xogos acuáticos ou usalas para actividades para as que non
estean destinadas. Está prohibida a vertedura de calquera
substancia -sólida ou líquida- a colocación e introdución de
materiais ou elementos alleos a estas.

e) Sinalización, farois, esculturas e elementos decorativos:
nestes elementos de mobiliario urbano non se permitirá rubir,
subirse, randearse ou facer calquera acción ou manipulación
sobre eles, así como calquera acto que os ensucie, prexudique
ou deteriore.

f) Outros elementos existentes ou previstos: calquera elemen-
to ou obxecto que teña a consideración de mobiliario urbano,
xa sexan existentes ou proxectados, presentarán o mesmo nivel
de protección que os anteriores, e queda prohibido o pintado,
desprazamento, manipulación e alteración en xeral que puide-

se provocar mal funcionamento ou deterioración. Por razóns de
salubridade deberase ter especial coidado no seu uso.

g) Instalacións: está prohibido, excepto ó persoal autorizado,
manipular, modificar ou realizar cambios sobre as instalacións
ou calquera dos compoñentes que as integran ou calquera tipo
de actuación que xere danos, deterioración ou menoscabo, á
instalación ou a calquera dos seus compoñentes.

h) Construcións: está prohibido calquera tipo de actuación que
produza danos, deterioración, ou menoscabo das construcións.

Capítulo VI
Protección de animais
Artigo 14.- Protección de animais. Actos prohibidos.
Para a boa conservación e mantemento das diferentes espe-

cies de animais, existentes nas zonas verdes, así como dos
lagos, estanques ou cursos de auga existentes neles, están pro-
hibidos os seguintes actos:

a) Cazar calquera tipo de animal
b) Inquietar ou molestar a calquera especie de animal, mesmo

animais acuáticos; espanta-las pombas ou paxaros, perseguilos
ou tolerar que os persigan cans ou outros animais.

c) Pescar ou causar dano ós peixes e animais acuáticos.
d) A tenencia en tales lugares de utensilios ou armas destina-

dos á caza de aves ou outros animais, como cepos, escopetas
de aire comprimido, etc.

Artigo 15.- Animais de compañía, domésticos e asimilados.
a) Os cans deberán ir conducidos por persoas e provistos de

correa, salvo nas zonas debidamente coutadas para eles, circu-
lando polas zonas de paseo dos parques e evitando causar
molestias ás persoas.

b) Está prohibido o tránsito e estancia dos cans en pradarías
ou superficies de céspede, penetrar nos macizos axardinados,
nos estanques ou fontes.

c) Está prohibido aproximarse con cans ós xogos infantís, ós
areeiros, ás áreas de xogos de adultos ou a calquera zona de
similares características.

d) Está prohibido que os cans espanten as pombas, paxaros ou
outras aves. De igual forma impídese incitar ou atacar a outros
cans ou felinos.

e) Os cans non poderán depo-las súas dexeccións -sólidas ou
líquidas- sobre pradarías de céspede, plantacións, zonas axar-
dinadas, macizos florais ou arbustivos, áreas de xogos infantís,
areeiros, canchas deportivas e similares. 

f) Os condutores dos cans -propietarios ou coidadores tempo-
rais- serán os responsables da recollida das dexeccións e de
limpa-los excrementos de forma inmediata, segundo se dispón
nas ordenanzas relativas á limpeza e recollida de residuos
vixente na actualidade.

g) Os condutores dos cans -propietarios ou coidadores tempo-
rais- serán responsables do seu comportamento, de acordo coa
normativa aplicable.

h) Nalgunhas zonas verdes, como xardíns históricos ou outros
de especial valor ambiental, ou naquelas zonas acoutadas pola
calidade das súas plantacións ou instalacións, poderá prohibir-
se expresamente a entrada de cans e outros animais domésti-
cos, coa excepción dos cans guías.

i) Queda expresamente prohibido, nos espazos axardinados,
os labores de aseo dos cans, así como o permitir que estes
beban das fontes de auga potable ou se introduzan nelas.

j) As cabalrías non poderán circular polas zonas verdes, par-
ques, xardíns públicos ou zonas axardinadas, excepto naquelas
zonas especialmente sinaladas para iso ou nas que se acouten
para realizar actividades deportivas organizadas ou autorizadas
polo concello.

k) Atenderase a todo o disposto na Ordenanza municipal de
posesión e custodia de animais (BOP do 08/09/2005).
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Artigo 16.- Abandono de animais.
Os usuarios das zonas verdes e dos espazos axardinados non

poderán abandonar, nos devanditos lugares, especies animais
de ningún tipo.

Artigo 17.- Usos por outros animais.
Queda prohibido o acceso de calquera animal ás zonas ver-

des públicas, salvo autorización expresa por parte do conce-
llo, nese caso circularán por zonas especialmente sinaladas
para iso, ou nas que se acouten para realizar actividades cul-
turais ou deportivas.

Os animais non incluídos neste título non poderán circular en
ningún caso por parques e xardíns, salvo autorización expresa.

Capítulo VII
Circulación con vehículos
Artigo 18.- Circulación en zonas verdes.
A entrada e circulación de vehículos en zonas verdes, par-

ques, xardíns públicos e zonas axardinadas será regulada de
forma específica e concreta para cada un deles mediante a
correspondente sinalización que, para ese efecto, se instale
neles. Os criterios xerais son os seguintes: 

1) Bicicletas, patíns e similares.- Só poderán transitar sobre
as calzadas e pavimentos onde estea expresamente permitida
a súa circulación. En todo caso, non poderán circular nin tran-
sitar sobre pradarías ou superficies de céspede, nin penetrar
nos macizos axardinados

2) Os vehículos con autorización: poderán circular por calque-
ra pavimento peonil, sempre que o fagan a unha velocidade
inferior a 5 km/h.

3) Circulación de vehículos de transporte.- Está prohibida a
circulación de vehículos de transporte no interior de zonas ver-
des e parques, excepto nos seguintes casos: 

a) Os vehículos municipais, destinados ó transporte de perso-
al, ferramentas, apeiros, plantas, etc. circularán a unha velo-
cidade máxima de 10 km/h.

b) Os vehículos pertencentes ó servizo de limpeza para efec-
tuar labores de baldeo, baleirado de colectores e papeleiras,
limpeza de colectores, retirada de residuos verdes, limpeza de
estanques, desobturación de conducións e canalizacións, etc,
circularán a unha velocidade máxima de 10 km/h.

c) Outros vehículos asignados a diferentes servizos do Excmo.
Concello de Ourense do Concello e que circularán a unha velo-
cidade máxima de 10 km/h.

d) Os destinados ó transporte de pezas, elementos e mecanis-
mos que integran as atraccións, casetas feirais, carpas, toldos
e similares. Só poderán circular aqueles vehículos cun peso
inferior a 3 toneladas, a través dos pavimentos ou calzadas
sobre os que estea expresamente permitida a súa circulación e
nas horas que autorizarán desde o concello.

4) Circulación de autocares.- Está prohibido o tránsito con
autocares e microbuses. Excepcionalmente, coa autorización
do concello, poderá permitirse a súa circulación sobre pavi-
mentos duros. 

Queda prohibida a circulación de calquera vehículo de motor
nas zonas de xogos infantís, areeiras e similares. 

Está prohibido estacionar vehículos no interior das zonas ver-
des, parques, xardíns públicos e zonas axardinadas.

Unha vez finalizado o tránsito ou circulación para realiza-la
tarefa autorizada, os vehículos deberán abandona-las ditas
zonas de forma inmediata.

Capítulo VIII
Obras públicas e protección de zonas verdes
Artigo 19.- Obras de carácter público.
a) As obras de carácter público ou aquelas instalacións provi-

sionais (casetas, cadros eléctricos, etc), que afecten a zonas
verdes, parques, xardíns públicos e zonas axardinadas, proxec-

taranse e executaranse sen que se xeren alteracións no espazo
ou nos seus elementos.

b) En todo caso, elixiranse as áreas pavimentadas para a loca-
lización de instalacións ou desenvolvemento de obras, deixan-
do exentas destas as zonas con vexetación.

Artigo 20.- Localización de redes de servizos.
a) As redes de servizos (semafórica, eléctricas, telefónicas,

de saneamento, distribución de auga, etc) que teñan que atra-
vesa-las zonas verdes, deberán facelo de forma soterrada,
debidamente canalizadas e sinalizadas, preferentemente por
zonas de plataforma, paseos ou pavimentos. Así mesmo, debe-
rán adopta-las medidas oportunas en orde á protección do sis-
tema radicular do arboredo existente.

b) As redes municipais de rega (bocas, hidrantes, etc.) serán de
uso único e exclusivo para o baldeo e rega dos espazos axardina-
dos. En ningún caso poderán usarse para interese ou finalidade
privada, tanto as redes de rega municipal como as de incendios.

Artigo 21.- Medidas de protección de arboredo público.
a) As obras que se realicen nas vías públicas, tales como

gabias, construcións de bordo, escavas e, en xeral, as deriva-
das da realización de redes de servizo, acometeranse de tal
forma que non ocasionen dano ás plantacións nas vías públicas.
Se como consecuencia das obras se danan as plantacións conso-
lidadas, será obrigatoria a reposición destas por parte do titu-
lar da autorización, sen prexuízo da sanción que corresponda
no caso de neglixencia no dano cometido.

b) Se o concello o considera oportuno, e a xuízo dos técni-
cos municipais o transplante fose viable, antes de realiza-las
obras e con cargo ó titular da autorización, as árbores e plan-
tacións afectadas trasladaranse ó Viveiro Municipal ou lugar
que se determine.

c) Cando as obras de particulares esixan xustificadamente a
supresión dunha árbore ou plantación situada en espazo de titu-
laridade municipal, deberase observa-lo disposto no Plan xeral de
ordenación urbana no seu artigo 187, protección de arboredos. 

d) No caso de que as obras inhabiliten os espazos que alberga-
ban a zona verde ou vexetación suprimida, o concello poderá
habilitar -á conta do interesado- o adecuado espazo para unha
nova plantación, compensando o espazo perdido. O valor do
material vexetal será determinado polos técnicos municipais.

Artigo 22.- Gabias e foxos. Pavimentos.
a) Cando se abran foxos ou gabias próximos a plantacións de

arboredo na vía pública, a escavación deberá afastarse da árbo-
re a unha distancia mínima igual a 6 veces o seu diámetro,
medido á altura de 1,20 metros. En calquera caso, esta distan-
cia será sempre superior a 0,7 metros.

b) No caso de que non fose posible o cumprimento desta
norma, requirirase a asistencia de técnicos municipais, con
anterioridade ó comezo das escavacións, co fin de arbitrar
outras posibles medidas de protección.

c) Nos casos en que, durante os traballos de escavación das
obras ou de modificación de pavimentos, resulten alcanzadas
raíces de diámetro superior a 5 centímetros, estas deberán
cortarse de forma que queden seccións con cortes limpos e
lisos, que se pintarán a continuación con algunha substancia
cicatrizante das existentes no mercado.

d) Nos casos indicados no parágrafo anterior, o “retapado”
deberá facerse nun prazo non superior a tres días desde a aper-
tura con terras de cultivo, na súa íntegra volumetría, refugán-
dose os cascallos e mesturas resultantes, e procedéndose a
continuación á súa rega.

e) A apertura de gabias -próximas ó arboredo- deberá efec-
tuarse de forma prioritaria na etapa de “parón” ou repouso
vexetal. Cando se abran gabias e foxos en zonas verdes públi-
cas, sobre especies herbáceas (céspedes), a área afectada
reporase con moita brevidade, empregando para iso “tepes”,
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que deberán ser mantidos polos executores da obra, polo
menos durante un prazo de dous (2) meses.

f) As gabias e foxos abertos sobre céspedes levarán, polo menos,
unha capa superficial de 30 centímetros de terra de cultivo, sobre
a que irán colocados os tepes. En todo caso, deberá contarse co
asesoramento e inspección dos técnicos municipais.

Capítulo IX
Réxime xurídico
Artigo 23.- Denuncias por vulneración da ordenanza.
Toda persoa física ou xurídica poderá denunciar ante o

Concello de Ourense calquera infracción desta ordenanza. Os
axentes da Policía Municipal velarán, de forma especial, polo
cumprimento do disposto nesta ordenanza, formulando as
denuncias que correspondan ós seus infractores.

Artigo 24.- Procedemento sancionador.
As infraccións cometidas contra o disposto nesta ordenanza

estarán sometidas ó réxime sancionador regulado na Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, na Lei 7/1985, regulado-
ra das bases de réxime local, e no Real decreto 1398/1993,
para o exercicio da potestade sancionadora.

Capítulo X
Infraccións
Artigo 25.- Clasificación.
As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves con-

forme se determine nos artigos seguintes.
Artigo 26.- Infraccións leves.
Consideraranse infraccións leves:
1. Manipular ou altera-lo material vexetal causándolle danos

de escasa importancia.
2. Rubir ou subir a árbores ou arbustos.
3. Camiñar sobre zonas acoutadas ou delimitadas mediante

sebes, valos ou calquera outro elemento disposto a modo de
barreira, aínda que non supoña a xeración de danos.

4. Transitar e pisa-lo céspede de carácter ornamental, xogar
sobre el ou estacionarse aínda que non supoña xeración de danos.

5. Circulación de bicicletas, patíns e similares sobre calzadas
ou pavimentos con sinalización de prohibición, ou sobre céspe-
des, ou sobre macizos axardinados.

6. Circulación de bicicletas, patíns e similares a velocidades
superiores ás estipuladas na sinalización vertical ou horizontal.

7. Circulación de vehículos “autorizados” a unha velocidade
superior a 5 km/h.

Artigo 27.- Infraccións graves.
Consideraranse infraccións graves:
1. A reincidencia en infraccións leves.
2. Manipular ou altera-lo material vexetal causándolle danos

de importancia.
3. Podar, arrincar ou partir árbores, ou pelar ou arrinca-las

súas cortizas. 
4. Cravar puntas nas árbores, atar randeeiras, escaleiras,

ferramentas, soportes de estruturas, ciclomotores, bicicletas,
carteis ou calquera outro elemento.

5. Lavar vehículos, roupas ou proceder ó tendido delas, así
como tomar auga das bocas de rega.

6. Botar calquera tipo de residuo en calquera das zonas ver-
des tipificadas nesta ordenanza, así como a provisión de mate-
riais de obra ou limpeza sobre as escavas de arboredo ou ver-
ter nelas calquera clase de produto.

7. Acender lume, calquera que sexa o motivo, en lugares que
non estean expresamente autorizados.

8. A práctica de xogos ou deportes fóra de zonas acoutadas
para ese efecto, ou naqueles espazos nos que se atope expre-
samente prohibido mediante sinais descritivos ou gráficos.

9. As actividades artísticas de pintores, fotógrafos e operado-
res cinematográficos, e as filmacións cinematográficas ou de

televisión cando non se atopen autorizadas de forma expresa
polo concello.

10. Colocar soportes que conteñan información sen contar coa
preceptiva autorización municipal.

11. Efectuar inscricións, colocar ou pegar carteis e fixar publi-
cidade sobre elementos vexetais, muros, cerramentos, sopor-
tes verticais ou calquera elemento de mobiliario urbano. 

12. Facer un uso indebido dos bancos situados nas zonas verdes.
13. Facer un uso indebido dos xogos infantís e áreas de xogos.
14. Facer un uso indebido ou causar dano, menoscabo ou

deterioración no mobiliario urbano, valos, sinalización, escul-
turas, ou calquera outro elemento situado nas zonas verdes.

15. Inquietar, molestar, perseguir, espantar ou acosar calque-
ra especie animal, que se atope, de forma permanente ou tem-
poral, nunha zona verde.

16. Permitir que os cans circulen libremente e sen que vaian
provistos de correa en calquera tipo de zona verde.

17. Transitar ou permanecer con cans nas pradarías ou super-
ficies de céspede, penetrar nos macizos axardinados, así como
nos estanques e fontes.

18. Non recolle-las dexeccións dos animais e efectua-la lim-
peza do lugar de forma inmediata.

19. Efectuar labores de aseo dos cans e permitir que beban
das fontes ou se introduzan nelas.

20. Circular con cabalerías ou acceder con calquera animal
por zonas verdes, excepto naquelas zonas acoutadas para ese
efecto para a realización de actos autorizados polo concello.

21. Circular e/ou estacionar vehículos de transporte, autoca-
res e outros en zonas verdes, fóra dos medios pertencentes ó
Concello de Ourense e aqueles autorizados expresamente e de
forma provisional.

22. Efectuar acampada, instalar tendas de campaña, carava-
nas, autocaravanas ou vehículos similares, calquera que sexa o
tipo de permanencias.

23. Ocupación do espazo público, instalarse con cadeiras,
mesas, aveños e outros elementos, impedindo o normal desen-
volvemento das actividades que non se realizan. 

Artigo 28.- Moi graves.
Consideraranse infraccións moi graves:
A reincidencia en infraccións graves.
1. Cortar ou apear árbores situadas en espazo público (art. 9.e).
2. A realización de prácticas industriais ou similares, en cal-

quera das súas modalidades.
3. Efectuar actividades de aeromodelismo ou voo con maque-

tas propulsadas por medios mecánicos.
4. Realizar probas ou exercicios de tiro, acender petardos,

utilizar bengalas e fogos de artificio. 
5. A venda ambulante de calquera tipo de produtos, que non

dispoña de autorización municipal.
6. A instalación temporal de calquera clase de comercios, res-

taurantes, venda de bebidas ou refrescos, xeaderías, churrerí-
as, quioscos, carruseis, atraccións móbiles en xeral, elementos
e xogos inchables, casetas feirais, etc, sen as preceptivas auto-
rizacións municipais.

7. Fixar e asegurar estruturas tipo carpas, toldos, cubertas
móbiles e similares mediante a colocación de tensores ou ama-
rres nas árbores, báculos ou mobiliario urbano. Tampouco se
permiten as ancoraxes mediante “piquetas” ou estacas sobre
céspede, macizos de flores ou arbustos e similares.

8. Utiliza-las árbores ou outros elementos vexetais como
soportes ou apoios para a localización de contadores, cableado
e acometidas eléctricas que proporcionan enerxía ás instala-
cións temporais. 
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9. Realizar no interior dos seus recintos calquera clase de tra-
ballos de reparación de automóbiles, albanelería, xardinería,
electricidade, etc.

10. Cazar, pescar ou danar calquera animal.
11. Introducirse con cans na zona de xogos infantís, nos are-

eiros e en áreas de xogo de adultos, ou en calquera outra zona
de similares características.

12. Permitir que os cans depoñan as súas necesidades -sóli-
das ou líquidas- sobre praderías de céspede, plantacións,
zonas axardinadas, macizos florais ou arbustivos, áreas de
xogos infantís, areeiros, canchas deportivas e similares.

13. Acceder con cans a zonas verdes -especialmente a xardíns
históricos-, nos que figure expresamente a prohibición de
entrada ós devanditos animais.

14. Circular sen autorización, con calquera tipo de vehículo
de motor polo interior das zonas de xogos infantís, areeiros e
similares.

Capítulo XI 
Sancións
Artigo 29.- Competencia sancionadora.
O exercicio da potestade sancionadora correspóndelle á

Xunta de Goberno Local segundo o artigo 127.1.1) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
agás que conforme á normativa sectorial correspondente se
lle atribúa a outro órgano.

Artigo 30.- Sancións.
As infraccións dos preceptos establecidos nesta ordenanza serán

sancionadas polo concello de acordo co establecido na Lei 7/1985,
do 2 de abril, de bases de réxime local, na forma seguinte:

a) As infraccións leves, con multa de 30 a 750 euros.
b) As infraccións graves, con multa de 751 a 1.500 euros.
c) As infraccións moi graves, con multa 1.501 a 3.000 euros.
A contía das sancións graduarase tendo en conta a natureza

dos prexuízos causados, a intencionalidade, reincidencia e
demais causas que puidesen concorrer.

Entenderase que incorre en reincidencia quen tivese sido
obxecto de sanción firme por unha infracción da mesma natu-
reza das reguladas nesta ordenanza no termo dun ano.

Artigo 31.- Responsabilidade.
Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que realicen

os actos ou incumpran os deberes que constitúan a infracción.
Esta responsabilidade será esixible non só polos actos propios,
senón tamén polos daquelas persoas por quen se debe respon-
der e polos animais que se posúan, en aplicación dos artigos
1903 e 1905 do Código civil.

Artigo 32.- Infraccións a outras disposicións.
No suposto de que a infracción cometida contra esta ordenan-

za vulnerase outros preceptos, leis xerais ou especiais, darase
traslado do feito, por parte do concello, á autoridade ou admi-
nistración competente, para o seu coñecemento e efectos
legais procedentes.

Artigo 33.- Reposición e indemnización.
En todo caso, se as condutas sancionadas causasen danos ou

prexuízos ós bens municipais, a resolución do procedemento
poderá, nos termos establecidos no artigo 22 do RD 1398/1993,
do 4 de agosto, declarar:

a) A esixencia ó infractor da reposición para o seu estado ori-
xinario da situación alterada pola infracción.

b) A indemnización polos danos e prexuízos causados, cando a
súa contía quedase determinada durante o procedemento.

Disposición final
Primeira.- 
A Alcaldía queda facultada para ditar cantas ordes ou instru-

cións resulten necesarias para a adecuada interpretación, des-
envolvemento e aplicación desta ordenanza, disposicións que
quedarán incorporadas como anexos a esta.

Segunda.- 
Esta ordenanza publicarase no Boletín Oficial da Provincia e

entrará en vigor unha vez que se publique completamente o seu
texto e transcorra o prazo de 15 días previsto nos artigos 70.2 e
65.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local.

Anuncio
Una vez transcurrido el período de exposición pública de acuer-

do de la aprobación inicial de la Ordenanza municipal de uso de
zonas verdes, adoptado por el ayuntamiento en Pleno, en sesión
ordinaria de 4 de febrero de 2011, sin que se presentasen recla-
maciones ni sugerencias, según lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, se entiende definitiva-
mente aprobada, y se procedie a la publicación del texto íntegro:
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Exposición de motivos
La Constitución española y el Estatuto de autonomía de

Galicia impelen a los poderes públicos a promover las condicio-
nes para que todos los ciudadanos disfruten de una digna cali-
dad de vida.

La Constitución, en su artículo 45º, recoge que todos tienen
el derecho a disfrutar de un medio ambiente apropiado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su artículo 25, y la Ley 5/1997, de
Administración Local de Galicia, en su artículo 80, señala que
el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los tér-
minos de la legislación del Estado y de las comunidades autó-
nomas, en las siguientes materias:

a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística;
promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimen-
tación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y
vías rurales.

b) Protección del medio ambiente.
Esta normativa pretende servir como instrumento jurídico

que regule el uso y utilización de las zonas verdes, parques y
jardines, de manera que estas mantengan sus valores ecológi-
cos, funcionales y estéticos, evitando su alteración, degrada-
ción, destrucción o abandono. Asimismo, la reglamentación de
utilización y usos de las zonas verdes permitirá a los vigilantes
y Policía Local conocer el alcance de sus obligaciones, extre-
mando el celo en el cumplimiento de su misión.

Capítulo I
Disposiciones generales, contenido y alcance 
Artículo 1.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto normalizar y regular

la utilización, uso y disfrute de las zonas verdes y espacios
libres públicos del Ayuntamiento de Ourense.

De igual forma, se regulan todos los aspectos relativos a
todos los elementos, vivos e inertes, que los integran, con la
finalidad de preservar los diferentes hábitats existentes, man-
teniendo el equilibrio ecológico entre medio urbano y natural. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el térmi-

no municipal de Ourense y se referirá a los siguientes espacios.
a) Los espacios de dominio y uso público que, estando urbani-

zados, tengan un tratamiento y acabado de naturaleza vegetal.
b) Los espacios urbanos de dominio privado, pero abiertos al

uso público que estando urbanizados tengan un tratamiento y
acabado de naturaleza vegetal, así como el arbolado y las jar-
dineras contenidas en ellos.

c) Las jardineras situadas en la vía pública.
d) El arbolado en alineación y aislado situado en la vía pública.
e) Los árboles individuales o aquellos que constituyan masa

arbórea, espacio boscoso, arboleda, o parque que, indepen-
dientemente de su propiedad, por su interés paisajístico, botá-
nico, antigüedad, particularidad reseñable, rareza, etc..,
estén catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento de Ourense, o en el desarrollo de la presente
ordenanza.

f) Los espacios calificados y clasificados por el Plan General
de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Ourense como
espacios libres, parques y jardines públicos.

g) Los espacios calificados por el Plan General de Ordenación
Urbana del Ayuntamiento de Ourense como no urbanizables de
protección especial por su interés natural.

h) Los montes de propiedad pública y sus equipamientos.
Capítulo II
Definición y tipología de zonas verdes y espacios libres
Artículo 3.- Definición de zonas verdes.
A efectos de esta ordenanza, se consideran zonas verdes el con-

junto de espacios preservados de la edificación con destino a la
mejora ambiental de los espacios urbanos, garantizar el esparci-
miento de la población y proteger las infraestructuras de comu-
nicaciones así como las áreas naturales que lo requieran.

Artículo 4.- Elementos integrantes.
Las zonas verdes y los espacios libres estarán integrados por

los siguientes elementos:
a) Parques urbanos, parques forestales y zonas verdes de

ribera de los ríos.
b) Jardines y plazas públicas, áreas de recreo y expansión.
c) Arbolado viario, y árboles aislados.
d) Isletas, glorietas y medianas.
Artículo 5.- Glosario y conceptos técnicos.
A efectos de una correcta interpretación del contenido de esta

ordenanza, se definen algunos conceptos técnicos empleados:
1. Césped ornamental: es el césped de elevado carácter esté-

tico, finura de la hoja, elevada densidad, gran homogeneidad,
buen color en cualquier época del año, y capaces de soportar
siegas bajas y frecuentes; son céspedes que necesitan un man-
tenimiento muy alto.

2. Césped: cubierta vegetal de una o más especies, general-
mente gramíneas, de porte bajo, que al ser segada, toma un
aspecto de tapiz denso.

3. Pradería: cubierta vegetal de especies herbáceas de porte
mediano o bajo, con predominio de gramíneas y leguminosas.
Requieren un mantenimiento medio a muy bajo. Según su fina-
lidad pueden tener un uso social o no y su situación suele ser
mayoritariamente en el ámbito periurbano o zonas de servicio.

4. Árbol: planta leñosa que consta de un tronco, o fuste, que
sostiene una copa de ramas y hojas, con clara diferenciación de
tronco y copa y una altura total –en su madurez- superior a los
5 metros; abarca también los grandes arbustos, los bambúes,
las cañas, etc. A los efectos de esta ordenanza, quedan inclui-
das en este grupo las palmeras y los árboles que, como conse-
cuencia de su carácter ornamental, se cultivan con ramas
desde el suelo en busca de portes tipo piramidal, cónico, etc…

5. Arbusto: planta con una estatura relativamente baja y que
consta –por lo general- de varios tallos de tamaño similar, que
surgen a partir de una raíz común o de una zona cercana al suelo.
Tiene un crecimiento de hasta 5 metros de altura en su edad
adulta, sin un tronco definido y la copa nace desde el suelo.

6. Elemento vegetal: ser orgánico que crece y vive, pero que
no cambia de lugar por impulso voluntario.

7. Macizo / Macizo floral: agrupación, conforme a un diseño,
de plantas de temporada o vivaces, incluso árboles y arbustos,
que decoran las zonas verdes.

8. Rocalla: parte del jardín con piedras de un buen tamaño,
con carácter ornamental y/o paisajístico, donde también se
sitúan elementos vegetales. 

9. Parterre: jardín o parte del con césped y flores.
10. Alcorque: agujero realizado alrededor de un árbol o una

palmera, especialmente el situado en un área pavimentada,
para permitir la aportación de agua de riego o de lluvia y even-
tualmente la aportación de abono, el intercambio gaseoso
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entre el suelo y el aire y el engrosamiento del tronco sin que
el pavimento le oponga resistencia.

11. Pavimento “duro”: superficie que integra una zona verde,
destinada a la circulación o tránsito, constituida por materia-
les de fábrica (piedra, adoquín, lajas de pizarra, losetas pre-
fabricadas, etc.) o por materiales como riegos asfálticos, aglo-
merado, mezclas bituminosas, hormigón etc. 

12. Pavimento “blando”: superficie que integra una zona
verde, destinada básicamente a tránsito peatonal y que está
ejecutado con materiales térreos compactados como el jabre,
zahorra, mezclas estabilizantes o tierras diversas.

13. Tepe: porción de sustrato cubierto de césped precultiva-
do en origen hasta llegar al estado completo de madurez,
extraída en placas paralelepípedas o en rollos, que son trans-
portados y finalmente trasplantados.

14. Construcciones: obra construida o edificada.
15. Instalaciones: conjunto de cosas instaladas. Recinto pro-

visto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad
profesional o de ocio.

Capítulo III
Usos de zonas verdes y espacios ajardinados.
Artículo 6.- Derechos y obligaciones.
a) Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de los

espacios libres y zonas verdes, de los parques urbanos, de los par-
ques forestales de las zonas verdes de ribera de los ríos, de los
jardines y plazas públicas, de las áreas de recreo y expansión, del
arbolado viario, de los árboles aislados, de las isletas, de las glo-
rietas y de las medianas, de acuerdo con lo establecido en la pre-
sente ordenanza y demás disposiciones aplicables. Las personas
deberán observar un comportamiento y conducta correctos que
no atenten a la convivencia y a los bienes públicos.

b) Los usuarios de los espacios libres y zonas verdes, debe-
rán cumplir las instrucciones que sobre su utilización figure
en los indicadores, anuncios, rótulos y señales existentes. En
cualquier caso, deberán atender las indicaciones que se for-
mulen desde el ayuntamiento.

c) En los parques y jardines con horario de uso, este será
determinado por el ayuntamiento, horario que figurará en las
puertas y accesos a estos. Este horario podrá ser modificado,
según las épocas del año y necesidades.

d) Las zonas, objeto de la presente ordenanza, por su cali-
ficación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser
objeto de uso privativo para actos organizados que, por su
finalidad, contenido, características o fundamento, presu-
ponga la utilización de tales recintos con fines particulares,
en detrimento de su propia naturaleza y destino.

e) Cuando por circunstancias especiales se autoricen en
dichos lugares actos públicos, se deberán tomar las medidas
previsoras precisas para que la mayor afluencia de personas a
estos permita mantener su limpieza y no cause daños en las
plantaciones, estructuras y mobiliario urbano.

f) El solicitante o la entidad en cuyo nombre se realizó la
solicitud asumirá los gastos de la instalación de las medidas
prescritas según el apartado anterior y los gastos de limpie-
za ocasionados como consecuencia de la celebración de los
actos autorizados.

g) En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas
con antelación suficiente y deberán contar con informes favo-
rables de los servicios competentes.

Artículo 7.- Celebración de actos, eventos y actividades. 
a) Con el fin de proteger el patrimonio municipal, la cele-

bración de actos, eventos y actividades deportivas, culturales
o de ocio en las zonas verdes municipales y espacios libres
estará regulada y limitada en función de la tipología estable-
cida con anterioridad.

b) Para la celebración de actos, eventos y actividades será
necesario disponer de informes favorables emitido por los téc-
nicos y/o responsables del mantenimiento y conservación de
las zonas, espacios y elementos, identificados en los apartados
a), b), c) y d) del artículo 4 de las presentes ordenanzas.

c) Podrán autorizarse todas aquellas actividades, actos y
eventos que no generen impactos negativos sobre el medio,
que no supongan alteraciones significativas del entorno natu-
ral y que no supongan alteraciones significativas del confort
sonoro o lumínico diurno y/o nocturno.

Artículo 8.- Responsabilidad de daños en zonas verdes.
a) La vulneración de los contenidos de esta ordenanza ten-

drán la consideración de infracciones y llevarán consigo la
imposición de sanciones a los responsables, así como la obliga-
ción de resarcimiento de daños a cargo de estos, todo ello, con
independencia de otras responsabilidades de orden administra-
tivo o penal en las que hayan podido incurrir los infractores.

b) Esta responsabilidad es exigible no solamente por los actos
propios, sino también por los de aquellas personas de quien se
debe responder y de aquellos animales de los que sea posee-
dor, según la normativa aplicable.

c) Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públi-
cos autorizados, serán responsables quienes solicitaron la
autorización o las entidades en cuyo nombre la solicitaron.

Capítulo IV
Protección del entorno
Artículo 9.- Consideraciones generales sobre protección del

entorno.
Con carácter general, para la buena conservación y manteni-

miento de los diferentes espacios y zonas verdes no se permi-
tirán, salvo autorización municipal, las siguientes actividades:

a) Todo daño ocasionado sobre los elementos vegetales, árbo-
les, plantas, mobiliario, instalaciones, casetas y demás ele-
mentos que se encuentren en las zonas verdes.

b) Caminar por zonas acotadas o delimitadas.
c) En el césped de carácter ornamental, introducirse en él y

utilizarlo para jugar, reposar o estacionarse sobre él.
d) Talar o apear árboles situados en espacios públicos.
e) Podar, arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus cor-

tezas, clavar puntas, atar a ellos columpios, escaleras, herra-
mientas, soportes de andamiaje, ciclomotores, bicicletas, car-
teles o cualquier otro elemento, trepar o subir a ellos.

f) Depositar o arrojar, aún de forma transitoria, sobre los
alcorques de los árboles, materiales de obra o cualquier clase
de productos, elementos o sustancias.

g) Depositar o arrojar, aún de forma transitoria, en las zonas
verdes, cualquier tipo de residuo, basuras, escombro, piedras,
papeles, plásticos, grasas o productos cáusticos o fermenta-
bles, o cualquier otro elemento, sustancia o producto, que
pueda dañar tanto los elementos vegetales como las instalacio-
nes, mobiliario urbano, construcciones o elementos que se
encuentren en las zonas verdes.

h) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares
que no estén expresamente autorizados.

Artículo 10.- Protección de la tranquilidad, sosiego y confort. 
Para conservar las condiciones idóneas de tranquilidad, sosie-

go y confort, inherentes a las zonas verdes, parques, jardines
públicos y zonas ajardinadas, se exige lo siguiente:

a) La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas
específicamente acotadas, cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias: 

- Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
- Puedan causar daños y deterioros en el material vegetal.
- Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la

circulación.
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- Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad
pública.

b) Tendrán que ser autorizadas de manera expresa por el
ayuntamiento las actividades artísticas de pintores, fotógra-
fos, operadores cinematográficos o de televisión, las filmacio-
nes cinematográficas o de televisión con miras a escenas figu-
rativas y la colocación o acarreo de enseres e instalaciones de
carácter especial para tales operaciones. Todas las actividades
anteriormente citadas podrán ser realizadas en los lugares
utilizables por los usuarios de las zonas verdes, siendo la
superficie ocupada la menor posible con el objeto de no entor-
pecer la utilización normal de la zona verde, y tendrán la obli-
gación de cumplimentar todas las indicaciones dadas desde los
servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes.

c) La venta ambulante de cualquier clase de productos esta-
rá limitada y regulada, por lo que solamente podrán efectuar-
se con la correspondiente autorización municipal expresa para
cada caso concreto, previo informe favorable de los técnicos
municipales. La instalación temporal de cualquier clase de
comercios, restaurantes, venta de bebidas o refrescos, helade-
rías, churrerías, quioscos, “carruseles”, “tiovivos”, atraccio-
nes móviles en general, elementos y juegos hinchables, casetas
feriales etc., estará regulada en virtud de lo establecido en los
artículos 6 y 7 de las presentes ordenanzas. Si el uso está per-
mitido, se llevará a cabo, exclusivamente, sobre zonas en las
que existan pavimentos “duros”, quedando expresamente pro-
hibida la colocación sobre el resto de superficies. Para la con-
cesión de autorizaciones será necesario disponer de informes
favorables, emitidos desde el ayuntamiento. No obstante, se
atenderá a todo lo dispuesto en la Ordenanza municipal de
venta ambulante (BOP n.º 206, de 08/09/2005).

d) Los concesionarios de instalaciones temporales deberán
ajustarse estrictamente al alcance de su autorización, siendo
responsables de sus extralimitaciones e incumplimiento de
éstas. El emplazamiento temporal de las instalaciones podrá
verse modificado por causas justificadas o por necesidades
operativas de la Concejalía de Medio Ambiente o demás servi-
cios del ayuntamiento. Las instalaciones se realizarán en pre-
cario, no procediendo indemnización alguna por levantarlas.

e) Los soportes que contengan información de carácter oficial
o institucional podrán ser instalados y ubicados en aquellos
puntos asignados, de forma expresa, y con la consiguiente
autorización municipal.

Artículo 11.- Prohibiciones en las zonas verdes.
En las zonas verdes y espacios libres, está totalmente pro-

hibido, excepto autorización expresa concedida desde el
ayuntamiento:

a) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y
tomar agua de las bocas de riego, salvo autorización señalizada.

b) Efectuar inscripciones, ubicar o pegar carteles con publici-
dad sobre elementos vegetales (árboles, césped, etc.) cerra-
mientos (muros, vallas, enrejados, celosías, etc.), soportes de
alumbrado público o en cualquier elemento de mobiliario
urbano existente en los parques y jardines.

c) Fijar y asegurar las estructuras tipo carpas, toldos, cubier-
tas móviles y similares mediante la colocación de tensores o
amarres en los árboles, báculos o mobiliario urbano. Tampoco
se permiten los anclajes mediante “piquetas” o estacas sobre
césped, macizos de flores o arbustos y similares.

d) Utilizar los árboles u otros elementos vegetales como
soportes o apoyos para la ubicación de contadores, cableado
y acometidas eléctricas que proporcionan energía a las insta-
laciones temporales.

e) Utilizar los alcorques para clavar las picas de toma a tie-
rra de las instalaciones eléctricas.

f) Realizar en el interior de sus recintos cualquier clase de
trabajos de reparación de automóviles, albañilería, jardinería,
electricidad, etc.

g) La realización de actividades industriales, en cualquiera de
sus modalidades.

h) Realizar actividades de aeromodelismo o vuelos con
maquetas propulsadas por medios mecánicos. 

i) Está prohibida la acampada, instalar tiendas de campaña,
caravanas, autocaravanas o vehículos habilitados a tal efecto,
practicar camping o establecerse con alguna de estas finalida-
des, cualquiera que sea el tipo de permanencia.

j) Ocupación del espacio público, instalarse con sillas, mesas,
enseres y otros elementos, impidiendo el normal desarrollo de
las actividades que en el se realizan.

k) Está prohibido cualquier prueba o ejercicio de tiro, encen-
der petardos, la utilización de bengalas y los fuegos de artificio.

Capítulo V
Protección del mobiliario urbano, elementos decorativos, ins-

talaciones y construcciones
Artículo 12.- Uso del mobiliario urbano.
a) El mobiliario urbano existente en las zonas verdes y los

espacios libres, está integrado por juegos infantiles, juegos
biosaludables, bancos, papeleras, vallas, fuentes, señaliza-
ción, farolas, báculos y otros elementos decorativos, como
adornos, esculturas, etc. 

b) Deberá mantenerse siguiendo el más adecuado estado esté-
tico y de uso, no pudiendo, en ningún caso, realizar inscripciones
o pinturas sobre ellos. Tampoco se permite llevar a cabo cual-
quier acto contrario a su normal utilización o que perjudique o
deteriore su conservación o impida su normal funcionamiento.

c) Asimismo, serán sancionados aquellas personas que,
haciendo un uso indebido de tales elementos, perjudiquen la
buena disposición y utilización de estos. 

Artículo 13.- Prohibiciones y limitaciones. 
En relación con el mobiliario urbano, se establecen las

siguientes prohibiciones y limitaciones:
a) Bancos: no se permitirá el uso inadecuado de estos, arran-

car los bancos que se encuentren fijados a las soleras o pavi-
mentos, ni trasladar aquellos que no estén fijados al suelo.
También está prohibido agrupar bancos de forma desordenada,
deteriorar sus elementos, desmontarlos o despiezarlos.

b) Juegos infantiles: salvo en los casos en que expresamente
se indique, la utilización de los juegos infantiles se realizará
exclusivamente por parte de niños/as de hasta 12 años de
edad, y no se permitirá en ellos, actividades que afecten a la
seguridad de sus usuarios o prácticas que puedan deteriorarlos
o destruirlos. Queda prohibida la estancia, en las áreas de
juego infantiles, de niños de edad superior a la indicada, de
jóvenes o de adultos, salvo para el cuidado y vigilancia de los
niños que usen el área. Las personas encargadas del cuidado de
los niños deberán evitar que éstos, en sus juegos, depositen
sobre los bancos arena, agua, barro o cualquier sustancia que
pueda ensuciarlos o manchar a sus usuarios.

c) Papeleras y vallas: los desperdicios o papeles deberán depo-
sitarse en las papeleras para tal fin establecidas. Queda prohibi-
da cualquier manipulación sobre las papeleras y vallas, moverlas,
volcarlas y arrancarlas, así como hacer inscripciones en ellas, o
todos aquellos actos que pudiesen provocar su deterioro.

d) Fuentes: queda prohibido a los usuarios realizar cual-
quier manipulación en las conducciones y elementos de la
fuente que no sean las propias del uso normal para el que
están destinadas, así como la práctica de juegos en las fuen-
tes de agua potable. Esta prohibida la ingesta del agua utili-
zada en las fuentes ornamentales, surtidores y similares.
Tampoco se permite ningún otro uso, bañarse o introducirse
en sus aguas, practicar juegos acuáticos o usarlas para activi-
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dades a las que no están destinadas. Está prohibido el verti-
do de cualquier sustancia -sólida o líquida-, la colocación e
introducción de materiales o elementos ajenos a ellas.

e) Señalización, farolas, esculturas y elementos decorati-
vos: en estos elementos de mobiliario urbano no se permitirá
trepar, subirse, columpiarse o hacer cualquier acción o mani-
pulación sobre ellos, así como cualquier acto que los ensucie,
perjudique o deteriore.

f) Otros elementos existentes o previstos: cualquier elemen-
to u objeto que tenga la consideración de mobiliario urbano,
ya sea existente o proyectados, presentará el mismo nivel de
protección que los anteriores, quedando prohibido el pintado,
desplazamiento, manipulación, y alteración en general que
pudiera provocar mal funcionamiento o deterioro. Por razones
de salubridad se deberá tener especial cuidado en su uso.

g) Instalaciones: está prohibido, excepto al personal autori-
zado, manipular, modificar o realizar cambios sobre la instala-
ciones o cualquiera de los componentes que las integran o cual-
quier tipo de actuación que genere daños, deterioro o menos-
cabo, a la instalación o cualquiera de sus componentes.

h) Construcciones: está prohibido cualquier tipo de actua-
ción que produzca daños, deterioro, o menoscabo de las cons-
trucciones.

Capítulo VI
Protección de animales
Artículo 14.- Protección de animales. Actos prohibidos.
Para la buena conservación y mantenimiento de las diferen-

tes especies de animales, existentes en las zonas verdes, así
como de los lagos, estanques o cursos de agua existentes en
ellos, están prohibidos los siguientes actos:

a) Cazar cualquier tipo de animal.
b) Inquietar o molestar a cualquier especie de animal, inclu-

so animales acuáticos; espantar las palomas o pájaros, perse-
guirlos o tolerar que los persigan perros u otros animales.

c) Pescar o causar daño a los peces y animales acuáticos.
d) La tenencia en tales lugares de utensilios o armas desti-

nados a la caza de aves u otros animales, como cepos, esco-
petas de aire comprimido, etc.

Artículo 15.- Animales de compañía, domésticos y asimilados. 
a) Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos

de correa, salvo en las zonas debidamente acotadas para
ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques y evi-
tando causar molestias a las personas.

b) Está prohibido el transito y estancia de los perros en pra-
deras o superficies de césped, penetrar en los macizos ajardi-
nados, en los estanques o fuentes.

c) Está prohibido aproximarse con perros a los juegos infan-
tiles, a los areneros, a las áreas de juegos de adultos o a cual-
quier zona de similares características.

d) Está prohibido que los perros espanten a las palomas,
pájaros u otras aves. De igual forma se impide incitar o atacar
a otros caninos o felinos.

e) Los perros no podrán deponer sus deyecciones -sólidas o
líquidas- sobre praderas de césped, plantaciones, zonas ajardi-
nadas, macizos florales o arbustivos, áreas de juegos infanti-
les, areneros, canchas deportivas y similares. 

f) Los conductores de los perros -propietarios o cuidadores
temporales- serán los responsables de la recogida de las
deyecciones y de limpiar los excrementos de forma inmedia-
ta, según se dispone en las ordenanzas relativas a limpieza y
recogida de residuos vigente en la actualidad.

g) Los conductores de los perros –propietarios o cuidadores
temporales- serán responsables de su comportamiento, de
acuerdo con la normativa aplicable.

h) En algunas zonas verdes como jardines históricos u otros de
especial valor ambiental, o en aquellas zonas acotadas por la

calidad de sus plantaciones o instalaciones, podrá prohibirse
expresamente la entrada de perros y otros animales domésti-
cos, con la excepción de los perros guías.

i) Queda expresamente prohibido, en los espacios ajardinados,
las labores de aseo de los perros así como el permitir que estos
beban de las fuentes de agua potable o se introduzcan en ellas.

j) Las caballerías no podrán circular por las zonas verdes,
parques, jardines públicos o zonas ajardinadas, excepto en
aquellas zonas especialmente señaladas para ello o en las que
se acoten para realizar actividades deportivas organizadas o
autorizadas por el ayuntamiento.

k) Se atenderá a todo lo dispuesto en la Ordenanza municipal
de posesión y custodia de animales (BOP de 08/09/2005).

Artículo 16.- Abandono de animales.
Los usuarios de las zonas verdes y de los espacios ajardina-

dos no podrán abandonar, en dichos lugares, especies anima-
les de ningún tipo.

Artículo 17.- Usos por otros animales.
Queda prohibido el acceso de cualquier animal a las zonas

verdes públicas, salvo autorización expresa por parte del ayun-
tamiento, en cuyo caso circularán por zonas especialmente
señaladas para ello, o en las que se acoten para realizar acti-
vidades culturales o deportivas.

Los animales no incluidos en este título no podrán circular en
ningún caso por parques y jardines, salvo autorización expresa.

Capítulo VII
Circulación con vehículos
Artículo 18.- Circulación en zonas verdes.
La entrada y circulación de vehículos en zonas verdes, par-

ques, jardines públicos y zonas ajardinadas será regulada de
forma específica y concreta para cada uno de ellos mediante la
correspondiente señalización que, para tal efecto, se instale
en ellos. Los criterios generales son los siguientes: 

1) Bicicletas, patines y similares.- Sólo podrán transitar
sobre las calzadas y pavimentos donde esté expresamente
permitida su circulación. En todo caso, no podrán circular ni
transitar sobre praderas o superficies de césped, ni penetrar
en los macizos ajardinados.

2) Los vehículos con autorización: podrán circular por cual-
quier pavimento peatonal, siempre que lo hagan a una veloci-
dad inferior a 5 km/h.

3) Circulación de vehículos de transporte.- Está prohibida la
circulación de vehículos de transporte en el interior de zonas
verdes y parques, excepto en los siguientes casos: 

a) Los vehículos municipales, destinados al transporte de per-
sonal, herramientas, utillaje, plantas, etc. y circularán a una
velocidad máxima de 10 km/h.

b) Los vehículos pertenecientes al Servicio de Limpieza para
efectuar labores de baldeo, vaciado de contenedores y papele-
ras, limpieza de contenedores, retirada de residuos verdes,
limpieza de estanques, desatasco de conducciones y canaletas,
etc. Circularán a una velocidad máxima de 10 km/h.

c) Otros vehículos asignados a diferentes servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Ourense y que circularán a una velocidad
máxima de 10 km/h.

d) Los destinados al transporte de piezas, elementos y meca-
nismos que integran las atracciones, casetas feriales, carpas,
toldos y similares. Sólo podrán circular aquellos vehículos cuyo
peso sea inferior a 3 toneladas, a través de los pavimentos o
calzadas sobre los que esté expresamente permitida su circu-
lación y en las horas que autorizarán desde el ayuntamiento.

4) Circulación de autocares.- Está prohibido el tránsito con
autocares y microbuses. Excepcionalmente, y previa autoriza-
ción desde el ayuntamiento, podrá permitirse su circulación
sobre pavimentos duros. 
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Queda prohibida la circulación de cualquier vehículo de
motor en las zonas de juegos infantiles, areneros y similares. 

Está prohibido estacionar vehículos en el interior de las zonas
verdes, parques, jardines públicos y zonas ajardinadas.

Finalizado el tránsito o circulación para realizar la tarea
autorizada, los vehículos deberán abandonar dichas zonas de
forma inmediata.

Capítulo VIII
Obras públicas y protección de zonas verdes
Artículo 19.- Obras de carácter público.
a) Las obras de carácter público o aquellas instalaciones pro-

visionales (casetas, cuadros eléctricos, etc.), que afecten a
zonas verdes, parques, jardines públicos y zonas ajardinadas,
se proyectarán y ejecutarán sin que se generen alteraciones en
el espacio o en sus elementos.

b) En todo caso, se elegirán las áreas pavimentadas para la
ubicación de instalaciones o desarrollo de obras, dejando exen-
tas de estas las zonas con vegetación.

Artículo 20.- Ubicación de redes de servicios.
a) Las redes de servicios (semafórica, eléctricas, telefóni-

cas, de saneamiento, distribución de agua, etc.) que hayan de
atravesar las zonas verdes deberán hacerlo de forma subte-
rránea, debidamente canalizadas y señalizadas, preferente-
mente por zonas de andén, paseos o pavimentos. Asimismo,
se deberán adoptar las medidas oportunas en orden a la pro-
tección del sistema radicular del arbolado existente.

b) Las redes municipales de riego (bocas, hidrantes, etc.)
serán de uso único y exclusivo para el baldeo y riego de los
espacios ajardinados. En ningún caso podrán usarse para inte-
rés o finalidad privada tanto las redes de riego municipal
como las de incendios.

Artículo 21.- Medidas de protección de arbolado público.
a) Las obras que se realicen en las vías públicas, tales como zan-

jas, construcciones de bordillo, alcorques y, en general, las deri-
vadas de la realización de redes de servicio, se acometerán de tal
forma que no ocasionen daño a las plantaciones en las vías públi-
cas. Si como consecuencia de las obras se dañaran plantaciones
consolidadas, será obligatoria la reposición de éstas por parte del
titular de la autorización, sin perjuicio de la sanción que corres-
ponda en el caso de negligencia en el daño cometido.

b) Si el ayuntamiento lo considera oportuno, y a juicio de los
técnicos municipales el trasplante fuese viable, antes de rea-
lizar las obras y con cargo al titular de la autorización, los
árboles y plantaciones afectadas se trasladarán al Vivero
Municipal o lugar que se determine.

c) Cuando las obras de particulares exijan justificadamente
la supresión de un árbol o plantación ubicada en espacio de
titularidad municipal, se deberá observar lo dispuesto en el
Plan General de Ordenación Urbana en su artículo 187, pro-
tección de arboledas. 

d) En caso de que las obras inhabiliten los espacios que
albergaban la zona verde o vegetación suprimida, el ayunta-
miento podrá habilitar -a costa del interesado- el adecuado
espacio para una nueva plantación, compensando el espacio
perdido. El valor del material vegetal será determinado por
los técnicos municipales.

Artículo 22.- Zanjas y hoyos. Pavimentos.
a) Cuando se abran hoyos o zanjas próximos a plantaciones de

arbolado en la vía pública, la excavación deberá alejarse del
árbol a una distancia mínima igual a 6 veces su diámetro,
medido a la altura de 1,20 metros. En cualquier caso, esta dis-
tancia será siempre superior a 0,7 metros.

b) En caso de que no fuera posible el cumplimiento de esta
norma, se requerirá la asistencia de técnicos municipales, con
anterioridad al inicio de las excavaciones, con el fin de arbi-
trar otras posibles medidas de protección.

c) En los casos en que, durante los trabajos de excavación
de las obras o de modificación de pavimentos, resulten alcan-
zadas raíces de diámetro superior a 5 centímetros, éstas
deberán cortarse de forma que queden secciones con cortes
limpios y lisos, que se pintarán a continuación con alguna sus-
tancia cicatrizante de las existentes en el mercado.

d) En los casos indicados en el párrafo anterior, el “retapado”
deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la
apertura con tierras de cultivo, en su íntegra volumetría, des-
echándose los escombros y mezclas resultantes, y procediéndo-
se a continuación a su riego.

e) La apertura de zanjas -próximas al arbolado- deberá efec-
tuarse de forma prioritaria en la etapa de “parón” o reposo
vegetal. Cuando se abran zanjas y hoyos en zonas verdes públi-
cas, sobre especies herbáceas (céspedes), el área afectada se
repondrá con la mayor brevedad posible, empleando para ello
“tepes”, que deberán ser mantenidos por los ejecutores de la
obra, al menos durante un plazo de dos (2) meses.

f) Las zanjas y hoyos abiertos sobre céspedes llevarán, al
menos, una capa superficial de 30 centímetros de tierra de
cultivo, sobre la que irán colocados los tepes. En todo caso,
se deberá contar con el asesoramiento e inspección de los
técnicos municipales.

Capítulo IX
Régimen jurídico.
Artículo 23.- Denuncias por vulneración de la ordenanza.
Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el

Ayuntamiento de Ourense cualquier infracción de la presente
ordenanza. Los agentes de la Policía Municipal velarán, de
forma especial, por el cumplimiento de lo dispuesto en esta
ordenanza, formulando las denuncias que correspondan a los
infractores de ésta.

Artículo 24.- Procedimiento sancionador.
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta ordenan-

za estarán sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto
1398/1993, para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Capítulo X
Infracciones
Artículo 25.- Clasificación.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves

conforme se determine en los artículos siguientes.
Artículo 26.- Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1. Manipular o alterar el material vegetal causándole daños

de escasa importancia.
2. Trepar o subir a árboles o arbustos.
3. Caminar sobre zonas acotadas o delimitadas mediante

setos, vallas o cualquier otro elemento dispuesto a modo de
barrera aunque no suponga la generación de daños.

4. Transitar y pisotear el césped de carácter ornamental, jugar
sobre él o estacionarse aunque no suponga generación de daños.

5. Circulación de bicicletas, patines y similares sobre calza-
das o pavimentos con señalización de prohibición, o sobre cés-
pedes, o sobre macizos ajardinados.

6. Circulación de bicicletas, patines y similares a velocida-
des superiores a las estipuladas en la señalización vertical u
horizontal.

7. Circulación de vehículos “autorizados” a una velocidad
superior a 5 km/h.

Artículo 27.- Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves:
1. La reincidencia en infracciones leves.
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2. Manipular o alterar el material vegetal causándole daños
de importancia.

3. Podar, arrancar o partir árboles, o pelar o arrancar sus cor-
tezas. 

4. Clavar puntas en los árboles, atar columpios, escaleras,
herramientas, soportes de andamiaje, ciclomotores, bicicle-
tas, carteles o cualquier otro elemento.

5. Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas, así
como tomar agua de las bocas de riego.

6. Arrojar cualquier tipo de residuo en cualquiera de las
zonas verdes tipificadas en estas ordenanzas, así como el aco-
pio de materiales de obra o limpieza sobre los alcorques de
arbolado o verter en ellos cualquier clase de producto.

7. Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares
que no estén expresamente autorizados.

8. La práctica de juegos o deportes fuera de zonas acotadas a
tal efecto, o en aquellos espacios en los que se encuentre expre-
samente prohibido mediante señales descriptivas o gráficas.

9. Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos y opera-
dores cinematográficos, y las filmaciones cinematográficas o
de televisión cuando no se encuentren autorizadas de forma
expresa por el ayuntamiento.

10. Colocar soportes que contengan información sin contar
con la preceptiva autorización municipal.

11. Efectuar inscripciones, colocar o pegar carteles y fijar
publicidad sobre elementos vegetales, muros, cerramientos,
soportes verticales o cualquier elemento de mobiliario urbano. 

12. Hacer uso indebido de los bancos ubicados en las zonas
verdes.

13. Hacer uso indebido de los juegos infantiles y áreas de
juegos.

14. Hacer uso indebido o causar daño, menoscabo o deterio-
ro en el mobiliario urbano, vallas, señalización, esculturas, o
cualquier otro elemento emplazado en las zonas verdes.

15. Inquietar, molestar, perseguir, espantar o acosar a cual-
quier especie animal, que se encuentre, de forma permanente
o temporal, en una zona verde.

16. Permitir que los perros circulen libremente y sin que
vayan provistos de correa en cualquier tipo de zona verde.

17. Transitar o permanecer con perros en las praderas o
superficies de césped, penetrar en los macizos ajardinados, así
como en los estanques y fuentes.

18. No recoger las deyecciones de los animales y efectuar la
limpieza del lugar de forma inmediata.

19. Efectuar labores de aseo de los perros y permitir que
beban de las fuentes o se introduzcan en ellas.

20. Circular con caballerías o acceder con cualquier animal por
zonas verdes, excepto en aquellas zonas acotadas a tal efecto
para la realización de actos autorizados por el ayuntamiento.

21. Circular y/o estacionar vehículos de transporte, autoca-
res y otros en zonas verdes, a excepción de los medios perte-
necientes al Ayuntamiento de Ourense y aquellos autorizados
expresamente y de forma provisional.

22. Efectuar acampada, instalar tiendas de campaña, carava-
nas, autocaravanas o vehículos similares, cualquiera que sea el
tipo de permanencias.

23. Ocupación del espacio público, instalarse con sillas,
mesas, enseres y otros elementos, impidiendo el normal des-
arrollo de las actividades que en él se realizan. 

Artículo 28.- Muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves:
La reincidencia en infracciones graves.
1. Talar o apear árboles situados en espacio público (art. 9.e).

2. La realización de prácticas industriales o similares, en
cualquiera de sus modalidades.

3. Efectuar actividades de aeromodelismo o vuelo con
maquetas propulsadas por medios mecánicos.

4. Realizar pruebas o ejercicios de tiro, encender petardos,
utilizar bengalas y fuegos de artificio. 

5. La venta ambulante de cualquier tipo de productos, que no
disponga de autorización municipal.

6. La instalación temporal de cualquier clase de comercios,
restaurantes, venta de bebidas o refrescos, heladerías, churre-
rías, quioscos, “carruseles”, “tiovivos”, atracciones móviles en
general, elementos y juegos hinchables, casetas feriales etc.,
sin las preceptivas autorizaciones municipales.

7. Fijar y asegurar las estructuras tipo carpas, toldos, cubier-
tas móviles y similares mediante la colocación de tensores o
amarres en los árboles, báculos o mobiliario urbano. Tampoco
se permite los anclajes mediante “piquetas” o estacas sobre
césped, macizos de flores o arbustos y similares.

8. Utilizar los árboles u otros elementos vegetales como
soportes o apoyos para la ubicación de contadores, cableado
y acometidas eléctricas que proporcionan energía a las insta-
laciones temporales. 

9. Realizar en el interior de sus recintos cualquier clase de
trabajos de reparación de automóviles, albañilería, jardinería,
electricidad, etc.

10. Cazar, pescar o dañar cualquier animal.
11. Introducirse con perros en la zona de juegos infantiles, en

los areneros y en áreas de juego de adultos, o en cualquier otra
zona de similares características.

12. Permitir que los perros depongan sus necesidades -sólidas
o líquidas- sobre praderas de césped, plantaciones, zonas ajar-
dinadas, macizos florales o arbustivos, áreas de juegos infan-
tiles, areneros, canchas deportivas y similares.

13. Acceder con perros a zonas verdes -especialmente a jar-
dines históricos-, en los que figure expresamente la prohibi-
ción de entrada a dichos animales.

14. Circular sin autorización, con cualquier tipo de vehículo
de motor por el interior de las zonas de juegos infantiles, are-
neros y similares.

Capítulo XI 
Sanciones
Artículo 29.- Competencia sancionadora.
El ejercicio de la potestad sancionadora le corresponde a la

Junta de Gobierno Local según el artículo 127.1.1) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, excepto que conforme a la normativa sectorial corres-
pondiente se atribuya a otro órgano.

Artículo 30.- Sanciones.
Las infracciones de los preceptos establecidos en la presente

ordenanza serán sancionadas por el ayuntamiento de acuerdo
con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en la forma siguiente:

a) Las infracciones leves, con multa de 30 a 750 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 751 a 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa 1.501 a 3.000 euros.
La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la

naturaleza de los perjuicios causados, la intencionalidad, rein-
cidencia y demás causas que pudieran concurrir.

Se entenderá que incurren en reincidencia quien hubiere sido
objeto de sanción firme por una infracción de la misma natura-
leza de las reguladas en esta ordenanza en el término de un año.

Artículo 31.- Responsabilidad.
Serán responsables las personas físicas o jurídicas que reali-

cen los actos o incumplan los deberes que constituyan la
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infracción. Esta responsabilidad será exigible, no sólo por los
actos propios, sino también por los de aquellas personas por
quienes se debe responder y por los animales que se posean,
en aplicación de los artículos 1903 y 1905 del Código civil.

Artículo 32.- Infracciones a otras disposiciones.
En el supuesto de que la infracción cometida contra la pre-

sente ordenanza vulnerara otros preceptos, leyes generales o
especiales, se dará traslado del hecho, por parte del ayunta-
miento, a la autoridad o administración competente para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

Artículo 33.- Reposición e indemnización.
En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado

daños o perjuicios a los bienes municipales, la resolución del
procedimiento podrá, en los términos establecidos en el artí-
culo 22 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, declarar:

a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado origi-
nario de la situación alterada por la infracción.

b) La indemnización por los daños y perjuicios causados,
cuando su cuantía haya quedado determinada durante el pro-
cedimiento.

Disposición final
Primera.- 
La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o

instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpreta-
ción, desarrollo y aplicación de esta ordenanza, disposiciones
que quedarán incorporadas como anexos a esta.

Segunda.- 
La presente ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la

Provincia y entrará en vigor una vez que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días
previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

R. 1.747

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario do Xulgado do Social

n.º 3 de Ourense, fago saber: 
Que neste xulgado do social se tramita a execución de títulos

xudiciais n.º 0000247/2010, a pedimento de don Manuel Taboada
Novoa e outro, contra Obras Hidraúlicas Antela, SL, no que por
resolución desta data se acordou sacar a pública poxa, polo termo
de vinte días, os seguintes bens embargados como de propiedade
da parte executada, cuxa relación e taxación se dirá:

Bens que se poxan:
Máquina retroescavadora ríxida marca Case, modelo 580 SK-

turbo 4 x 4, matrícula OU-32857-VE, valorada en 4.500,00 €.
Condicións da poxa:
Terá lugar na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 3

de Ourense, situada no Pazo de Xustiza 4ª planta (Ourense), o
próximo 16 de xuño ás 10.00 horas e terá lugar baixo as condi-
cións xerais e particulares que se atopan publicadas no edicto
fixado no taboleiro de anuncios deste xulgado.

E para que lles sirva de notificación ás partes e terceiros
interesados, unha vez que se publique no Boletín Oficial da
Provincia, expido este edicto en Ourense, 25 de abril de
2011. 

O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario del juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense, hago saber: 

Que en este juzgado de lo social se tramita la ejecución de
títulos judiciales n.º 0000247/2010, por solicitud de don
Manuel Taboada Novoa y otro, contra Obras Hidraúlicas
Antela, SL, en el que por resolución de esta fecha se acordó
sacar a pública subasta, por el término de veinte días, los
siguientes bienes embargados como de propiedad de la parte
ejecutada, cuya relación y tasación se dirá:

Bienes que se subastan:
Máquina retroescavadora rígida marca Case, modelo 580 SK-

turbo 4 x 4, matrícula OU-32857-VE, valorada en 4.500,00 €.
Condiciones de la subasta:
Tendrá lugar en la sala de audiencia de este Juzgado de lo

Social n.º 3 de Ourense, situada en el Palacio de Justicia 4ª
planta (Ourense), el próximo 16 de junio a las 10:00 horas y
tendrá lugar bajo las condiciones generales y particulares que
se encuentran publicadas en el edicto fijado en el tablón de
anuncios de este juzgado.

Y para que les sirva de notificación a las partes y a terceros
interesados, una vez que se publique en el Boletín Oficial de
la Provincia, expido el presente edicto en Ourense, 25 de
abril de 2011. 

El secretario judicial.
R. 1.716

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º de autos: procedemento ordinario n.º 0000097/2011
Demandante: Inaldo Freitas Custodio
Graduada social: Carmen Gallego Taboada
Demandado: Copelco Galicia, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario n.º 0000097/2011 deste xul-
gado do social, seguidos a pedimento de don Inaldo Freitas
Custodio contra a empresa Copelco Galicia, SL, sobre ordinario,
ditou a seguinte sentenza, cuxo encabezamento e parte dispo-
sitiva son do teor literal que se achega:

En nome da súa maxestade El Rei
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do

Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte sentenza:
Sentenza n.º 265/2011
Ourense, 5 de abril de 2011.
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do

Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, viu os autos seguidos nese
xulgado co n.º 97/2011, sobre reclamación de cantidade, nos
que son parte como demandante don Inaldo Freitas Custodio,
representado pola graduada social dona María del Carmen
Gallego Taboada e como demandada Copelco Galicia, SL, que
non compareceu a pesar de estar citada de forma legal.

Resolvo:
Que estimando a demanda presentada por don Inaldo Freitas

Custodio fronte a Copelco Galicia, SL, condeno á demandada ó
aboamento ó demandante da cantidade de 3.024,99 euros,
máis os xuros de demora do 10% anual do que debe.
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Notifíqueselles esta sentenza ás partes, e advírtaselles que
contra ela poderá interpoñer un recurso de suplicación ante
este xulgado do social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación e coa advertencia á
empresa demandada de que no caso de recurso deberán pre-
sentar ante este xulgado a certificación acreditativa de ter
ingresado na conta de depósitos e consignacións n.º
3211000065009711, aberta por este xulgado do social no
banco Banesto, a cantidade obxecto de condena, podendo
substituí-la consignación en metálico polo aval bancario no
que constará a responsabilidade solidaria do avalista e, así
mesmo, certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de recursos de suplicación, aberta por este xulgado no banco
Banesto, o depósito especial de 150,25 euros.

Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en pri-
meira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.

Segue a sinatura da Sra. maxistrada-xuíza nomeada no enca-
bezamento desta resolución, así como a dilixencia da súa publi-
cación referendada polo secretario que a subscribe.

E para que lle sirva de notificación de forma legal a Copelco
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, con último domicilio coñe-
cido foi na provincia de Ourense, expido o presente edicto para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no tabolei-
ro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto das reso-
lucións que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se
trate de emprazamentos.

Ourense, 25 de abril de 2011. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º de autos: procedimiento ordinario n.º 0000097/2011
Demandante: Inaldo Freitas Custodio
Graduada social: Carmen Gallego Taboada
Demandado: Copelco Galicia, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario n.º 0000097/2011 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Inaldo Freitas
Custodio contra la empresa Copelco Galicia, SL, sobre ordina-
rio, dictó la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal que se adjunta:

En nombre de su majestad El Rey

Doña María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, dictó la siguiente sen-
tencia:

Sentencia n.º 265/2011
Ourense, 5 de abril de 2011.
Doña María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del

Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, ha visto los autos seguidos
en ese juzgado con el n.º 97/2011 sobre reclamación de cantidad,
en los que son parte, como demandante, don Inaldo Freitas
Custodio, representado por la graduada social doña María del
Carmen Gallego Taboada, y como demandada Copelco Galicia, SL,
que no compareció a pesar de estar citada de forma legal.

Fallo:
Que estimando la demanda presentada por don Inaldo

Freitas Custodio frente a Copelco Galicia, SL, debo condenar
y condeno a la demandada al abono al demandante de la can-
tidad de 3.024,99 euros, más el interés de demora del 10%
anual de lo adeudado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que en
contra de esta podrá interponer un recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de su notificación y con la advertencia
a la empresa demandada de que en el caso de recurso deberán
presentar ante este juzgado certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º
3211000065009711, abierta por este juzgado de lo social en el
banco Banesto, la cantidad objeto de condena, pudiendo susti-
tuir la consignación en metálico por el aval bancario en el que
constará la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo,
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el banco
Banesto, el depósito especial de 150,25 euros.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Sigue la firma de la Sra. magistrada-jueza designada en el enca-
bezamiento de la presente resolución, así como la diligencia de
su publicación refrendada por el secretario que la suscribe.

Y para que le sirva de notificación de forma legal a Copelco
Galicia, SL, en paradero ignorado, con último domicilio cono-
cido en la provincia de Ourense, expido el presente edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia o se trate de emplazamientos.

Ourense, 25 de abril de 2011. La secretaria judicial.
R. 1.714
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