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en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha dictado
el presente acto, sin perjuicio de ejercitar, en su caso,
cualquier otro que se estime procedente.
Almoradí, 10 de marzo de 2006.
El Concejal-Delegado de Hacienda, Francisco Marín
Romero.
*0607059*

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 169.3 del mismo texto legal, se hace público,
para general conocimiento, que esta Corporación, en sesión
plenaria de fecha trece de febrero de dos mil seis, adoptó
acuerdo inicial, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobación
del expediente de modificación de créditos 1/2006, mediante
la concesión de suplementos de créditos sobre el Presupuesto General para el año 2006, en los términos que a
continuación se recogen:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

452.620.08

ACCESOS CIUDAD DEPORTIVA

84.054’78 €

TOTAL MODIFICACION PROPUESTA

84.054’78 €

La financiación de la expresada modificación de créditos se llevará a cabo mediante la formalización de una
operación de crédito por importe de 84.054’78 euros.
Almoradí, 10 de marzo de 2006.
El Concejal-Delegado de Hacienda, Francisco Marín
Romero.
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Expediente número: AC-0055/2005
Solicitante: Imdegift, S.L.
Actividad: almacenaje y distribución de artículos de
porcelana.
Emplazamiento: polígono Els Dos Pins, parcelas 56,60
y 61
En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en la Oficina
Técnica Municipal, ubicada en la plaza de la Constitución,
número 5-planta 1a.
Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.
Biar, 16 de diciembre de 2005.
El Alcalde-Presidente, Cristóbal Román Almiñana
*0605764*
AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
EDICTE
Aprovat en sessió ordinària pel Ple Municipal de data 23
de febrer de 2006 el projecte de «diposit d’aigua potable, nou
projecte», s’exposa al pública efectes de reclamacions, per
un termini d’un mes, conformement amb allò que disposa
l’article 93 del tex refòs de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret 781/1988,
de 18 d’abril.
Callosa d’en Sarrià, 24 de febrer de 2006.
El Alcalde, Francesc Guardiola Guardiola.
*0605768*

*0607060*
AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO
AYUNTAMIENTO DE BENIMARFULL
ANUNCIO
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2006, el Presupuesto General para el ejercicio de 2006, junto con las bases
de ejecución y la relación de puestos de trabajo, se expone
al público, durante el plazo de quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalen en el apartado 1 del artículo 169 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, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el pleno de la Corporación por los motivos que se indican en
el apartado 2 del mismo artículo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Benimarfull, 1 de marzo de 2006.
La Alcaldesa-Presidenta, María Rosario Recio Vilaplana.
*0607066*
AYUNTAMIENTO DE BIAR
EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2 de
la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo de
Actividades Calificadas, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia
municipal de actividad calificada:

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2006 acordó aprobar inicialmente la ordenanza
que a continuación se transcribe, la cual se expone al público
por plazo de 30 días desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
fin de que durante el indicado plazo puedan presentarse en
el Ayuntamiento las sugerencias o alegaciones que sobre la
misma se consideren conveniente, con expresa advertencia
de que en el caso de que durante el indicado plazo no se
hubiera presentado alegación o sugerencia alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional y por tanto, definitivamente aprobada la referida
ordenanza.
Texto de la ordenanza que se expone al público:
Ordenanza de parques y jardines
Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación.
En el sentido más amplio es objetivo de esta ordenanza la defensa del patrimonio verde urbano, que comprende tanto las plantaciones realizadas sobre el suelo de
propiedad municipal como sobre los terrenos particulares
que estén afectados como zona verde en los planes
urbanísticos vigentes.
Asimismo será de aplicación al catálogo que este Ayuntamiento podrá elaborar, donde constará los árboles o plantaciones que por sus características peculiares de belleza,
antigüedad, historia o rareza merezcan ser conservados. El
propietario del terreno no podrá proceder a la supresión de
árboles o plantaciones incluidos en dicho catalogo sin la
pertinente autorización municipal.
La presente ordenanza regula también el uso de los
espacios verdes públicos y los elementos que están instalados en ellos así como las plantaciones, principalmente de
arbolado, existentes en las vías públicas y las plazas de la
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ciudad, y comprende la regulación de las condiciones higiénicas y fitosanitarios que han de cumplir todas las plantaciones en los jardines o espacios privados.
Capítulo I. Normas generales.
Artículo 2. Todos los ciudadanos tienen derecho al uso
y disfrute de espacios ajardinados y arbolado público, de
acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 3. Los espacios a que se refiere esta ordenanza, por su calificación de bienes de dominio y uso público, no
podrán ser objeto de uso privativo en actos organizados que
por su finalidad, contenido características o fundamento,
presuponga la utilización con fines particulares en detrimento de su propia naturaleza y destino, salvo las excepciones
expresamente autorizadas por los órganos municipales en
los términos establecidos en las disposiciones reguladoras
del disfrute y aprovechamiento de los bienes de dominio
público local y en general en la vigente legislación de Régimen Local.
Artículo 4. Cuando por motivos de interés se autoricen
en dichos lugares actos públicos, se establecerán las medidas precautorias necesarias para evitar detrimento de los
mismos.
Artículo 5. Las autorizaciones deberán solicitarse con la
antelación suficiente para que se puedan adoptar las medidas necesarias, tanto por el departamento responsable de la
conservación del espacio como por el usuario, en lo relativo
a reparación de posibles daños, indemnización por destrozos en elementos vegetales, gastos de limpieza, etc.
Artículo 6. Los usuarios de los espacios ajardinados y
del mobiliario urbano instalado deberán cumplir las instrucciones que sobre su utilización figure en los indicadores,
anuncios, rótulos y señales existentes. En cualquier caso,
deberán atender las indicaciones que formulen los agentes
de la Policía Local y funcionarios del Servicio de Jardinería
y personal de las empresas de mantenimiento en su caso.
Artículo 7. Los parques y jardines con cerramiento y
control de uso permanecerán abiertos según los horarios
que determine la Alcaldía y que figurarán en las puertas de
acceso. El horario podrá ser modificado según las épocas del
año y necesidades del servicio, inclemencias meteorológicas o otras eventualidades.
Capítulo II. Conservación y defensa de los espacios
verdes públicos y las plantaciones urbanas.
Artículo 8. Para una mayor protección y conservación
de los espacios verdes públicos no se autorizará ningún tipo
de construcción o instalación que sea ajena a las finalidades
estéticas, recreativas o culturales del parque o jardín en
cuestión, especialmente las de contenido publicitario.
Artículo 9. Las obras de apertura de zanjas en la vía
pública, tanto si son para tendidos o canalizaciones de servicios
públicos de suministro como para alcantarillado, así como las
de construcción de bordillos y vados, se harán de manera y en
los lugares que ocasionen los menores daños posibles al
arbolado y otras plantaciones en la vía pública, y sin perjuicio de
la correspondiente licencia municipal.
Artículo 10. En todas las obras citadas en el artículo
anterior será obligatorio para las empresas explotadoras de
servicios de suministros y los particulares, la reposición de
los árboles y plantaciones afectadas. Si los servicios municipales lo estiman oportuno, previamente a la realización de
las obras, los árboles u otros elementos afectados serán
trasladados a otro lugar, a cargo del interesado.
Artículo 11. En todo caso antes de ser concedidas las
correspondientes licencias se exigirá la constitución de un
depósito de garantía por el importe estimado de reposición,
según la valoración efectuada por los servicios municipales.
Artículo 12. En los proyectos de edificaciones particulares, las entradas y salidas de vehículos deberán preverse en
lugares que no afecten al arbolado o plantaciones existentes
en la vía pública.
Artículo 13. En los casos en que la norma anterior sea
imposible de cumplir por razón de las circunstancias de
hecho, los elementos vegetales serán trasladados, a cargo
del interesado, a otro lugar que sea compatible con el uso
privado.
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Artículo 14. Cuando excepcionalmente sea inevitable
las supresión de algún árbol o plantación, en compensación
al interés público perturbado, los interesados deberán abonar una indemnización equivalente al triple del valor de los
elementos vegetales que resulten afectados, según estimación municipal, cuyo ingreso quedará afecto a la mejora de
parques y jardines.
Capítulo III. Uso de espacios ajardinados.
Artículo 15. Los visitantes de los parques y jardines
públicos de la ciudad velarán por su limpieza y realizarán un
uso correcto y adecuado de las instalaciones.
Artículo 16. No se permitirá la circulación de perros sin
control en los parques y jardines públicos.
Artículo 17. Queda prohibido que los perros depositen
sus deyecciones en los parques infantiles o jardines públicos
de uso frecuente por parte de los niños. En cualquier caso,
la persona que conduzca el animal está obligada a limpiar las
deyecciones.
Artículo 18. Se respetará el arbolado y las plantaciones
de todo tipo de la ciudad y las instalaciones complementarias
en los parques y jardines públicos, tales como estatuas,
enrejados, protecciones, farolas, pilares, vallas y otros elementos destinados a su embellecimiento o utilidad absteniéndose de cualquier actos que los pueda perjudicar, afear
o ensuciar.
Artículo 19. Se prohibe zarandear los árboles, romper
ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter cualquier
tipo de líquidos, aunque no sean perjudiciales, en las proximidades de los árboles y en las zanjas y agujeros, así como
depositar basuras, escombros o residuos.
Artículo 20. Se podrá utilizar el árbol como soporte de
instalaciones y ornamentos eléctricos en las condiciones
que en su caso determine el Ayuntamiento.
Capítulo IV. Protección de los elementos vegetales.
Artículo 21. Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales
de los espacios ajardinados, no se permitirán los siguientes
actos:
1. Toda manipulación realizada sobre los árboles y
plantas.
2. Caminar por parterres o zonas ajardinadas, expresamente delimitadas por setos, vallas o encintados provisionales.
3. Llevar a cabo actividades lesivas o agresivas para el
normal desarrollo de las praderas, tales como prácticas
deportivas, juego, picnic, etc.
4. Cortar flores, ramas o especies vegetales.
Artículo 22. Queda especialmente prohibido respecto
de los árboles en espacios públicos:
1. Talar, trasplantar o podar los desarrollados, aclarar,
arrancar o partir los recién plantados.
2. Pelar o arrancar las cortezas, clavar puntas, atar
columpios, escaleras, herramientas, soportes de andamiaje,
ciclomotores, bicicletas, carteles o cualquier otro objeto.
3. Instalar tendidos eléctricos y sus registros, tanto
provisionales como definitivos, salvo en los casos en que
particularmente se autorice, siempre de forma transitoria y
previa petición con indicación del procedimiento a seguir,
que será totalmente inocuo para la integridad de la vegetación y las personas, más las garantías de su
desmantelamiento posterior.
4. Trepar o subir a los árboles.
5. Dañar o eliminar el sistema radicular de los árboles,
en todo o en parte, salvo en los casos que expresamente se
autoricen.
Artículo 23. Asimismo se prohíbe.
1. Depositar, aun de forma transitoria, materiales de
obra sobre alcorques, parterres y pavimentos terrazos de
espacios ajardinados o verter en ellos cualquier clase de
productos tóxicos o aguas de limpieza.
2. Arrojar en espacios ajardinados basuras, residuos,
cascotes, piedras, papeles, plásticos, grasas o productos
cáusticos o fermentables o cualquier otro elemento que
pueda dañar las plantaciones.
3. Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en
lugares que no estén expresamente autorizados y no tengan
instalaciones adecuadas para ello.
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4. La instalación y disparo de cualquier actividad
pirotécnica en espacios ajardinados y arbolado viario, salvo
en los supuestos que expresamente se autoricen.
Capítulo V. Protección y tránsito de animales.
Artículo 24. Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de animales existentes en las
zonas verdes, así como de los lagos y estanques existentes
en los mismos, no se permitirán los siguientes actos:
1. Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar las
palomas, pájaros y cualquier otra especie de aves o animales, perseguirlos o tolerar que los persigan perros u otros
animales, así como coger o enjaular nidadas.
2. Pescar, inquietar o causar daño a los peces, así como
arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a los estanques y fuentes.
3. La tenencia en tales lugares de utensilios o armas
destinados a la caza de aves u otros animales, como tiradores de goma, cepos, escopetas de aire comprimido, etc.
Artículo 25. Los usuarios de los espacios ajardinados no
podrán abandonar en dichos lugares especies animales de
ningún tipo.
Artículo 26. Los perros o cualquier otra especie de
animal 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, evitando
causar molestias a las personas, acercarse a los juegos
infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los estanques o fuentes y espantar a las
palomas, pájaros y otras aves.
Artículo 27. Los conductores de animales cuidarán
que éstos depositen sus deyecciones en los lugares apropiados y siempre alejados de los de ubicación de juegos
infantiles, mobiliario urbano, vallas, zonas de niños, etcétera. Especialmente se evitaran las deyecciones líquidas
sobre la base de árboles y plantas. El propietario del perro
será responsable de su comportamiento, de acuerdo con
la normativa aplicable.
Artículo 28. En algunos espacios ajardinados o zonas
acotadas de los mismos por razones de uso o por la calidad
de sus plantaciones o instalaciones, podrá prohibirse expresamente la entrada de perros y otros animales domésticos,
con la excepción de los perros guías.
Artículo 29. Queda expresamente prohibido, en los espacios ajardinados las labores de aseo de los perros así como la
introducción de los mismos en las fuentes ornamentales.
Artículo 30. Queda prohibido el acceso de caballerías y
cualquier tipo de ganado a los espacios verdes públicos,
salvo autorización expresa por parte del Ayuntamiento, en
cuyo caso circularán por zonas especialmente señaladas
para ello, o en las que se acoten para realizar actividades
culturales o deportivas.
Artículo 31. Los animales no incluidos en este capítulo
no podrán circular en ningún caso por parques y jardines,
salvo autorización expresa.
Capítulo VI. Protección del entorno.
Artículo 32. La protección de la tranquilidad y sosiego
que integran la propia naturaleza de las zonas verdes, exige
que la práctica de juegos y deportes se realizarán en las
zonas específicamente acotadas cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
2. Puedan causar daños y deterioros a plantas, árboles,
bancos y demás elementos de mobiliario urbano, jardines y
paseos.
3. Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.
4. Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.
Artículo 33. Las actividades de modelismo sólo podrán
realizarse en los lugares expresamente señalizados al efecto.
Artículo 34. Las actividades publicitarias se regirán
según la normativa municipal de aplicación.
Artículo 35. La instalación de cualquier clase de industria, comercio, restaurante, venta de bebidas o refrescos,
helados, etc., requerirá autorización o concesión administra-
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tiva municipal, obtenida con la tramitación que la normativa
aplicable disponga en cada caso concreto. Los concesionarios deberán ajustarse estrictamente al alcance de su autorización, siendo responsables de sus extralimitaciones e
incumplimiento de las mismas.
Artículo 36. En las zonas verdes y parques no se
permitirá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos
a tal efectos habilitados, practicar camping o establecerse
con alguna de estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de
permanencia.
Artículo 37. Queda totalmente prohibido realizar en los
espacios ajardinados:
1. Tomar agua de la red de riego o cualquiera de sus
elementos.
2. Lavar vehículos, ropas o proceder a su tendido.
3. Efectuar inscripciones o pegar carteles en los
cerramientos, elementos constructivos de mobiliario urbano
y, por supuesto, en los vegetales.
4. Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos
particulares de reparación de automóviles, albañilería, jardinería, electricidad, etc.
Capítulo VII. Vehículos en los espacios ajardinados.
Artículo 38. Queda prohibida la entrada y circulación de
vehículos a motor en los parques, plazas y jardines públicos,
salvo la entrada de vehículos de servicio y/o mantenimiento.
Artículo 39. Las bicicletas sólo podrán transitar en los
parques, plazas o jardines públicos, en las calzadas donde
esté expresamente permitida la circulación de estas y en
aquellas zonas especialmente señalizadas al efecto, su
velocidad será inferior a 10 km/h.
Artículo 40. El estacionamiento y circulación de las
bicicletas no se permitirá en los paseos interiores reservados
para los paseantes. Los niños de hasta diez años podrán
circular en bicicleta por los paseos interiores de los parques,
siempre que la escasa afluencia del público lo permita y no
causen molestias a los demás usuarios del parque.
Artículo 41. Las sillas de discapacitados que desarrollen una velocidad no superior a 10 km/h podrán circular por
los paseos peatonales de los parques y jardines públicos.
Artículo 42. Los vehículos adoptados propulsados por
cualquier tipo de motor y que desarrollen una velocidad
superior a 10 km/h no podrán circular por los parques y
jardines, salvo en las calzadas donde esté expresamente
permitida la circulación de vehículos.
Artículo 43. Estacionamiento. En los parques y jardines,
espacios libres y zonas verdes queda totalmente prohibido
estacionar vehículos en las aceras, pavimentos, caminos o
zonas ajardinadas.
Artículo 44. Queda prohibido el estacionamiento en las
zonas de acceso y salida de vehículos señalizadas.
Capítulo VIII. Protección del mobiliario urbano.
Artículo 45. El mobiliario urbano existente en los
espacios ajardinados, consistente en bancos, juegos infantiles, papeleras, vallas, fuentes, señalización, farolas y
elementos decorativos, como adornos, esculturas, etc.,
deberá mantenerse en el más adecuado y estético estado
de conservación.
Artículo 46. Los causantes del deterioro o destrucción
del mobiliario urbano serán responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados
administrativamente de conformidad con la falta cometida.
Artículo 47. Serán sancionados los que haciendo un uso
indebido de los elementos urbanos perjudiquen la buena
disposición y utilización de los mismos.
Artículo 48. En relación con el mobiliario urbano, se
establecen las siguientes limitaciones:
1. Bancos: no se permitirá su uso inadecuado, arrancar
los que estén fijos, trasladar los que no estén fijados al suelo,
realizar comidas sobre los mismos de forma que puedan
manchar sus elementos, realizar inscripciones o pinturas
sobre ellos y cualquier acto contrario a su normal utilización
o que perjudique o deteriore su conservación.
2. Juegos infantiles: salvo en los supuestos en que
expresamente se indique, la utilización de los juegos infantiles se realizará exclusivamente por los niños de hasta 12
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años, no permitiéndose su uso por los adultos, así como
tampoco su utilización de forma que exista peligro para sus
usuarios o que puedan deteriorarse o ser destruidos.
3. Papeleras y vallas: los desperdicios o papeles deberán depositarse en las papeleras a tal fin establecidas. Los
usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre
las papeleras y vallas, moverlas, volcarlas y arrancarlas, así
como hacer inscripciones en las mismas, adherir pegatinas
u otros actos que pudiesen provocar su deterioro.
4. Fuentes: los usuarios deberán abstenerse de realizar
cualquier manipulación en las conducciones y elementos de
la fuente que no sean las propias de su funcionamiento
normal, así como la práctica de juegos en las fuentes de
beber.
5. En las fuentes ornamentales, surtidores, bocas de
riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de las
mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, practicar
juegos o actividades no autorizadas, así como toda manipulación, colocación e introducción de materiales o elementos
ajenos a las mismas.
6. Pipicanes: queda prohibida la manipulación, colocación, introducción de elementos ajenos a los mismos que
pudieran provocar mal funcionamiento o deterioro. Por razones de salubridad se deberá tener especial cuidado en el uso
de los mismos.
7. Señalización, farolas, esculturas y elementos decorativos: en tales elementos de mobiliario urbano no se
permitirá trepar, subirse, columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación, sobre los mismos, así como cualquier
acto que ensucie, perjudique o deteriore.
Capítulo IX. Régimen Sancionador.
Artículo 49. Tendrán la consideración de infracciones
administrativas las acciones u omisiones que contravengan
lo establecido en la presente ordenanza. No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del expediente
incoado al efecto.
Artículo 50. El procedimiento sancionador se iniciará de
oficio por el propio Ayuntamiento o por denuncia de particulares. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho y
la obligación de denunciar las infracciones a esta ordenanza.
Artículo 51. Las denuncias en las que se expresarán los
hechos considerados como presuntas infracciones darán
lugar, cuando proceda, a la incoación del oportuno expediente cuya resolución será comunicada a los denunciantes.
Capítulo X. Infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves conforme se determina en los artículos siguientes:
Artículo 52. Se considerarán infracciones leves:
1. Deteriorar los elementos vegetales cuando el daño
no repercuta en el estado fisiológico y valor del mismo.
2. Caminar o circular por parterres o zonas ajardinadas,
expresamente delimitadas por setos, vallas o encintados
provisionales.
3. Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados.
4. Trepar o subir a los árboles.
5. Molestar a los animales existentes en los espacios
ajardinados.
6. Efectuar inscripciones o pegar carteles en los
cerramientos, elementos constructivos de mobiliario urbano
y, por supuesto, en los vegetales.
7. Utilización indebida del mobiliario urbano.
8. Caminar o circular con perros o cualquier otra especie
de animal por los espacios ajardinados sin ajustarse a las
previsiones contenidas en la presente ordenanza.
9. Estacionar o circular con bicicletas en lugares no
autorizados
Artículo 53. Son infracciones graves:
1. La reincidencia en infracciones leves.
2. Deficiente estado de conservación y fitosanitario de
los espacios ajardinados privados.
3. Ocupación de espacios ajardinados sin la preceptiva
autorización municipal.
4. Podar arbolado público sin la preceptiva supervisión
municipal.
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5. Dañar los elementos vegetales cuando repercuta en
el estado fisiológico o su valor.
6. Instalar tendidos eléctricos y sus registros en espacios ajardinados sin autorización.
7. Realizar cualquier vertido o depósito de materiales en
alcorques y espacios ajardinados.
8. Causar daño a los animales existentes en los espacios ajardinados, así como coger o enjaular sus nidadas.
9. Realizar en los espacios ajardinados cualquier clase
de trabajos de reparación de automóviles, albañilería, jardinería, electricidad, etc.
10. Estacionar o circular con motocicletas en lugares no
autorizados.
11. Causar daños al mobiliario urbano.
12. Manipulación de los pipicanes así como de las redes
de riego y sus elementos.
13. Permanecer en el parque o jardín fuera de horario de
apertura.
14. Circular con caballerías y cualquier tipo de ganado
por lugares no autorizados.
Artículo 54. Se considerarán infracciones muy graves:
1. La reincidencia en infracciones graves.
2. Instalación inadecuada en espacios ajardinados de
redes de servicios.
3. Utilización de las redes de riego o sus elementos para
interés o finalidad privada.
4. Destruir elementos vegetales, arbustos y árboles.
5. Que la acción u omisión infractora afecte a arbustos
ejemplares y árboles de edad superior a 20 años, así como
plantaciones expresamente catalogadas o pertenecientes a
espacios ajardinados de interés histórico-cultural.
6. Talar o trasplantar arbolado público o privado sin la
preceptiva autorización municipal.
7. Encender fuego y llevar a cabo cualquier actividad
pirotécnica en los espacios ajardinados y arbolado viario,
salvo en los supuestos que expresamente se autoricen.
8. Acceder con perros o cualquier otra especie de
animal a las áreas de juegos infantiles de los espacios
ajardinados.
9. Estacionar o circular con vehículos de motor, salvo
los expresamente previstos, en lugares no autorizados.
Capítulo XI. Sanciones.
Artículo 55. Las infracciones de los preceptos establecidos en la presente ordenanza serán sancionadas por la
Alcaldía hasta el máximo legal autorizado, de la forma
siguiente:
1. Leves: multa de hasta 200 euros.
2. Graves: multa de hasta 800 euros.
3. Muy graves: multa de hasta 1.500 euros.
Artículo 56. La cuantía de las sanciones se graduará
teniendo en cuenta la naturaleza de los perjuicios causados,
la intencionalidad, reincidencia y demás que pudieran concurrir. Se entenderá que incurren en reincidencia quien
hubiere sido objeto de sanción firme por una infracción de la
misma naturaleza de las reguladas en esta ordenanza en el
término de un año.
Artículo 57. Serán responsables las personas físicas o
jurídicas que realicen los actos o incumplan los deberes que
constituyan la infracción.
Artículo 58. En el supuesto que la infracción cometida
contra la presente ordenanza vulnerara otros preceptos,
leyes generales o especiales, por la Alcaldía se dará traslado
del hecho a la Autoridad o Administración competente para
su conocimiento y efectos legales procedentes.
Artículo 59. El procedimiento para la imposición de las
sanciones correspondientes será el vigente para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora.
Artículo 60. En todo caso, si las conductas sancionadas
hubieran causado daños y perjuicios a los bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá, en aplicación de
la normativa al efecto, declarar:
1. La exigencia de la reposición a su estado originario de
la situación alterada por la infracción.
2. La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante
el procedimiento.
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Artículo 61. Para la valoración de daños y perjuicios se
procederá:
1. Para los daños a elementos vegetales se calculará el
coste de reposición con un elemento de dimensiones adecuadas, más los gastos de cultivo hasta llegar a la edad en
que se produjo el daño. En el caso del arbolado se aplicará
el Método de Valoración de Arbolado Ornamental: Norma
Granada.
2. Para los daños en otros elementos se calculará el
coste de suministro e instalación del mismo elemento o su
componente en caso de daños parciales.
Artículo 62. Como medida cautelar se podrá determinar
las suspensiones de obras o permiso para actos que contradigan lo dispuesto en esta ordenanza.
Disposiciones finales
Primera. En todo lo no previsto en la presente ordenanza regirán las ordenanzas Generales de la Corporación y
demás normas aplicables.
Segunda. La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten necesarias para la
adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta
ordenanza.
Tercera. La presente ordenanza entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
El Campello, 24 de febrero de 2006.
El Alcalde, Juan Ramón Varó Devesa.
*0605765*

EDICTO
Asunto: renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente.
Intentada la notificación en el domicilio de su inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad de las
personas que luego se relacionan y al ser desconocido el
domicilio de su actual residencia, se les notifica mediante la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
Que por resoluciones Decretos de varias fechas de esta
Alcaldía-Presidencia se ha acordado la caducidad de las
inscripciones en el Padrón de Habitantes de los/las señores./
as, que se relacionan, causando baja en el citado padrón con
la fecha de la notificación de la presente resolución.
Fecha de baja el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, o en su caso, de
la fecha de su notificación por correo certificado con acuse de
recibo, al transcurrir el periodo de dos años y no habiéndose
renovado sus inscripciones. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre por la que
se modifica el artículo 16.1. párrafo 2º, de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años.
KABALISA KAMBANDA, EUGENIE
KALININA, ALINA
KHALUYEV, YEVGENIY
KOBERNYUK, LYUDMYLA
KOSABUKO, MATVEJ
KOURAMCHINA, GALIA
KOURAMCHINE, INAR
KOVACHEV, ILIYA IVANOV
KOVACHEVA, TEODORA YONKOVA
KRAVETSKALAESP WILLAM, ELENA
KRAVETSKALAESP, MARIA
KRIGUINE, ALEXEI
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KRIGUINE, SERGUEI
KUHNI, FRANCOISE
LAALAMI, KHALED
LAAZIZA, HANAFI
LABADIA, BOUALEM
LAGOS, JUANA
LAJARINE, LOUISE
LANDA SUPE, JANETH BELARMINA
LARSEN, TOR JARLE
LECLERCQ, MARIA ESTER
LEON JARAMILLO, JUAN FRANCISCO
LEONTE, ILUIANA
LI, SHU LEI
LIMA DE, HERNAN ADOLF
LINDON MARTINEZ, NICOLAS
LLOPIZ RODRIGUEZ, ARAIN ARIEL
LOBO, TERESA GREGORIA
LONDOÑO MESA, ANA CATALINA
LOOR BRIONES, ELVIA ELISA
LUCERO, JUAN MANUEL
LUCICH, GERMAN ANDRES
LUENGO, SILVANA RAQUEL
LUZURIAGA VARGAS, ELADIO BENIGNO
MAHMOUD CHEIKH MOUSSA, EL CHEIKH MARWAN
MAÑA, OSCAR ALFREDO
MANDIOLA FLORES, CARLOS EDWIN
MANDIOLA HERRERA, CARLOS ANDRES
MANOJLOVIC, DIKICA
MANOJLOVIC, NENAD
MARIN CARMONA, IVONNE MARITZA
MARIN HURTADO, OSCAR MAURICIO
MARIN ZAPATA, NINI JOHANA
MARQUEZ GARCES, VILMA VERONICA
MARTI VALERON, PABLO GUSTAVO
MARTINEZ GALLEGO, LUISA FERNANDA
MARTINEZ SORIA, ROBERTO DANIEL
MARTINEZ, LUIS HUMBERTO
MATE PRADO, RUTH
MATROSOVA, ANASTASIA
MAYOR BRAVO, FERNANDO
MEIER RUFER, INES
MEIER, HANS
MELNIK, NATALIIA
MENDEZ ABACHE, GUSTAVO
MENDOCA NORONHA, RENE
MERO CEDEÑO, REYNALDO
MEYER, HEIDI L.
MILETIC, ANGELA
MILETIC, VLADISLAV
MINCHALA CASTILLO, BRIAN ALEXANDER
MIÑO CASQUET, VANESA ELISABET
MOHAMED ISMAIL AHMED, MAHMOUD
MOHAMED ASWAD EL, NERMIN
MONTAÑO PARRA, JUAN CARLOS
MONTIEL MARTINEZ, JORGE
MORA AGUILAR, GALO VINICIO
MORA BISONETTE, DONNA MRIE
MORA BISSONETTE, JOEL MANUEL
MORA, JOEL MANUEL
MORALES VILLAR, JUAN CARLOS
MOREIRA BERMUDEZ, ERNESTO
MOYA MORENO DE, ONEIRA
MUNOZ AGUIRRE, CLAUDIA LILIANA
NAVARRO, PABLO HERMAN
NBAHOBA, IVANOVA
NEASCU, MIHAELA
NEDDAM, OUOFAA
NEICU, IONEL
NOETZLI, REGINA
OBANDO QUIROZ, PAULA ANDREA
OCAMPO GIRALDO, CLAUDIA MERCEDES
OCAMPO ROMAN, NATALIA
OCHOA HEREDIA, JOSE GUSTAVO
OKEMBA ABREU, FRANZ
OÑA BURANI, ALICIA ELENA

