
 

4.O/.- ORDENANZA DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 

 

TÍTULO I 

VÍA PÚBLICA 

Artículo 1.- Se entiende por vía pública, toda calle, plaza, paseo o camino, 

cuya ordenación sea competencia del Municipio. 

 

Capítulo Primero. Disposiciones Generales. 

Artículo 2.- El uso de la vía pública se regulará por las prescripciones 

contenidas en el presente título y en aquello no dispuesto en ellas, por el resto de 

la legislación aplicable. 

Artículo 3.- Sin la previa autorización municipal, no se podrá ocupar la vía 

pública con quioscos, terrazas, bares, lugares de venta, cierres etc. Ni celebrar 

cualquier clase de espectáculo público. Tampoco se podrá ocupar la vía pública 

para realizar reparaciones de cualquier clase de vehículos a motor. 

En los supuestos en que se hubiere obtenido la correspondiente 

autorización municipal para la ocupación, y esta no se efectuare de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el documento autorizando, se procederá a la 

imposición de la multa correspondiente con la posible retirada de los objetos de 

referencia, así como de la autorización municipal, en el supuesto de reincidencia. 

Artículo 4.- Los cierres de obras, zanjas y lugares peligrosos en el 

pavimento deberán tener la señal correspondiente a cargo del causante y una luz 

roja durante la noche. Será responsable de la señalización en las obras, el 

constructor directamente y subsidiariamente el promotor. 

Artículo 5.- El cierre de una vía pública al tráfico con motivo de la carga y 

descarga de un vehículo, o bien por la realización de obras, quedará 

terminantemente prohibido, sin antes dar cuentas a la Policía Local por escrito, 



presentando la instancia por escrito en el Registro de este Ayuntamiento, con 

objeto de regular el tráfico en la zona. 

Artículo 6.- Cualquier obstáculo que dificulte la libre circulación (incluso 

vehículos abandonados o indebidamente estacionados) podrá ser retirado por las 

autoridades municipales y conducidos a los almacenes que el Ayuntamiento 

tenga habilitados al efecto o lugar que se designe, a disposición de sus 

propietarios; los cuales podrán retirarlo previo cumplimiento de las 

correspondientes formalidades administrativas y el pago de los derechos de 

transporte, estancia y sanción o sanciones impuestas. 

No se procederá a la retirada del obstáculo cuando se encuentre presente 

el propietario y adopte con carácter inmediato las medidas procedentes para 

cesar en su situación irregular, si bien en este caso se deberán abonar 

previamente los gastos de desplazamiento del servicio para la retirada del 

vehículo, de acuerdo con lo que disponga la Ordenanza fiscal en cada momento. 

En ningún supuesto se podrá dejar ningún obstáculo en los lugares 

habilitados para minusválidos. 

Artículo 7.- El verter escombros, efectos domésticos o desperdicios se 

limitará en los lugares autorizados por el Ayuntamiento, quedando 

terminantemente prohibido su derramamiento incontrolado en cualquiera de las 

vías públicas y en los solares tanto propiedad municipal como de propiedad 

privada. 

 

Capítulo Segundo. Actividades en la vía pública. 

Artículo 8.- Todo individuo que fuera encontrado en la vía pública o en 

local público en estado de embriaguez, será invitado a retirarse por la Autoridad 

competente, con respeto en todo momento de los derechos fundamentales de la 

persona amparados por la Constitución Española. 

Artículo 9.- Queda prohibido el consumo en la vía pública de bebidas 

alcohólicas, exceptuando los lugares autorizados al efecto por la ocupación de 

sillas y mesas, o bien contando con la preceptiva autorización municipal. 



Artículo 10.- Queda prohibido el consumo de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos, así como la tenencia ilícita de las mismas, aunque no 

estuviere adscrita al tráfico. Asimismo queda prohibido el abandono, en los 

lugares mencionados, de útiles o instrumentos para su consumo, todo lo cual 

conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 11.- Los titulares de establecimientos públicos, de actividades de 

esparcimiento y ocio estarán obligados a mantener en perfecto estado de limpieza 

la acera y vía pública anexa a su fachada y la de los edificios de enfrente. 

Artículo 12.- Se deberá respetar los bienes municipales, abstenerse de 

manipular papeleras, contenedores, farolas y cualquiera otro bien puesto por el 

Ayuntamiento para el servicio de la población. 

Además quedan prohibidas todas aquellas actividades en los parques y 

jardines susceptibles de degradar el  entorno. 

Los que dañaran los bienes señalados, estarán obligados a resarcir los 

daños causados, independientemente de la sanción que se pueda imponer por la 

infracción cometida. 

Artículo 13.- Queda terminantemente prohibido ensuciar la vía pública 

mediante la publicidad por hoja volante, siendo responsables de la posible 

infracción tanto los autores directos como los beneficiarios de la publicidad. 

Artículo 14.- Se prohíbe en la vía pública y en los terrenos municipales: 

a) Ensuciarlos; derramar aguas; abandonar animales muertos u otros 

despojos; basura, escombros, desperdicios, residuos papeles y 

cualquier objeto que perturbe la limpieza o cause molestias a las 

personas o al tránsito de vehículos. 

b) Sacudir alfombras, ropas u otros efectos de índole personal desde los 

balcones, ventanas y portales. 

c) Regar las plantas, en balcones, ventanas y portales, excepto en el 

horario comprendido entre las 24 y las 6 horas. 

d) Limpiar vehículos u otros objetos. 



e) Tender la ropa de manera que recaiga y sea visible desde la vía pública. 

Artículo 15.- Queda prohibida la realización de necesidades fisiológicas en la 

vía pública. 

Artículo 16.- Queda prohibida la celebración de desfiles, pasacalles, 

concursos, rondas, serenatas y actividades lúdicas en la vía pública, excepto con 

autorización municipal. Cuando se trate de fiestas que por la fecha en que se 

celebren, o bien porque cuenten con una tradición popular, podrán autorizarse 

hasta las 3 de la madrugada. Excepcionalmente la Alcaldía podrá establecer otro 

horario. 

Asimismo queda prohibido impedir la celebración de fiestas y desfiles 

debidamente autorizados, así como causar molestias a sus asistentes. 

Artículo 17.- Queda prohibido alterar el orden y la tranquilidad pública 

con escándalos, peleas y tumultos, proferir gritos, molestar a los vecinos con 

ruidos o con emanaciones de humo, olores y gases perjudiciales o simplemente 

molestos, todo el cual conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 18.- Excepto en casos especiales, no se considerarán molestas las 

emanaciones de humos procedentes del natural uso de las chimeneas de las 

viviendas; en su caso, deberán dotarse inexcusablemente de los elementos 

correctores necesarios para evitar molestias a los vecinos. 

Artículo 19.- Queda prohibida la colocación de carteles o anuncios de 

cualquier clase en lugares no destinados al efecto y ateniéndose a las reglas y 

condiciones que la autoridad determine. Asimismo, queda prohibido rayar, 

ensuciar o arrancar carteles. 

No se autorizará la colocación de carteles sobre “bandos” o avisos de la 

autoridad, ni en las señales de tránsito. 

En todo caso, conforme a la normativa urbanística y de señalización 

vertical urbana, se podrán autorizar carteles o anunciadores de establecimientos 

destinados a la venta de sus productos al público. 

Artículo 20.- En las piscinas municipales, los bañistas deberán cumplir 

con las normas de seguridad y de conducta establecidas por la Autoridad o por el 

personal encargado de las instalaciones. 



Artículo 21.- No se podrá practicar nudismo fuera de las zonas habilitadas 

al efecto. 

 

Capítulo Tercero. Solares. 

Artículo 22.- Los solares sin edificar deberán estar necesariamente 

cerrados con una pared de las características y altura que determine el 

Ayuntamiento para cumplir con las condiciones de seguridad adecuadas. 

Asimismo habrán de estar limpios de escombros, materias orgánicas y 

matorrales. Esta responsabilidad será del propietario del solar. 

En el supuesto que el propietario no cumpla estas medidas se procederá a 

la ejecución subsidiaria del Ayuntamiento a costa del propietario, de acuerdo con 

los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los gastos 

de la ejecución subsidiaria serán independientes de las sanciones que se 

impongan por no estar cerrado o por falta de limpieza, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Queda prohibido tirar escombros en lugares no permitidos. 

Artículo 23.- EL Ayuntamiento podrá permitir la ausencia de cierre en los 

casos en que, transitoriamente, los solares se destinen al esparcimiento, 

bienestar social o funciones de interés público. 

 

Capítulo Cuarto. Limpieza de edificaciones. 

Artículo 24.- Los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos están 

obligados a mantener en constante estado de limpieza las fachadas y diferentes 

partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública. 

Asimismo, se prohíbe la invasión de la vía pública de plantas y cierres, que 

deberán quedar en todo momento dentro de la propiedad de cada  vecino.   

Artículo 25.- Los propietarios o titulares de inmuebles, quioscos, etc, 

deberán mantener los exteriores y fachadas limpias de cualquier tipo de anuncio 

que sea específico de una profesión o actividad mercantil. 



Artículo 26.- Únicamente se permitirá la colocación de carteles o anuncios 

en los lugares destinados a esta finalidad siempre que, además, estén amparados 

por la preceptiva autorización municipal. 

Artículo 27.- Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o 

colocación de carteles, sin la obtención de la preceptiva licencia municipal, el 

Ayuntamiento requerirá al propietario o persona responsable, para que deje el 

inmueble en el estado anterior a las pintadas o fijación de carteles, y si no 

obedece al primer requerimiento, se procederá a la ejecución subsidiaria por 

parte del Ayuntamiento, a costa del propietario o responsable. 

 

Capítulo Quinto.- Servidumbres públicas a favor del Ayuntamiento. 

Artículo 28.- EL Ayuntamiento de conformidad con la normativa 

reguladora del Padrón municipal, debe mantener actualizada la nomenclatura y 

rotulación de las vías públicas así como la numeración de los edificios. 

Los propietarios de los inmuebles afectados por la colocación de los rótulos 

que contengan los nombres de las calles, plazas y demás vías públicas, y las 

placas de numeración de edificios, están obligados a permitir y soportar su 

colocación en aquellos, así como respetar su permanencia y visibilidad. 

El rótulo deberá procurar, en la medida de lo posible, la armonía estética 

con la fachada o zona en la que se ubique. 

Artículo 29.- Los propietarios de inmuebles están obligados a permitir y 

soportar en la fachada de los edificios o en los solares cerrados, la instalación de 

puntos de luz de la red de alumbrado público, señalización viaria u otros 

servicios públicos o comunitarios, así como las instalaciones necesarias para su 

funcionamiento. 

Artículo 30.- Cuando el Ayuntamiento necesite alguna servidumbre 

señalada en los artículos anteriores, notificará el correspondiente Acuerdo a los 

propietarios afectados, detallando las características de la servidumbre y la 

necesidad de su establecimiento. 

Los afectados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles desde la 

recepción de la notificación para alegar el que estimen procedente. 



A la vista de las alegaciones, el Ayuntamiento resolverá definitivamente 

sobre el establecimiento de la servidumbre y notificará el acto a los afectados. 

Artículo 31. Las servidumbres reguladas en la presente Ordenanza 

tendrán carácter gratuito. 

Estas servidumbres no alteran el dominio de la finca ni obstaculizan su 

demolición o reforma. En este caso, el propietario deberá comunicarlo al 

Ayuntamiento con la antelación suficiente para que el servicio no quede afectado. 

Los gastos de colocación y reposición de los elementos en las fachadas 

correrán a cargo del Ayuntamiento. 

 

TÍTULO SEGUNDO SALUBRIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 32.- Las bolsas de basura deberán depositarse en los lugares de 

recogida, de 20 a 22 horas, tanto en la población como en los núcleos de las 

zonas rurales. 

Artículo 33.- La basura deberá estar contenida dentro de bolsas de 

material impermeable, debidamente cerradas. En ningún caso podrá depositarse 

la basura suelta al interior de los contenedores. Una vez depositada la basura en 

los contenedores, estos deberán ser cerrados por el usuario. 

Artículo 34.- Para la retirada de efectos domésticos o de gran volumen, 

como muebles o electrodomésticos, solamente podrán ser depositados en la vía 

pública, en los lugares, días y horas señaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 35.- Los escombros cuyo volumen sea superior a un metro 

cúbico, así como las tierras procedentes del vaciamiento o movimiento de tierras, 

deberán ser trasladadas directamente a los vertederos autorizados. 

Artículo 36.- Los productores, poseedores y transportistas de estos tipos 

de residuos están obligados a la adopción de cuantas medidas sean necesarias 

para reducir al máximo su volumen y para asegurarse que su transporte, 

eliminación o aprovechamiento, se realice de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. En los casos de depósitos de residuos situados en el interior de recintos 



industriales, los deberán tener en las condiciones debidas de salubridad, 

seguridad y estética. 

Artículo 37.- Los residuos sólido industriales o procedente de comercios y 

que sean peligrosos en ningún caso podrán dejarse en las zonas habilitadas a que 

hace referencia el artículo 34 de esta Ordenanza. 

Artículo 38.- Los establecimientos públicos deberán habilitar en su 

interior un lugar o local expresamente para ubicar un contenedor de su 

propiedad, en el que dejaran los residuos y los sacarán en la vía pública para su 

vaciamiento dentro del horario de recogida de la basura establecida al artículo 32 

de esta Ordenanza. Su limpieza y mantenimiento correrá a cargo del propietario. 

El depósito de los residuos en estos contenedores se hará en bolsas de basura 

impermeables. 

Artículo 39.- No está permitido dejar la basura fuera de los contenedores 

habilitados al efecto y fuera del horario señalado. 

Artículo 40.- Queda terminantemente prohibido cambiar de ubicación de 

los contenedores si no es el día previsto para el cambio o con autorización por 

escrito de la Autoridad Competente. 

 

TÍTULO TERCERO. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Capítulo Primero.- Infracciones y Sanciones. 

Artículo 41.- Tienen la consideración de infracciones, a los efectos de esta 

Ordenanza, las siguientes: 

1) Ocupar la vía pública sin la preceptiva licencia o autorización 

municipal ocupante las zonas señalizadas para minusválidos. 

2) No señalizar correctamente los cerramientos, zanjas y lugares 

peligrosos en la vía pública, ocasionados por obras o actuaciones 

similares, por los particulares. 



3) El cierre al tráfico de una calle o vía pública a consecuencia de una 

carga o descarga o actuaciones similares, sin contar con la autorización 

municipal. 

4) El consumo de bebidas a que hace referencia el artículo 9 en la vía 

pública, en lugares no autorizados por la Autoridad municipal. 

5) El consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, así como el abandono en la vía pública de útiles o 

instrumentos utilizados para su consumo, sin perjuicio de las 

competencias municipales según la Ley de Seguridad Ciudadana. 

6) No cuidar, los titulares de establecimientos y actividades recreativas, de 

la fachada de la vía pública, y no mantenerla en las debidas 

condiciones. 

7) Los actos de deterioro sobre bienes, instalaciones o infraestructuras 

municipales, así como en los jardines, árboles, plantas o similares. 

8) Ensuciar la vía pública con hoja volante o papel de publicidad, así 

como pintar las fachadas o pegar carteles, fuera de los lugares 

habilitados al efecto. 

9) El incumplimiento de aquello dispuesto al artículo 14. 

10) Hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. 

11) La celebración de actividades de esparcimiento o lúdicas que requieran 

de la autorización municipal y sin haber obtenido esta. 

12) El incumplimiento de aquello dispuesto en el artículo 17, y sin perjuicio 

de las competencias previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana. 

13) El incumplimiento de las normas de seguridad en materia de baño y 

utilización de la piscina y fuentes públicas. 

14) Practicar nudismo fuera de los lugares habilidades al efecto. 

15) El incumplimiento del deber de conservar la limpieza de las viviendas, 

en  cuanto a sus fachadas y paredes. 



16) El impedimento u obstrucción al normal funcionamiento de los 

servicios públicos al impedir el ejercicio por el Ayuntamiento de las 

servidumbres acordadas la fijación de rótulos, o las instalaciones 

necesarias para el alumbrado público o para cualquiera otro servicio 

necesario. 

17) El impedimento del uso de los servicios, servidumbres o instalaciones a 

que hace referencia el apartado anterior por otras personas al no 

conservarse las instalaciones libres de impedimentos y en perfecta 

visibilidad. 

18) Tirar en los contenedores fuera del horario previsto o sin bolsas 

impermeables. 

19) Cambiar la ubicación de los contenedores, no hacer un uso adecuado 

de los mismos o dejarlos abiertos. 

20) Depositar  fuera de los contenedores, así como muebles o efectos fuera 

de los días previstos al efecto. 

21) Dejar residuos en lugares distintos a los previstos por esta Ordenanza. 

22) El incumplimiento por los propietarios de los establecimientos públicos, 

de la obligación prevista en el artículo 38. 

Artículo 42.- Las anteriores infracciones tendrán la calificación de leves, 

graves o muy graves de acuerdo con la relación que a continuación se detalla: 

a) Son infracciones leves las enumeradas en el artículo anterior en los 

siguientes apartados: 8), 9), 11) y 14). 

b) Son infracciones graves las enumeradas en el artículo anterior en los 

siguientes apartados: 1), 2), 3), 6), 7), 10), 13) y 15) a 22). 

c) Tendrán la consideración de muy graves las infracciones señaladas en 

el artículo anterior en los siguientes apartados: 4), 5) y 12). 

Artículo 43.- Se considerará infracción grave la comisión de dos leves en 

período de un año. Y se considerará infracción muy grave la comisión de dos 

infracciones graves durante el período de un año. 



Artículo 44.- El importe de la cuantía de la sanción respetará los siguientes 

límites: 

a) Por infracciones leves: multa de 60,00 a 300,00 Euros. 

b) Por infracciones graves: multa de 300,01 a 1.000,00 Euros. 

c) Por infracciones muy graves: multa de 1.000,01 a 3000,00 Euros. 

Además  de la sanción pecuniaria, en los supuestos de que a consecuencia 

de la infracción se lesionen bienes e instalaciones de propiedad municipal, el 

responsable deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Capítulo Segundo.- Procedimiento Sancionador. 

Artículo 45.- La tramitación de los expedientes sancionadores se regirá 

por los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y por el 

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Sancionador. O en su caso por las normas que sustituyan o 

modifiquen aquellas. 

 

DIPOSICIÓN FINAL 

 Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el 

Boletín Oficial de la Provincia, después de su aprobación por el Pleno, o de haber 

transcurrido el plazo de información sin presentarse reclamaciones, y siempre 

que transcurra el plazo del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Esta Ordenanza fue publicada definitivamente en el B.O.P. núm. 199 de 21 de 

agosto de 2008. 

 

 

 
 


