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ORDENANZA GENERAL DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
 Artículo 1º. 
 
 La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4.1, 
a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril, en relación con 
el artículo 25 de este cuerpo legal que fija la competencia. 
 
 Artículo 2º. 
 
 1.- Esta Ordenanza tiene como objeto principal lograr el bienestar colectivo y organizar 
la comunidad de tal forma que se consiga una convivencia ciudadana en paz y en igualdad de 
derechos y obligaciones. 
 
 2.- Para la consecución del fin primordial, esta Ordenanza articula las normas necesarias 
que modularán la actividad de los habitantes del Municipio en respeto y libertad. 
 
 Artículo 3º. 
 
 1.- Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Benahadux, a la 
que quedarán obligados todos sus habitantes cualquiera que sea su calificación jurídico-
administrativa. 
 
 2.- El Ayuntamiento vendrá en la obligación de dar publicidad al contenido de esta 
Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión destinados a tal efecto. 
 
 3.- La ignorancia del contenido de la presente Ordenanza no será excusa en caso de 
incumplimiento. 
 
 Artículo 4º. 
 
 Este Ayuntamiento queda habilitado para imponer las sanciones establecidas en normas 
especiales o sectoriales, por la Comisión de Infracciones previstas en las mismas, en virtud de 
las facultades conferidas por el artículo 59 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril), en particular, en 
materia de disciplina urbanística, de mercados, de sanidad y consumo y cualesquiera otras que 
disciplinen competencias municipales. 
 

 
 

TÍTULO  I 
Conducta de los ciudadanos 

 
CAPÍTULO 1º.- NORMAS GENERALES 
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 Artículo 5º. 
 
 Todos los habitantes de Benahadux, sin excepción, tienen el deber de conocer y 
observar las normas municipales que, sobre convivencia ciudadana, rijan en el Municipio. 
 
 Artículo 6º. 
 
 El comportamiento de las personas, en especial en establecimientos públicos y en la vía 
pública, se ajustará en general a las siguientes normas: 
 

a) Se establece como periodo de descanso, el comprendido entre las 22:00 horas y las 
08:00 horas del día siguiente, quedando prohibido realizar trabajos, reparaciones y 
otras actividades susceptibles de generar ruidos, tales como vociferar, gritar, tocar el 
claxon y todas aquellas conductas que causen molestias dentro de este periodo. 

b) Se observará el debido civismo, no alterando el orden ni la tranquilidad pública con 
escándalos, riñas y tumultos. 

 
c) Se establece la obligación por parte de los propietarios de animales domésticos, de 

adoptar las precauciones necesarias a fin de que los ruidos producidos por los 
mismos no ocasionen molestias al vecindario. 

 
d) Se establece la obligatoriedad para los titulares y/o responsables de alarmas de 

cumplir las siguientes normas: 
1. Los sistemas de alarmas deberán estar en todo momento en perfecto estado 

de uso y funcionamiento, con el fin de impedir que se autoactiven o activen 
por causas injustificadas o distintas a las que motivaron su instalación. 

2. Se prohíbe la activación voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en los 
casos de pruebas y ensayos. 

 
e) En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehículos estén en 

funcionamiento por tiempo superior a cinco minutos, los agentes de la autoridad, 
valorando la gravedad de la perturbación, la imposibilidad de desconexión de la 
alarma y el perjuicio de la tranquilidad pública, podrá procederse a la retirada del 
vehículo al depósito municipal. 

 
f) Puntualmente, se cumplirán las disposiciones de las Autoridades y los Bandos de la 

Alcaldía sobre conducta del vecindario y se observarán las prohibiciones especiales 
que, en su caso, se establezcan. 

 
g) Toda persona tendrá el deber y la responsabilidad de poner en conocimiento de los 

Agentes de la Autoridad las infracciones de las que tuvieran conocimiento. 
 

h) Queda totalmente prohibido arrojar objetos al suelo en los establecimientos públicos 
y en la vía pública. 

 
i) Queda prohibido maltratar o destruir las instalaciones, objetos o materiales de uso 

común o los árboles y plantas de los jardines y plazas públicas. 
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j) Los propietarios de inmuebles afectados por la colocación de los rótulos que 
contengan los nombres de las calles, plazas y demás vías públicas, placas de 
numeración de edificios, indicadores de normas de circulación o de referencia a un 
servicio público, están obligados a permitir y soportar su fijación en los mismos, así 
como respetar su permanencia y visibilidad. También están obligados a permitir la 
instalación en sus paredes y fachadas, o en los cercados y vallados, de los elementos 
precisos y necesarios para el tendido de las líneas de suministro de los distintos 
servicios públicos de competencia municipal establecidos o que se establezcan. 

 
k) Se prohíbe zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, 

verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, en las proximidades 
del árbol, hojas y alcorques, y tirar en los mismos basuras, escombros y residuos. 

 
l) Evitar que los clientes de un establecimiento salgan a la vía pública siendo 

portadores de vasos y/o botellas de cristal. 
 

Artículo 7º. 
 
 La conducta y comportamiento de los habitantes de Benahadux tendrá como límite el 
respeto hacia la libertad e integridad física, moral y ética de los demás, así como respeto hacia 
aquellas cosas u objetos que, por ser para el uso de una colectividad, son merecedores de un 
trato y cuidado especial, con objeto de intentar y conseguir una convivencia normal y libre. 
 

CAPÍTULO 2º.- NORMAS RELATIVAS A LAS PERSONAS 
 
 Artículo 8º. 
 
 1.- Se prohíbe, con carácter general, el ejercicio de la mendicidad pública dentro del 
término municipal. 
 
 2.- Los Agentes de la Autoridad impedirán la mendicidad pública y si lo juzgasen 
conveniente y fuese posible, conducirán a quienes la practiquen al establecimiento adecuado 
con el fin de socorrer y ayudar en lo posible al necesitado. 
 
 3.- Asimismo, cuidarán los Agentes de la Autoridad, de intentar recoger y ayudar a 
aquellos indigentes que, dada su situación, carezcan de cobijo para pernoctar. 
 
 Artículo 9º. 
 
 1.-  Los niños abandonados y los extraviados serán conducidos a la Jefatura de la Policía 
Local, y entregados, los primeros a las autoridades competentes y retenidos los últimos, en 
custodia a disposición de sus padres o tutores, para lo cual se efectuarán, rápidamente, los 
oportunos llamamientos a los medios de publicidad que en cada caso estime conveniente la 
Alcaldía. 
 
 2.- Si fuese algún particular quien hallase a los niños abandonados o extraviados, tendrá 
el deber de recogerlos y entregarlos a cualquier Agente de la Autoridad. 
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 3.- Los padres y tutores velarán para que los niños en edad escolar asistan a la escuela. 
 
 Artículo 10º. 
 
 Quienes perturben la tranquilidad ciudadana serán detenidos y conducidos por los 
Agentes de la Autoridad a la Jefatura de la Policía Local; la estancia en dicho establecimiento 
durará únicamente el tiempo necesario para determinar si solo procede imponer sanción 
municipal o debe ser pasado a la jurisdicción competente, según las circunstancias del caso, 
siempre con observancia de lo establecido en la legislación penal al respecto. 
 
 Artículo 11º. 
 
 1.- Deberá facilitarse el tránsito por la vía pública a niños, ancianos y personas con 
discapacidad, en especial en aquellos cometidos que por sus deficiencias entrañen dificultades 
y/o peligro. 
 
 2.- Queda prohibida cualquier acción o manifestación contraria al respeto y 
consideración entre los ciudadanos. 
 
 3.- Toda persona se constituirá en garante de la integridad física, moral y ética de los 
demás en su tránsito por la vía pública. 
 

CAPÍTULO 3º.- EN PARTICULAR, NORMAS DE CONDUCTA 
 
 Artículo 12º. 
 
 1.- Se prohíbe orinar en la vía pública, así como toda acción que afee, ensucie, produzca 
daños o sea susceptible de producirlos en lugares de uso o servicio público y ello con 
independencia de la reclamación de los perjuicios causados, si procedieran, y de la competencia 
de la jurisdicción penal, en su caso.  
 2.- Todo ciudadano tiene el derecho y el deber, en cuanto miembro de una colectividad, 
de colaborar en la conservación y defensa del patrimonio municipal, ya sea impidiendo la 
realización de daños en el mismo, ya anunciándolo a la Autoridad competente en caso de 
haberse producido. 
 
 Artículo 13º. 
 
 Se prohíbe en las fuentes públicas: 
 

a) Lavar ropa, frutas, verduras u objetos de cualquier clase. 
 
b) Lavarse y bañarse. 

 
c) Echar o nadar perros u otros animales y enturbiar las aguas. 

 
d) Abandonar bajo el chorro, cubos o cualquier otro envase o recipiente. 

 
e) Beber directamente del caño o del arranque del surtidor, salvo que las fuentes 

tengan instalación especial. 
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f) Abrevar caballerías y ganado, y 

 
g) Dejar a los niños jugar con barquillos u objetos análogos, con excepción de las 

fuentes y estanques construidos y destinados especialmente a tal efecto. 
 

TÍTULO II 
Policía de la vía pública 

 
CAPÍTULO 1º.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 14º. 
 
 1.- Se entenderá por vía pública, a efectos de aplicación del presente título, las avenidas, 
calles, paseos, caminos, parques, jardines, puentes, fuentes y demás bienes municipales de 
carácter público del término municipal de Benahadux. 
 
 2.- Se extenderá asimismo su aplicación a los pasajes particulares. 
 
        CAPÍTULO 2º.- CONSERVACIÓN 
 
 Artículo 15º. 
 
 Compete a la Administración Municipal la ejecución de los trabajos y obras necesarias 
para la perfecta conservación de los elementos estructurales y ornamentales de las vías públicas. 
Nadie podrá, aunque fuera para mejorar el estado de conservación de las vías públicas, ejecutar 
trabajos en restauración o reparación de dichos elementos sin previa licencia municipal. 
 
 
                             CAPÍTULO 3º.- USO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
 Artículo 16º. 
 
 Se entiende por uso de la vía pública, a los efectos de la presente Ordenanza, la 
utilización o aprovechamiento que toda persona física o jurídica pueda hacer del suelo, o 
subsuelo de la misma. 
 
 Artículo 17º. 
 
 El uso o aprovechamiento de la vía pública puede ser común general, común especial y 
privativo. 
 
 Artículo 18º. 
 
 1.- Es uso común el que corresponde a todos los ciudadanos por igual y sin distinción. 
Se estima que el uso común tiene carácter general cuando no concurren en él circunstancias 
singulares, sino que se ejerce libremente de acuerdo con la naturaleza de los bienes, por lo cual 
este tipo de uso no está sometido a ningún tipo de licencia. 
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 2.- Es uso común especial cuando se singulariza por revestir características de 
peligrosidad o intensidad, y otras análogas, y requiera para su ejercicio licencia previa 
municipal. 
 
 
 3.- El uso privativo constituye la ocupación en exclusiva por un particular de una 
parcela demanial de modo que limite o excluya el uso por parte de otros. Se adquiere este uso 
por concesión administrativa. 
 
 Artículo 19º. 
 
 El uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública tiene, en principio, el carácter de 
uso común general, ejercitado libremente por todos los ciudadanos, sin más limitaciones que las 
establecidas en la presente Ordenanza y demás disposiciones legales. 
 
 Artículo 20º. 
 
 Se prohíbe expresamente: 
 

a) Utilizar la vía pública como lugar de ejercicio o desarrollo de profesiones, trabajos 
u oficios, salvo que se trate de uso común especial o privativo y se disfrute de la 
correspondiente licencia o concesión administrativa. 

 
b) Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, así como sacar a 

la misma, enseres en días que no proceda la recogida. 
 

c) Verter en la vía pública aguas residuales, así como el lavado de vehículos. 
 

d) Los edificios deberán instalar desagües interiores para los equipos de aire 
acondicionado, estando prohibido que éstos viertan para el exterior. 

 
Artículo 21º. 

 
 1. Las actividades, ocupaciones o aprovechamientos que impliquen uso común especial 
de la vía pública estarán sujetos a previa licencia municipal. 

2. Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en las edificaciones no podrán 
realizarse entre las 20:00 h y las 08:00 h del día siguiente. 
Se exceptúan de la prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de 
necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el día. 

3. El  trabajo nocturno deberá ser autorizado por la autoridad municipal, quien 
determinará los límites sonoros que deberán cumplir en función de las circunstancias que 
concurran en cada caso 

 
 Artículo 22º. 
 
 La publicidad en la vía pública podrá adoptar las siguientes modalidades: 
 

a) Anuncios publicitarios, siempre que reúnan las características aprobadas por el 
Ayuntamiento. 
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b) Reparto de octavillas publicitarias, sin que en ningún caso se arrojen a la vía 

pública. 
 
c) Propaganda oral, cuando sea expresamente autorizada por el Ayuntamiento, que se 

efectuará por medio de altavoces o amplificadores, según el condicionado técnico 
municipal, colocados en lugares fijos o instalados sobre vehículos. 

 
d) Se prohíbe pegar carteles en los lugares no autorizados por la Autoridad municipal. 

 
Artículo 23º. 

 
 1.- Se prohíbe sobrepasar los límites permitidos por ruidos, volumen musical y otras 
actividades no previstas en la licencia de apertura, que produzcan incomodidades en el interior o 
exterior de locales públicos o privados. 
 
 2.- A tales efectos, los niveles sonoros máximos permitidos en los locales y 
establecimientos públicos, serán los siguientes: 
 
 · Establecimientos que no cuenten con medidas correctoras: 
 

a) Tanto en el interior como en el exterior del local: el nivel sonoro máximo emitido 
por los aparatos productores de ruidos no sobrepasará el máximo permitido en la 
legislación vigente. 

 
· Establecimientos que cuenten con medidas correctoras: los límites sonoros máximos 

permitidos serán los que se fijen en proyecto, y así vengan determinados en el correspondiente 
informe de Calificación de Actividades. 
 
 3.- Se deberá proceder a la instalación por los titulares de establecimientos públicos que 
emitan ruidos, de un aparato limitador debidamente homologado, precintado a los niveles 
sonoros máximos establecidos en el apartado anterior. 
 
 4.- Dichos extremos, serán comprobados oportunamente por la Policía Local con 
aparatos reglamentariamente homologados. 
 
 Artículo 24º. 
 
 El uso especial de vados y reservas de carga y descarga se regirá por lo que a este 
respecto establece la Ordenanza Reguladora de este Ayuntamiento, estando obligados los 
anteriores titulares de licencias de esta clase, a retirar las señales indicativas de las mismas, una 
vez dadas de baja reglamentariamente. 
 
 Artículo 25º. 
 
 1.- Es obligatoria la instalación de vallas en todas las construcciones de edificios, obras 
exteriores y derribos y para la ocupación de la vía pública con materiales destinados a la 
ejecución de obras interiores, así como su total señalización (balizamiento, vertical, luminosa 
etc). Cuando por alguno de los motivos anteriores se tuviese que cortar el tráfico en la vía 
pública, los encargados o propietarios de las obras o construcciones señalizarán la vía con las  
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señales correspondientes, comunicando a la Jefatura de la Policía Local dicha situación, para en 
su caso, autorizarla o denegarla cuando así proceda.  
 
 2.- Cuando las necesidades del tránsito y otras circunstancias impidan instalar vallas, se 
sustituirán éstas por postes volantes, andamios o redes de mallas. 
 
 3.- En todo caso, las vallas o elementos protectores de la obra tendrán la altura 
suficiente para impedir la caída de materiales y escombros en las aceras o calzadas. 
 
 4.- Asimismo, por motivos de seguridad, salubridad y ornato público, todos los 
propietarios de solares o espacios visibles desde la vía pública vendrán obligados a proceder a 
su vallado, según el condicionamiento técnico que fije la licencia u orden de ejecución que se 
libre. 

 
 

TÍTULO IV 
Infracciones y sanciones 

 
CAPÍTULO 1º.- INFRACCIONES 

 
 Artículo 26º. 
 
 En relación al Título I de esta Ordenanza, se estiman infracciones administrativas: 
 

a) 1.Causar ruidos y molestias como vociferar, gritar, tocar el claxon del vehículo y todas 
aquellas conductas que causen perjuicios dentro del periodo de descanso. 2. Alterar el 
orden y la tranquilidad pública con escándalos, riñas y tumultos. 

b) Realizar trabajos entre las 20:00 horas y las 08:00 horas de la mañana, sin que 
concurran causas de necesidad, peligro o estén autorizados por la autoridad municipal. 

c) Arrojar objetos al suelo en los establecimientos públicos y en la vía pública. 
 

d) No adoptar las precauciones necesarias los dueños o propietarios de animales que 
causen ruidos y molestias al vecindario. 

 
e) Maltratar o destruir las instalaciones, objetos o materiales de uso común o los árboles y 

plantas de los jardines y plazas. 
 

f) No tener los titulares/o responsables de alarmas, en perfecto estado y uso, su 
funcionamiento. 

 
g) Ejercer la mendicidad pública dentro del término municipal. 

 
h) Orinar en la vía pública, así como realizar cualquier acción que afee, ensucie, produzca 

daños o sea susceptible de producirlos, en lugares de uso público, y 
 

i)  Demás acciones referidas en el artículo 13 del Capítulo 3º del Título I. 
 
 
 

mailto:al024reg@dipalme.org�


  
EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE    BBEENNAAHHAADDUUXX  

Pº de Urci nº 3.- 04410 BENAHADUX (Almería) 
Tfno. 950-310001  Fax 950-311013 

Correo electrónico: registro@benahadux.es 
 
 

 9 

 
j) Por parte de los propietarios de los inmuebles poner algún impedimento a la colocación 

de placas de numeración, indicadores de normas de circulación o todo aquello que 
acuerde el ayuntamiento para un interés general. 

 
k) Zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza y toda acción que 

perjudique a éstos. 
 

l) No evitar que los clientes de un establecimiento salgan a la vía pública siendo 
portadores de vasos y/o botellas de cristal. 

 
Artículo 27º. 

 
En relación al Título II de esta Ordenanza, se estiman infracciones administrativas: 

 
a) Ejecutar trabajos en restauración o reparación de los elementos estructurales y 

ornamentales de las vías públicas, aunque fuera para mejorar su estado de 
conservación, sin previa licencia municipal. 

 
b) Utilizar la vía pública como lugar de ejercicio o desarrollo de profesiones, trabajos u 

oficios. 
 

c) Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, o los indicativos de 
licencias municipales extinguidas, así como sacar a la misma  enseres, los días en 
los que no se va a proceder a su recogida. 

 
d) En la vía pública, lavar vehículos y verter aguas residuales. 

 
e) No observar los límites permitidos por ruidos, volumen musical y otras actividades no 

permitidas en la licencia, que produzcan incomodidad en el exterior del local, 
independientemente de las infracciones reguladas por la Ley de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

 
f) Cualquier otra acción que se considere contraria a las disposiciones contenidas en este 

Título II. 
 

CAPÍTULO 2º.- SANCIONES. 
 
 Artículo 28º. 

CLASIFICACIÓN  

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves. 

Se considerarán leves las infracciones administrativas referidas en los artículos 26 y 27 
de la presente Ordenanza; graves la reincidencia en la comisión de infracciones leves y muy 
graves la reincidencia en la comisión de infracciones graves. 

 

  Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad civil y/o penal cuando 
proceda y el deber de restituir las cosas a su estado anterior. 
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  a) Infracciones leves, multa de hasta 750 euros.  

  b) Infracciones graves, multa de hasta 1.500 euros. 

  c) Infracciones muy graves, multa de hasta 3.000 euros.  

 
 Artículo 29º. 
 
 1.- La imposición de sanciones o multas se graduarán en razón de las circunstancias 
agravantes o atenuantes que concurran en la infracción. 
 
 2.- Se consideran circunstancias atenuantes o agravantes las siguientes: 
 

a) La reincidencia. 
b) La menor o mayor entidad e importancia de los daños causados, y 
c) Cualquier otra circunstancia que tenga relación con el hecho sancionado. 

 
Artículo 30º. 

 
 Las sanciones solo podrán imponerse tras la sustanciación del oportuno expediente 
administrativo, que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 

CAPÍTULO 3º.- RECURSOS Y RECLAMACIONES 
 
 Artículo 31º. 
 
 Contra los actos o acuerdos municipales que impongan sanciones, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su notificación, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. 
 
 También podrá deducirse el recurso que el interesado crea más conveniente a su 
derecho. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Será competente la Alcaldía para sancionar las faltas establecidas en esta Ordenanza e 
imponer las sanciones que procedan, sin perjuicio de la facultad de delegación de dicha 
competencia en la Junta de Gobierno Local, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, citada. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 31 de Julio de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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DILIGENCIA 
 
Para hacer constar que: 

 
La presente Ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de Julio de 2007, publicada en el BOP nº 153 
de fecha 7 de Agosto de 2007, elevado a definitivo por ausencia de reclamaciones y 
publicado acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 196 de fecha 8 de 
Octubre de 2007. 
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