
CAPÍTULO II.- DE LA CONDUCTA CIUDADANA 

 

Artículo 7.- 
 

1. Queda prohibido alterar el orden público y la tranquilidad 
pública con tumultos, riñas, etc€ 

2. Molestar a los vecinos con ruidos o con emanaciones de 
humos, olores o gases perjudiciales o simplemente molestos, 
no considerando como molestas las emanaciones de humos 
procedentes del normal uso de chimeneas de viviendas o 
industrias autorizadas. 

3. El horario para el deposito de basura en los contenedores de 
residuos sólidos será: 
- En verano: de 21:00 a 0:00 horas, 
- En invierno: de 20:00 a 0:00 horas. 

4. El uso de aparatos de radio, televisión, altavoces o 
instrumentos musicales, deberá moderarse y modular su 
potencia a la normativa existente sobre ruidos, al objeto de 
evitar molestias innecesarias al vecindario, especialmente en 
las horas destinadas al descanso. 

5. No podrán tener abiertas las puertas, ventanas y huecos al 
exterior de los establecimientos públicos como bares, 
discotecas o similares, siempre que tengan música que se oiga 
desde el exterior. El horario de los establecimientos públicos se 
regularán según la normativa vigente. 

 
Artículo 8.- 
 
Las alteraciones en el horario de cierre de los establecimientos 
públicos y terrazas serán autorizadas por el Ayuntamiento o la 
autoridad competente, en los casos previstos legalmente, previa 
petición de los interesados y con motivo de la celebración de fiestas 
populares o acontecimiento especiales. 
 
Artículo 9.- 
 

1. No se podrá, a partir de las 22:00 horas y hasta las ocho horas, 
hablar a voces en la vía pública, con clara expresión de gritos, 
así como mantener los motores de vehículos encendidos más 
de cinco minutos, estando éstos parados en el recinto urbano, 
ni cualquier otra actividad comercial o industrial que genere 
molestias al vecindario. 



2. Los vehículos deberán circular sin emitir ruidos excesivos y 
deberán tener el tubo de escape homologado, a fin de que no 
contamine acústicamente el ambiente. 

 
Artículo 10.- 
 
Queda prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública 
y fuera de los lugares autorizados para ello, en virtud de la previa y 
oportuna licencia municipal, siendo responsable del cumplimiento 
tanto los consumidores como los dueños expendedores. 
 
Artículo 11.- 
 
Queda prohibido: 

a) Hostilizar y maltratar a los animales. 
b) Causar perjuicios al arbolado, plantaciones, cultivos y jardines 

públicos. 
c) Maltratar, causar destrozos o ensuciar los edificios tanto 

públicos como privados, vallas, setos o paredes divisorias; los 
bancos y fuentes públicas, farolas de alumbrado, señales de 
tráfico, postes de línea de electricidad, signos e insignias 
municipales, conducciones de agua y en general cuantos 
bienes y servicios sean de interés público. 

d) Romper, arrojar y/o abandonar vidrios, botellas, bolsas en la 
vía pública. 

e) Encender fuegos en zonas públicas, provistas o no de arbolado 
matorrales. 

f) Disparar cohetes, petardos y en general, fuegos artificiales sin 
la previa autorización municipal, y sin haberse adoptado las 
debidas medidas para evitar accidentes y molestias a las 
personas o daños a las cosas. 
Una vez autorizados los fuegos artificiales no se podrán 
disparar antes de la nueve de la mañana ni después 
de la una de la madrugada. 

g) Orinar en la vía pública. 
h) Verter aguas sucias a la vía pública. 
i) Bañarse tanto en pilares públicos, abrevaderos, fuentes, etc., 

como embalses destinados al consumo de agua de la 
población, así como lavar vehículos o cualquier otro tipo de 
enseres, con agua de los mismos en la vía pública. 

j) La venta y consumo, en establecimientos públicos, de bebidas 
alcohólicas a menores, estándose a lo dispuesto en la ley sobre 
Protección a la Seguridad Ciudadana y sucesivas que en esta 
materia puedan dictarse. 



k) Cualquier tipo de almacenamiento de envases, cajas y 
similares en la vía pública. 

l) Arrojar en la vía pública toda clase de pasquines, octavillas, 
etc. Estos elementos sólo podrán repartirse en mano, 
depositarse en buzones de domicilios o colocarse en 
establecimientos públicos. 

m) Hacer uso de armas de aire comprimido o gas en calles o 
plazas de la ciudad, así como transitar con ellas en disposición 
de disparo. Este tipo de armas no podrán utilizarse contra 
animales. 

n) Arrojar desde ventanas, terrazas o balcones a la vía pública, 
bolsas de basura o similares. 

o) Modificar la ubicación de los contenedores de recogida de 
residuos sin autorización de la empresa de recogida y/o del 
Ayuntamiento. 

p) Realizar actividades o juegos en los espacios públicos que, por 
las características de los mismos o del material empleado, 
puedan molestar a los demás usuarios de los espacios públicos 
o causar daños. 

q) Circular los camiones o vehículos de transporte de semillas, 
áridos, escombros, materiales de construcción, elementos 
sueltos o mercancías similares sin la debida 
protección de la mercancía mediante malla o sistema similar 
de cubrición que evite su caída a la vía pública 

 
Artículo 12.- 
 
1. Queda prohibido raspar, grabar, embadurnar, escribir o 

dibujar en las paredes, fachadas y puertas de los edificios. Así 
como la colocación de carteles o anuncios sin autorización 
previa del titular del mismo, o que impidan o dificulten la 
lectura de las placas de rotulación de las calles, numeración de 
los edificios, señales de circulación y cubrir los bandos de las 
autoridades colocados en la vía pública. 

2. Se prohíbe, asimismo, en la vía pública: 
a. Verter aguas residuales, abandonar animales muertos, 

plumas u otros despojos, basuras, escombros, 
desperdicios, residuos y cualesquiera otros objetos que 
perturben la limpieza o causen molestias a las personas o 
al tránsito de vehículos. 

b. Limpiar o lavar vehículos de motor. 
c. Queda prohibido hacer un uso inadecuado del agua 

potable. 


