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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

        Establece la normativa legal vigente que los municipios, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, podrán promover toda clase de actividades y prestará cuantos 
servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 
(artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local). 

        Una de las aspiraciones de cualquier municipio es lograr una convivencia pacífica entre sus 
conciudadanos; pero ello es difícil por cuanto algunos olvidan que convivir significa "vivir en 
compañía de otro u otros", adoptando conductas demostrativas de una total y absoluta falta de 
educación cívica, y tan responsables son los autores directos de estos hechos, como aquellos que 
presenciando su comisión, o bien teniendo conocimiento de ello, no actúan dando cuenta a la 
Autoridad competente de tales hechos. 

        A la vista de todo ello, serán los Municipios y en ellos su órgano de gobierno, el 
Ayuntamiento, el que establezca los mecanismos adecuados para lograr esa convivencia 
pacífica, y restaurarla en el supuesto de que se hubiera visto vulnerada. 

        Estos mecanismos serán desarrollados, reglamentariamente por la Ordenanza de Policía y 
Buen Gobierno, que ha venido formando parte históricamente del cuerpo sustantivo del Derecho 
Municipal, sufriendo a lo largo de los años un continuo proceso de adaptación a la realidad 
social. 

        Visto todo lo que antecede, se redacta y establece la presente Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que se articula como sigue. 

TÍTULO I. VIA PÚBLICA 

          Artículo 1º.-  Se entenderá por vía pública toda calle, plaza, paseo o camino cuya 
ordenación y cuidado sea de competencia del municipio. 

 CAPÍTULO I. USO Y OCUPACIÓN  

          Artículo 2º.-  El uso de la vía pública se regulará por las prescripciones contenidas en el 
presente título y en lo no dispuesto en ellas por el resto de la legislación aplicable. 

         Artículo 3º.- No podrá ocuparse la vía pública sin la previa autorización municipal. En los 
supuestos en que se hubiere obtenido la autorización municipal para la ocupación, y ésta no se 
efectuase de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento autorizante, se procederá 
a la imposición de la multa correspondiente con la posible retirada de los objetos de referencia. 

         Artículo 4º.-  Las obras, zanjas y sitios peligrosos, en la vía pública, deberán estar 
debidamente señalizadas. Será responsable de la señalización en las obras el constructor 
directamente y subsidiariamente el promotor. 

         Artículo 5º.- El cierre de una calle/vial al tráfico quedará terminantemente prohibido; 
previamente al cierre de la calle/vial deberá formularse la correspondiente solicitud, con, al 
menor, cinco días de antelación a la fecha en la que se pretende el cierre, con el objetivo de que 
la policía local pueda regular eficazmente el tráfico en la zona.  

         Artículo 6º.- Cualquier obstáculo que dificulte la libre circulación, podrá ser retirado por 
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las autoridades municipales y conducido a las dependencias municipales habilitadas al efecto, 
quedando a disposición de su propietario quien podrá retirarlo previo el cumplimiento de las 
correspondientes formalidades administrativas y el abono de los derechos de transporte, estancia 
y sanción o sanciones impuestas. 

         Artículo 7º.-  El vertido de escombros se limitará a los lugares autorizados por el 
Ayuntamiento, quedando terminantemente prohibido el vertido incontrolado de los mismos en la 
vía pública y en los solares tanto de propiedad municipal, como de propiedad privada. Así 
mismo queda prohibido depositar cualquier tipo de residuo o similar en lugar no autorizado (de 
esta forma se tratará de evitar que se arrojen cartones o similar en contenedores de orgánicos o 
fuera del eco parque o en cualquier otro sitio e incluso tratar de evitar que se depositen cartones 
fuera de los contenedores de cartón). 

 CAPÍTULO II. ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA  

          Artículo 8º.- Queda prohibido incendiar petardos y disparar cohetes o cualquier artificio 
de pirotécnica sin la previa autorización municipal. 

         Artículo 9º.- Todo individuo que fuere hallado en la calle o en local público en estado de 
embriaguez, ser invitado a retirarse por la Autoridad competente, con el respeto a los derechos 
fundamentales de la persona. 

 Artículo 10º.- Queda prohibido el consumo en la vía pública de bebidas alcohólicas, 
exceptuando los lugares autorizados para ello por la ocupación de mesas y sillas, así como en 
los supuestos recogidos en las ordenanzas municipales. 

 El régimen sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 29 de 
diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

         Artículo 11º.- Por los ciudadanos se deberán respetar los bienes municipales, 
absteniéndose de manipular papeleras, contenedores, farolas y cualquier otro bien puesto por el 
municipio para el servicio de la población. 

        Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas actividades en los parques y jardines, 
susceptibles de degradar el entorno de los mismos. 

 Artículo 12º.- Queda prohibido depositar en la vía pública o en cualquier tipo de 
mobiliario urbano, incluyendo vehículos estacionados en la misma, publicidad o similares, que 
no esté previamente autorizada, siendo responsable de la posible infracción tanto los autores 
directos como los beneficiarios de la publicidad. 

TÍTULO II. SALUBRIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO I. ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 13º.- Son aquellos animales de compañía pertenecientes a la especie que críe y 
posea tradicional y habitualmente el hombre, con el fin de vivir en domesticidad en el hogar, así 
como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual 
grave o severa. 

Artículo 14º.- Dentro del término municipal y con carácter general se autoriza la 
tenencia de animales de compañía siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto 
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higiénico sanitario lo permitan y no produzcan ninguna situación o incomodidad para los 
vecinos o para otras personas en general. 

Artículo 15º.- Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones 
respecto de los animales que se hallen bajo su custodia: 

- Mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias y albergados en instalaciones 
adecuadas que tengan las condiciones de limpieza y desinfección necesarias para que no 
produzcan situaciones de riesgo sanitario por infección, contagio, propagación de plagas 
u olores 

- Vacunarlos y prestarles cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio por la 
Consellería competente y con la periodicidad establecida en las normas. 

- Declarar su posesión, su identificación deberá realizarse en sus tres primeros meses de 
vida o en el plazo que medie entre la fecha de adquisición y el último día hábil del 
siguiente mes natural.  

- Los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas deberán 
facilitar a la Autoridad municipal que lo requiera cuantos antecedentes y datos conozcan 
respecto de la existencia de animales en los lugares donde presten servicio. 

Artículo 16º.- Queda prohibida respecto a los animales que hace referencia la presente 
ordenanza: 

- La circulación por la vía pública de aquellos perros que no vayan conducidos mediante 
cadena, correa o cordón resistente.  

Cuando la raza o el temperamento del animal así lo aconsejen deberán también ir 
provistos del correspondiente bozal. 

- Golpearlos, maltratarlos, infringirles cualquier daño injustificado o cometer actos de 
crueldad con los mismos. 

- Practicarles cualquier tipo de mutilación, excepto las controladas por veterinarios y 
solo en caso de beneficio del animal. 

- Venderlos o donarlos a laboratorios o clínicas para su experimentación 

- Venderlos a menores de 18 años y a discapacitados, sin la autorización de quienes 
tengan su patria potestad o tutela. 

- Vender en la calle toda clase de animales vivos. 

- Llevarlos atados a vehículos en marcha 

- Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias en las cuales se 
mate, hiera u hostigue a los animales. 

- Causar su muerte, excepto en los casos de animales destinados al sacrificio, 
enfermedad incurable o necesidad ineludible. En todo caso el sacrificio será realizado 
bajo control veterinario y en las instalaciones autorizadas. 

Artículo 17º.- El propietario/portador de cualquier animal deberá adoptar las medidas 
que estime más adecuadas para impedir que ensucien las vías públicas y espacios públicos. 

Artículo 18º.- Queda prohibido alimentar animales en la vía pública, el depósito de 
agua, alimentos y bebida, así como restos y residuos en la vía pública para su alimentación. 
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Artículo 19º.- No se permitirá la entrada o permanencia de animales domésticos en 
áreas de juegos infantiles. 

Artículo 20º.- Se prohíbe dejar deposiciones fecales de perros, gatos o cualquier otro 
animal en cualquier espacio público, la persona que acompañe al animal está obligada a 
eliminar, de manera inmediata, las deposiciones fecales de animal mediante su recogida en bolsa 
de plástico o papel, que, tras su correcto cierre, podrá depositar en los contenedores de recogida 
domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin. 

Artículo 21º.- El propietario o portador del animal de compañía deberá llevar al animal 
a orinar preferentemente a zonas habilitadas a tal fin. 

Artículo 22º.- Queda prohibido que los animales orinen sobre mobiliario urbano, tales 
como bancos, señales, bolardos, papeleras, contenedores de basura, farolas, juegos infantiles, 
fuentes o cualquier otro elemento que se halle en la vía pública, así como en las fachadas de los 
edificios tanto públicos como privados. 

Artículo 23º.- El ayuntamiento podrá prohibir la entrada de animales de compañía en 
parques y otros espacios públicos señalizándolo de manera conveniente y visible. 

Artículo 24º.- Se prohíbe su entrada y permanencia en los recintos de las piscinas 
públicas, excepto los perros guías. 

Artículo 25º.- Los encargados o dueños de establecimientos podrán prohibir la entrada y 
permanencia de animales, señalando en forma suficientemente visible tal prohibición, 
preferentemente en la entrada del local. 

Artículo 26º.- Se prohíbe la entrada de cualesquiera animales en toda clase de locales 
destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, manipulación o transporte de alimentos. 

Artículo 27º.- Se entenderá que un perro se encuentra habitualmente en el término de 
Moixent cuando su propietario o poseedor resida en esta localidad y no acredite por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho que el animal reside en otra población. 

Artículo 28º.- Los perros que se encuentran habitualmente en el término de Moixent, 
deberán constar inscritos en el Registro Informático de animales de compañía (RIVIA), 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 158/1996 de 13 de agosto del Gobierno Valenciano, por 
el que se desarrolla la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de Julio, de Protección de 
Animales de Compañía. 
 

Artículo 29º.- La autoridad municipal podrá requerir a cualquier propietario o poseedor 
de un perro, que acredite documentalmente su identificación e inscripción en el RIVIA y el 
cumplimiento del tratamiento sanitario obligatorio declarado por la Consellería competente. 
 

Artículo 30º.- Los propietarios/poseedores de animales que hayan agredido a personas o 
animales llegando a morder o lesionar, están obligados a facilitar al agredido o representante, así 
como a la autoridad municipal, judicial o Consellería competente, los datos y las condiciones 
sanitarias del animal. 
 

Artículo 31º.- Los propietarios/poseedores de un animal que agreda a personas u otros 
animales causándoles heridas de mordedura, será responsable de que el animal sea sometido a 
reconocimiento de un veterinario en el ejercicio libre de su profesión, en dos ocasiones dentro 
de los diez días siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la 
presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal. El veterinario emitirá un informe que 
será entregado al propietario/poseedor, para que este lo presente a la autoridad municipal. Esta 
medida tiene la consideración de obligación sanitaria, por lo que su incumplimiento tendrá la 
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consideración de infracción grave. 

Artículo 32º.- El transporte de animales deberá realizarse en condiciones ajustadas a los 
dispuesto en el artículo 6 d la ley 4/1994 de 8 de Julio, de la Generalitat Valenciana, sobre 
protección de animales de compañía, y según establece el capítulo II del Decreto 158/1996, de 
13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la citada ley. 

Artículo 33º.- Los perros guía deberán llevar en lugar visible tal distintivo, en cualquier 
caso, el discapacitado deberá presentar y exhibir los documentos acreditativos de las 
condiciones sanitarias del perro guía que le acompañe a requerimiento del personal responsable, 
en cada caso, de los lugares, locales y establecimientos públicos y servicios de transportes. 

Artículo 34º.- Los propietarios/poseedores de animales domésticos deberán comunicar a 
la autoridad competente la pérdida del animal a la mayor brevedad posible.  
Los animales encontrados en la vía pública, podrán ser capturados por la autoridad competente 
o por la empresa contratada al efecto, trasladándolo a los lugares habilitados al efecto, donde 
será alimentado de manera correcta, permaneciendo en ellos 24 horas. Transcurrido dicho plazo 
serán trasladados por la empresa contratada al efecto, corriendo el dueño con la sanción 
oportuna y con los gastos de mantenimiento estipulados al efecto. 

Artículo 35º.- Los animales capturados en la vía pública, que no hayan sido reclamados 
por sus dueños en el plazo fijado o cuyos dueños no hubieran abonado los gastos pertinentes, 
podrán ser sacrificados de forma incruenta. 

CAPÍTULO II. RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 

          Artículo 36º.- Las bolsas de basuras deberán depositarse en los contenedores habilitados 
al efecto, entre las 20 y las 0 horas.  

         Artículo 37º.- Las basuras deberán estará contenidas en bolsas de material impermeable, 
debidamente cerradas. 

        Bajo ningún concepto podrán depositarse basuras sueltas en el interior de los contenedores. 

        Una vez depositadas las bolsas de basuras en los contenedores deberán cerrarse éstos. 

         Artículo 38º.- Los establecimientos públicos deberán habilitar en su interior un local donde 
almacenar las basuras y estará provistos de uno o varios contenedores con sistema de carga 
adecuada a las características de los vehículos del servicio de recogida de basuras. 

        El depósito de basuras en estos contenedores se verificará en bolsas de material 
impermeable, debiéndose cumplir el horario indicado en el artículo 24. 

         Artículo 39º.- En las zonas de la población donde no pueden utilizarse contenedores, las 
bolsas de basuras se depositarán en la acera, de forma que ocupen el menor espacio posible, 
siendo obligación de los propietarios de las fincas urbanas la limpieza de aquellos desperdicios 
que se hubieren esparcido por la acera y vía pública. 

         Artículo 40º.-  No deberán depositarse en la vía pública basuras, en contenedores o no, los 
días que no hubiere servicio de recogida. 

         Artículo 41º.-  Queda terminantemente prohibido el variar la ubicación de los 
contenedores de un lugar a otro. 

CAPÍTULO III. AGUAS POTABLES 
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          Artículo 42º.-  El abastecimiento domiciliario de agua en el término municipal de 
Mogente es un servicio público municipal. 

         Artículo 43º.-  El abonado está obligado a usar las instalaciones propias y las del servicio, 
consumiendo agua de forma racional y correcta. 

         Artículo 44º.-  La Alcaldía podrá prohibir la utilización del agua potable para el servicio de 
conservación de jardines, céspedes, piscinas, etc., así como para el riego de zonas polvorientas, 
cuando la necesidad de asegurar el abastecimiento básico así lo exija. 

         Artículo 45º.-  Queda, asimismo, prohibida la utilización de los hidrantes para incendio 
que tiene instalados el Ayuntamiento en la vía pública, para usos que no sean los inherentes a su 
naturaleza, salvo autorización para ello. 

 

TÍTULO III. RELACIONES DE CONVIVENCIA DE INTERÉS LOCAL Y USO DE 
LOS SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
 
 Artículo 46º.- Quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 

 a) Todos aquellos comportamientos que supongan una perturbación de la convivencia; o 
que puedan afectar a la tranquilidad y/o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas; o al 
normal desarrollo de actividades de toda clase; o que sean contrarios a la salubridad u ornato 
públicos.  

 b) Todas aquellas que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo, 
e inmediato, el impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con 
derecho a su utilización. 

 c) Todas las que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo e 
inmediato la obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. 

 d) Las que, de manera voluntaria, impliquen un deterioro de equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. 

 e) Las que, de manera voluntaria e injustificada, supongan, de modo directo e 
inmediato, el impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho 
a su utilización. 

 f) Los actos de deterioro, de manera voluntaria e injustificada, de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de 
alteraciones de la seguridad ciudadana. 

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

CAPITULO I. INFRACCIONES Y SANCIONES  

         Artículo 47º.-  El incumplimiento en lo dispuesto en esta Ordenanza se reputará como 
infracción a la misma. 

        Las infracciones se clasificarán en: 

                a) Leves 
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                b) Graves 
                c) Muy graves 

        La consideración de la infracción en una u otra categoría, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 140 de la Ley 57/2004, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, dependerá de las circunstancias que concurran en cada caso y atendiendo a 
estos principios: 

                -La gravedad con que se atente contra la salud pública. 
                -El valor de los bienes que se vean afectados. 
                -El número de perjudicados. 
                -La reincidencia del autor. 
    -El hecho de cometer la infracción desobedeciendo los mandatos de la autoridad o de 
sus agentes. 

         Artículo 48º.-  Las sanciones a imponer consistirán en multa, que se graduará de acuerdo 
con la naturaleza de la infracción, ponderando las circunstancias contempladas en el artículo 
anterior, y en aquellos casos en que requiera el decomiso de los bienes sin perjuicio del abono 
de los gastos de reparación que se hubieren ocasionado. 

         Artículo 49º.-  Graduación de las multas: 

               -Infracciones leves, de 0 a 750 euros. 
               -Infracciones graves, de 751 a 1500 euros. 
       -Infracciones muy graves, de 1501 a 3000 euros. 

CAPÍTULO II.  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

          Artículo 50º.-  El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por denuncia practicada por la 
Policía Local o a instancia de parte, por denuncia de particular. A estos efectos las denuncias 
realizadas por los agentes de la autoridad y por la autoridad gozarán de presunción de veracidad, 
salvo prueba en contrario. 

         Artículo 51º.- Se nombrará un instructor de expediente, dándose cuenta al interesado del 
decreto de iniciación del expediente y nombramiento del instructor. 

         Artículo 52º.-  El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y actuaciones 
conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de 
sanción. 

         Artículo 53º.-  A la vista de las actuaciones practicadas se formulará un pliego de cargos en 
el que se expondrán los hechos imputados. 

        El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediendo un plazo de diez días para 
que puedan contestarlos. 

        Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor 
formular propuesta, que se notificará a los interesados, siendo elevado al Órgano que ordenó la 
iniciación del expediente para que lo resuelva. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

         Queda derogada cualquier norma que hubiere dictado el Ayuntamiento que se oponga o 
contradiga a la presente Ordenanza.  
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 DISPOSICION FINAL 

         La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 


