
CONCEPTO 2013 2014 2015
DENUNCIAS A ORDENANZA MUNICIPAL DE AUTOTAXI

Otras 101 19 7

"Inspección de vehículo de contratación previa".(Leg.Trpte.) 4.958 11.133 8285

"De los titulares". 29 49 16

"De los conductores y titulares cuando conduzcan el vehículo" 1.393 1.203 536

TOTAL . . . . . 6.481 12.404 8.844

DENUNCIAS A ORDENANZA MUNICIPAL DE COCHES DE CABALLO

Denuncias a ordenanza municipal de coches de caballo 94 102 97

DENUNCIA A LEGISLACION DE TRANSPORTE ESCOLAR/MENORES

Denuncia a legislacion de transporte escolar/menores 143 217 189

DENUNCIAS / ACTUACIONES SOBRE COSTAS /  PLAYAS

Denuncias/actuaciones sobre costas/playas 1.234 2.065 2.026

DENUNCIAS / ACTUACIONES SOBRE URBANISMO

Otras 286 90 78

Decretos 447 371 370

Ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía 166 245 203

Ordenanzas reguladores de las condiciones urbanísticas de equipos de radiocomunicación (B.O.P. 08-04-

2002) 3 5 2

Ordenanza general de obras y servicios en la via publica. (B.O.P. de 19 de marzo 2002) 99 128 124

Ordenanza de vallas publicitarias y carteleras.  (B.O.P. nº 44 de 8 de Marzo de 1999) 76 70 29

Obras inspeccionadas denunciadas 278 446 379

Obras inspeccionadas en regla 456 641 650

TOTAL . . . . . 1.811 1.996 1.835

DENUNCIAS / ACTUACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE

Ordenanza Municipal frente a la Contaminación de las Aguas (BOP 18-04-94) 9 5 0

Ordenanza Municipal frente a la Contaminación Atmosférica (BOP 23-03-94) 25 25 10

Ordenanza Municipal para la prevención y control de ruidos y vibraciones (L. 37/2003) 547 1.261 991

Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes BOP 30-09-94 50 46 30

Ordenanza para la limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 131 154 110

Sobre la protección de la Flora y Fauna 448 289 339

Denuncias a la Ley Forestal de Andalucía. Ley 2/1992 de 15 de Junio (D.208/1997 de 1 de febrero) 23 14 13

Otras 4.867 7.579 6.743

TOTAL . . . . . 6.100 9.373 8.236

DENUNCIAS / ACTUACIONES SOBRE TENENCIA DE ANIMALES

O. M. Reguladora de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos. 325 373 314

Ley 11/2003, Protección de Animales (BOJA 10-12-03) 223 263 281

Denuncias a la ley 50/1999 de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, Real Decreto 287/2002 y Decreto 42/2008. 364 572 484

Ley 5/1998 de 23 de noviembre relativa al Uso en Andalucía de Perros Guía por Personas con Disfuncioes 

Visuales. 1 0

Otras 710 365 314

TOTAL . . . . . 1.623 1.573 1.393

DENUNCIAS / ACTUACIONES SOBRE MERCADOS Y COMERCIO AMBULANTE

Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante (BOP 246 de 26-12-2011) 15.309 9.232 16.092

Reglamento de Mercados Minoristas (BOP 06-03-1985) 29 19 14

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado Mayorista de la Unidad Alimentaria de Málaga. 1 1 1

Megafonía 3 1 1

Otras 415 126 135

TOTAL . . . . . 15.757 9.379 16.243

DENUNCIAS A LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA

La permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas 1.161 2.086 2.167

Realiza la actividad de aparcaminto en el espacio público sin autorización 1.753 2.188 1.430

Consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos no autorizados. 2.686 3.047 2.444

Persistir en realizar prácticas o servicios sexuales en la vía pública 308 249 161

Persistir en la práctica de juegos en los espacios públicos que puedan poner en peligro la integridad física de 

loas demás usuarios o causar daños y la realización de acrobacias con bicicletas, patines o monopatines, 

fuera del área habilitada. 43 20 24

Vender/dispensar el establecimiento de hostelería o esparcimiento, bebidas alcohólicas para su consumo 

fuera del mismo o zonas autorizadas. 57 75 189

Realiza grafitos,pintadas,manchas,garabatos o inscripciones concualquier material o rayando la superficie 19 8 23

Colocar carteles,pancartas o cualquier publicidad en lugares no habilitados al efecto o en el mobiliario urbano 207 156 46

Hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública 729 1.067 1.064

Arrojar/abandonar en la vía pública residuos como colillas,chicles,pipas,envases,etc. 113 54 54



No recoger las deyecciones de animales o permitir que orinen o defequen en aceras o espacios de tránsito 165 420 436

Ofrecer géneros o productos de manera persistente o intimidatória sin ser demandados. 330 121 97

Persistir en impedir u obstaculizar el libre tránsito por espacios públicos con conductas coactivas o de acoso 61 18 6

Dañar las plantas o las instalaciones complementarias de jardines y parques 16 2 2

Persistir en explosionar artículos pirotécnicos en la vía pública sin autorización 3 9 31

Persistir en introducirse en las fuentes y estanques sin autorización 9 4 2

Tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes de bebidas com latas, botellas, vasos o cualquier otro 

objeto. 15 5 5

Realización de actividades o prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con 

autorización municipal, careciendo de ella. 4 3 6

Persistir en ofrecer servicios sexuales en la vía pública 907 774 361

Persistir en solicitar servicios sexuales en la vía pública 140 80 49

Encender hogueras en el espacio público, asi como el acopio de materiales para dicho fin o persistir 8 9 9

Impedir u obstaculizar el libre tránsito por espácios públicos con conductas coactivas o de acoso, 

acompañado de menores o personas con discapacidad. 7 2 3

Manipular papeleras o contenedores, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volvarlas o vaciar su contenido en el 

suelo. 9 21 7

Suministrar alimentos a las palomas u otros animales en los espacios públicos o solares. 6 10 11

Hacer necesidades fisiológicas en espacios de concurrida influencia de pesonas o frecuentados por menores 

o cuando se hagan en mercados de alimentos, monumentos o edificios catalogados o proetegidos o en los 

espacios públicos contiguos a los mismos. 5 1 2

Arrojar residuos a la vía pública desde vehículos en marcha, viviendas en altura o pongan en peligro la 

higiene, salubridad o seguridad de las personas que transiten por las vías públicas. 1 2 3

Talar, romper y zarandear los arbolesm, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase de 

líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o espacrcir basuras, escombros en las proximidades de los 

árboles, plantas, etc. 1 1 0

Otras 0 12 1

TOTAL . . . . . 8.763 10.444 8.633

Totales................................................ 42.006 47.553 47.496


