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BANDO MUNICIPAL
REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE USO DE LAS PLAYAS DEL
MUNICIPIO DE MARBELLA
Vistas las competencias atribuidas al Municipio en materia de seguridad
en lugares públicos y salubridad pública, en virtud del artículo 25.2 letras a) y h)
de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases de Régimen Local y la atribución de
competencias en los términos previstos por la legislación estatal en el
mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas
condiciones de limpieza, higiene y salubridad en virtud del artículo 115 d) de la
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y modificación de la ley 22/1988 de
costas; y artículo 225 del R.D. 876/2014, de 10 de Octubre por el que se
aprueba el Reglamento de la referida Ley de Costas, así como el artículo 11 de
la Orden Ministerial de 31 de julio de 1972, de Normas para la señalización,
servicios de vigilancia, auxilio y salvamento, por el que se establece la
competencia municipal en materia de vigilancia y control de la observancia en
los lugares de baño de las normas generales e instrucciones sobre las medidas
de seguridad para las vidas humanas.
Teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren tras el
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y en
virtud de las atribuciones que me son conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril
reguladora de las bases de Régimen Local
HAGO SABER:
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LAS PLAYAS
Las playas del municipio permanecerán cerradas desde las 00:00 horas a las
06:00 horas.
Se exceptúa de la limitación horaria el ejercicio de la pesca deportiva en las
condiciones fijadas normativamente y bandos muinicipales precedentes. En
todo caso, los pescadores deberán llevar consigo la licencia de pesca en vigor
que deberán presentar a los agentes de la autoridad cuando así les sea
requerido.
Lo que se hace público para general conocimiento, solicitando a todos los
usuarios su colaboración en el cumplimiento de tales normas.
Marbella a fecha de firma electrónica
LA ALCALDESA
Fdo.: Mª Ángeles Muñoz Uriol
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

