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EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL 
C.P. 29130 

TEL. 952 41 71 50 
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

N’ Enlidad Local 01-29007-5 
C.I.F. P-2900700 D

BANDO

JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA).

En este mes de diciembre se ha comprobado que prolifera un uso indebido de artificios 
pirotécnicos en la vías públicas de nuestra población, con el desconocimiento de que tales 
actividades son contrarias a las normas y a la buena convivencia, además de ocasionar alarma y 
daños que afectan en mayor medida a colectivos vulnerables como son las personas mayores y 
niños.

La venta, manipulación y uso de artificios pirotécnicos en las vías publicas y privadas, se 
encuentra regulado por la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía, el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre (B.O.E. n° 267 de 7 de 
noviembre do 2015) por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y cartuchería y 
Circular de 25 de noviembre de 2014 de la Delegación de Gobierno en Andalucía, sobre venta y 
uso de productos pirotécnicos (BOJA n° 245, de 12 de diciembre de 2014),

Por todo ello y a los efectos de garantizar la seguridad ciudadana así como la protección del 
libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía reconocidos constitucionalmcntc.

HAGO SABER

La obligatoriedad de cumplir las normativas anteriormente citadas en cuanto a 
venta y utilización.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás efectos.

En Alhauín de la Torre a 18 de Diciembre de 2019
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