
E
l código de verificación (C

S
V

) perm
ite la verficación de la integridad de una copia de

.este docum
ento electrónico

E
ste docum

ento incorpora firm
a electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de

diciem
bre, de firm

a electrónica
https://sede.losalcazares.regiondem

urcia.es/validacionD
oc/index.jsp?entidad=

30902

Ayuntamiento de Los Alcázares

BANDO DEL SR. ALCALDE 

DON MARIO GINÉS PÉREZ CERVERA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES, 

HACE SABER: 

Llegadas estas fechas, los ciudadanos de Los Alcázares y sus visitantes, disfrutarán, aún más
si cabe de nuestro litoral. Al objeto de facilitar el adecuado uso y disfrute de las playas de Los
Alcázares y la convivencia de las personas, en virtud de las atribuciones que me son conferidas por
la vigente Ley de Bases de Régimen Local, esta Alcaldía estima adoptar, entre otras, las siguientes
medidas relacionadas con la actividad de la pesca recreativa: 

PRIMERO: En las zonas  de baño se prohíbe la  pesca desde la orilla de la  playa y desde los
espigones, excepto entre el horario comprendido entre las 22.00 y las 07.00 horas, ambas inclusive,
siempre que no afecten al normal desarrollo del servicio mecánico de limpieza de la playas y en
evitación de los daños que los aparejos utilizados puedan causar al resto de los usuarios.

SEGUNDO: Queda terminantemente prohibida la pesca marítima de recreo en los  puertos  y sus
zonas  de  servicio  salvo  autorización  expresa  para  ello,  y  en  las  zonas  costeras  del  litoral  del
municipio de  Los Alcázares que constituya zona de interés de defensa, ecológico, turístico, etc.

TERCERO: Para la práctica de la pesca marítima de recreo es necesario estar provisto con la
correspondiente  licencia  o  autorización  reglamentaria   expedida  por  el  órgano  competente  en
materia de pesca marítima.

CUARTO: Cualquier  actividad  de  pesca  marítima  de  recreo  realizada  dentro  del  horario
establecido queda supeditada a la ausencia de usuarios en la playa.

QUINTO-. En la playa queda prohibido el arreglo o preparación de pescado así como el depósito
de desperdicio de los mismos.

SEXTO.-  Queda prohibida  la  entrada  y  salida  al  mar  desde  la  playa   o  zonas  de  baño a los
pescadores submarinos con el fusil cargado, así como la manipulación en tierra de este o de otros
instrumentos de pesca submarina que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.

SÉPTIMO.- Cualquier  incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  presente  Bando,  se  considerará
como desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones,
siendo de competencia municipal esta sanción, pudiendo ser sancionadas las personas infractoras ,
por incumplimiento del artículo 36, apartado 6, de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la
Seguridad Ciudadana. 
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Ayuntamiento de Los Alcázares

Por tanto, apelando al interés general y a la responsabilidad de la población alcazareña y de
todas las personas que visitan nuestras playas es por lo que se hace público el presente para general
conocimiento y cumplimiento de la población. 

En Los Alcázares, en fecha al pie. 
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