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Ayuntamiento de Alfafar
Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar sobre aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la protección del espacio urbano
en el municipio.
ANUNCIO
En el B.O.P. nº 193, del día 16 de agosto de 2010, se publicó el anuncio sobre la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la protección
del espacio urbano en el municipio de Alfafar.
Asimismo, se ha publicado en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público, no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia a la referida ordenanza, por
lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, RBRL, se considera aprobada definitivamente.
De conformidad con el precitado artículo 49 de la Ley 7/85, en relación con el artículo 70.2 de la misma, se publica el texto íntegro de la
ordenanza en el B.O.P., advirtiendo que no entrará en vigor hasta que se produzca dicha publicación íntegra y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.
Alfafar, a 21 de septiembre de 2010.—El alcalde, Emilio Muñoz García.
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DEL ESPACIO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALFAFAR
INDICE
Exposición de Motivos.
Capítulo Primero.- Disposiciones Generales.
Artículo 1.- Finalidad y objeto de la Ordenanza.
Artículo 2.- Fundamentos legales.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva.
Artículo 5.- Competencia municipal.
Artículo 6.- Ejercicio de competencias municipales.
Artículo 7.- Actuaciones administrativas.
Capítulo Segundo.- Uso inadecuado del espacio público para juegos.
Artículo 8.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 9.- Normas de conducta.
Artículo 10.- Régimen de sanciones.
Artículo 11.- Intervenciones específicas.
Capítulo Tercero.- Ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad.
Artículo 12.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 13.- Normas de conducta.
Artículo 14.- Régimen de sanciones.
Artículo 15.- Intervenciones específicas.
Capítulo Cuarto.- Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales.
Artículo 16.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 17.- Normas de conducta.
Artículo 18.- Régimen de sanciones.
Artículo 19.- Intervenciones específicas.
Capítulo Quinto.- Actividades de ocio no autorizadas con consumo de bebidas, productos alimenticios u otras sustancias prohibidas.
Artículo 20.- Fundamentos y objeto de la regulación.
Artículo 21.- Normas de conducta.
Artículo 22.- Zonas de especial protección.
Artículo 23.- Régimen sancionador.
Artículo 24.- Intervenciones específicas.
Capítulo Sexto.- Venta no sedentaria no autorizada de alimentos, bebidas y otros productos.
Artículo 25.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 26.- Normas de conducta.
Artículo 27.- Régimen de sanciones.
Artículo 28.- Intervenciones específicas.
Capítulo Séptimo.- Actividades y prestación de servicios no autorizados en los espacios públicos.
Artículo 29.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 30.- Normas de conducta.
Artículo 31.- Régimen de sanciones.
Artículo 32.- Intervenciones específicas.
Capítulo Octavo.- Uso impropio del espacio público.
Artículo 33.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 34.- Normas de conducta.
Artículo 35.- Régimen de sanciones.
Artículo 36.- Intervenciones específicas.
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Artículo 40.- Intervenciones específicas.
Capítulo Décimo.- Uso impropio de los servicios de urgencia.
Artículo 41.- Fundamentos de la regulación.
Artículo 42.- Normas de conducta.
Artículo 43.- Infracciones.
Artículo 44.- Sanciones.
Capítulo Decimoprimero.- Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador.
Artículo 45.- Disposiciones generales.
Artículo 46.- Infracciones muy graves.
Artículo 47.- Infracciones graves.
Artículo 48.- Infracciones leves.
Artículo 49.- Sanciones.
Artículo 50.- Graduación de las sanciones.
Artículo 51.- Responsabilidad de las infracciones.
Artículo 52.- Competencia y procedimiento sancionador.
Artículo 53.- Concurrencia de sanciones.
Artículo 54.- Rebaja de la sanción por pago inmediato.
Artículo 55.- Sustitución de multas y reparación de daños por trabajos en beneficio de la comunidad.
Artículo 56.- Responsabilidad penal.
Disposiciones Adicionales.
Primera.- Régimen sancionador.
Segunda.- Junta Local de Seguridad.
Disposición Transitoria.
Disposición Derogatoria.
Disposiciones Finales.
Primera.- Difusión de la Ordenanza.
Segunda.- Revisión de la Ordenanza.
Tercera.- Entrada en vigor de la Ordenanza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios, en general, son espacios de encuentro, convivencia, ocio, trabajo, cultura e interrelaciones humanas; por ello los espacios
comunes que compartimos deben ser respetados y conservados por todos/as, ya que todos/as somos beneficiarios/as de ellos.
Los/as ciudadanos/as y vecinos/as tienen derecho a participar en este espacio de convivencia en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas, de la misma forma que tienen también la obligación de mantener un comportamiento cívico en el ámbito público, respetando los
bienes e instalaciones y haciendo un uso correcto de ellos, con el fin de poder disfrutarlos siempre en perfecto estado de uso y conservación.
Es obligación de todos los ciudadanos actuar correctamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los
demás elementos que configuran y dan estilo a una ciudad/municipio.
El Ayuntamiento de Alfafar, sensible a los graves perjuicios que se están irrogando a los ciudadanos por determinadas conductas y fenómenos
actuales, que durante los últimos años han venido aumentando, y que se practican indiscriminadamente en los espacios de uso público, ha
considerado pertinente la aprobación de la presente Ordenanza que tiene como finalidad proteger y garantizar la convivencia, la seguridad y
la salud pública, sobre todo de los menores.
Además se pretende una utilización racional de los espacios públicos municipales, garantizando el disfrute de todos los ciudadanos de las vías
y espacios públicos, sin que las actividades de algunos -que implican un uso abusivo de las calles-, supongan un perjuicio grave a la tranquilidad y a la paz ciudadana de otros que ven afectados los derechos al descanso, a la salud, y a la libre circulación por dichos espacios. Todos
ellos derechos protegidos constitucionalmente y que la Administración tiene el deber de velar por su respeto.
Por esa razón, la Ordenanza aborda aquellos aspectos que vienen generando con reiteración y cada vez más intensidad un detrimento de la
calidad de vida del ciudadano a la par que genera gastos que se detraen de los recursos generales municipales.
El Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y debe combatirla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra. El incumplimiento de las normas básicas de convivencia es fuente de conflictos y los ciudadanos exigen a los poderes públicos, especialmente a los que les
son más cercanos, regulaciones cada vez más detalladas y medidas activas de mediación y, cuando proceda, de sanción, para resolverlos.
En definitiva el Ayuntamiento de Alfafar pretende dotarse, y dotar al conjunto de ciudadanos, del instrumento que sea entendido como la
norma básica de convivencia, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos.
La fundamentación legal para la elaboración de esta Ordenanza es múltiple.
Por un lado, la Constitución señala en el artículo 103.1 que la Administración Pública ha de servir con objetividad a los intereses generales.
Los artículos 4, 25 y 84 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a los Ayuntamientos para intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de la emisión de ordenanzas en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de las competencias que ostenta sobre seguridad
en lugares públicos y ordenación tanto de vehículos como personas en las vías urbanas.
El artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, establece que los Ayuntamientos pueden intervenir en las actividades
de sus administrados en el ejercicio de la función de policía, cuando existiera perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad,
salubridad o moralidad ciudadana, con el fin de restablecerlos o conservarlos.
Y, por último, con sustento en el artículo 127.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto a la
potestad de establecer infracciones y sanciones mediante Ordenanza Municipal, existe habilitación legal expresa recogida en el título XI de la
Ley 57/2003 para la Modernización del Gobierno Local, cuyo artículo 139 dice que “para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán,
en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones...”.
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Es de reseñar, que compete a la Administración, en su función de policía el evitar comportamientos incívicos en perjuicio grave de los ciudadanos, cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportarlos y que se pueden paliar regulando la actividad de los usuarios de las vías públicas para garantizar que el ejercicio de un derecho, por parte de un sector de la población, no menoscabe los derechos de los vecinos de las
zonas afectadas.
Con el objetivo último de mantener el espíritu abierto y acogedor del municipio y salvaguardar sus elementos integrantes para el disfrute y
aprovechamiento por parte de todos/as, así como atajar algunos comportamientos incívicos que agravan la convivencia, el Ayuntamiento de
Alfafar ha elaborado este texto normativo.
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Finalidad y objeto de la Ordenanza.
1.- Esta Ordenanza tiene por finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los
demás y a la pluralidad de expresiones de todo tipo existentes y, en definitiva, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos en
el Municipio de Alfafar.
2.- Es también objeto de esta Ordenanza establecer normas que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el buen uso y
disfrute de los bienes y servicios de uso público, así como su conservación y protección, en el ámbito de las competencias municipales, frente a los usos indebidos de que puedan ser objeto, la sanción de las conductas incívicas y la reparación de los daños causados.
3.- Igualmente se pretende garantizar la correcta utilización y, consecuentemente, la plena disponibilidad de los servicios de urgencia para los
fines para los que están concebidos, frente a un posible requerimiento y movilización injustificado de sus medios humanos y materiales.
Artículo 2.- Fundamentos legales.
1.- Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones que se establece en los artículos
139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 para la Modernización del Gobierno Local.
2.- Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias y funciones atribuidas al Municipio de Alfafar
por la normativa general de régimen local y la legislación sectorial aplicable.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva.
1.- Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el territorio que comprende el término municipal de Alfafar.
2.- Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, así
como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.
3.- También están comprendidos en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano del Municipio de Alfafar en cuanto están destinados
al público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva.
1.- Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que se hallen en el término municipal de Alfafar, sea cual sea su concreta situación jurídica
administrativa.
2.- También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas en su artículo
51.1 y en el resto del ordenamiento jurídico.
En los supuestos en que así se prevea expresamente, los padres, tutores o guardadores, también podrán ser considerados responsables de las
infracciones cometidas por los menores cuando concurra, por parte de aquéllos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
Artículo 5.- Competencia municipal.
1.- Constituye competencia de la Administración Municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la protección de personas y bienes. En coordinación
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que participan en la seguridad pública.
c) La promoción y organización de acciones dirigidas a la prevención de conductas que conculquen o quebranten las normas de la pacífica
convivencia ciudadana.
2.- Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y
deberes que corresponden a los propietarios/as de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones Públicas y de los
Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las leyes.
3.- En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al restablecimiento del orden cívico perturbado, a la
reprensión de las conductas antisociales y a la reparación de los daños causados.
Artículo 6.- Ejercicio de competencias municipales.
Las competencias recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos municipales competentes, que podrán exigir de oficio, o a instancia de parte, la solicitud de licencias o autorizaciones; la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar
cuantas inspecciones estimen convenientes; y aplicar el procedimiento sancionador, en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o
de esta Ordenanza.
Artículo 7.- Actuaciones administrativas.
Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, impugnación y, en general,
régimen jurídico y sancionador que sean de aplicación.
Capítulo Segundo
Uso inadecuado del espacio público para juegos
Artículo 8.- Fundamentos de la regulación.
1.- La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación de las personas, en la protección de los peatones y en
el derecho que todas las personas tienen a no ser perturbadas en su ejercicio y a disfrutar lúdicamente de los espacios públicos conforme a la
naturaleza y el destino de éstos, respetando las indicaciones contenidas en los rótulos informativos del espacio afectado, si existen, y en cualquier caso los legítimos derechos de los demás usuarios o usuarias.
2.- La práctica de juegos en el espacio público está sometida al principio general de respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y
tranquilidad, así como al hecho de que no impliquen peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicas como privadas.
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3.- Quedan exceptuados las pruebas deportivas y otros eventos en la vía y espacios públicos debidamente autorizados.
Artículo 9.- Normas de conducta.
1.- Se prohíbe la práctica de juegos deportivos competitivos desarrollados en grupo en el espacio público que perturben los legítimos derechos
de los ciudadanos/as o de los demás usuarios/as del espacio público.
2.- Está especialmente prohibida la práctica de juegos con instrumentos u otros objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los
usuarios del espacio público, así como la integridad de los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados.
3.- No está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas a tal
efecto, con carácter estable o temporal. Queda prohibida la utilización de escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas
discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos, o cualquier otro elemento del mobiliario urbano para realizar acrobacias con patines y monopatines.
4.- Igualmente queda prohibido:
a) El uso de patines y monopatines por la acera y la calzada. Se exceptúan la utilización de patines por la acera a velocidad del paso normal
de una persona.
b) La circulación de bicicletas por encima de las aceras, salvo por la parte a ellas destinada en las aceras-bici.
c) La utilización de las conocidas popularmente como minimotos por las vías públicas.
d) Encadenar bicicletas y ciclomotores, salvo en los soportes habilitados al efecto, a los elementos del mobiliario urbano, tales como árboles,
canalizaciones, farolas, postes de señalización y similares.
e) Jugar al balón en lugares públicos, salvo que esté expresamente autorizado. En ningún caso se podrá jugar al balón golpeando persianas,
fachadas, vehículos, mobiliario urbano en general o causando molestias a los usuarios del espacio público.
f) Portar, exhibir o hacer uso de armas de aire comprimido o similar por la vía pública.
g) Disparar fuegos artificiales, petardos, tracas y otros artificios pirotécnicos sin el correspondiente permiso o fuera de las zonas habilitadas al
efecto.
Artículo 10.- Régimen de sanciones.
1.- Los agentes de la autoridad en los casos previstos en el artículo anterior se limitarán a recordar a estas personas que dichas prácticas están
prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser sancionada de acuerdo con el apartado siguiente.
2.- El incumplimiento de las normas previstas en el artículo anterior se considerará infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750
euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.
3.- Tendrán, sin embargo, la consideración de infracciones graves, y serán sancionadas con multa de 750,01 a 1.500 euros:
a) La práctica de juegos que impliquen un riesgo relevante para la seguridad de las personas o los bienes, y, en especial, la circulación negligente o temeraria con patines, monopatines, bicicletas, minimotos o similares por aceras o lugares destinados a peatones.
b) La utilización de elementos o instalaciones arquitectónicos o del mobiliario urbano para la práctica del monopatín, patines, bicicletas o
similares cuando se pongan en peligro de deterioro.
Artículo 11.- Intervenciones específicas.
1.- Tratándose de la infracción consistente en la práctica de juegos en el espacio público, la de portar, exhibir o usar armas de aire comprimido o
similares o la de disparar artificios pirotécnicos, los agentes de la autoridad procederán a la incautación cautelar de los medios empleados.
2.- Igualmente, en el caso de las infracciones graves previstas en el apartado tercero del artículo anterior, los agentes incautarán cautelarmente el juguete, bicicleta, monopatín, patín o similar con que se haya producido la conducta.
3.- En todo caso, cuando los usuarios de los patines, monopatines, bicicletas, minimotos o similares no puedan acreditar en el acto su propiedad se podrán incautar dichos objetos.
Trascurridas 24 horas y antes de 15 días, el propietario podrá recoger el objeto incautado, debiendo abonar previamente el importe de la tasa
correspondiente al depósito y previa acreditación de la propiedad.
4.- La incautación cautelar regulada en el apartado anterior se realizará tras formular la correspondiente denuncia, ejerciéndose la custodia de
los objetos o medios incautados en lugar seguro habilitado al efecto hasta la entrega a su propietario.
5.- Transcurridos 15 días desde la incautación de los anteriores sin que su propietario lo haya reclamado, se procederá a su destrucción o se
entregará a una ONG para fines sociales cuando así fuere posible, levantando la oportuna acta al efecto. En caso de tratarse de artificios pirotécnicos serán entregados en el departamento correspondiente de la Guardia Civil.
6.- Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de esos grupos
que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran en la realización de las conductas antijurídicas previstas en los apartados anteriores.
Capítulo Tercero
Ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad
Artículo 12.- Fundamentos de la regulación.
1.- Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo pretenden salvaguardar, como bienes especialmente protegidos, el derecho
que tienen los ciudadanos/as a transitar por el Municipio de Alfafar sin ser molestados o perturbados en su voluntad, la libre circulación de
las personas, la protección de menores, así como el correcto uso de las vías y los espacios públicos.
2.- Especialmente, este capítulo tiende a proteger a las personas que se hallen en el Municipio de Alfafar frente a conductas que adoptan
formas de mendicidad insistente, intrusiva o agresiva, así como organizada, sea ésta directa o encubierta bajo prestación de pequeños servicios
no solicitados, o cualquier otra fórmula equivalente, así como frente a cualquier otra forma de mendicidad que, directa o indirectamente,
utilice a menores como reclamo o éstos acompañen a la persona que ejerce esa actividad.
Artículo 13.- Normas de conducta.
1.- Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de
acoso, u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos.
2.- Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados
o públicos. Se considerarán incluidos en este supuesto, entre otros comportamientos, la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos
en los semáforos o en la vía pública así como el ofrecimiento de cualquier objeto.
3.- Sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, queda totalmente prohibida la mendicidad ejercida por menores o aquella que se realice,
directa o indirectamente, con menores o personas con discapacidades.
4.- Se prohíbe también la realización en el espacio público de actividades de cualquier tipo cuando obstruyan o puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta su libre tránsito.
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Estas conductas se considerarán de mayor gravedad cuando pongan en peligro la seguridad de las personas, impidan de manera manifiesta su
libre tránsito o se desarrollen en la calzada, en los semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado.
5.- En aquellos casos de conductas que adoptan formas de mendicidad no previstas en los apartados anteriores, y que tengan raíz social, los
agentes de la autoridad contactarán con los servicios sociales al efecto de que sean éstos los que conduzcan a aquellas personas que las ejerzan
a los servicios sociales de atención primaria, con la finalidad de asistirlas, si fuera necesario.
6.- También queda prohibido el transporte o explotación de personas para ejercer la mendicidad, teniendo la infracción la consideración de
grave cuando se produzca, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar.
Artículo 14.- Régimen de sanciones.
1.- Cuando la infracción consista en la obstaculización del libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos, los agentes
de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas de que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza.
Si tras ser informada de la prohibición, la persona persistiera en su actitud, no abandonara el lugar o reincidiera, será denunciada por desobediencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero de este artículo.
2.- La realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo anterior es constitutiva de una infracción leve, y podrá ser sancionada con una multa de hasta 150 euros, salvo que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave.
3.- Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la consideración de infracciones leves y serán sancionadas con multa de hasta 150 euros.
Cuando se trate de la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública, la infracción tendrá la
consideración de leve, y será sancionada con multa de hasta 400 euros.
En este último supuesto no se requerirá la orden de abandono de la actividad y se procederá al inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
4.- Si la mendicidad es ejercida por menores, las autoridades municipales prestarán a éstos, de forma inmediata, la atención que sea precisa,
sin perjuicio de que se adopte el resto de las medidas que prevé, en su caso, el ordenamiento jurídico.
Se considerará, en todo caso, infracción muy grave, y será sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, la mendicidad ejercida, directa o
indirectamente, con acompañamiento de menores o con personas con discapacidad, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal.
5.- Las conductas recogidas en el apartado 4 del artículo anterior tendrán la consideración de infracciones leves, y serán sancionables con
multa de hasta 150 euros, salvo el caso de las conductas que el mencionado apartado 4 califica de mayor gravedad, cuya sanción podrá ascender a la cuantía de 400 euros.
Artículo 15.- Intervenciones específicas.
1.- El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el
Municipio de Alfafar. Con tal fin, trabajará y prestará la ayuda que sea necesaria para la inclusión social.
2.- Los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales informarán, a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de
tránsito público, de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional u organizaciones no gubernamentales o asociaciones de carácter privado a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas.
Asimismo los agentes actuantes pondrán en conocimiento de los servicios sociales municipales los antecedentes y la situación del infractor
para que puedan iniciar los trámites de asistencia que procedan.
3.- Los agentes, sin perjuicio de denunciar el ejercicio de la mendicidad, podrán requerir a las personas que la ejerzan para que desistan en su
comportamiento advirtiéndoles que, en caso de persistir en su actitud y no abandonaran el lugar, pueden incurrir en desobediencia.
Capítulo Cuarto
Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales
Artículo 16.- Fundamentos de la regulación.
Las conductas tipificadas como infracción en este capítulo persiguen preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud
de servicios sexuales en la calle, mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público y prevenir la explotación de
determinados colectivos y prevenir los problemas de salud pública derivados de las deficientes condiciones higiénico-sanitarias en que se desarrollan
los servicios sexuales en el espacio público, así como la falta de control sanitario de las personas que desarrollan estas actividades.
Artículo 17.- Normas de conducta.
1.- De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior se prohíben los servicios sexuales mediante el ofrecimiento, la solicitud, la
negociación y la aceptación, directa o indirectamente, en el espacio público.
Se considerará infracción muy grave cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia
de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
2.- Igualmente, está prohibido mantener relaciones sexuales en el espacio público, aunque dicha actividad se realice en el interior de vehículos.
3.- Se prohíbe la realización de cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual que no constituya ilícito penal,
y la realización de actos de contenido sexual en los espacios públicos del término municipal.
4.- Asimismo se prohíben las conductas que, bajo la apariencia de prostitución o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas
o de acoso, u obstaculicen o impidan intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos o que afecten a la
seguridad vial.
Artículo 18.- Régimen de sanciones.
1.- Los agentes de la autoridad o los servicios municipales, en los casos previstos en el artículo 17.1, se limitarán inicialmente a recordar, a
las personas que incumplan este precepto, que dichas prácticas están prohibidas por la presente ordenanza.
Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar o fuera reincidente será denunciada.
2.- Las conductas recogidas en el apartado 1 del artículo anterior tendrán la consideración de leves cuando se realicen fuera de la distancia
establecida de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
3.- Las prácticas sexuales en el espacio público se calificarán como infracción grave, o de muy grave cuando se realicen dentro de ese perímetro de doscientos metros.
4.- Las conductas recogidas en los apartados 3 y 4 del artículo 17 serán calificadas de infracciones leves, y si se produjeran dentro del perímetro señalado como infracciones graves.
Artículo 19.- Intervenciones específicas.
1.- El Ayuntamiento de Alfafar, a través de los servicios sociales competentes, facilitará información y prestará ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en el municipio y quieran abandonar su ejercicio.
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2.- Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad, si es el caso, informarán a todas las personas que
ofrecen servicios sexuales retribuidos en espacios públicos, de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional u organizaciones no gubernamentales o asociaciones de carácter privado, a los que podrán acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar esas prácticas.
3.- El Ayuntamiento de Alfafar colaborará en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas
que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy
especialmente, en lo relativo a los menores.
4.- Sin perjuicio de denunciar el ejercicio de la prostitución, los agentes podrán requerir a las personas que la ejerzan para que desistan en su
comportamiento, advirtiéndoles que en caso de persistir en su actitud y no abandonar el lugar pueden incurrir en desobediencia.
Capítulo Quinto
Actividades de ocio no autorizadas con consumo de bebidas, productos alimenticios u otras sustancias prohibidas
Artículo 20.- Fundamentos y objeto de la regulación.
1.- La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en:
a) Garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, compatibilizando el derecho al disfrute de estos espacios y locales con
el derecho al descanso de los vecinos, disfrutando además de un espacio público limpio y no degradado, una ordenada utilización de la vía
pública con garantías de seguridad de los ciudadanos/as.
b) Corregir actividades incívicas incompatibles con la normal utilización de los espacios abiertos de los núcleos urbanos y de los locales o
establecimientos de titularidad privada en los que se reúnan personas con carácter periódico y que no estén sujetos a la Ley 4/2003, de 26 de
febrero, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Valenciana.
2.- Se entiende por actividad de ocio toda distracción que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos y en
locales o establecimientos de titularidad privada del término municipal, que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellas, mediando
o no consumo de alimentos y bebidas y ambientación mediante aparatos reproductores de sonido o de imagen.
3.- Quedan incluidos en este tipo de establecimientos los locales en que se reúnen personas de forma periódica, tales como los locales de
casales falleros, collas, festeros o similares y aquellos en los que se producen manifestaciones de culto con música y/o cánticos.
4.- Quedan excluidas las verbenas, conciertos, ferias, fiestas populares y demás eventos autorizados.
5.- Los establecimientos de venta de bebidas y alimentos no podrán comportar molestias acústicas a los vecinos o viandantes.
Artículo 21.- Normas de conducta.
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y seguridad ciudadana, serán sancionadas con cuantía en
mayor grado, en relación con las actividades de ocio desarrolladas en los espacios públicos y particularmente entre las 22’00 horas de la noche
y las 08’00 horas del día siguiente:
a) La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas, productos alimenticios u otras sustancias, o realizando otras actividades que alteren la pacífica convivencia ciudadana en lugares de tránsito público o el descanso de los vecinos, fuera de los
establecimientos y espacios públicos, fechas y horarios autorizados.
b) El funcionamiento del equipo de música de los vehículos con volumen elevado y las ventanas, puertas o maleteros abiertos, y el estacionamiento con el motor en marcha de dichos vehículos, salvo para su partida inmediata. Igualmente queda prohibido el funcionamiento de aparatos reproductores de sonido o imágenes portátiles, utilizados para ambientar las concentraciones.
c) Abandonar o arrojar, fuera de los puntos de depósito de basuras, en los espacios públicos los envases y restos de bebidas o alimentos, y
demás recipientes utilizados.
2.- Los agentes de la autoridad podrán retirar aquellos vehículos y aparatos reproductores de sonido o imágenes cuyos propietarios/as, desobedeciendo las indicaciones de los agentes, persistieran en la infracción, e instruir diligencias por desobediencia.
3.- Los agentes de la autoridad podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas cuando sus usuarios/as ocasionen molestias graves a los vecinos/as, o cuando se vea afectada la seguridad vial.
Artículo 22.- Zonas de especial protección.
1.- El Ayuntamiento, por acuerdo del órgano competente podrá declarar determinados espacios públicos como “Zonas de especial protección”
cuando se considere que las alteraciones citadas hayan producido o puedan producir una grave perturbación de la convivencia ciudadana.
Estas zonas, una vez declaradas, serán debidamente señalizadas.
2.- Se considerará que se produce alteración de la convivencia ciudadana cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad, se superen los límites acústicos o se vulneren las normas sobre contaminación acústica y medioambiental.
b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los espacios públicos, y cuando se vulneren
reiteradamente las normativas sobre gestión de residuos municipales, y limpieza viaria y se produzcan actos de vandalismo sobre el mobiliario urbano.
c) Cuando los lugares en los que se consuma se caractericen por la afluencia de menores de edad, o si el número de personas habitualmente concentrado en dichos espacios se considera elevado con respecto a la densidad de viviendas y vecinos del lugar o espacio publico de que se trate.
d) Cuando el consumo de alcohol se realice en espacios tales como parques, jardines o plazas.*
Artículo 23.- Régimen sancionador.
1.Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) Una perturbación de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa, a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos
de otras personas o al normal desarrollo de actividades de toda clase en los términos regulados en el artículo 21 de esta Ordenanza o a la salubridad u ornato públicos y cuando ello se derive de la concentración de personas en la vía pública en las que se consuma o no alcohol, entre
las 22 horas y las 8 horas.
b) El incumplimiento de las órdenes, señalizaciones, etc. relativas a espacios de especial protección referidos en el artículo 22 o requerimientos formulados por las autoridades municipales o sus agentes en directa aplicación de lo dispuesto en esta ordenanza.
c) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles,
no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.
e) La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año cuando se sancionó la primera de ellas por resolución firme en vía administrativa.
2. Constituyen infracciones graves:
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a) Las concentraciones de personas en la vía pública que afecten negativamente a la convivencia ciudadana entre las 22 y las 8 horas y no
puedan ser incluidas en el apartado a) del anterior.
b) La realización de actos que ocasionen destrozos o desperfectos al mobiliario o equipamientos urbanos que impidan su normal uso.
c) Los actos que ocasionen destrozos o desperfectos a elementos de ornato público, tales como estatuas, de forma que desvirtúen su normal
contemplación.
3. Constituyen infracciones leves:
a) La realización de actos que ocasionen destrozos o desperfectos al mobiliario o equipamientos urbanos pero que no impidan su uso.
b) La utilización del mobiliario urbano para usos distintos a su finalidad.
c) Obstruir el acceso a los portales vecinales o la entrada a garajes públicos o privados de forma que se impida su normal utilización.
d) Timbrar indiscriminadamente en los portales de edificios de forma que se impida el descanso nocturno.
e) Pegar patadas a residuos o elementos sólidos existentes en vía pública de forma que produzcan notable afección acústica.
f) Tirar al suelo o depositar en la vía publica recipientes de bebidas, latas, botellas o cualquier otro objeto.
Artículo 24.- Intervenciones específicas.
1.- Dentro de las labores de prevención que tienen encomendadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por razones de contaminación acústica
y con el fin de garantizar el derecho al descanso y la pacífica convivencia ciudadana, los agentes de la autoridad podrán establecer controles
de acceso a las zonas en que se produzcan concentraciones lúdico-festivas con carácter habitual, y realizar las comprobaciones necesarias con
objeto de prevenir la comisión de la infracción, pudiendo proceder a la incautación cautelar de los bienes de consumo, si se estima necesario,
levantando acta de la misma.
2.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e incautarán cautelarmente las bebidas, los
envases o los demás elementos objeto de las prohibiciones, así como los materiales o los medios empleados. Las bebidas y los alimentos incautados podrán ser destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.
3.- Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar molestias graves a los ciudadanos y ciudadanas, los agentes de la
autoridad, cuando proceda, procurarán la atención sanitaria que precisen si la solicitasen.
4.- Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a cada uno de los miembros de esos
grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran en la realización de las conductas antijurídicas previstas en este capítulo.
5.- Los agentes de la autoridad podrán retirar aquellos vehículos y aparatos reproductores de sonido o imágenes cuyos propietarios, desobedeciendo las indicaciones de los agentes, persistieran en la infracción, e instruir diligencias por desobediencia al agente de la autoridad.
6.- Los agentes de la autoridad podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas cuando sus usuarios ocasionen molestias
graves a los vecinos, o cuando se vea afectada la seguridad vial.
Capítulo Sexto
Venta no sedentaria no autorizada de alimentos, bebidas y otros productos
Artículo 25.- Fundamentos de la regulación.
1.- Las conductas tipificadas como infracción en el presente capítulo se fundamentan en la protección de la salubridad, el uso racional y ordenado de la vía pública y la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual,
la competencia leal en el comercio y los derechos de consumidores y usuarios.
2.- A los efectos de la presente Ordenanza se considera venta no sedentaria, la venta ambulante y la realizada en puntos no estables por vendedores habituales u ocasionales.
Constituyen también modalidades de venta no sedentaria las realizadas en ubicación fija de forma aislada o acontecimientos populares.
Se considera venta ambulante la realizada fuera de un establecimiento comercial permanente, en ubicación móvil, de manera y con medios
que permitan al vendedor ofrecer su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo necesario
para efectuar la venta.
Todo ello según lo determinado en la Ordenanza municipal reguladora de la venta en mercados no sedentaria.
Artículo 26.- Normas de conducta.
1.- En general, constituyen infracciones en materia de venta no sedentaria las acciones u omisiones tipificadas en la Ordenanza Municipal
reguladora de la venta en mercados no sedentaria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran derivar
de las mismas.
2.- Está prohibida la venta no sedentaria en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.
3.- Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, con acciones como facilitar el género o
vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
4.- Se prohíbe la compra o la adquisición en el espacio público de alimentos, bebidas y otros productos procedentes de la venta ambulante no
autorizada.
5.- Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se
produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan
dichas conductas, sus organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.
Artículo 27.- Régimen de sanciones.
1.- Las acciones u omisiones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo anterior serán constitutivas de las infracciones relacionadas
en la Ordenanza Municipal reguladora de la venta en mercados no sedentaria, a la que se ajustará la imposición de sanciones.
2.- Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas descritas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo precedente son constitutivas
de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 400 euros.
3.- La conducta prohibida descrita en el apartado 5 del artículo precedente es constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de
hasta 400 euros.
Artículo 28.- Intervenciones específicas.
1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad, tras formular la correspondiente denuncia, retirarán e
incautarán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los medios empleados.
Caso de tratarse de productos perecederos, siempre que reunieran las condiciones higiénico-sanitarias y ello fuere posible, se podrá hacer
entrega de forma inmediata de lo incautado a instituciones de beneficencia, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro centro o
institución similar.
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2.- Se ejercerá la custodia de los demás objetos incautados en lugar seguro habilitado al efecto hasta la entrega a su propietario o durante un
plazo máximo de 15 días.
3.- El propietario del género u objetos incautados podrá recogerlos trascurridas 24 horas de la incautación y antes del plazo de 15 días citado,
debiendo abonar previamente el importe de la tasa correspondiente al depósito y previa acreditación de la propiedad.
4.- Transcurridos 15 días desde la incautación del objeto sin que su propietario lo haya reclamado, si se trata de alimentos o bienes fungibles,
se destruirán levantando la oportuna acta al efecto o se les dará el destino que sea adecuado.
5.- Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos contemplados en el
Capítulo Undécimo de esta ordenanza.
Capítulo Séptimo
Actividades y prestación de servicios no autorizados en los espacios públicos
Artículo 29.- Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y propio de las vías y los espacios públicos, el derecho
de las personas a no ser molestadas o perturbadas en el ejercicio de su libertad, la salud de las personas, la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal en el comercio y los derechos de
consumidores y usuarios.
Artículo 30.- Normas de conducta.
1.- Se prohíbe la realización de actividades y prestación de servicios en el espacio público no autorizados tales como juegos que impliquen
apuestas, tarot, colocación de trenzas, músicos callejeros, mimos, videncia, publicidad, promoción de negocios, masajes, tatuajes u otros que
necesiten licencia de actividad.
En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.
2.- Se prohíbe el uso de la vía pública para la promoción y venta de vehículos nuevos o usados, tanto por empresas como por particulares,
mediante el estacionamiento de los mismos, incorporando a éstos cualquier tipo de anuncio o rótulo que así lo indique, excepto los que cuenten con la correspondiente autorización o licencia municipal.
3.- De forma expresa queda prohibido ejercer la actividad de aparcacoches, conocidos vulgarmente como “gorrillas”, excepto que cuenten con
la autorización municipal correspondiente.
4.- Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como
vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
5.- Se prohíbe la demanda, el uso o el consumo en el espacio público de las actividades o los servicios no autorizados a los que se refiere este
capítulo.
Artículo 31.- Régimen de sanciones.
Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en el artículo precedente serán constitutivas de infracción leve, que
se sancionará con multa de hasta 400 euros.
Artículo 32.- Intervenciones específicas.
1.- En los supuestos recogidos en el artículo 30, los agentes de la autoridad, tras formular la correspondiente denuncia, retirarán e incautarán
cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los medios empleados.
2.- Se ejercerá la custodia de los demás objetos incautados en lugar seguro habilitado al efecto hasta la entrega a su propietario o durante un
plazo máximo de 15 días.
3.- Si el propietario del género u objetos incautados los reclamara antes del plazo de 15 días citado, deberá abonar el importe de la tasa correspondiente al depósito y acreditar la propiedad.
4.- Transcurridos 15 días desde la incautación del objeto sin que su propietario lo haya reclamado, se destruirá levantando la oportuna acta al
efecto o se les dará el destino que sea adecuado, pudiendo hacer entrega de lo incautado a instituciones de beneficencia, organizaciones no
gubernamentales o cualquier otro centro o institución similar siempre que ello fuere posible.
5.- Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 58 de
esta Ordenanza.
6.- Si la persona, tras ser avisada y denunciada, persistiera en su actitud y no abandonara el lugar o fuera reincidente, será denunciada por
desobediencia.
Capítulo Octavo
Uso impropio del espacio público
Artículo 33.- Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y sus elementos.
Artículo 34.- Normas de conducta.
1.- Los ciudadanos utilizarán las vías y las instalaciones públicas comunes conforme a su destino y no podrán impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos, aceras y calzadas, salvo que dispongan de la autorización pertinente, quedando prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, excluyendo o monopolizando de forma que se impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los usuarios.
2.- No están permitidas las siguientes acciones y usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos:
a) Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos.
Se considera que se ejerce la actividad de acampada mediante caravana o autocaravana, cuando se realice en el interior de las mismas actos
propios de la vida cotidiana tales como dormir, comer, cocinar, emitir fluidos, etc., así como la permanencia por tiempo superior a veinticuatro
horas en la misma zona de estacionamiento.
b) Dormir de día o de noche en los espacios anteriores.
c) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados.
d) Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares.
e) Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.
f) Lavar, reparar, cambiar el aceite o lubricantes, o el engrase de vehículos en la vía o espacios públicos.
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g) Depositar bultos u objetos en las aceras y calzada, de manera que dificulten o impidan la libre circulación por las mismas.
Artículo 35.- Régimen de sanciones.
La realización de las conductas descritas en el artículo precedente son constitutivas de infracción leve, sancionándose con multa de hasta 400
euros.
Artículo 36.- Intervenciones específicas.
1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad, tras formular la correspondiente denuncia, retirarán e
incautarán cautelarmente de los materiales o los medios empleados.
2.- Se ejercerá la custodia de los objetos incautados en lugar seguro habilitado al efecto hasta la entrega a su propietario hasta un máximo de
15 días.
3.- Trascurridas 24 horas y antes de 15 días, el propietario podrá recoger el objeto incautado, debiendo abonar previamente el importe de la
tasa correspondiente al depósito y acreditar la propiedad.
4.- Transcurridos 15 días desde la incautación de los anteriores sin que su propietario lo haya reclamado, se procederá a su destrucción o se
entregará a una ONG para fines sociales cuando así fuere posible, levantando la oportuna acta al efecto.
5.- Cuando se trate de acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, descrita en el apartado a) del artículo 34.2
de la presente Ordenanza, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la sanción y de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo.
6.- Si la persona, tras ser avisada y denunciada, persistiera en su actitud y no abandonara el lugar será denunciada por desobediencia.
Capítulo Noveno
Degradación visual del entorno urbano
Artículo 37.- Fundamentos de la regulación.
1.- La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano del Municipio de Alfafar, que es indisociable del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, pulcritud y decoro.
2.- Los grafitos, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo devalúan el patrimonio público o privado y ponen de
manifiesto su deterioro, sino que principalmente provocan una degradación visual del entorno, que afecta a la calidad de vida de los vecinos/
as y visitantes.
3.- El deber de abstenerse de ensuciar, manchar y deslucir el entorno encuentra su fundamento en la evitación de la contaminación visual, y
es independiente y por tanto compatible con las infracciones, incluidas las penales, basadas en la protección del patrimonio, tanto público
como privado.
Artículo 38.- Normas de conducta.
1.- Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general.
Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario o con autorización municipal.
2.- Cuando el grafito o la pintada se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera visible o permanente en la vía pública,
se necesitará, también, la autorización expresa del Ayuntamiento.
3.- Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que
no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se
producen las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes
de la autoridad.
4.- Esta prohibido causar daños al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines.
Artículo 39.- Régimen de sanciones.
1.- La realización de las conductas descritas en el artículo precedente tendrá la consideración de infracción leve, y será sancionada con multa
de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.
2.- Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 750,01 a 1.500 euros, las pintadas o los grafitos que se realicen:
a) En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las
paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.
b) En los elementos de los parques y jardines públicos.
c) En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes, salvo que la extensión de la pintada o el grafito sea casi inapreciable.
d) En las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano, cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.
3.- Las infracciones tendrán el carácter de muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, cuando se atente especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos y edificios o instalaciones públicas.
4.- Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a cada uno de los miembros de esos
grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran en la realización de las conductas antijurídicas previstas en el apartado
anterior.
Artículo 40.- Intervenciones específicas.
1.- En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e incautarán cautelarmente los materiales o
medios empleados.
2.- Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio
de la imposición de las sanciones que correspondan por la infracción cometida.
3.- El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos que comporte la
limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas.
4.- Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el Código Penal, los agentes de la autoridad
lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.
Capítulo Décimo
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Uso impropio de los servicios de urgencia
Artículo 41.- Fundamento de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el correcto funcionamiento de la Administración Pública y en el uso racional y
ordenado de los recursos públicos, y en concreto de los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento de Alfafar, con el fin de garantizar una respuesta inmediata y adecuada de estos servicios ante situaciones de riesgo o peligro real para las personas y los bienes que requieran su intervención.
Artículo 42.- Normas de conducta.
Se prohíbe la realización de conductas que, directa o indirectamente, obstaculicen el correcto funcionamiento de los servicios de urgencia, de
titularidad municipal, tales como el requerimiento sin causa justificada, y con conocimiento de esta falta de causa, y la movilización de los
servicios de policía local, bomberos, asistencia médica urgente y similares, la obstaculización a la intervención de estos servicios, así como la
falta de colaboración manifiesta en la ejecución de las instrucciones dadas en aras a la protección de personas y bienes que no supongan riesgo para la persona destinataria de dichas instrucciones.
Artículo 43.- Infracciones.
1.- Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en el presente capítulo las llamadas telefónicas o los requerimientos por cualquier
otro medio para la intervención de cualquiera de los servicios de urgencia cuando no medie una causa que lo justifique.
2.- También se consideran infracciones las acciones u omisiones conscientes y voluntarias que dificulten o entorpezcan el correcto desarrollo
de la intervención de estos servicios de urgencia, tales como la falta de colaboración manifiesta en la evacuación de la zona de intervención y
similares, y cuando se trate de distraer la atención de la policía local para evitar la denuncia de una infracción administrativa y otros supuestos
de carácter similar, siempre y cuando no constituyan ilícito penal en cuyo caso se dará traslado a la autoridad judicial.
Artículo 44.- Sanciones.
1.- Las infracciones contempladas en el artículo anterior tendrán la consideración de leves.
2.- Tendrá la consideración de infracción grave cuando dicho requerimiento trate de desviar el servicio de policía local para evitar la denuncia
de otra infracción administrativa.
3.- Tendrá la consideración de infracción muy grave, cuando del requerimiento injustificado o de la obstaculización del servicio se derive un
riesgo grave para las personas o los bienes, referido tanto a los equipos intervinientes como al resto de los ciudadanos.
Capítulo Decimoprimero
Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador
Artículo 45.- Disposiciones generales.
1.- Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta Ordenanza generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil.
2.- Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.
3.- Los hechos manifestados por los agentes de la autoridad en la denuncia o acta de incautación que se levante a consecuencia de una infracción observada gozan de presunción de veracidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 39/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 17 del Real Decreto 1398/1993, del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
4.- La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general.
Artículo 46.- Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves, además de las previstas en cada uno de los capítulos de esta ordenanza, las siguientes:
a) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las personas.
b) La reincidencia en faltas graves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya conseguido firmeza en vía administrativa o jurisdiccional.
Artículo 47.- Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves, además de las previstas en cada uno de los capítulos de esta ordenanza, la reincidencia en faltas leves que
hayan sido sancionadas en procedimiento que haya conseguido firmeza en vía administrativa o jurisdiccional.
Artículo 48.- Infracciones leves
Tienen carácter leve las demás infracciones a las normas previstas en esta ordenanza que no tengan otra consideración.
Artículo 49.- Sanciones.
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, las multas por infracción de esta ordenanza tendrán las siguientes cuantías:
-Infracciones leves: Multa de hasta 750 euros.
-Infracciones graves: Multa de 750,01 hasta 1.500 euros.
-Infracciones muy graves: Multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
2.- Las sanciones establecidas para las infracciones se graduarán en tres grados según la siguiente escala:
-Infracciones leves:
Mínimo: De 50 € hasta 150€
Medio: Hasta 400€
Máximo: Hasta 750€
-Infracciones graves:
Mínimo: Desde 750,01 hasta 1.000€
Medio: Hasta 1.250€
Máximo: Hasta 1.500€
-Infracciones muy graves:
Mínimo: Desde 1.500,01 hasta 2.000€
Medio: Hasta 2.500€
Máximo: Hasta 3.000€
Artículo 50.- Graduación de las sanciones.
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1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del principio de proporcionalidad y, en todo caso,
se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad y naturaleza de la infracción y de los daños causados.
b) Trascendencia social del hecho.
c) Alarma social producida.
d) La existencia de intencionalidad del infractor.
e) La naturaleza de los perjuicios causados.
f) La reincidencia.
g) La reiteración de infracciones.
h) La capacidad económica de la persona infractora.
i) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en la venta no sedentaria.
j) El riesgo de daño a la salud de las personas.
k) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.
l) La comisión de la infracción en zonas protegidas.
m) La obstaculización de la labor inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas de autocontrol.
n) Cuando los hechos supongan obstáculos, trabas o impedimentos que limiten o dificulten la libertad de movimientos, el acceso, la estancia
y la circulación de las personas en situación de limitación o movilidad reducida.
2.- Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de
medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
3.- Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de esta Ordenanza y ha sido declarado por resolución firme, por infracción al mismo capítulo.
Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se están instruyendo otros
procedimientos sancionadores por infracciones al mismo capítulo.
A los efectos de este apartado, se comunicará a las concejalías correspondientes las infracciones cometidas por los autores reincidentes, que
pudieran ser objeto de beneficios, ayudas o subvenciones municipales, a efectos de su posible valoración o toma en consideración.
4.- En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso
para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 51.- Responsabilidad de las infracciones.
1.- Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de
edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la
custodia legal.
2.- Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones
administrativas que otros puedan cometer.
3.- En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la
responsabilidad será solidaria.
Artículo 52.- Competencia y procedimiento sancionador.
1.- La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta Ordenanza, y para la imposición de sanciones y de
las otras exigencias compatibles con las sanciones, corresponde al Alcalde o concejal delegado.
2.- La instrucción de los expedientes corresponderá al Servicio municipal correspondiente.
3.- La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación general sobre el ejercicio de la
potestad sancionadora.
Artículo 53.- Concurrencia de sanciones.
1.- Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la
sanción que resulte más elevada.
2.- Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos.
En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate.
Artículo 54.- Rebaja de la sanción por pago inmediato.
1.- Las personas denunciadas pueden asumir su responsabilidad mediante el pago de las sanciones de multa, con una reducción de la sanción
al importe en su grado mínimo de la escala correspondiente al tipo de infracción de que se trate, si el pago se hace efectivo antes del inicio
del procedimiento sancionador.
2.- El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento.
Artículo 55.- Sustitución de multas y reparación de daños por trabajos en beneficio de la comunidad.
1.- El Ayuntamiento podrá sustituir la sanción de multa por sesiones formativas, participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajos
para la comunidad de conformidad con lo que reglamentariamente se determine.
2.- Los menores con edad comprendida entre 16 y 18 años se les podrá sustituir las sanciones pecuniarias por otras medidas correctoras consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a acciones formativas, o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico o
similares, tomando en consideración la opinión de los padres, tutores o guardadores.
3.- En caso de inasistencia a las sesiones formativas, procederá imponer la correspondiente sanción, en función de la tipificación de la infracción cometida.
Artículo 56.- Responsabilidad penal.
1.- El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando considere que
pueden constituir delito o falta.
2.- La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que haya concluido aquel.
No obstante, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación de los bienes afectados y su reposición al estado anterior de la infracción.
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Disposiciones Adicionales.
Primera. -Régimen sancionador.
1.- Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en las disposiciones sectoriales que califiquen
como infracción las acciones u omisiones contempladas en la misma.
2.- En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad
de sujeto, hecho y fundamento.
3.- En desarrollo de lo establecido por esta ordenanza se procurará la coordinación y colaboración con los demás servicios de la entidad local
con competencias inspectoras al objeto de una mayor efectividad en su aplicación.
Segunda.- Junta Local de Seguridad.
En la Junta Local de Seguridad se fijarán los criterios generales de colaboración y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el
ámbito de sus respectivas competencias en el municipio, para su intervención conjunta derivada de las materias objeto de la presente Ordenanza.
Disposición Transitoria Primera.
Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique
a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción.
Disposición Derogatoria Primera
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma, quedando vigentes aquellas que no contradigan expresamente lo establecido en esta Ordenanza.
Disposiciones Finales.
Primera.- Difusión de la Ordenanza.
En el momento en que sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento dará la máxima difusión para conocimiento de los ciudadanos y vecinos
del municipio, incluso, si fuera posible, a través de una edición de ella especialmente preparada para ser distribuida.
Segunda.- Revisión de la Ordenanza.
Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones contenidas en esta Ordenanza, por si fuera
necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.
Tercera.- Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como
señala el artículo 70.2 de la misma.
ANEXO
INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracción
Practicar juegos deportivos competitivos desarrollados en grupo en el espacio público que
perturben los legítimos derechos de los ciudadanos o de los demás usuarios del espacio público.
Practicar juegos con instrumentos u otros objetos que puedan poner en peligro la integridad
física de los usuarios del espacio público, así como la integridad de los bienes, servicios o
instalaciones, tanto públicas como privadas.
Practicar acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las
áreas destinadas a tal efecto, con carácter estable o temporal.
Utilizar escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas discapacitadas,
barandillas, bancos, pasamanos, o cualquier otro elemento del mobiliario urbano para realizar
acrobacias con patines y monopatines.
Usar patines y monopatines por la acera y la calzada cuando no se utilicen a velocidad del paso
normal de una persona.
La circulación de bicicletas por encima de las aceras, salvo por la parte a ellas destinada en las
aceras-bici.
Utilizar minimotos por las vías públicas.
Encadenar bicicletas y ciclomotores a los elementos del mobiliario urbano, tales como árboles,
canalizaciones, farolas, postes de señalización y similares que no sean soportes habilitados al
efecto.
Practicar juegos que impliquen un riesgo relevante para la seguridad de las personas o los
bienes.
Circular de forma negligente o temeraria con patines, monopatines, bicicletas, minimotos o
similares por aceras o lugares destinados a peatones.
Utilizar elementos o instalaciones arquitectónicos o del mobiliario urbano para la práctica del
monopatín, patines, bicicletas o similares cuando se pongan en peligro de deterioro.
Jugar al balón en lugares no habilitados o golpeando persianas, fachadas, vehículos, mobiliario
público en general o causando molestias a las personas
Portar, exhibir o hacer uso de armas de aire comprimido o similares en la vía pública
Disparar fuegos artificiales, petardos, tracas y demás artificios pirotécnicos sin permiso o fuera de las zonas habilitadas
Ejercer la mendicidad y aquellas conductas que bajo formas organizadas, representen actitudes
coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos.

Artículo
9.1 10.2

Grado
Medio

Sanción
Leve hasta 400 euros

9.2 10.2

Máximo

Leve hasta 750 euros

9.3 10.3

Medio

Leve hasta 400 euros

9.3 10.2

Medio

Leve hasta 400 euros

9.4 10.2

Mínimo

Leve hasta 150 euros

9.4 10.2

Mínimo

Leve hasta 150 euros

9.4 10.2
9.4 10.2

Máximo
Mínimo

Leve hasta 750 euros
Leve hasta 150 euros

10.3

Máximo

10.3

Medio

10.3

Medio

9.4 10.2

Mínimo

Grave de 750,01 a
1.500 euros
Grave de 750,01 a
1.250 euros
Grave de 750,01 a
1.250 euros
Leve hasta 150 euros

9.4 10.2
9.4 10.2

Medio
Medio

Leve hasta 400 horas
Leve hasta 400 euros

13.1
14.2

Mínimo

Leve hasta 150

Grado
Mínimo

Sanción
Leve hasta 150

Infracción
Artículo
Ofrecer cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos pri- 13.2
vados o públicos.
14.3
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Infracción
Limpiar los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública.

Artículo
13.2
14.3
Ejercer la mendicidad, directa o indirectamente, con acompañamiento de menores o con per- 13.3
sonas con discapacidad
14.4
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Grado

Sanción
Leve hasta 400

Máximo

Realizar en el espacio público actividades de cualquier tipo cuando obstruyan o puedan obstruir
el tráfico rodado por la vía pública.
Realizar en el espacio público de actividades que pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta su libre tránsito, o se desarrollen en la calzada, en los semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado.
Transportar o explotar a personas para ejercer la mendicidad.

13.4
14.5
13.4
14.5

Mínimo

Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Leve hasta 150 euros

Medio

Leve hasta 400 euros

13.6

Máximo

Ofrecer, solicitar, negociar y aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales en el espacio
público.
Ofrecer, solicitar, negociar y aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales en el espacio
público cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos
metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se
realice actividad comercial o empresarial alguna.
Mantener relaciones sexuales en el espacio público, aunque dicha actividad se realice en el
interior de vehículos.
Realizar cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual que
no constituya ilícito penal, y la realización de actos de contenido sexual en los espacios públicos del término municipal.
Conductas que, bajo la apariencia de prostitución o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen o impidan intencionadamente el libre tránsito de los
ciudadanos por los espacios públicos o que afecten a la seguridad vial.
Mantener relaciones sexuales en el espacio público cuando estas conductas se lleven a cabo en
espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros
educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
Ofrecer, solicitar, negociar y aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales en el espacio
público cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos
metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se
realice actividad comercial o empresarial alguna.
Realizar cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual que
no constituya ilícito penal, y la realización de actos de contenido sexual en los espacios públicos del término municipal cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a
menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier
otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
Conductas que, bajo la apariencia de prostitución o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen o impidan intencionadamente el libre tránsito de los
ciudadanos por los espacios públicos o que afecten a la seguridad vial, cuando estas conductas
se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o
empresarial alguna.
Perturbar la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa, a la tranquilidad o al
ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de actividades de toda
clase o a la salubridad u ornato públicos y cuando ello se derive de la concentración de personas en la vía pública en las que se consuma o no alcohol, entre las 22 horas y las 8 horas.
Incumplir las órdenes, señalizaciones, etc. relativas a espacios de especial protección o requerimientos formulados por las autoridades municipales o sus agentes en directa aplicación de lo
dispuesto en esta ordenanza.
Impedir el uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

17.1
18.1
17.1
18.2

Mínimo

Grave de 750,01 a
1.500 euros.
Leve hasta 150 euros

Máximo

Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros

Mínimo
Máximo

Grave de 750,01 a 1.
o00 euros.
Leve hasta 750 euros

17.4
18.4

Medio

Leve hasta 400 euros

17.3
18.3

Máximo

17.1
18.4

Medio

Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Grave de 750,01 a
1.000 euros.

17.3
18.4

Máximo

Grave de 750,01 a
1.500 euros.

17.3
18.4

Máximo

Grave de 750,01 a
1.500 euros.

23.1.a

Máximo

Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros

23.1.b

Máximo

23.1.c

Máximo

Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.
La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año cuando se sancionó la primera de ellas
por resolución firme en vía administrativa.

23.1d.

Máximo

23.1.e

Máximo

Las concentraciones de personas en la vía pública que afecten negativamente a la convivencia
ciudadana entre las 22 y las 8 horas y no incluidas en el 23.1.a
Realizar actos que ocasionen destrozos o desperfectos al mobiliario o equipamientos urbanos
que impidan su normal uso.
Realizar actos que ocasionen destrozos o desperfectos a elementos de ornato público de forma
que desvirtúen su normal contemplación.
Realizar actos que ocasionen destrozos o desperfectos al mobiliario o equipamientos urbanos
pero que no impidan su uso.
Utilizar el mobiliario urbano para usos distintos a su finalidad.

23.2.a

Medio

23.2.b

Máximo

23.2.c

Medio

23.3.a

Máximo

Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Muy grave 1.500,01 a
3.000 euros
Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Grave de 750,01 a
1.250 euros
Grave de 750,01 a
1.500 euros
Grave de 750,01 a
1.250 euros
Leve hasta 750 euros

23.3.b

Medio

Leve hasta 400 euros

17.2
18.3
17.3
18.4
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Infracción
Artículo
Grado
Obstruir el acceso a los portales vecinales o la entrada a garajes públicos o privados de forma 23.3.c
Medio
que se impida su normal utilización.
Timbrar indiscriminadamente en los portales de edificios de forma que se impida el descanso 23.3.d
Medio
nocturno.
Pegar patadas a residuos o elementos sólidos existentes en vía pública de forma que produzcan 23.3.e
Mínimo
notable afección acústica.
Vender en el espacio público cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las 26.1
Mínimo
autorizaciones o licencias específicas que deberán ser perfectamente visibles.
Colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, con acciones 26.2
como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
27.2
Comprar o adquirir en el espacio público alimentos, bebidas y otros productos procedentes de 26.3
la venta ambulante no autorizada.
Realizar actividades y prestar servicios en el espacio público no autorizados tales como juegos 30.1
que impliquen apuestas, tarot, colocación de trenzas, músicos callejeros, mimos, videncia, publicidad, promoción de negocios, masajes, tatuajes u otros que necesiten licencia de actividad.
Usar la vía pública para la promoción y venta de vehículos nuevos o usados, tanto por empre- 30.2
sas como por particulares, mediante el estacionamiento de los mismos, incorporando a éstos
cualquier tipo de anuncio o rótulo que así lo indique, excepto los que cuenten con la correspondiente autorización o licencia municipal.
Ejercer la actividad de aparcacoches, conocidos vulgarmente como “gorrillas”, excepto que 30.3
cuenten con la autorización municipal correspondiente.
Colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no autori- 30.4
zados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
Demandar, usar o consumir en el espacio público las actividades o los servicios no autorizados 30.5
citados en el artículo 30.1
Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos 34.2.a 35
espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en tiendas de campaña,
vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos.
Dormir de día o de noche en los espacios públicos.
34.2.b
35
Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados.
34.2.c 35
Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares.
34.2.d
35
Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.
34.2.e 35
Lavar, reparar, cambiar el aceite o lubricantes, o engrasar vehículos en la vía o espacios públi- 34.2.f 35
cos.
Depositar bultos u objetos en las aceras y calzada, de manera que dificulten o impidan la libre
circulación por las mismas.
Realizar, sin la autorización correspondiente todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato,
escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como en
el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público
e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano,
árboles, jardines y vías públicas en general.
Causar daños al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines.
Realizar pintadas o grafitos en los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o
privada, y, en el primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.
Realizar pintadas o grafitos en los elementos de los parques y jardines públicos.
Realizar pintadas o grafitos en las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes,
salvo que sea inapreciable.
Realizar pintadas o grafitos en las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier
elemento del mobiliario urbano, cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de
funcionalidad del elemento.
Realizar pintadas o grafitos sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos y edificios
o instalaciones públicas.
Realizar llamadas telefónicas o requerir por cualquier otro medio la intervención de cualquiera
de los servicios de urgencia, cuando no medie una causa que lo justifique.
Las acciones u omisiones conscientes y voluntarias que dificulten o entorpezcan el correcto
desarrollo de la intervención de los servicios de urgencia.
Requerir con el fin de tratar de desviar el servicio de policía local para evitar la denuncia de
otra infracción administrativa, cuando no constituya ilícito penal.
Requerir injustificadamente u obstaculizar el servicio, cuando se derive un riesgo grave para
las personas o los bienes, tanto de los equipos intervinientes como al resto de ciudadanos.

34.2.g
35
38.1
39.1

149

Sanción
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 750 euros
Leve hasta 150 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros

Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros
Leve hasta 400 euros

Máximo

Leve hasta 750 euros

38.4
39.1
39.2.a

Máximo

Leve hasta 750 euros

Máximo

Grave de 750,01 a
1.500 euros

39.2.b

Medio

39.2.c

Medio

39.2.d

Máximo

Grave de 750,01 a
1.250 euros
Grave 750,01 a 1.250
euros
Grave de 750,01 a
1.500 euros

39.3
43.1
44.1
43.2
44.1
44.2
44.3

Máximo Muy grave 1.500,01 a
3.000 euros
Medio Leve hasta 400 euros
Máximo

Leve hasta 750 euros

Máximo

Grave de 750,01 a
1.500 euros
Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros

Máximo
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Infracción
Artículo
Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las
46.a
personas.

Grado
Máximo

La reincidencia en faltas graves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya ganado firmeza vía administrativa o jurisdiccional.

46.b

Medio

La reincidencia en faltas leves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya ganado
firmeza vía administrativa o jurisdiccional.
Las demás infracciones a las normas previstas en esta ordenanza que no tengan otra consideración.
Alfafar, septiembre de 2010.

47

Medio

48

Medio

N.º 234
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Sanción
Muy grave de
1.500,01 a 3.000
euros
Muy grave de
1.500,01 a 2.500
euros
Grave de 750,01 a
1.250 euros
Leve hasta 500 euros
2010/30062

