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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
EQUIPO DE SANCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VÍA PÚBLICA

1. ¿A qué se dedica   el Equipo de Sanciones   del Ayuntamiento de Córdoba?

El Equipo de Sanciones realiza de oficio un conjunto de trámites con el fin de determinar, en su caso, la 
responsabilidad administrativa de una persona que ha sido objeto de una denuncia por agentes de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Córdoba por infracciones tipificadas en distinta normativa.

Las sanciones más habituales están relacionadas con:

• El consumo de bebidas en la calle.

• La seguridad ciudadana.

• La realización de actividades en vía pública sin licencia.

• Los petardos y otros artefactos pirotécnicos.

• Otras sanciones.

2. ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE BEBIDAS EN LA CALLE?

2.1. ¿En qué consisten?

Se trata de trámites que realiza de oficio el Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de determinar, en su
caso, la responsabilidad administrativa de una persona que ha sido objeto de una denuncia por agentes de la
Policía Local por infracción de los artículos 6, 7 u 8 de la Ley  Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía:

• Artículo 6.-   Infracciones muy graves

  Se consideran infracciones muy graves:

1. Las infracciones tipificadas como graves cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes,
para la seguridad e integridad física de las personas o para la salud pública.
2. La reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de un año, en los términos
previstos en el artículo 12 de la presente Ley.

• Artículo 7.-   Infracciones graves

  Se consideran infracciones graves:
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1.  Las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas para su consumo en los espacios abiertos
definidos  en  el  artículo  1.3  mediante  encargos  realizados  por  vía  telefónica,  mensajería,  vía  telemática  o
cualquier otro medio.
2. La entrega o dispensación por parte de los establecimientos comerciales de bebidas alcohólicas fuera del
horario  establecido  normativamente  para  la  venta,  aun  cuando  la  transacción  económica  o  elabono  del
importe de las bebidas adquiridas se hubiera efectuado dentro del horario permitido.
3.  La venta o dispensación por parte de los establecimientos de hostelería o de esparcimiento de bebidas
alcohólicas,  para  su  consumo fuera del  establecimiento y de las zonas anexas a los  mismos debidamente
autorizadas.
4.  La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un año, en los términos
previstos en el artículo 12 de la presente Ley.

• Artículo 8.-   Infracciones leves

Constituirán infracciones leves:

1.  La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal
que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.

2. Abandonar o arrojar, fuera de los puntos de depósito de basuras, en los espacios abiertos definidos en el
artículo 1.3, los envases y restos de bebidas y demás recipientes utilizados en las actividades de ocio descritas
en esta Ley.

3. La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 o fuera de los
servicios habilitados al efecto.

4.  La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro sanitario o
en sus aledaños.

5. El consumo de bebidas alcohólicas por menores de dieciocho años en los espacios abiertos definidos en el
artículo 1.3.

6.  Las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como  infracciones  graves  cuando  por  su  escasa  significación,
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.

7. Cualquier otro incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y en las prevenciones recogidas en las
respectivas disposiciones reglamentarias que la desarrollen, en relación con la exigencia de la realización de
determinadas actuaciones o condiciones para el desarrollo de la actividad de ocio en los espacios abiertos
definidos en el artículo 1.3, no tipificado como infracción muy grave o grave.
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2.2. ¿Qué   sanción   me pueden imponer? 

• Infracción leve: Apercibimiento o multa de hasta trescientos euros (300,00 €).

• Infracción grave: Multa de trescientos un euros (301,00 €) a veinticuatro mil euros (24.000,00 €)

• Infracción muy grave: Multa de veinticuatro mil un euros (24.001,00 €) a sesenta mil euros (60.000,00
€).

2.3. ¿Tiene posibilidad de   reducción la sanción  ?

Sí,  siempre que se desista o renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la
sanción  impuesta.  Para  ello  se  debe  reconocer  por  parte  de  la  persona  imputada  su  responsabilidad
(reducción del 20% del importe), aceptar el pago voluntario (reducción del 20%) o ambas (reducción del
40%). El plazo de pago con reducción será de 15 días hábiles desde la notificación del acuerdo de incoación.

2.4. ¿Existe alguna   medida alternativa al pago   de la sanción económica?

La ley contempla la posibilidad de sustituir la multa por la realización de prestaciones no retribuidas
de interés social en el caso de menores de edad mayores de 16 años, pero hoy por hoy esta posibilidad no
está arbitrada en el Ayuntamiento de Córdoba.

2.5. En estos momentos   no   dispongo de   medios económicos   suficientes para abonar la multa,¿qué puedo
hacer para hacer frente al pago de la sanción?

Solicitar  un  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  la  sanción,  una  vez  sea  firme,  mediante  solicitud
dirigida al Área de Hacienda municipal.

2.6. ¿Qué ocurre si la infracción la comete un/a menor de edad?

En el caso de personas menores de edad, mayores de dieciséis años, salvo que se trate de obligaciones que
hayan de cumplir  personalmente, serán responsables solidarios del  pago de las multas sus representantes
legales. 

2.7.   Los   hechos que se me imputan   ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no ha   prescrito   el expediente?

Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año a
contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2.8. ¿Tengo derecho a   consultar   el expediente?

Sí, en cualquier momento de la tramitación hasta su completa resolución o archivo en las oficinas del
Equipo de Sanciones (Departamento de Vía Pública), ubicadas en el edificio de la Policía Local (Avda. de los
Custodios s/n), Tfno. 957499900, extensión 15302 y dirección electrónica sanciones@ayuncordoba.es.
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2.9. ¿Cuál es la normativa básica relacionada con las sanciones por beber en la calle?
• Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 

actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/215/2

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones
Públicas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf

3. ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA?

3.1.¿En qué consisten?

Se trata de un conjunto de trámites que realiza de oficio el Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de
determinar, en su caso, la responsabilidad administrativa de una persona que ha sido objeto de una denuncia
por agentes de la Policía Local por infracción de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley  Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana:

• Artículo 35. Infracciones muy graves

1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las
que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los
recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un
riesgo para la vida o la integridad física de las personas. En el caso de las reuniones y manifestaciones serán
responsables los organizadores o 

promotores.

2. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición,
certificación,  enajenación  o  utilización  de  armas  reglamentarias,  explosivos  catalogados,  cartuchería  o
artículos  pirotécnicos,  incumpliendo  la  normativa  de  aplicación,  careciendo  de  la  documentación  o
autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de
delito así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que
resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves.

3.  La  celebración  de  espectáculos  públicos  o  actividades  recreativas  quebrantando  la  prohibición  o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de
medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

• Artículo 36. Infracciones graves

1.  La  perturbación  de  la  seguridad  ciudadana  en  actos  públicos,  espectáculos  deportivos  o  culturales,
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solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean
constitutivas de infracción penal.

2.  La  perturbación  grave  de  la  seguridad  ciudadana  que  se  produzca  con  ocasión  de  reuniones  o
manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

3.  Causar  desórdenes en las vías,  espacios o establecimientos públicos,  u obstaculizar la  vía  pública con
mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione
una alteración grave de la seguridad ciudadana.

4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación
oficial  el  ejercicio  legítimo de sus funciones,  el  cumplimiento o la  ejecución de acuerdos o resoluciones
administrativas  o  judiciales,  siempre  que  se  produzcan  al  margen  de  los  procedimientos  legalmente
establecidos y no sean constitutivos de delito.

5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia,
provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o
agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquellos.

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no
sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus
agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la
autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio.

8.  La perturbación del  desarrollo  de una reunión o manifestación lícita,  cuando no constituya infracción
penal.

9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad,
incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

10.  Portar,  exhibir  o  usar  armas prohibidas,  así  como portar,  exhibir  o  usar  armas de modo negligente,
temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se
tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público
en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles
o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen,
puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que
ofrezcan  estos  servicios  para  que  se  abstengan  de  hacerlo  en  dichos  lugares,  informándoles  de  que  la
inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.

12. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición,
certificación,  enajenación  o  utilización  de  armas  reglamentarias,  explosivos  catalogados,  cartuchería  o
artículos  pirotécnicos,  incumpliendo  la  normativa  de  aplicación,  careciendo  de  la  documentación  o
autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de
delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que
resulten obligatorias.

13.  La  negativa  de  acceso  o  la  obstrucción  deliberada  de  las  inspecciones  o  controles  reglamentarios,
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establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y
aeronaves.

14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así
como otros  elementos del  equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que
puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción
penal.

15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la
prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el
artículo 7.

16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no
estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como
el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a estas el acceso a drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito.

18.  La ejecución de actos  de plantación y cultivo ilícitos de drogas  tóxicas,  estupefacientes  o sustancias
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
en  locales  o  establecimientos  públicos  o  la  falta  de  diligencia  en  orden  a  impedirlos  por  parte  de  los
propietarios, administradores o encargados de los mismos.

20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad
ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.

 21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta
Ley, siempre que no constituya infracción penal.

22.  El  incumplimiento  de  las  restricciones  a  la  navegación  reglamentariamente  impuestas  a  las
embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes,
de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la
información.

• Artículo 37. Infracciones leves

1.  La  celebración  de  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  o  de  manifestaciones,  incumpliendo  lo
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad
corresponderá a los organizadores o promotores.

2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio,
siempre que no constituya delito o infracción grave.

3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público,
reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.

4.  Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario  sea un miembro de las Fuerzas y  Cuerpos de
Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean
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constitutivas de infracción penal.

5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o
ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal.

6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos
contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean
constitutivas de infracción penal. Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por
la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá
incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

8. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y
explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma.

9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la
seguridad ciudadana, incluyendo la alegación de datos o circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones
obligatorias dentro de los plazos establecidos, siempre que no constituya infracción penal.

10. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la
omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío.

11.  La  negligencia  en  la  custodia  y  conservación  de  la  documentación  personal  legalmente  exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.

12. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado su
retirada o retención.

 13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de
bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.

14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se
ocasionen daños a las personas o a los bienes.

15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya
infracción grave.

16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

17.  El  consumo de bebidas  alcohólicas  en  lugares,  vías,  establecimientos  o  transportes  públicos  cuando
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

3.2.   ¿Qué   sanción   me pueden imponer? 

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de
601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Los tramos correspondientes a los grados máximo, medio y mínimo de las multas previstas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la ley, por la comisión de infracciones graves y muy graves serán los siguientes:
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a) Para las infracciones muy graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 30.001 a 220.000 euros; el grado
medio, de 220.001 a 410.000 euros, y el grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros.

b) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de
10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros.

3.3. ¿Pueden imponerme sanciones accesorias?

Sí, la multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo
a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción:

a) La retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.

b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en
su caso, de los efectos procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena fe no
responsable de dicha infracción que los haya adquirido legalmente. Cuando los instrumentos o efectos sean de
lícito  comercio  y  su  valor  no  guarde  relación  con  la  naturaleza  o  gravedad  de  la  infracción,  el  órgano
competente para imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.

c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años por
infracciones muy graves y hasta seis meses para las infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas
en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años
por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.

d) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones
muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV
de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones
muy graves y hasta dos años por infracciones graves.

3.4. ¿Tiene posibilidad de   reducción la sanción  ?

Sí,  un  50%  si  se  realiza  el  pago  voluntario  de  la  multa  en  el  plazo  de  15  días  hábiles  desde  la
notificación  del  acuerdo  de  incoación,  teniéndose  por  concluido  el  procedimiento  sancionador  con  las
siguientes consecuencias: 

• La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
• La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el

pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

3.5. ¿Existe alguna   medida alternativa al pago   de la sanción económica?

No, no es posible.

3.6. ¿Qué ocurre si la infracción la comete un/a menor de edad?

Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de catorce años. En
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caso de que la infracción sea cometida por un menor de catorce años, la autoridad competente lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas.

En cuanto a la reparación del daño e indeminización (artículo 42 de la ley), cuando sea declarado autor
de los  hechos cometidos un/a menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la  capacidad
modificada  judicialmente,  responderán,  solidariamente  con  él,  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  sus
padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, según proceda.

3.7. En estos momentos   no   dispongo de   medios económicos   suficientes para abonar la multa,¿qué puedo
hacer para hacer frente al pago de la sanción?

Solicitar  un  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  la  sanción,  una  vez  sea  firme,  mediante  solicitud
dirigida al Área de Hacienda municipal.

3.8.   Los   hechos que se me imputan   ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no ha   prescrito   el expediente?

Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses a
contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

3.9. ¿Tengo derecho a   consultar   el expediente?

Sí, en cualquier momento de la tramitación hasta su completa resolución o archivo en las oficinas del
Equipo de Sanciones (Departamento de Vía Pública), ubicadas en el edificio de la Policía Local (Avda. de los
Custodios s/n), Tfno. 957499900, extensión 15302 y dirección electrónica sanciones@ayuncordoba.es.

3.10. ¿Cuál es la normativa básica que regula las sanciones relacionadas con la seguridad ciudadana?   
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3442

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf

4. ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES RELACIONADAS CON LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA?

4.1. ¿En qué consisten?

Se trata de un conjunto de trámites que realiza de oficio el Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de
determinar, en su caso, la responsabilidad administrativa de una persona que ha sido objeto de una denuncia
por agentes de la Policía Local por infracción de las disposiciones establecidas en la  Ley 13/1999, de 15 de
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diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía o en su defecto en  el Título III
(actividades diversas en las vías públicas) de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, particularmente respecto a la no obtención o incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de ocupación ocasional de la vía pública: 

• Artículo 19.- Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

1.La  apertura  o  funcionamiento  de  establecimientos  públicos,  fijos  o  no  permanentes,  destinados  a  la
celebración de espectáculos  o actividades recreativas,  sin  haberse  sometido a los medios  de intervención
administrativa que correspondan, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la
seguridad e integridad física de las personas.

2.  La  dedicación de los  establecimientos  públicos  a la  celebración de espectáculos  públicos  o  actividades
recreativas  distintos  de  aquellos  que  se  hubieran  sometido  a  los  medios  de  intervención  administrativa
correspondientes, así como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la
Administración competente, cuando se produzca situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e
integridad física de las personas.

3.  La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin haberse sometido a los
medios de intervención administrativa que correspondan y con ello se produzcan situaciones de grave riesgo
para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.

4.  La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos públicos, sin haberse sometido a los
medios de intervención administrativa que correspondan, siempre que tales modificaciones creen situaciones
de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.

5.  La celebración de un espectáculo o ejercicio de una actividad recreativa quebrantando la suspensión o
prohibición previamente decretada por la autoridad competente.

6.Omisión sustancial de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y, en su caso, en las
autorizaciones municipales o autonómicas correspondientes, así como el mal estado de los establecimientos
públicos que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible para las personas o bienes.

7.  El  incumplimiento de las medidas  de evacuación de las  personas en los  establecimientos públicos  que
disminuyan gravemente el grado de seguridad exigible para las personas o bienes.

8.  La admisión de público en número superior al determinado como aforo de establecimientos públicos, de
forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad exigible para las personas o bienes.

9. Celebrar o realizar espectáculos públicos o actividades recreativas durante el período de inhabilitación para
los mismos o de suspensión de la actividad.

10.  La negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal
efecto,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  vigilancia  y  control,  así  como,  permitido  el  acceso,  impedir  u
obstaculizar gravemente las funciones de inspección.
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11. Someterse a los medios de intervención administrativa que correspondan mediante la aportación de datos
o documentos no conformes con la realidad.

12. La carencia o falta de vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos en la
normativa de aplicación.

13.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 171), la utilización de cualquier tipo de armas fuera de las
ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.

14.  Permitir  el  acceso  a  los  establecimientos  públicos  destinados  a  espectáculos  públicos  o  actividades
recreativas de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a, realizar actividades contrarias a
los  derechos fundamentales  reconocidos en la  Constitución y,  en especial,  a  la  violencia,  xenofobia  o,  en
general, a la discriminación.

15. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en el plazo de un año.

• Artículo 20.- Infracciones graves

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La realización de las acciones u omisiones descritas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, sin que se
produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.
2. La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan
de forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la
salud de los espectadores y asistentes.
3.  El cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y
salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras que se fijen con ocasión de las
intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen.

4. El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de espectáculos o actividades
recreativas a sabiendas o con ocultación de que no reúnen las medidas de seguridad exigidas por la normativa
vigente.
5. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos
sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma general, la venta y consumo de
bebidas alcohólicas a cualquier persona en espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera
específica, lo prohiban en sus reglamentos particulares.
6.  Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades recreativas.
7.  La  realización  de  actividades  de  publicidad  de  los  espectáculos  públicos  o  actividades  recreativas  que
resulten falsas o engañosas, de modo que puedan inducir a confusión al público sobre su contenido o carácter.
8.  La  modificación  sustancial  del  contenido  del  espectáculo  previsto  en  el  correspondiente  medio  de
intervención  administrativa  al  que  el  mismo se  hubiere  sometido o respecto  al  espectáculo  anunciado al
público.
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9.  La utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las
disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de los establecimientos destinados a
espectáculos públicos o actividades recreativas.
10. La reventa no sometida a los medios de intervención administrativa que correspondan o venta ambulante
de  billetes  y  localidades,  o  la  percepción  de  sobreprecios  superiores  a  los  autorizados,  así  como  el
favorecimiento  de  tales  situaciones  ilícitas  por  el  empresario  u  organizador  del  espectáculo  o  actividad
recreativa.

11.  El incumplimiento de la obligación, cuando así esté establecido, de dar publicidad a la calificación por
edades de los programas de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se organicen, incluyendo
los avances que de los mismos se puedan exhibir, así como permitir la entrada o permanencia de menores en
espectáculos públicos y actividades recreativas en los que esté prohibido.
12. La falta de dotación o inexistencia de las medidas sanitarias previstas en las normativas aplicables a cada
actividad recreativa o espectáculo público.
13. Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones
exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así como la
negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
14. La suspensión del espectáculo o actividad recreativa anunciados al público salvo en casos justificados que
impidan su celebración o desarrollo.
15. La negativa de los artistas o ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así como la actuación
al  margen de las  normas,  programas  o  guiones,  establecidos  con entidad  bastante  para  desnaturalizar  el
espectáculo.
16. La instalación, dentro de los establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas,
de puestos de venta, máquinas recreativas u otras actividades sin obtener, cuando sea preceptiva, la previa
autorización municipal o autonómica, o cuando, habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo de tales
actividades se realice al margen de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa de aplicación o en
las correspondientes autorizaciones.
17.  La no aportación de los datos o las alteraciones de éstos que reglamentariamente se determinen,  en
relación con la inscripción en el registro administrativo correspondiente.
18.  La  alteración  del  orden  en  el  establecimiento  público,  o  en  sus  accesos,  durante  la  celebración  del
espectáculo o actividad recreativa,  y las conductas,  o permisividad de éstas, que directa o indirectamente
provoquen aquella.
19. El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos destinados
a espectáculos públicos o a actividades recreativas.
20.  La  celebración  de  espectáculos  o  actividades  recreativas  sin  la  previa  presentación  de  los  carteles  o
programas cuando sea necesaria.
21. Permitir de forma consciente por parte del organizador, empresario o personal a su servicio, el acceso de
personas que porten armas u otra clase de objetos que puedan usarse como tales por parte de los asistentes o
espectadores  dentro  de  los  establecimientos  públicos,  así  como  su  posesión  por  parte  de  éstos  en  los
precitados establecimientos pese a la prohibición establecida en el artículo 171).
22.  Explosionar petardos o cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de las ocasiones
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prevenidas o sin las precauciones necesarias establecidas en la normativa de aplicación a tales elementos.
23. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en el plazo de un año.

• Artículo 21.- Infracciones leves

Constituirán infracciones leves:

1.  La  falta  de limpieza  o  higiene en aseos,  servicios  y  restantes  zonas del  establecimiento destinado a la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas cuando no suponga riesgo para la salud de los
usuarios.

2. La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquéllos sobre estos últimos.

3. El acceso de público a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la celebración del
espectáculo, salvo cuando ello se derive de la naturaleza de la actividad o espectáculo.

4.  El mal estado de los establecimientos públicos que produzcan incomodidad manifiesta a los asistentes o
espectadores, siempre que no disminuya gravemente el grado de seguridad exigible o incida de forma negativa
en las condiciones de salubridad de aquellos.

5.  Las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como  infracciones  graves  cuando  por  su  escasa  significación,
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no debe ser calificada como tales.

6. Cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente Ley y alas prevenciones reglamentarias alas que se
remite,  en relación con la  exigencia de la  realización de determinadas actuaciones ante la  Administración
competente, plazos, condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados
como infracciones muy graves o graves.

7. No encontrarse en el establecimiento público el documento acreditativo de que el mismo se ha sometido a
los medios de intervención administrativa que correspondan.

8. No exponer en lugares visibles desde el exterior, así como en el billete de entrada o localidad, los folletos o
propaganda  de  los  establecimientos  destinados  a  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas, cuando así fuese exigible, la expresión "Prohibida la entrada a menores de edad".

4.2. ¿Qué   sanción   me pueden imponer? 

1. Las infracciones podrán sancionarse con las siguientes cantidades:

a) Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros para las infracciones muy graves.
b) De 300,51 euros a 30.050,61 euros para infracciones graves.
c) Apercibimiento o multa de hasta 300,51 euros para infracciones leves.

2.  La multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del beneficio obtenido mediante la
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realización de la acción u omisión tipificada como infracción.

3.  Si la infracción está tipificada como muy grave y los responsables hubieran sido sancionados
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos infracciones de idéntica
tipificación dentro del plazo de un año, o la infracción cause un perjuicio a más de mil personas, la
multa que se imponga podrá ser superior a 601.012,10 euros hasta el límite de 901.518,16 euros,
sin perjuicio de la clausura del establecimiento y la revocación de la autorización autonómica o
autorización municipal, según los casos.

4.3. ¿Pueden imponerme sanciones accesorias?

Sí, estas pueden ser:

a) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones.

b)  Suspensión  de  la  actividad  del  establecimiento  público,  y  de  las  autorizaciones  municipales  o
autorizaciones autonómicas desde dos años y un día a cinco años para infracciones muy graves, y hasta
dos años para infracciones graves.

c)  Clausura  de  los  establecimientos  públicos  dedicados  a  espectáculos  públicos  o  a  actividades
recreativas desde dos años y un día a cinco años para las infracciones muy graves, y hasta dos años
para las infracciones graves.

d) Inhabilitación para realizar la misma actividad desde un año y un día a tres años para las infracciones
muy graves, y hasta un año para las infracciones graves.

e) Revocación de las autorizaciones.

4.4. ¿Tiene posibilidad de   reducción la sanción  ?

Sí,  siempre que se desista o renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la
sanción  impuesta.  Para  ello  se  debe  reconocer  por  parte  de  la  persona  imputada  su  responsabilidad
(reducción del 20% del importe), aceptar el pago voluntario (reducción del 20%) o ambas (reducción del
40%). El plazo de pago con reducción será de 15 días hábiles desde la notificación del acuerdo de incoación.

4.5. En estos momentos   no   dispongo de   medios económicos   suficientes para abonar la multa,¿qué puedo
hacer para hacer frente al pago de la sanción?

Solicitar  un  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  la  sanción,  una  vez  sea  firme,  mediante  solicitud
dirigida al Área de Hacienda municipal.

4.6.   Los   hechos que se me imputan   ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no ha   prescrito   el expediente?

Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año;
las  sanciones  impuestas  por  infracciones  muy  graves  prescribirán  a  los  cuatro  años,  las  impuestas  por
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infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año. 

4.7. ¿Tengo derecho a   consultar   el expediente?

Sí, en cualquier momento de la tramitación hasta su completa resolución o archivo en las oficinas del
Equipo de Sanciones (Departamento de Vía Pública), ubicadas en el edificio de la Policía Local (Avda. de los
Custodios s/n), Tfno. 957499900, extensión 15302 y dirección electrónica sanciones@ayuncordoba.es.

4.8. ¿Cuál es la normativa básica relacionada con las sanciones por ocupación indebida de la vía pública?
• Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/152/1

• Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario:
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/137/1

• Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, 
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre: 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/13

• DECRETO 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro 
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/92/2

• Ley  7/1999,  de  29  de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21488

• Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/31/1

5. ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES RELACIONADAS CON LOS PETARDOS Y OTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS?

5.1. ¿En qué consisten?

Se trata de un conjunto de trámites que realiza de oficio el Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de
determinar, en su caso, la responsabilidad administrativa de una persona que ha sido objeto de una denuncia
por agentes de la Policía Local por infracción de las disposiciones establecidas en Real Decreto 989/2015, de
30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de artículos  pirotécnicos  y  cartuchería,  así  como lo
establecido en el Bando del Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba sobre ''Prohibición de venta, manipulación y uso de
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artificios pirotécnicos en las vías públicas y privadas'' de 9 de diciembre de 2018 y la Circular de 25 de noviembre
de 2014, de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre venta y uso de productos pirotécnicos: 

• Artículo 195.- Infracciones leves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones leves:

1. La omisión o insuficiencia en las medidas de seguridad para la custodia de la documentación
relativa a las materias reguladas, cuando dé lugar a su pérdida o sustracción.

2. La omisión del  deber de denunciar ante la Intervención de Armas y Explosivos la pérdida o
sustracción de documentación relativa a las materias reguladas.

3.  La  omisión de la  obligación de remitir  a  la  Administración los  partes  y  demás documentos
relativos a las materias reguladas en los ámbitos de la seguridad industrial o ciudadana.

4.  La  omisión  de  datos  en  las  comunicaciones  que  es  obligatorio  remitir  a  la  Administración,
relativas a las materias reguladas en los ámbitos de la seguridad industrial o ciudadana.

5. Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios relativos a las
materias reguladas.

6. La desobediencia y/o falta de consideración de los mandatos de la Autoridad competente o de
sus Agentes siempre que se ajusten a la normativa vigente, en el ejercicio de la misión que tienen
legalmente encomendada respecto a las materias reguladas.

7. Todas aquellas conductas que, no estando calificadas como infracciones muy graves o graves,
constituyan incumplimientos de las obligaciones o requisitos o vulneración de las prohibiciones
establecidas  en  este  reglamento  y  en  sus  Instrucciones  técnicas  complementarias,  en  la  Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria, o en otras leyes especiales.

8.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  para  las  entidades  colaboradoras  de  la
Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial

• Artículo 196.- Infracciones graves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones graves:

1. La fabricación, almacenamiento, venta, distribución, adquisición o enajenación, tenencia o uso
de  las  materias  reguladas,  incumpliendo  la  normativa  de  aplicación,  careciendo  de  la
documentación o de las autorizaciones necesarias o excediéndose de los límites autorizados.

2. La fabricación, almacenamiento, venta, distribución y uso de las materias reguladas, en cantidad
mayor que la autorizada.

3. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad ciudadana
o precauciones obligatorias en la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercio,
tenencia o utilización de las materias reglamentadas.

4. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad industrial
en  la  fabricación,  almacenamiento,  tenencia  o  utilización  de  las  materias  reguladas,  cuando
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comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.

5. La circulación o transporte de las materias reguladas, sin cumplir los requisitos establecidos en
cuanto a documentación, medidas de seguridad ciudadana o en cuanto a medidas de seguridad
industrial, cuando, en este último caso, dicho incumplimiento comporte peligro o daño grave para
personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.

6.  La  alegación  o  aportación  de  datos  o  circunstancias  falsos,  para  justificar  transacciones
comerciales  no  autorizadas,  o  bien  obtener  autorizaciones  o  documentaciones  relativas  a  las
materias reguladas.

7. La negativa de acceso a las autoridades competentes o a sus agentes o la obstaculización del
ejercicio  de  las  inspecciones  o  controles  reglamentarios,  en  talleres,  medios  de  transportes,
depósitos y demás establecimientos relativos a las materias reguladas.

8. La resistencia o la obstaculización a facilitar la información requerida por las Administraciones
Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender tal petición de información.

9.  El  inicio  o  realización  de  cualquier  actividad  relacionada  con  las  materias  reguladas  sin  la
autorización pertinente.

10.  La  apertura  o  funcionamiento  de  cualquier  establecimiento,  o  el  inicio  o  realización  de
cualquier actividad relacionada con las materias reguladas, sin adoptar las medidas de seguridad
obligatorias, o cuando éstas sean insuficientes.

11. La carencia de los libros o registros que sean obligatorios, respecto a las materias reguladas.

12. El uso de cualquier otro marcado que pueda inducir a confusión con el marcado CE en los
artículos pirotécnicos.

13. El incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de
la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial.

• Artículo 197.- Infracciones muy graves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones muy graves:

1. Las conductas tipificadas en los apartados 1 y 4 del artículo anterior, si, como consecuencia de
ellas, se causan perjuicios muy graves.

2. Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 5 del artículo anterior, si, como consecuencia de
ellas se produce la pérdida o sustracción de materias reguladas.

3. El uso ilícito del  marcado CE, cuando del  mismo resulte un daño muy grave o se derive un
peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.

4. La incorrecta ejecución por el organismo notificado de las actuaciones que se le encomiendan,
así como continuar certificando una vez retirada la correspondiente notificación, cuando de tal
conducta  resulte  un  daño muy  grave  o  se  derive  un  peligro  muy  grave  e  inminente  para  las
personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.

5. El incumplimiento de los requisitos establecidos para los organismos notificados, cuando del
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mismo resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas,
la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.

5.2. ¿Qué   sanción   me pueden imponer? 

a)  Las  conductas  tipificadas  como  infracciones  leves en  los  apartados 1,  2,  5,  y  6  del  artículo  195  serán
sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros. La conducta tipificada como infracción leve en el
apartado 8 del artículo 195 será sancionada con multa de hasta 3.005,06 euros. Las conductas tipificadas como
infracciones leves en los apartados 3, 4, y 7 del artículo 195 serán sancionadas con multa desde 100 euros
hasta 600 euros o de hasta 3.005,06 euros según se refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad
industrial, respectivamente.

b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 1, 2, 3, 6, 11 y 12 del artículo 196 serán
sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros. Las conductas tipificadas como infracciones graves
en los apartados 4 y 13 del artículo 196 serán sancionadas con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81
euros. Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 196 serán
sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros o con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81
euros según se refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.

Además,  las  conductas  tipificadas  en  los  apartados  1,  2  y  12  del  artículo  196  serán  sancionadas  con  la
incautación de todo el material aprehendido o de toda aquella cantidad de material que exceda, en su caso, de
la cantidad autorizada.

A su vez, la conducta tipificada en el apartado 13 del artículo 196 será también sancionada con la retirada
temporal de la autorización de hasta un año.

La conducta tipificada en el apartado 1 del artículo 196 conllevará, en su caso, el cierre del establecimiento
donde se produzca la infracción por un período no superior a seis meses.

Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 10 del artículo 196 conllevarán el cierre del establecimiento
donde se produzca la infracción hasta tanto no se establezcan las medidas de seguridad o se subsanen las
anomalías existentes.

c) Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en el apartado 3 del artículo 197 serán sancionadas
con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros. Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en
los apartados 4 y 5 del artículo 197 serán sancionadas con multa desde 90.151,82 euros hasta 601.012,10
euros. Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en los apartados 1 y 2 del artículo 197 serán
sancionadas con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros o con multa desde 90.151,82 euros hasta
601.012,10  euros  según  se  refieran  a  aspectos  de  seguridad  ciudadana  o  de  seguridad  industrial,
respectivamente.
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5.3. ¿Pueden imponerme sanciones accesorias?

Sí, estas pueden ser en el caso de venta no autorizada de artefactos pirotécnicos el cierre del establecimiento
temporal o incluso la incoación de expediente revocatorio del título habilitante de apertura del mismo.

5.4. ¿Tiene posibilidad de   reducción la sanción  ?

Sí,  siempre que se desista o renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la
sanción  impuesta.  Para  ello  se  debe  reconocer  por  parte  de  la  persona  imputada  su  responsabilidad
(reducción del 20% del importe), aceptar el pago voluntario (reducción del 20%) o ambas (reducción del
40%). El plazo de pago con reducción será de 15 días hábiles desde la notificación del acuerdo de incoación.

5.5. En estos momentos   no   dispongo de   medios económicos   suficientes para abonar la multa,¿qué puedo
hacer para hacer frente al pago de la sanción?

Solicitar  un  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  la  sanción,  una  vez  sea  firme,  mediante  solicitud
dirigida al Área de Hacienda municipal.

5.6.   Los   hechos que se me imputan   ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no ha   prescrito   el expediente?

Las infracciones administrativas que se refieran a aspectos de seguridad ciudadana prescribirán a los
seis  meses,  al  año  o  a  los  dos  años  de  haberse  cometido,  según  sean  leves,  graves  o  muy  graves,
respectivamente. 

5.7. ¿Tengo derecho a   consultar   el expediente?

Sí, en cualquier momento de la tramitación hasta su completa resolución o archivo en las oficinas del
Equipo de Sanciones (Departamento de Vía Pública), ubicadas en el edificio de la Policía Local (Avda. de los
Custodios s/n), Tfno. 957499900, extensión 15302 y dirección electrónica sanciones@ayuncordoba.es.

5.8. ¿Cuál es la normativa básica relacionada con las sanciones por ocupación indebida de la vía pública?

• Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos
y cartuchería.

• Bando del Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba sobre ''Prohibición de venta, manipulación y uso de artificios
pirotécnicos en las vías públicas y privadas'' de 9 de diciembre de 2018.

• Circular de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre venta y uso de
productos pirotécnicos.
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