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o puedan producir una grave perturbación de la convivencia ciudadana. Estas zonas una 
vez declaradas, serán debidamente señalizadas.

2. Se considerarán zonas de especial protección las que así sean declaradas por 
acuerdo del Consejo de Gobierno y las que se encuentren próximas a centros sanitarios, 
colegios, parques infantiles, residencias de mayores, zonas residenciales y otros de 
análogas características.

3. La realización de conductas que alteren la convivencia ciudadana en las zonas de 
especial protección servirá como circunstancia de graduación de la sanción concreta que 
proceda imponer.

Sección Segunda: Régimen de Sanciones.

Artículo 25.- Régimen de Sanciones.

1. Las conductas descritas en los apartados a), b) y f) del apartado 1 del artículo 23 
tendrán la consideración de leves y serán sancionadas con multa de hasta 750,00 €.

2. Las conductas tipificadas en los apartados c), d) y e) del apartado 1 del artículo 23 
serán consideradas graves y llevarán aparejada multa de 750,01 a 1.500,00 €.

3. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de 
un año tendrá asimismo la consideración de falta grave y será sancionada con multa de 
750,01 a 1.500,00 €.

4. Se considerarán infracciones muy graves, sancionadas con multa de 1.500,01 a 
3.000,00 €.

a) 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.

b) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo 
de un año.

Sección Tercera: Intervenciones específicas sobre las conductas descritas en 
este Capítulo.

Artículo 26.- Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, lo/as agentes de la autoridad 
retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos 
objeto de las prohibiciones, así como los materiales o los medios empleados. Las bebidas 
alcohólicas y los alimentos intervenidos podrán ser destruidos inmediatamente por razones 
higiénico-sanitarias.

2. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar molestias 
graves a los/as ciudadanos/as, los/as agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán 
facilitar a las personas en estado de embriaguez el acceso a los servicios de salud o de 
atención social correspondientes.


