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CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES Y
AUTORIZADOS Y/O NO DEMANDADOS.

PRESTACIONES

DE

SERVICIOS

NO

Artículo 27.- Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado
y propio de las vías y 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 y los derechos de los/as consumidores/as y usuarios/as.
Sección Primera: Normas de Conducta.
Artículo 28.- Normas de conducta.
Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio
publico que debiendo contar con autorización municipal, carecieran de ella. Así como el
ofrecimiento de éstos o de cualesquiera géneros y productos, de manera persistente o
intimidatoria, tales como tarot, videncia, masajes o tatuajes; así mismo, la venta ambulante,
aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, u otros análogos que afecten a los
derechos protegidos a los que se refiere el artículo anterior.
Se prohíbe la exposición para venta de vehículos en la vía pública.
Sección Segunda: Régimen de Sanciones.
Artículo 29.- Régimen de sanciones.
1.- La infracción de la obligación impuesta en el artículo anterior tendrá la consideración
de infracción leve, y será sancionada con multa de hasta 750,00 €.
2.- La comisión de dos 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 €.
3.- Se considerarán infracciones muy graves, sancionadas con multa de 1.500,01 € a
3.000,00 €, la comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.
Sección Tercera: Intervenciones Específicas sobre las conductas descritas en
este Capítulo.
Artículo 30.- Intervenciones específicas.
En los supuestos recogidos en el artículo anterior los/as agentes de la autoridad retirarán
e intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones, y los
materiales o medios empleados.
CAPÍTULO V. ACTITUDES VANDÁLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.
Artículo 31.- Fundamentos de la regulación.
Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protegen el uso
racional del espacio público, el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la salud e
integridad física de las personas y la integridad del patrimonio municipal.

