
ANEXO II: CUADRO DE MULTAS

Art Apd Cali HECHO DENUNCIADO Tramos Importe

32 3a L
Iniciar  la  actividad  de  cuartelillo  sin  haber  presentado  previamente  la
declaración responsable. hasta 750 250

32 3b L No colocar el cartel informativo relativo a la tipología de sede festera. hasta 750 250

32 3c L
La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los
máximos en menos de 6 dB(A).

hasta 750 250

32 3d L
Las  demás  acciones  y  omisiones  que  impliquen  inobservancia  o
vulneración de las prescripciones establecidas en esta ordenanza, que no
estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.

hasta 750 250

32 3e L
Obtener niveles de transmisión de vibraciones al interior de las viviendas
correspondientes  a  la  curva  K  del  Anexo  III  de  la  Ley  7/2002
inmediatamente superior a la máxima admisible para cada situación.

Hasta 750 250

32 4a G
La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los
máximos permitidos entre 6 y 15 dB(A).

751 a
1.500 

850

32  4b G

Alteraciones  del  orden  público,  molestias  y  acciones  u  omisiones  que
causen perturbación de la convivencia que no tengan la consideración de
muy graves.

751 a
1.500 

850

32 4c G 
Formular la declaración responsable con inexactitud, falsedad u omisión de
datos esenciales.

751 a
1.500 

850

32 4d G Incumplir las condiciones de seguridad e higiénicas. 751 a
1.500 

850

32 4e G
El  desarrollo  de  las  actividades  sin  disponer  del  seguro  vigente
contemplado en esta ordenanza.

751 a
1.500 

850

32 4f G

La obstrucción o resistencia a la actuación de la Inspección municipal, los
Agentes  de  la  Policía  Local  y  otros  técnicos  designados  por  el
Ayuntamiento,  que  tienda  a  dilatarla,  entorpecerla  o  impedirla.  En
particular, la negativa a facilitar datos o negar injustificadamente la entrada
a los representantes municipales.

1501 a
3.000 850

32 4g G
La comisión de una infracción leve cuando se hubiera sancionado en el
plazo de un año por resolución firme por dos o más infracciones leves. 

751 a
1.500 

850

32 4h G

Obtener niveles de transmisión de vibraciones al interior de las viviendas
correspondientes  a  dos  curvas  K  del  Anexo  III  de  la  Ley  7/2002
inmediatamente superiores a la máxima admisible para cada situación.

751 a
1.500 

850

32 5a MG

Alteraciones  del  orden  público,  molestias  y  acciones  u  omisiones  que
causen una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera
grave y reiterada a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas.

1501 a
3.000 1501

32 5b MG
Acciones  u  omisiones  que  causen  una  perturbación  relevante  a  la
salubridad u ornato públicos.

1501 a
3.000 1501

32 5c MG
Ostentar la titularidad de un inmueble en el que se desarrolla el uso de
cuartelillo cuando no está permitido por el Plan General.

1501 a
3.000 1501

32 5d MG
Desarrollar  la  actividad  de  cuartelillo  en  inmueble  en  el  que  no  está
permitido dicho uso por el Plan General

1501 a
3.000 2000

32 5e MG

Desarrollar  actividades  no  habituales  o  prohibidas,  siempre  que  no
constituya infracción en materia de espectáculos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, en cuyo caso se aplicará esta normativa si fuera
más gravosa.

1501 a
3.000

1501

32 5f MG
La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los
máximos permitidos en mas de 15 dB(A).

1501 a
3.000

2000

32 5g MG
La comisión de una infracción grave cuando se hubiera sancionado en el
plazo de un año por resolución firme por dos o más infracciones graves.

1501 a
3.000

1501

32 5h MG
Obtener niveles de transmisión de vibraciones al interior de las viviendas
correspondientes a más de dos curvas K del Anexo III de la Ley 7/2002
inmediatamente superiores a la máxima admisible para cada situación.

1501 a
3.000

1501


