
avenida de Carlos Ramírez de Arellano, calle Ibáñez

Marín, calle Doctor Garcerán, calle Pedro Antonio de

Alarcón, avenida Duquesa de la Victoria, cauce del

Río de Oro, calle Actor Tallaví, antiguo cargadero del

mineral, perpendicular hasta el Club Marítimo, aveni-

da del antiguo cargadero del General Macías, tapia

del puerto hasta cerrar la poligonal en el malecón del

puerto.

Barrio Industrial

(Sector I)

Calle General Polavieja, calle General Pintos,

antigua vía del ferrocarril, continuación calle Conde

de Alcaudete, calle General Polavieja hasta el límite

de la parcela número 39 y cine "Perelló" para seguir

calle Álvaro de Bazán, para cerrar calle General

Polavieja, de donde partió.

(Sector II)

Calle Comandante García Morato, calle del Mar-

qués de los Vélez, calle Carlos V y calle Conde de

Alcaudete.

Barrio del Real

(Sector I)

Mercado.

(Sector II)

Calle General Villalba, calle Ceuta, calle Castilla

y calle de la Legión.

(Sector III)

Calle Capitán Arenas, calle Ceuta, calle Cataluña

y calle Jiménez e Iglesias.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1703.- El Excmo. Presidente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, mediante Decreto n° 0954 de 26 de

junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 18 de

mayo de 2012, aprobó inicialmente el REGLAMEN-

TO REGULADOR DE LOS USOS Y CONDICIONES

DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y RE-

UNIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la L.O

2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto

de Autonomía de Melilla, el art. 70 de la Ley 7/

1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local y el art. 71, apartado b) del Regla-

mento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Disposición Transitoria Primera del Regla-

mento de la Asamblea de la CAM, BOME  ext. n°

10 de 19 de mayo de 2012), se procedió en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla n°

4924, de 25 de mayo de 2012, a la apertura de

información pública por plazo de un mes para la

presentación de reclamaciones y sugerencias.

Al constar en el expediente administrativo la

ausencia durante el plazo reglamentario de pre-

sentación de reclamación o sugerencia alguna, y

de conformidad con el art. 41 del Reglamento de la

Asamblea de Melilla y el art. 49 c) de la Ley 7/1985

reguladora de la Bases de Régimen Local VENGO

EN DECRETAR la aprobación definitiva del acuer-

do hasta entonces provisional, publicándose ínte-

gramente el texto reglamentario en el Boletín

Oficial de la Ciudad y entrando en vigor al día

siguiente de su publicación."

Lo que comunico para su publicación.

Melilla, 28 de junio de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS USOS Y

CONDICIONES DE LOS LOCALES DE ESPEC-

TACULOS Y REUNIÓN DE LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA.-

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

Artículo 1°.- Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto

establecer la regulación de los usos, las condicio-

nes de los locales y los horarios de apertura y

cierre de los establecimientos públicos de Melilla.

Artículo 2°.-Ámbito de aplicación.

Sin perjuicio de la observancia de otras pres-

cripciones derivadas de la calificación de la activi-
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dad, los establecimientos a los que afecte el presen-

te Reglamento son aquellos que en el ejercicio de

sus actividades puedan producir fundamentalmente

perturbaciones por ruidos y vibraciones especial-

mente para todos los locales de esparcimiento

durante el ocio nocturno.

Artículo 3º.- Clasificación de las actividades.

1.- Las distintas actividades de ocio se clasifica-

rán, en función de su grado de molestias, en los

siguientes grupos:

Grupo 0:  No podrán contar con ningún tipo de

aparatos reproductores de sonido tales como televi-

sión radio, hilo musical ni cualquier otra fuente de

ruidos que las generadas como consecuencia de las

conversaciones humanas y las intrínsecas al funcio-

namiento propio de la maquinaria y actividades

propias de la hostelería. En este grupo se encuadran

entre otros bares, cafés, tabernas, teterias, meso-

nes, restaurantes, boleras, billares, salones recrea-

tivos y establecimientos de análoga naturaleza.

Grupo 1: Los citados anteriormente, pero que

cuentan con aparatos de radio o televisión compac-

tas, sin conexión a equipos auxiliares ni comple-

mentarios tales como altavoces o amplificadores

suplementarios. Las televisiones y radios compac-

tas no precisaran de estar intervenidas por aparato

limitador-controlador de sonido.

Grupo 2: Los que cuenten con cadena de repro-

ducción sonora o musical amplificada y necesaria-

mente intervenida por aparato limitador-controlador

de sonido. En este grupo se encuadran  pubs,

karaoke, café-disco, café-concierto, etc...

Grupo 3: Los que además de disponer de cadena

de reproducción sonora o musical amplificada, nece-

sariamente intervenida por aparato limitador-contro-

lador de sonido, podrán contar con actividades de

baile y/o actuaciones en directo, como discotecas,

salas de fiesta , tablaos flamencos, music-hall, etc.

Los establecimientos pertenecientes a este grupo

no podrán estar ubicados como colindantes de

edificios o inmuebles residenciales.

2.- Los  locales  incluidos  en  los  grupos 2 y 3

dispondrán necesariamente de ventilación forzada y

el acceso del público se realizará a través de un

departamento estanco con absorción acústica y

dobles puertas que garanticen un índice global de

reducción sonora (Rw) mínimo de 50 dB. Cuando

existan ventanas, éstas deberán permanecer  ce-

rradas durante  el   funcionamiento   de la actividad

y estar fabricadas mediante vidrios laminados

acústicos con un Rw mínimo de 50 dB."

3.- La aparición de actividades que no estén

expresamente comprendidas en la nomenclatura

y tipos referenciados, se encuadrarán dentro del

grupo que presente mayor actividad.

4.- Las actividades reguladas para la concesión

de licencia de apertura, deberán encuadrarse en

alguno de los grupos que clasifica este Reglamen-

to, con independencia de lo que le faculte su

epígrafe fiscal.

Artículo 4°.-Condiciones generales de los loca-

les.

Todos los locales de reunión deberán observar

las siguientes condiciones de carácter general y,

en cada caso, las específicas que les correspon-

dan:

1.-Cumplirán las condiciones que fijen las dis-

posiciones vigentes en la materia o en su defecto

aquellas condiciones que le sean de aplicación del

uso comercial y sus instalaciones las condiciones

de los usos industriales.

También será de aplicación el Reglamento de

Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitec-

tónicas en la Ciudad de Melilla, aprobada por el

Pleno de la Excma.

2.- Asimismo las condiciones de accesos y de

seguridad en general, deberán ajustarse a la regla-

mentación correspondiente de espectáculos que

le sean de aplicación.

3.- Queda expresamente prohibido, en edificios

con usos de vivienda, la nueva implantación de

actividades del Grupo 3.

4.- Los locales de espectáculos o reunión

deberán cumplir rigurosamente las determinacio-

nes de los Reglamentos de Espectáculos en vigor

y de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-

96 (Condiciones de Protección Contra Incendios

en los edificios).
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5.- Las vitrinas, escaparates y expositores per-

manentes no podrán disponerse fuera del local sobre

la vía pública.

6.- La publicidad, toldos, elementos decorativos y

terrazas serán regulados por los ordenanzas que

regulan específicamente estas materias.

Artículo 5°.- Condiciones medioambientales.

Todos los locales sujetos a este Reglamento

deberán observar las normas estatales vigentes

sobre condiciones medioambientales en cuanto a

Ruidos y Vibraciones, Residuos, Vertido de aire y de

Humos y, en cada caso, las específicas que por

normativa vigente les correspondan.

Artículo 6°.- Condiciones técnicas de los locales.

Todos los locales sujetos a este Reglamento

deberán observar las normas estatales vigentes

sobre códigos y condiciones técnicas de edificación

y, en cada caso, las específicas que por normativa

propia les correspondan.

TÍTULO  II: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

DE LOS LOCALES.

Artículo 7°.- Niveles de aislamiento acústico de

los locales de espectáculos o reunión.

1.-Como norma general, a las actividades con

horario nocturno se les exigirá un aislamiento acús-

tico a ruido  aéreo mínimo respecto a viviendas

destinadas a uso residencial de 60 de dBA.

 2. En cuanto a las actividades reguladas por este

reglamento, se exigirán los siguientes niveles míni-

mos de aislamiento acústico respecto a las piezas

habitables de las viviendas colindantes:

Grupo 0: 60 dBA.

Grupo 1: 65 dBA y aislamiento bruto en fachada

de 40 dBA.

Grupo 2: 70 dBA y aislamiento bruto en fachada

de 50 dBA.

Grupo 3: 75 dBA y aislamiento bruto en fachada

de 55 dBA.

3. En cualquier supuesto, sea cual fuere el aisla-

miento acústico exigido, ningún local podrá trasmitir

a los locales colindantes en función del uso de estos,

niveles de ruido superiores a los establecidos en la

tabla B2, del Anexo III del R.D. 1367/2007 de 19 de

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de

17 de noviembre , del Ruido, en lo referente a

zonificación acústica, objetivos de calidad y emi-

siones acústicas. Así mismo, tampoco podrán

trasmitir al exterior de las correspondientes áreas

acústicas niveles de ruido superiores a los estable-

cidos como valores limite en la tabla B1, del Anexo

III, del citado Real Decreto.

Artículo 8°.- Tratamiento acústico de los loca-

les.

Para el tratamiento acústico de los locales se

cumplimentará lo dispuesto en el Reglamento de

Protección del Medio Ambiente frente a la Conta-

minación por Ruidos y Vibraciones en cuanto:

Prescripciones Técnicas. Elaboración del Es-

tudio Acústico. Ejecución Técnica de las Medidas

de Prevención Acústica.

TITULO III REGIMEN DE HORARIOS.

CAPITULO 1: HORARIOS DE APERTURA Y

CIERRE

Artículo 9°.- Horarios.

1.- El horario máximo de apertura y cierre de los

diferentes establecimientos será el siguiente:

Grupo 0:Desde las 06,00  horas hasta las 00,00

horas.

Grupo 1:Desde las 06,00 horas hasta las 01,30

horas.

Grupo 2:Desde las 14,00 horas hasta las 03,00

horas.

Grupo 3:Desde las 16,00 horas hasta las 04,00

horas.

Será  preceptivo que todos los locales dispon-

gan de vigilante de seguridad a partir de la 4,00

horas hasta el cierre del mismo.

2.- Los servicios de hostelería que se presten

dentro del recinto de salas de cine, salas de

máquinas recreativas, bingos y casinos tendrán el

mismo horario que éstos según su específica

regulación.
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3.- Los servicios de hostelería que se presten

dentro del recinto de teatro y similares, así como en

los conciertos, sean estos en local cerrado o al aire

libre, tendrán el mismo horario que estos según su

específica regulación y/o autorización.

4.- Las verbenas y fiestas populares hasta las

03,00 horas, las fiestas particulares y espectáculos

públicos, si se celebran en locales especialmente

acondicionados seguirán el horario de éstos y si se

celebran en otros lugares, hasta las 01,00 horas.

5.- Las terrazas que pudieran autorizarse cesaran

su actividad con el mismo horario del local al que

pertenecen y como máximo a las 02,00 horas.

Artículo 10°.- Horarios de verano y fin de semana.

El horario de estos establecimientos se ampliará

en media hora los fines de semana         (noches de

viernes y el sábado) y vísperas de festivos y otra

media hora los meses de julio y agosto.

CAPITULO II: VARIACIÓN DE HORARIOS.

Artículo 11º.- Horarios especiales.

Aquellos establecimientos que se encuentren a

mas de 100 metros de la vivienda más próxima

podrán cerrar una hora mas tarde.

Artículo 12°.- Cierre de establecimientos.

A partir de la hora límite de cierre establecida en

los artículos 9,10 y 11 de este Reglamento, no se

permitirá el acceso de ningún cliente, no se servirá

ninguna consumición y dejará de funcionar la música

ambiental, es decir, finalizarán todas las actividades

que se estén desarrollando y se entenderán todas

las luces para facilitar el desalojo de los estableci-

mientos o recintos que deben quedar vacíos de

público en el plazo máximo de veinticinco minutos.

Igualmente, llegada la hora límite, deberá procederse

al desalojo de las terrazas.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones a

que pudiera haber lugar, por los agentes de la

autoridad se podrá ordenar, coactivamente si fuera

necesario, el cumplimiento de lo establecido en el

presente artículo.

Artículo 13°.- Modificaciones en los horarios.

1.- De conformidad con lo establecido en el

Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,

de Seguridad Ciudadana, las autoridades compe-

tentes, vistas las circunstancias que en cada caso

concurran, podrán establecer ampliaciones o re-

ducciones de horario.

2.- Las reducciones a las que hace referencia el

apartado 1. podrán acordarse para locales concre-

tos o para locales concentrados en zonas que, por

su situación, ocasionen molestias a los vecinos de

su entorno, especialmente si no reúnen las condi-

ciones adecuadas de insonorización.

3.- Las ampliaciones a las que hace referencia

el apartado 1. podrán acordarse en los siguientes

supuestos:

a) Fiestas locales, patronales, navideñas o

análogas de otras confesiones religiosas y verbenas

populares y en períodos de gran afluencia turística.

b) Cuando así lo requieran por su duración o sus

especiales características la celebración de es-

pectáculos o fiestas singulares.

4.- De manera puntual, y por resolución motiva-

da, se podrá autorizar la apertura con horario

especial a establecimientos cuyas peculiares ca-

racterísticas así lo requieran.

5.- Las modificaciones de horarios concedidas

requerirán el informe previo oportuno de las moles-

tias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así

como el informe de la Dirección General de Segu-

ridad.

6.- Estas modificaciones deberán hacerse me-

diante resolución motivada y deberán notificarse a

la Delegación del Gobierno según lo establecido

en el Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en

materia de espectáculos.

7.- El límite máximo que puede alcanzar la

ampliación horaria establecida en este artículo,

con independencia de la prolongación establecida

en el artículo 11 de este Reglamento, será de una

hora.

TITULO IV RÉGIMEN JURÍDICO.

Artículo 14°.- Publicidad de los horarios y otros

aspectos de los establecimientos.
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1.- Los establecimientos públicos sujetos al pre-

sente Reglamento, deberán disponer, en lugar visi-

ble, de un documento expedido por la Consejería de

Medio Ambiente, en el que figurarán el nombre

comercial del mismo actividad, NIF o CIF del titular,

aforo máximo autorizado y horario de apertura y

cierre.

2.- En cada solicitud se concretará el horario de

apertura y cierre al que quiera acogerse el solicitan-

te, y junto a la misma se deberá acompañar, además

de los documentos acreditativos de la personalidad

del titular del establecimiento y, en su caso, del

representante legal, copia del alta en el Impuesto de

Actividades Económicas, licencia de apertura del

establecimiento y copia del plano de planta del local

definitivamente aprobado en las correspondientes

licencias municipales, a escala mínima 1:100.

3.- Examinada la solicitud y documentación, se

expedirá al interesado el documento identificativo de

titularidad, aforo y horario del establecimiento, que

deberá exhibirse en un lugar visible desde el exterior

del establecimiento público.

Artículo 15°.- Revocación de autorizaciones.

El mal uso de la autorización de uso concedida,

el cambio de circunstancias, las molestias debida-

mente comprobadas a los vecinos o la producción de

desórdenes en el entorno podrán motivar la revoca-

ción de la autorización, previa audiencia del interesa-

do.

Artículo 16°.- Inspecciones.

Con el fin de velar y garantizar el cumplimiento de

lo dispuesto en el presente Reglamento, se realiza-

rán inspecciones por parte de los funcionarios de la

Ciudad Autónoma. Las infracciones detectadas se-

rán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en

este Reglamento, con independencia de lo dispues-

to en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de

Seguridad Ciudadana.

Para el control y disciplina acústica de los locales

en materia de Vigilancia e Inspección se estará a lo

dispuesto en el Capítulo 2º del Título IV del Regla-

mento de Protección del Medio Ambiente frente a la

Contaminación por Ruidos y Vibraciones en la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

TITULO V RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPITULO 1: CONTROL Y DISCIPLINA

ACÚSTICA

Artículo 17°.- Infracciones y sanciones.

Para el control y disciplina acústica de los

locales, en materia de Infracciones y Sanciones se

estará a lo dispuesto en el Capítulo 4º del Título IV

del reglamento de Protección del Medio Ambiente

frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO II: INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 18°.- Concepto y clasificación de las

infracciones.

1.- Se consideran infracciones administrativas

las acciones y las omisiones que sean contrarias

a las normas establecidas en este Reglamento.

2.- Las infracciones administrativas previstas

en el presente Reglamento se clasifican en muy

graves, graves y leves.

Artículo 19°.- Infracciones administrativas muy

graves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa

legal vigente, se consideran infracciones muy

graves del presente Reglamento:

1.-La apertura o funcionamiento de estableci-

mientos públicos, fijos o no permanentes, destina-

dos a la celebración de espectáculos o actividades

de reunión, careciendo de las correspondientes

licencias o autorizaciones, 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 públi-

cos a la celebración de espectáculos públicos o

actividades de reunión distintos de aquellos para

los que estuvieren autorizados, así como exceder-

se en el ejercicio de tales actividades, de las

limitaciones fijadas en las correspondientes auto-

rizaciones, 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 espectácu-

los públicos o actividades de reunión sin la precep-
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tiva autorización administrativa y con ello se produz-

can 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 obte-

nido previamente la correspondiente autorización

administrativa, siempre que tales modificaciones

creen situaciones de grave riesgo para la seguridad

e integridad física de las personas o bienes.

5.- La celebración de un espectáculo o ejercicio

de una actividad de reunión quebrantando la suspen-

sión o prohibición previamente decretada por la

autoridad competente.

6.- La admisión de público en número superior al

determinado como aforo de establecimientos públi-

cos, de forma que se vean disminuidas las condicio-

nes de seguridad exigible para las personas o

bienes.

7.- Celebrar o realizar espectáculos públicos o

actividades de reunión durante el período de inhabi-

litación para los mismos o de suspensión de las

correspondientes autorizaciones.

8.- 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 inspec-

ción.

9.- Permitir el acceso a los establecimientos

públicos destinados a espectáculos públicos o acti-

vidades recreativas de personas que exhiban pren-

das, símbolos u objetos que inciten a realizar activi-

dades contrarias a los derechos fundamenta les

reconocidos en la Constitución y, en especial, a la

violencia, a la violencia de genero, xenofobia o, en

general, a la discriminación.

10.- La reiteración o reincidencia en la comisión

de faltas graves en el plazo de un año.

11.-El no proceder al cese de la actividad y

desalojo inmediato de los establecimientos o recin-

tos, cuando habiendo sobrepasado el horario de

cierre permitido, sea requerido para ello por los

agentes de la autoridad.

Artículo 20°.- Infracciones administrativas gra-

ves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa

legal vigente, se consideran infracciones graves

del presente Reglamento 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.- El arrendamiento o cesión de establecimien-

tos públicos para la celebración de espectáculos

o actividades recreativas a sabiendas o con ocul-

tación de que no reúnen las medidas de seguridad

exigidas por la normativa vigente.

3.- La utilización de las condiciones de admi-

sión de forma discriminatoria, arbitraria o con

infracción de las disposiciones que lo regulan, por

parte de los titulares o empleados de los estable-

cimientos destinados a espectáculos públicos  o

actividades recreativas.

4.- Carecer de impresos oficiales de quejas y

reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en

las condiciones exigibles en la normativa de apli-

cación en materia de defensa de los consumido-

res y usuarios, así como la negativa a facilitar su

utilización a los espectadores, concurrentes o

usuarios.

5.- La instalación, dentro de los establecimien-

tos destinados a espectáculos públicos y activida-

des recreativas, de puestos de venta, máquinas

recreativas u otras actividades sin obtener, cuando

sea preceptiva, la previa autorización, o cuando,

habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo

de tales actividades se realice al margen de los

requisitos y condiciones establecidos en la norma-

tiva de aplicación o en las correspondientes auto-

rizaciones.

6.- La no aportación de los datos o las alteracio-

nes de éstos que reglamentariamente se determi-

nen, en relación con la inscripción en el registro

administrativo correspondiente.

7.- La alteración del orden en el establecimiento

público, o en sus accesos, durante la celebración
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del espectáculo o actividad recreativa y las conduc-

tas, o permisividad de éstas, que directa o indirecta-

mente provoquen aquella.

8.- La reiteración o reincidencia en la comisión de

faltas leves en el plazo de un año.

Artículo 21 °.- Infracciones administrativas leves.

Constituirán infracciones administrativas leves a

este Reglamento:

1.- La falta de limpieza o higiene en aseos,

servicios y restantes zonas del establecimiento

público autorizado para la celebración de espectácu-

los públicos y actividades recreativas cuando no

suponga riesgo para la salud de los usuarios.

2.- La falta de respeto a los espectadores, asis-

tentes o usuarios por parte de los actuantes o

empleados de los espectáculos públicos y activida-

des de reunión, así como la de aquellos sobre estos

últimos.

3.- El acceso de público a los escenarios, terre-

nos 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 públi-

cos que produzcan incomodidad manifiesta a los

asistentes o espectadores, siempre que no disminu-

ya 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 significa-

ción, trascendencia o perjuicio ocasionado a terce-

ros no debe ser calificada como tales.

6.- Cualquier incumplimiento a lo establecido en

el presente Reglamento y a las prevenciones regla-

mentarias a las que se remite, en relación con la

exigencia de la realización de determinadas actua-

ciones 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

del documento acreditativo de la licencia de apertura

y, en su caso, la autorización de funcionamiento de

la actividad del espectáculo.

8.- No exponer en lugares visibles desde el

exterior, así como en el billete de entrada o

localidad, los folletos o propaganda de los estable-

cimientos destinados a la celebración de espectá-

culos públicos y actividades recreativas, cuando

así fuese exigible, la expresión "Prohibida la entra-

da a menores de edad."

9.- El incumplimiento de los horarios permitidos

de apertura y cierre de establecimientos públicos

destinados a espectáculos públicos o a activida-

des recreativas.

Artículo 22°.- Régimen sancionador.

La Consejería competente en materia de régi-

men sancionador será la de Seguridad Ciudadana,

cuando la infracción se refiera al incumplimiento

horario, y la Consejería de Medio Ambiente en el

resto de los casos.

Artículo 23°.- Sanciones.

1.- Las infracciones tipificadas en el presente

Reglamento podrán ser corregidas con las sancio-

nes siguientes:

.Multa de hasta 750 Euros para las infracciones

leves.

.Multa de 751 Euros hasta 1500,00 Euros, para

las infracciones graves.

.Multa de 1501,00 Euros hasta 3000,00 Euros,

para las infracciones muy graves.

2.- Las multas correspondientes a cada clase

de infracción se graduarán teniendo en cuenta,

como circunstancias agravantes:

La alteración social a causa de la actividad

infractora.

Las circunstancias dolosas o culposas del

causante de la Infracción.

La cuantía del beneficio obtenido mediante la

realización de la acción u omisión tipificada como

infracción.

Cuando los responsables de las infracciones

hayan sido sancionados por infracciones tipificadas

en este Reglamento y la comisión de las dos

infracciones se haya producido entro del plazo de

un año, la multa a imponer podrá ser la correspon-
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diente a la escala inmediatamente superior a la que

inicialmente correspondería a la infracción cometi-

da. La toma en consideración de esta circunstancia

sólo procederá si, previamente, no ha sido tenida en

cuenta para determinar la infracción sancionable.

Artículo 24°.- Sanciones accesorias.

1.- Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias

previstas en el artículo anterior, la corrección de las

infracciones tipificadas en el presente Reglamento

podrá llevar aparejada las siguientes sanciones ac-

cesorias:

a) Incautación de los instrumentos o efectos

utilizados para la comisión de las infracciones.

b) Suspensión de las licencias de apertura, auto-

rizaciones municipales o autorizaciones autonómi-

cas 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 infraccio-

nes muy graves, y hasta un año para las infracciones

graves.

e) Revocación de las autorizaciones.

2.- En los casos de reincidencia que afecten de

forma grave a la seguridad de las personas o bienes,

condiciones de salubridad del establecimiento públi-

co, o denoten reincidencia en el incumplimiento de

los horarios de apertura y cierre de aquellos, la

suspensión y clausura a que se refieren las letras b)

y c) del número 1 del presente artículo podrán ser de

cinco años y un día a diez años por infracciones muy

graves y hasta cinco años por infracciones graves.

Artículo 25°.- Medidas cautelares.

1.- Sin perjuicio de las sanciones que en su caso

proceda imponer, podrá adoptarse como medidas

cautelares la suspensión temporal de las autoriza-

ciones o la clausura preventiva de los establecimien-

tos públicos destinados a la celebración de espec-

táculos o al desarrollo de actividades recreativas,

cuando el procedimiento sancionador haya sido

iniciado por la presunta comisión de infracciones

graves o muy graves previstas en este Reglamen-

to.

2.- No obstante lo anterior, la Consejería com-

petente antes de iniciar el procedimiento sancio-

nador acordará la adopción de tales medidas en

los casos de presunto incumplimiento grave de las

debidas condiciones de seguridad, higiene o de

normal tranquilidad de las personas y vecinos.

3.- Para el control y disciplina acústica de los

locales, en materia de Medidas Cautelares se

estará a lo dispuesto en el Capítulo 3° del Título IV

del Reglamento de Protección del Medio Ambiente

frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-

nes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO III: RESPONSABILIDADES.

 Artículo 26°.- Personas responsables de las

infracciones.

Son responsables de las infracciones, según

los casos, y de conformidad con el artículo 130 de

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, las siguientes

personas:

1.- Los titulares de los establecimientos.

2.- Los titulares de las licencias o autorizacio-

nes administrativas.

3.- Las personas explotadoras de la actividad.

4.- Los técnicos que emitan los certificados.

Artículo 27°.- Responsabilidad derivada de la

infracción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las

responsabilidades administrativas que se deriven

del procedimiento sancionador serán compatibles

con las exigencias al infractor de la reposición de

la situación alterada por el mismo a si estado

originario, así como con la indemnización por los

daños y perjuicios.

Artículo 28°.- Reiteración y reincidencia.

1.- A los efectos del presente Reglamento se

considerará que existe reiteración en los casos de
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comisión de más de una infracción de distinta

naturaleza en el término de un año cuando así haya

sido declarado por resolución firme.

2.- Se entenderá que existe reincidencia en los

casos de comisión de más de una infracción de la

misma naturaleza en el término de un año cuando así

haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 29°.- Prescripción y caducidad.

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los

tres años, las graves a los dos años y las leves al

año.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones

comenzará a contarse desde el día que la infracción

se hubiera cometido.

3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con

conocimiento del interesado, del procedimiento san-

cionador, reanudándose el plazo de prescripción si

el procedimiento sancionador estuviera paralizado

durante más de un mes por causa no imputable al

presunto responsable.

Artículo 30°.- Anotación de infracciones y sancio-

nes.

1.-Al objeto de asegurar la eficacia de lo dispues-

to en el presente Reglamento, se anotarán en el

registro administrativo correspondiente todas las

infracciones y sanciones impuestas mediante reso-

lución firme en vía administrativa.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones

cuya sanción hubiera sido objeto de cancelación no

podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de la

apreciación de reincidencia o reiteración. A tales

efectos, la cancelación se producirá, de oficio por la

Administración o a instancia del interesado, cuando

concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durante el plazo de un año para las

infracciones leves, dos años para las graves o tres

años para las muy graves, no haya sido sancionado

como consecuencia de una infracción tipificada en el

presente Reglamento computándose dichos plazos

desde la fecha en que hubiere adquirido firmeza en

vía administrativa la resolución sancionadora.

b) Tener abonadas las sanciones pecuniarias y,

en su caso, cumplidas las sanciones accesorias.

c) Tener abonadas las indemnizaciones que se

hayan derivado civil o penalmente, a favor de

terceras personas, como consecuencia de la co-

misión de la infracción.

Disposición Transitoria Única.

Se otorgara a los establecimientos con licencia

de apertura en vigor un plazo de un año, para la

adaptación acústica a las exigencias introducidas

por la modificación del presente Reglamento.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor cuan-

do se haya publicado íntegramente su texto en el

BOME y haya transcurrido el plazo de 15 días

hábiles desde su publicación.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

1704.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos en la Oficina Técnica de Procedimientos

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CIÓN.

Expediente n.º F.02-12, Interesado, D.ª Amina

Zeguari NIE: X-2819233P, Orden, 26-04-2012 INI-

CIO.

Melilla a 26 de junio de 2012.

El Instructor, Jefe de Sección Técnica de Esta-

blecimientos, y Oficina Técnica de Procedimien-

tos Sancionadores P.O. Juan Palomo Picón.
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