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4.- En el caso de infracciones calificadas como muy graves, podrá acordarse como
sanción accesoria la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas durante
un plazo máximo de cinco años.
CAPÍTULO IV
Medios de ejecución y otras medidas
Artículo 68.- Multas coercitivas.
1. En el supuesto de que el interesado no ejecute las obligaciones establecidas en
este Reglamento, o que la autoridad competente decida aplicar las medidas cautelares
previstas anteriormente, ésta podrá requerir a los afectados para que, en un plazo suficiente,
procedan al cumplimiento de aquéllas, con apercibimiento de que, en caso contrario,
se impondrá una multa coercitiva, con señalamiento de cuantía, en su caso, y hasta un
máximo de 3.000 euros, sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables.
2. La autoridad competente, en caso de incumplimiento, podrá efectuar requerimientos
sucesivos, incrementando la multa coercitiva en el 20 por ciento de la acordada en el
requerimiento anterior.
3. Los plazos concedidos deberán ser suficientes para poder realizar la medida de
que se trate, así como para evitar los daños que se puedan producir de no ejecutar la
medida a su debido tiempo.
Artículo 69.- Ejecución subsidiaria.
En el caso de que los afectados no ejecuten, en el debido tiempo y forma, las medidas
o las obligaciones que les correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Reglamento, la autoridad competente procederá a ejecutarlas con sus propios medios o
utilizando servicios ajenos, a costa del obligado, cuyo importe podrá exigírsele por vía de
apremio, con independencia de las sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar.
Artículo 70.- Otras medidas.
La autoridad competente podrá acordar las siguientes medidas, que no tendrán
carácter de sanción:
a) La clausura o cierre de empresas, instalaciones, explotaciones, locales o medios
de transporte, que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos,
o la suspensión temporal de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los
defectos o se cumplan los requisitos exigidos para su autorización.
b) El reintegro de las ayudas o subvenciones públicas indebidamente percibidas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Primera.- Cualquier modificación en la normativa Estatal o Comunitaria en la materia
modificará de forma automática lo contenido en el presente Reglamento.
Segunda.- Se faculta al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este
Reglamento.

