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4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista (BOE 17/01/
96) dispone:

"Las ventas en rebajas sólo podrán tener lugar
como tales en dos temporadas anules, una iniciada
al principio de año; y la otra, entorno al período
estival de vacaciones.

La duración de cada período de rebajas será
como mínimo de una semana y como máximo de
dos meses, de acuerdo con la decisión de cada
comerciante, dentro de las fechas concretas que
fijarán las Comunidades Autónomas competentes".

5.- La ausencia de desarrollo estatutario en
Melilla referente a la determinación del horario glo-
bal máximo semanal, número de domingos y festi-
vos autorizados para el comercio y demás atribucio-
nes conferidas por la normativa básica estatal, y la
posibilidad que ostentan las Comunidades Autóno-
mas de abstenerse de toda regulación, conllevó la
consecuencia inmediata de aplicación del principio
de libertad absoluta para los comerciantes en el
ejercicio de su actividad comercial, hasta la aproba-
ción, por vez primera, del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28/11/03, de los Horarios Comerciales
y Períodos de Rebajas para el año 2004 publicado
en BOME núm. 4.044, de 19 de diciembre de 2003.
Para el año 2007 los Horarios Comerciales y los
Períodos de Rebajas se publicaron en el BOME
núm. 4.356, de 15 de diciembre de 2006.

6.- Corresponde ejecutar las disposiciones antes
citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
cuanto ostenta las funciones ejecutivas y adminis-
trativas de la Ciudad de Melilla, así como la direc-
ción política de la Ciudad (artículos 16.1 y 17.1 de la
Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía).

7.- Si bien es controvertida la preceptiva audien-
cia a los ciudadanos a través de las organizaciones
y asociaciones representativas (v.gr. empresarios y
organizaciones sindicales) dado que no se configu-
ra el Acuerdo del Consejo de Gobierno como dispo-
sición administrativa de carácter general (pues se
limita a ejecutar las disposiciones legales) - artículo
105.2 CE -, su carácter de acto de eficacia general,
hacen no sólo aconsejable sino necesario consultar
a estas organizaciones sobre el proyecto de Acuer-
do del Consejo de Gobierno.

De conformidad con el artículo 36.1 del Regla-
mento de la Asamblea, y al no ser un asunto que

deba resolver la Asamblea de Melilla, no es
necesario del Dictamen de la Comisión Perma-
nente correspondiente.

No obstante el Presidente de la Ciudad y/o el
Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esta Propuesta de forma facultativa
(art. 36.2 ROA).

8.- Tendrán la consideración de infracciones
leves, entre otras, "la realización de actividades
comerciales en horario superior al máximo que, en
su caso, se haya establecido" (artículo 64 aparta-
do b) de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista).

Tendrán la consideración de infracciones gra-
ves, entre otras muchas, la  "realización de acti-
vidades comerciales en domingo y días festivos en
los casos de prohibición" (apartado e) del artículo
65 de la Ley 7/1996.

Las infracciones leves se sancionarán por la
Ciudad Autónoma de Melilla con apercibimiento o
multa de hasta 3.005,06 € y las graves con multa
de 3.005,07 € hasta 15.025 €, de conformidad con
el artículo 68 y concordantes de la Ley 7/1996 de
15 de enero.

9.- Tendrán la consideración de infracciones
leves, entre otras, "realizar ventas en rebajas fuera
de los casos autorizados en la presente Ley"
(apartado c) de la Ley 7/96 de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, art. 64), así
como "no hacer figurar en los artículos rebajados
los precios habituales de los mismos" (apartado
d) de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, art. 64).

En su virtud, propone a VENGO EN PROPO-
NER AL CONSEJO DE GOBIERNO:

PARTE DISPOSITIVA:

PRIMERO: Los domingos y demás días festi-
vos en que los comercios podrán permanecer
abiertos al público para el año 2008 (ocho días)
son los siguientes:

- 7 de enero (comienzo del primer período de
rebajas)

- 2 de marzo (último domingo del primer
período de rebajas)

- 6 de julio (primer festivo del segundo perío-

do de rebajas)


