
b) En el caso de infracciones graves se aplicará
una multa hasta el límite máximo de 6.000 €.

c) En el caso de infracciones muy graves se
aplicará una multa hasta el límite máximo de 15.000
€.

2.- En todo caso, el límite superior de las sancio-
nes previstas en este artículo podrá superarse en
caso de legislación nacional específica aplicable al
caso.

Artículo 73. -Circunstancias para la graduación
de la sanción.

1.- La sanción se graduará en función de los
siguientes criterios: las circunstancias del respon-
sable, el grado de culpa, reiteración, la participación
y beneficio obtenido, el número de animales afecta-
dos, el daño causado o el peligro en que se haya
puesto la salud de las personas o la sanidad de los
animales, el incumplimiento de advertencias pre-
vias, los beneficios obtenidos, la alteración social
que pudiera producirse, y en su caso por efectuar
actos de intrusismo profesional.

2.- Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos
o más infracciones, se sancionará solamente por la
más grave.

Artículo 74. -Sanciones accesorias.

1.- El órgano al que corresponda resolver el
expediente sancionador podrá acordar, como san-
ciones accesorias, las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que
impidan la continuidad en la producción del daño.

b) Decomiso de los animales, productos, o mate-
riales que puedan entrañar riesgo grave para la
sanidad animal o cualquier tipo de riesgo para la
salud humana.

c) Destrucción de animales o sus productos,
derivados o subproductos, si su utilización o consu-
mo constituyeran peligro para la salud pública o
sanidad animal.

Los gastos que originen las operaciones de inter-
vención, depósito, decomiso, transporte y destruc-
ción, serán por cuenta del infractor. Si el decomiso
no fuera posible, podrá ser sustituido por el pago del
importe de su valor de mercado por el infractor.

2.- En el caso de infracciones cometidas por
personas, físicas o jurídicas, que desarrollen una

actividad sujeta a autorización administrativa, el
órgano al que corresponda resolver el expediente
sancionador podrá acordar también, como san-
ción accesoria el cese, interrupción de la actividad
de que se trate o proponer, en su caso, a la
autoridad competente la revisión, suspensión tem-
poral por un período máximo de un año, retirada, o
no renovación de la autorización administrativa o
registro de que se trate.

3.- En el caso de infracciones calificadas como
muy graves, podrá acordarse el cierre o clausura
de la empresa, explotación, local o establecimien-
to, por un período máximo de cinco años, y podrán
adoptarse medidas complementarias para la plena
eficacia de la decisión adoptada.

4.- En el caso de infracciones calificadas como
muy graves, podrá acordarse como sanción acce-
soria la inhabilitación para obtener subvenciones o
ayudas públicas durante un plazo máximo de
cinco años.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.-

Primera.-Cualquier modificación en la normati-
va 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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-

A la entrada en vigor del presente Reglamento
queda derogada la Ordenanza reguladora de la
Sanidad Animal en Melilla publicada en el BOC
extraordinario núm. 15 de 25 de julio de 1.997.

DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de la publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de
Autonomía de Melilla.

En Melilla a, 16 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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