
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 12 - MELILLA, JUEVES 29 DE JULIO DE 2010 - PAG. 1305

9.  Superficies mínimas.

Las superficies mínimas de los apartamentos dependerán de que se trate de apartamentos completos o tipo

estudio.

a) Apartamentos completos: son aquellas unidades de alojamiento turístico compuestas, como mínimo, por un

salón-comedor, un dormitorio, un cuarto de baño y una cocina, incorporada o no, con las siguientes dimensiones

mínimas:

Categoría Tres llaves Dos llaves Una llave

Habitación doble 15 m2 12 m2 10 m2

habitación individual 10 m2 9 m2 9 m2

Salón comedor 16 m2 14 m2 12 m2

Superficie de baño 6 m2 5 m2 4 m2

Cocina (integrada o no) 10 m2 8 m2 7 m2

b) Apartamentos tipo estudio: son aquellas unidades de alojamiento turístico de capacidad máxima para dos

personas, compuestas por una pieza conjunta formada por sala de estar-comedor-dormitorio, un cuarto de baño

y una cocina, ésta incorporada o no a la pieza conjunta, con las siguientes dimensiones mínimas:

Categoría Tres llaves Dos llaves Una llave

Sala conjunta de Vestar-comedor-dormitorio 35 m2 30 m2 25 m2

Cocinas (incorporadas o no) 8 m2 7 m2 6 m2

Superficie de baño 6 m2 5 m2 4 m2

10.  Apartamentos adaptados para minusválidos.

Cuando sean explotados más de 10 apartamentos, el 10% de los mismos deberán contar con habitaciones

adaptadas para personas con minusvalía, sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente sobre accesibilidad

en itinerarios de acceso y aparcamientos.

 11. Servicios mínimos.

1. En el precio del alojamiento estarán comprendidos los servicios y suministros mínimos siguientes:

a) Limpieza y cambio de lencería.

b) Conservación y mantenimiento, incluyendo el combustible necesario, en su caso, para la cocina, calentador

de agua y calefacción.

c) Recogida de basuras, debiendo asegurarse su diaria recogida en caso de no existir algún sistema de

eliminación.

d) Ascensor, cuando los alojamientos estén situados en edificios que tengan, además del bajo, tres o más pisos.

e) Agua fría y caliente permanente, gas y/o energía eléctrica.

2. El precio comprenderá también el uso de los servicios e instalaciones comunes al establecimiento tales como

jardines, terrazas y salones comunes, con sus equipamientos, parques infantiles y aparcamientos al aire libre sin

vigilancia ni reserva de plazas, así como piscinas y el mobiliario propio de las mismas, hamacas, toldos, sillas,

toboganes, columpios y similares.

3. Además de los servicios mínimos y de las instalaciones comunes descritas en los apartados anteriores, las

empresas explotadoras podrán ofrecer a los usuarios turísticos cuantos servicios complementarios estimen

oportunos, exponiéndose en forma adecuada el precio de los mismos. En cualquier caso la aceptación de estos
servicios por el usuario turístico tendrá carácter voluntario.


