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monio histórico y artístico nacional y los objetivos de

la política social y cultural.

12. "Autoridad competente": cualquier organismo

o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación

o control de las actividades de servicios y, en

particular, las autoridades administrativas y los co-

legios profesionales.

13. "Punto de contacto": Órgano de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla que se

establezca para las comunicaciones con la Unión

Europea.

14. "Profesión regulada": la actividad o conjunto

de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicio

o una de las modalidades de ejercicio estén subor-

dinados de manera directa o indirecta, en virtud de

disposiciones legales o reglamentarias, a la pose-

sión de determinadas cualificaciones profesionales.

15. "Comunicación comercial": cualquier forma

de comunicación destinada a promocionar, directa o

indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una

empresa, organización o persona con una actividad

comercial, industrial o artesanal o que ejerza una

profesión regulada.

A estos efectos, no se consideran comunicacio-

nes comerciales:

a) Los datos que permiten acceder directamente

a la actividad de dicha empresa, organización o

persona y, concretamente, el nombre de dominio o

la dirección de correo electrónico.

b) La información relativa a los bienes, servicios o

a la imagen de dicha empresa, organización o

persona, elaborada de forma independiente, espe-

cialmente cuando se facilitan sin contrapartida eco-

nómica.

CAPITULO II.- REGIMEN DE AUTORIZACIONES

DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

Artículo 4. Principios Generales.

1. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá intervenir

la actividad de la ciudadanía a través de los siguien-

tes medios:

a) Reglamentos, Ordenanzas Fiscales, Decre-

tos y Acuerdos del Consejo de Gobierno, Decretos

de la Presidencia y Bandos de la Presidencia.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos

de control preventivo. No obstante, cuando se trate

del acceso y ejercicio de actividades de servicios

incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 12 de diciembre de 2006, se estará a lo

dispuesto en este Reglamento y en cualquier caso

a lo establecido en la citada Directiva.

c) Sometimiento a comunicación previa o a

declaración responsable, de acuerdo con lo esta-

blecido en el art. 71 bis de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común.

d) Sometimiento a control posterior al inicio de

la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento

de la normativa reguladora de la misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de man-

dato para la ejecución de un acto o la prohibición

del mismo.

2. Las licencias o autorizaciones otorgadas por

otras Administraciones Públicas no eximen a sus

titulares de obtener las correspondientes y precep-

tivas licencias de esta Ciudad Autónoma de Melilla,

respetándose en todo caso lo dispuesto en las

correspondientes leyes sectoriales.

3. La Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejerci-

cio de las competencias que le son atribuidas,

cuando establezca medidas que limiten el ejerci-

cio de derechos individuales o colectivos o exija el

cumplimiento de requisitos para el desarrollo de

una actividad, deberá elegir la medida menos

restrictiva, motivar su necesidad para la protección

del interés público así como justificar su adecua-

ción para lograr los fines que se persiguen, sin que

en ningún caso se produzcan diferencias de trato

discriminatorias.

4. Las autorizaciones, las declaraciones  res-

ponsable y comunicaciones a que hace referencia

este Reglamento tienen  carácter operativo y

comportan la obligación de adaptar la actividad a la

normativa vigente de forma permanente.


