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La Ciudad Autónoma velará por el cumplimiento
de los requisitos aplicables según la legislación
correspondiente, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar los hechos, actos, elementos,
actividades, estimaciones y demás circunstancias
que concurran el establecimiento y en el ejercicio de
actividades económicas.
Artículo 5. Régimen de autorización.
1. La normativa aplicable por la Ciudad Autónoma
de Melilla reguladora del acceso a una actividad de
servicios o del ejercicio de la misma no podrá
imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de
motivarse suficientemente en el reglamento que
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3. La Ciudad Autónoma de Melilla velará por el
cumplimiento de los requisitos aplicables según la
legislación correspondiente, para lo que podrá
comprobar, verificar e investigar los hechos, actos,
elementos, actividades, estimaciones y demás
circunstancias que se produzcan.
Artículo 6. Régimen de declaración responsable o comunicación previa.
1. Mediante la comunicación previa o la declaración responsable el titular de la actividad manifiesta solemnemente que cumple los requerimientos legalmente exigibles para el establecimiento y
ejercicio de una actividad, que dispone de la
documentación que lo acredita, que se compromete a mantener las condiciones

mencionadas

establezca dicho régimen:

durante la vigencia de la actividad y a facilitar la

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o empadronamiento o, por lo que
se refiere a sociedades, por razón del lugar de
ubicación del domicilio social.

información necesaria a la autoridad competente
para el control, comprobación e inspección de la

b) Necesidad: que el régimen de autorización
esté justificado por una razón imperiosa de interés
general, de acuerdo con la definición contenida en el
artículo 3.11 de este Reglamento.

pondiente y permitirán, con carácter general, el

c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el
instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan
obtener el mismo resultado. Así, en ningún caso, el
acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se
sujetarán a un régimen de autorización cuando sea
suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos
exigidos, y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad.
2. De acuerdo con lo anterior, se entiende que
concurren estas condiciones en las autorizaciones,
licencias y concesiones que se establezcan para los
aprovechamientos especiales u ocupaciones del
dominio público, mientras legalmente no se disponga lo contrario.

actividad.
2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la normativa corresreconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que corresponda a la
Ciudad Autónoma de Melilla.
3. El régimen de declaración responsable y
comunicación relativos al ejercicio de un derecho
o al inicio de una actividad, deberá regularse de
manera expresa en cada caso, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 17/2009 y en este Reglamento.
En todo caso se requerirá una comunicación
previa o una declaración responsable del interesado, mediante la que se manifieste, en su caso,
bajo su responsabilidad y, en su caso, la del
personal técnico que intervenga, que cumple con
los requisitos exigidos, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante toda la
actividad, y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad:

