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Artículo 9.- Acceso de menores a locales 

1.Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, queda prohibida la entrada de 
menores de dieciséis años en discotecas, salas de fiestas y establecimientos 
similares, en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas. 

2. Estos establecimientos podrán organizar sesiones especiales · para 
menores, con horarios y señalización diferenciada y que no podrán tener 
continuidad horaria con la venta de bebidas alcohólicas, retirándose en ·estos 
periodos la exhibición y publicidad de bebidas alcohólicas y tabacos. 

TITULO IV.- DE LAS LIMITACIONES A LA VENTA Y CONSUMO DE TABACOS. 

Artículo 10.- Limitaciones a la venta 

1. No se permitirá la venta ni el suministro de tabaco, o de productos que le 
imiten o induzcan al hábito de fumar y sean nocivos para la salud , a los menores 
de dieciocho años en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

2. La venta y suministro de tabaco a máquinas automáticas sólo podrá 
realizarse en establecimientos cerrados , haciéndnsf?- constar en su superficie 
tormal la prohibición que tienen los menores de dieciocho años de adquirir tabaco , 
y~ la vista de tma per.son8 encargada-de que-se -cump{a·{a.:;itadaprohlbición:· ·· ·· ··-

3. No estará permitido la venta y suministro de tabaco en los lugares que se 
señalan en el artículo 8 párrafo 4. 

Artículo 11.- Limitaciones al Consumo.-

1.- No se puede fumar en los siguientes lugares: 

a.- Centro y servicios sanitarios, sociosanitarios, de Servicios Sociales , 
centros infantiles y juveniles de esparcimiento y ocio, ni en centros de enseñanza 
de cualquier nivel. 

b.- Instalaciones deportivas cerradas . 

c.- Salas de teatro, cines y auditorios. 

d.- Estudios de radio y televisión destinados al público 

e- Dependencias de la Administración Pública destinadas a la atención 
directa al público 

f.-Grandes superficies comerciales. 

g.- Galer:ías comerciales . 

h- Museos, salas de lectura, de exposiciones y de conferencias. 

i.- Áreas laborales donde trabajen mujeres embarazadas. 

j.- Cualquier medio de transporte colectivo, en trayectos que recorran 
exclusivamente el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 


