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c.- Por infracción muy graves, hasta sesenta mil ciento un euro, 60 .101 € , 
(10 .000 .000 ptas) 

3.- En los casos de especial gravedad, contumacia en la repetición de las 
infracciones y I o trascendencia notoria y gr:=we para la salud , l3Z infracciones 
graves y muy graves podrán sancionarse con la suspensión temporal de la 
actividad por un máximo de dos años. 

4 . E11 lé:!s infracciones t1p1t1cadas por la presente Ordenanza podrá acordarse 
¡;gmo ~ªRBiéA 68ff1¡;JiF.ífH~nt;:;ria ia süPís!i1éR, 6ª1''19~Íq~l~ñ ª ~LI~fH'.;n~l6~ ci~ -~!J::!k~!Ji~ r.: 
tiDO-de.avud~ o subv@ncionas de caíácter finañeiern que ei 13a ;:ti~üiar a ia entidad 
infractora haya obtenido o solicitado de la Administración de la Ciudad Autónoma 
..J- ~A-1:11-
UC IVICJllld . 

5. Cuando se trate de infracciones en materia de publicidad , las agencias y 
los medios de publicidad o difusión responsables podrán ser excluidos de toda 
posible contratación con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 
un periodo máximo de dos años . 

Artículo 22. Gradación de las sanciones.-

Para la gradación de las sanciones se tendrá en cuenta , además de la 
intencionalidad , reiteración , naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia , 

· de conformidad con lo establecido en ta Ley 30/1992, de 26 de noviembre , los 
siguientes criterios : 

a- La edad de los afectados y afectadas. 

b- El número de personas afectadas . 

c- La graduación de las bebidas alcohólicas. 

d- La capacidad adictógena de ta sustancia . 

e- El volumen de negocios, beneficios obten idos y posición del infractor o 
infractora en el mercado. 

f- El grado de difusión de la publicidad . 

g- El riesgo para la salud . 

Artículo 23.- Competencias del régimen sancionador. 

1. Et Consejero de Bienestar Social y Sanidad , o persona en quién delegue. 
para multas de hasta 15.G25 euros (2 .500.000) de pesetas . 


