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TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 68.- Personas Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones a este reglamento quienes realicen las
conductas tipificadas como infracción, aún a título de simple inobservancia.
2. Serán responsables subsidiarios/as o solidarios/as por el incumplimiento de las
obligaciones impuestas en este reglamento las personas físicas o jurídicas sobre las que
recaiga el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros/as.
Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de edad,
responderá solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres,
tutores, acogedores o guardadores legales o de hecho, por este orden.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de
las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
4. La muerte o fallecimiento de la persona física sancionada extingue la responsabilidad
y con ello la sanción impuesta, que no es transmisible a los/as herederos/as o legatarios/as.
Artículo 69.- Conductas constitutivas de infracción administrativa.
Constituyen infracciones administrativas al presente reglamento las conductas que
han sido descritas en cada uno de los preceptos del título anterior, que asimismo establece
la calificación de las infracciones, distinguiendo entre leves, graves y muy graves, y la
sanción que les corresponde.
Artículo 70.- Responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento
sancionador.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por
el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios
causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este
caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine,
y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.
Artículo 71.- Prescripción de las infracciones y sanciones.
a) Las infracciones tipificadas en este Reglamento prescribirán:
– Las leves, a los seis meses
– Las graves, a los dos años
– Las muy graves, a los tres años
b) Las sanciones impuestas por razón de estas infracciones prescribirán:
– Las leves, al año
– Las graves, a los dos años
– Las muy graves, a los tres años

