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Artículo 72.- Graduación de las sanciones.
1.- La imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se regirá por
el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de
graduación siguientes:
a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La naturaleza de los perjuicios causados.
e) La reincidencia.
f) La reiteración.
g) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de
obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual.
h) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de éste sin
consideración al posible beneficio económico.
2.- Se entiende que hay reincidencia cuando se haya cometido en el término de un
año más de una infracción a este reglamento, siempre que sean de la misma naturaleza
y así haya sido declarado por resolución administrativa firme; se considerará reiteración
la comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza, en el término de un año,
cuando así se haya declarado por resolución administrativa firme.
3.- En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el
cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 73.- Infracción Continuada.
Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, sin perjuicio de su
consideración como actos individualizados en los supuestos previstos en el artículo 12 de
este Reglamento.
Artículo 74.- Concurrencia de Sanciones.
Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales
haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada;
cuando no exista tal relación, a lo/as responsables de dos o más infracciones se les
impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, a
no ser que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicará
el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de que
se trate.
Artículo 75.- Concurrencia con Infracción Penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos
competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo

