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Artículo 86.- Correspondencia entre el importe de la sanción y la prestación a
realizar.
Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación
tendrán una duración máxima de 4 horas diarias cada una. La correspondencia con
la sanción será la siguiente: por 2 horas de trabajo o de formación se condonarán
50 euros del importe de la sanción. Cuando la sanción económica no fuese múltiplo de 5,
se redondeará la cantidad resultante inferior, debiéndose tener en cuenta no obstante la
duración mínima de los programas de formación. La ejecución de las jornadas estará regida
por el principio de flexibilidad, para hacer posible el normal desarrollo de las actividades
diarias del sancionado con el cumplimiento de los trabajos, y se tendrán en cuenta a estos
efectos sus cargas personales y familiares.
Disposiciones Adicionales.
1.- Lo establecido en este reglamento no impedirá la aplicación del régimen sancionador
previsto en las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u
omisiones contempladas en la misma.
En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados
penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
2.- Acuerdos con organizaciones y entidades para facilitar el cumplimiento de las
sanciones económicas por medio de la realización de trabajos o asistencia a cursos en
beneficio de la comunidad.
La Ciudad Autónoma adoptará las medidas oportunas para que el cumplimiento de
las sanciones económicas por medio de la realización de trabajos o asistencia a cursos en
beneficio de la comunidad sea posible, mediante la adopción de acuerdos o la realización
de convenios con organizaciones y entidades que por razón de sus actividades puedan
acoger el desarrollo de tales prestaciones.
Disposición Derogatoria Única.
A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan derogadas cuantas
disposiciones de la Ciudad Autónoma se opongan o sean incompatibles al mismo.
Disposición Final. Entrada en vigor del Reglamento.
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
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