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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE \..,..'\.$ !su..:" '":"",~r",n:~~

(Publicado en el ,,8.;;ierln Oficial de ía Comu¡;;Cia.i 4r:t6':¡,m;; Je j'h .~¡-'Js i;:aleare:;"
número 4 /. r/8 t~! ;:'" ,'h' i: ,Jd 19P4j

28046 i FY 2/1994. de 18 de mayo. d? .,,'mcciones
y sanciones en materia de calenif'-'-ú í~l)¿; y hora
rios comerciales.

Disposición adicional.

En todo aquello que no establece esta Ley y. en tanto
que no se oponga, será aplicable la normativa general
sobre la mateJia.

Objeto. Horarios comerciales

Articulo 1. Objeto.

El objet" U" 1" presente Leyes la regulación de la
",atestad sancionBdora de la Comunidad Autónoma de
¡as !sl<1s 2ale.3"PS en materia de incumplimiento de la
norma'¡iva de calendarios y horarios comerciales.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

El contenido de la presente Ley afecta a quienes
cometan infracciones a los calendarios y a los horarios
máximos estipulados para los establecimientos comer
ciales dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares.

CAPITULO I

Constitución, se prevé. en su apartado 13, «el fomento
del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma
dentro de los objetivos marcados por la política eco
nómica nacional» y con referencia al Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
se determina en su articulo 10.17 que la misma tiene
competencia exclusiva en el «fomento del desarrollo eco
nómico dentro de! territorio de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con las bases y la coordinación general de
la actiVidad económica». En base a lo anteriormente
expuesto el Consejo de Gobierno ha aprobado una nor
ma, en desarrollo del Real Decreto-ley 22/1993. de 29
de diciembre, en la que se establecen los horarios máxi
mos de apertUra y cierre de los locales comerciales.

En consecuencia, y para exigir el cumplimiento de
la nueva regulación de horarios comerciáles, se hace
necesario establecer el sistema sancionador aplicable
a las infracciones que se cometan en esta materia
mediante una Ley, de conformidad con el principio de
legalidad manifestado en la Constitución y en base a
la competencia exclusiva que ostenta la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en el fomento del
desarrollo económiCO.

GABRlE!4 c.AÑEU.AS FONS.
Pres¡di,;nt6

BARTOLm,1é ¡~rus BELTRAN.
c.onsejef:C r,:..j Obras PÚbli.:as
y 0rdenr.ccir:;n del Territor;o

d) Que el volumen, la superficie y la ocupación del
nueVD edificio no superen en ninglm caso el del edificio
demolido o la parte de éste objeto de demolición, siem
pre que se acredite fehacientemente que se ajustaba
plenamente a la normativa urbanlstica vigente en el
momento de su construcción.

Di,posición derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposicIones que se
opongan a lo que dispone esta Ley.

Disposición final.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares».

Por tanto, ordeno que todcs los ciudadanos guarden
e~ta l.ey y Que los Tnhunales y las Autoridades a las
que corresponda la hag:in guardar.

Palma d., Mallorca, 23 de marzo de 1994..

Sea notorio a todos los ciudada.nos que el Par¡;,(nento
de las Islas Baleares na ave-bado y yo, .'" nombre del
Rey y de acuerdo Con lo que se establece en el artícu
lo 2".2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien pro
mulgar la siguiente ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Real Decreto-Ley 22/1993, de 23 de diciembre,
por el que se estl;lblecer, las bases para la regulación
de horarios comerciales, establece que en el ejercicio
de sus competencias corresponderá a las Comunidades
Autónomas la regulación de los horarios para la apertura
y cierre de los locales comerciales en sus respectivos
ámbitos ter'itoriales, en el marco de la libre y leal com
petencia y con sujeción a los principios generales que
sobre ordenación de la economía se contienen en ese
Real Decreto-Iey.

Su artículo cuarto determina que las Comunidades
Autónomas establecerán el sistema sancionador aplica
ble a las infracciones a la normativa que dicten en rela
ción con calendarios y horarios comerciales.

El artículo 149.1.13 de la Constitución Española con
fiere al Estado competencia exclusiva sobre consecuen
temente, al ser la actividad comercial una parte de la
actividad económica, el Estado tiene competencia para
determinar las bases de regulación de horarios comer
ciales.

Dentro de las competencias que pueden asumir todas
las Comunidades Autónomas desde su constitución, y
que se hallan relacionadas en el artículo 148.1 de la

CAPITULO 11

De la tipificación de las infracciones

Artículo 3. Infracciones.

Son infracciones de la presente Ley:

a) El incumplimiento por los establecimientos
comerciales del tiempo máximo semanal de apertura
de setenta y dos horas.

b) El incumplimiento por los establecimientos
comerciales de las limitaciones establecidas en la aper
tura de más de. ocho domingos y días festivos al año
o tener abierto el establecimiento en domingo o día fes
tivo distintos a los expresamente determinados por la
Consejería de Comercio e Industria.

c) El incumplimiento por los establecimientos
comerciales del nllmero máximo de doce horas que pue
den permanecer abiertos los domingos y festivos auto
rizados.

d) El incumplimiento de la obligación de exhibir el
horario adoptado por cada establecimiento comerdal.

CAPITULO 111

De la califioación de las infracciones

Articulo 4.

Las infraCCiones que regula la presente Ley se cla
sifican en leves, graves V muy graves. Su graduación
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El volumen de ventas.
La cuantía del beneficio obtenido.

vendrá determinada por la transcendencia económica
de la infracción que se determinará por dos conceptos:

al Metros cu.adrados de superficie de ventadelesta-
blecimiento objeto de la infraccIón. .' . .

bl Volumen aproximado de ventas conseguidas en
el período de la infracción. ... ..

1. Se considerarán infracciones leves:

Las simples inobservancias. con escasa trascendencia
económica de las disposiciones Contenidas en esta Ley.

El no exhibir el horario adoptado por cada estable
cimiento comercial.

Cuando .no es procedente calificarlas de graves o muy
graves.

2. Se considerarán infracciones graves:

Aquellas que tengan trascendencia económica apre
ciable.

La reincidencia en la comisión de infracciones con-
sideradas leves en un mismo· período de seis meses.

Cuando no es procedente calificarlas de muy graves.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

Las que tengan una gran transcendencia económica.
La reincidencia en la comisión de infracciones con-

sideradas graves en un mismo. período de un año. siem
pre que no se produzca a la vez a consecuencia de
la reincidencia en infracciones leves.

CAP1Tut:Ú IV'

De la responsabilidad por infracciones

Artículo 5.

Son responsables de las infracciones las personas
físicas o jurídicas titulares de los establecimientos comer
ciales que incurran en las mismas.

CAPITULO V

De las sanciones

Artículo 6. Clasificación de las sanciones.

Las infracciones a que se refiére la presente Ley serán
sancionadas mediante la aplicación de las siguientes
medidas:

a) Infracciones leves. multa de hasta 500.000 pese
tas.

b) Infracciones graves.. multa comprendida entre
500.001 Y 10.000.000 de pesetas.

c) Infracciones muy graves. multa comprendida
entre 10.000.001 y 100.000.000 de pesetas.

Artículo 7. Graduación df!!as ~~ones.
La cuantía de la sanción se'draduará de conformidad

con:

a)
b)
c) El grado de publicidad empleado en la difusión

del conocimiento de la infracción cometida.
d) La situación del predominio del infractor en el

mercado.
e) La reincidencia.
f) El número de trabajadores ocupados en el esta

blecimiento.

Artículo 8. Cierre de /a empresa infractora.

En el caso de reiteración por infracciones muy graves.
podrá decretarse el cierre temporal del establecimiento
hasta un, período máximo de 'un año. La' facultad de
acordar su cierre está atribuida al .Consejo de Gobierno.

CAPITULO VI

Del procedimiento sancionador

Ar1ículo 9.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dis
puesto en el Reglamento del procedimiento a seguir por
la Administración de la Comunidad' Autónoma en el ejer
cicio de la potestad sancionadora.

CAPITULO VII

De la prescripción de las infracciones'
y de las sanciones

Artículo 10.

1. Las infracciones y las sanciones a que se refiere
la presente Ley prescribirán a los seis meses las leves.
a los dos años las graves y a los tres años las muy
graves.

2. El plazo de la prescripción de las infracciones
empieza a contar desde el día de la comisión de la infrac
ción. interrumpiéndose en el momento en que el pro
cedimiento se dirige contra el presunto infractor. rea
nundándose si el expediente sancionador estuviera para
lizado más de un mes por causa no imputable al. presunto
responsable. .

3. El plazo de la prescripción de las sanciones
empieza a contar desde el día siguiente al que fuera
firme la resolución mediante la cual se impone la sanción
y se interrumpe por la iniciación. con el conocimiento
del interesado. del procedimiento de constreñimiento.
reanudándose si aquél estuviese paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.

CAPITULO VIII

De los órganos competentes para imponer sanciones

Artículo 11.

Los órganos competentes para 'Ia imposición de las
sanciones a que se refiere la presente Ley son:

a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó
noma. para la 'imposición de sanciones económicas por
infracciones muy graves y para acordar el cierre temporal
del establecimiento.

b) El Consejero de Comercio e Industria para la
impqs,i<¡:ión.de sanciones por infracciones graves.

c) El 'Director general de Comercio para la impo
sición de sariciones por infracciones leves.

ArtíCulo 12.

Contra las resoluciones de expedientes sancionado
res del Director general de Comercio cabrá intt;lrponer
recurso ordinario ante el Consejero de Comercio e Indus
tria en el plazo de un mes a contar desde la recepción
de la notificación de las mismas.

Contra las resoluciones de expedientes sancionado
res del Consejero de Comercio e Industria se podrá inter-
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poner recurso ordinario ante el Consejo de Gobierno en
el plazo de un mes a contar desde la recepción de la
notificación de éstas. Contra las resoluciones de expe
dientes sancionadores del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma cabrá interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las islas
Baleares, en el plazo de dos meses a contar desde la
recepción de la notificación de las mismas.

Disposición final segunda_

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos guar
den esta Ley y que los Tribunales y Autoridades la hagan
guardar.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 1994.

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares"
número 72, de 14 de junio de 1994)

Disposición final primera.

El Gobierno balear dictará las disposiciones reglamen
tarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta
Ley. •

CRISTOBAL TRIAY HUMBERT.
Consejero de Comercio e Industrial

GABRIEL CAÑELLAS FONS.
Presidente


