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. Licencia de ,ocupación de vía pública número:
'-. Promoto.r: . . '.

. Superficie autorizada: ... .

. Fecha de inicio:

. Fecha de terminación
g) Durante la ejecución de las obras se deberá evitar colocar maquinaria

pesada en la zona autorizada para evitar roturas en las conducciones
subterráneas existentes en su caso.

h) Una vez finalizadas las obras, y cuando el cerramiento haya sido retirado
de la vía pública, el promotor de las mismas vendrá obligado a reponer
todos los elementos urbanos que resultasen deteriorados a su estado

. original, respondiendo de su incumplimiento la fianza que a tal efecto se
.. " deberá depositar.
. i) El importe de la fianza, será fijado por los Servicios Técnicos de la

Ciudad Autónoma de Melilla en función de la superficie ocupada,
. fijándose la cantidad de 60,10 euros por metro cuadrado,

j) Una vez finalizadas las obras, el promotor deberá comunicar por escrito,
que la oGupación de la vía pública para la que se concede licencia estát9talmente expedita. .'

k) Lá devoll1.ción de la fianza depositada, podrá solicitarse por los
promotores 'una ,vez pasados seis meses de presentado el certificado
final de qbras.

,
ARTICULO 11°- Régimen económico-fiscal.

Se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad AutónQma de Melilla, y dem~s normativa de aplicación,

.
A~TíCU~O 12°.lnfra~~iones...~ ~ancio¡'es.

.' . . ( ,;
1. Se ~stimarán infraccione's, y "Serán. objeto <;fe corrección administrativa por parte

. ". ',.,
del Consejero del Area: '~-';,...';~-' ' .

" .,,' -
a) la ocupación de,via:~(lbl.l~a sin la correspondiente licencia.

- b) la insta.l.aci?n~eva.~la~~'if~~p.(óte~c!ón de obras que no se atengan a lo

establecldp ~P I? presentt",0Id~A~n~a.
c) la ocupacf6n dé vía PUblir;8~qn,e$~combros, materia)es y/o maquinaria

de construcción, puntáles, ;~-~á~i.qsi':CQnt~nedores yCqtras instalaciones
análogas, que no esté deQidamente cerr9da y;proteglda~on la valla de
protección de obras estipuladá's:en la pre'se'liteOrdenanza., . ' ,

~)Ocup.ación de más superfi?ie' Q~. vía p9blica que:'I,~ debjd~mente
autorizada . , '

.' "- - - ...',;, ,",, "'"

e) Tener la vía pública ocupada más tiempo del,solicitado,:': :::":;:,;:.:.]~;:~;,..~:
" ' :.. .' :"::'.:' ';:!::;',;

2. En cuanto al régim~n de infracciones y sanciones ..tributarias se,apIi9~.rá"'1oc'establecido en el artículo 9 de esta Ordenanza, ,', , ,.c '

" :,:"," ';:- ':':'.' ;,;
ARTíCULO 13°.. Responsables de las infracciones. " ,',:'; :;: i o', ...

, -, ' .
Responderán de las infracciones a la presente Ordenanza, el promotÓ~~cd,e:.las ~,
obras, contratista y el director técnico de las mismas. "'.'~.~"- ,'"",-."'"

.' :"'::.::, ,",,'

ARTíCULO 14°- Procedimiento sancionador. '" '. .::

" .

la comisíón de alguna de las infracciones señaladas dará lugar a la imposición de
(las correspondientes sanciones, según lo dispuesto en el artículo 90 del


