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ARTíCULO 21 °- Régimen económico-fiscal.

-
Se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normati\.:a de aplicación.

ARTíCULO 22°- Infracciones y sanciones.

1. Se estimarán infracciones y serán objeto de corrección administrativa por parte
del Consejero del Ár~a:

a) La colocación de andamios en la vía pública sin la correspondiente
licencia.

b) La colocación de andamios en la vía pública que no cumplan lo
establecido en la presente Ordenanza.

c) Ocupación de más superficie de vía pública que la debidamente
autorizada. .

d) Tener el andamio instalado en la vía pública más tiempo del solicitado.

2. En cuanto al régimen de infracciones y sanciones tributarias se aplicará lo
efJablecido en el artículo 9 de esta Ordenanza.

ARTíCULO 23°- Responsables de las infracciones.

Responderán de las infracciones a la presente Ordenanza, el promotor de las
obras, contratista y el director técnico de las mismas.

ARTíCULO 24°- Procedimiento sancionador.

La comis.ión de alguna de las infracciones señaladas dará lugar a la imposición de
las correspondientes sanciones, según lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, previa incoación del oportuno procedimiento
sancionador en los artículos 133 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan
" modificación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación

automática, salvo que las referidas disposiciones establezcan lo contrario.

SEGUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deben
entenderse efectuadas a las disposici<;>nes de la misma en cada momento vigente,
así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha
Ley.
TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la
consideración de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de

. aprovechamiento especial, uso o utilización privativa del dominio público, así r:;omo,
con idéntico alcance, los de concesión, autorización o licen.cia.

DISPOSICION TRANSITORIA

En e1-. .plazo de treinta días hábiles, desde la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, los titulares de actividades ya existentes afectadas por las
disposiciones contenidas en la misma, habrán de acomodarse a lo que en ella se
dispone.


