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14 150,01 0,00
15 89,07 0,00
16 0,00 6,01
17 92,59 0,00
18 117,20 0,00
19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 0,00 21,04
22 117,20 0,00

'23 105,18 0,00
24 228,53 0,00
25 0,00 65,39
27 0,00 6,00

VRB: Valor de repercusiqn básico del polígono por metro cuadrado o lineal
VUB: Valor unitario básico del polígono por metro cuadrado o lineal

3. Se establece la cuota tributaría mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin del
aprovechamiento especial o utilización privativa.

ARTíCULO 7°- Normas de gestión.

1. En el supuesto de que los emplazamientos, instalaciones, puesto.s, barracas, y cualquier
otra instalación análoga sean como consecuencia de las ferias:o actividades de temporada,
podrán sacarse a citación pública por el procepimientf1 de puja a la llana, y el tipo de
licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en la tarifa
de artículo anterior de esta Ordenanza.

2. Una vez efectuada la adjudicación, al mejor postor, deberá el adjudicatario hacer efectivo
el importe, acto seguido, en la Administración Tributaría de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Se exceptúan de licitación, y podrán ser adjudicada directamente por el Ciudad Autónoma
de Melilla los terrenos destinados a casetas recreativas, culturales, familiares, de baile, y
otras de naturaleza análoga.

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado y
obtenido por los interesados la licencia correspondiente.

5. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrá ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin
perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.

6. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderá otorgada
con la condición de que el Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocarlas o modificarla, en
todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses públicos, sin que los
concesionarios tengan derecho a indemnización alguna por la instalación o por cualquier
otro concepto.

7. En caso de impago de la tasa .Ia Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocar la licencia a
los concesionarios, sin que los mismos tengan derecho a indemnización alguna por
instalación o por cualquier otro concepto.

8. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de
las licencias o los obligados al pago estarán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños gausados, que~ erán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos

realizados. .
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