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2. Una vez concedida ta autorización o lícencia, e inmediatamente antes de retirarla, los
interesados deberán abonar, también mediante pago directo en la Tesorería de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el importe correspondiente a la licencia. Dicho pago tendrá la
condición de requisito indispensable para que la licencia o autorización quede
perfeccionada.

3. Si se tratara de prórrogas de concesiones ya autorizadas, se abonará el tasa que
corresponda en la forma y lugar que indique la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla, pudíéndose en este caso, domicíliar el pago en Bancos o Cajas de
Ahorros.

4. En caso de denegarse la licencia o autorización correspondiente. los interesados podrán
solicitar la devolucíón de lo ingresado previamente en concepto de fianza o depósito.

S. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado el
depósito previo, el importe correspondiente a la autorización y se haya obtenido la
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar
lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa que correspondiese y
de las sanciones y recargos que procedan..
ARTíCULO 11.°- Infracciones y Sanciones.

1. Se considerarán ínfracciones de la presente Ordenanza:

~) La ocupacíón de la vía pública sin au!o-riiación.
. .

b) La ocupación de la vía pública una vez terminado el plazo concedido.

c) La ocupación de mayor superficie y ei empleo de más elementos que los
autorizados o de distinta naturaleza.

d)'La vulneración de lo preceptuado en el artículo 8.1 de la presente Ordenanza. .

2. Las infracciones mencíonadas, así como ~a reincidencia en denuncia que suponga
incumplimiento de cualquier precepto de esta Ordenanza, podrá determinar la inmediata
anulación del permiso de la Ciudad de Melilla para ocupación de la vía públíca.

3. Cuando anulada la autorización, el interesado no proceda a la retirada en el plazo
establecido, la Admínistración de la Ciudad Autónoma de Melilla; a través de sus servicíos
competentes, procederá a efectuar la misma, siendo a cuenta del interesado los gastos que
se originen. en ningún caso será responsable el Ciudad Autónoma de Melilla de los daños o
pérdidas que pudieran producírse, se establece un gasto mínimo de intervención. traslado o
depósito de 45,08 ~.
Igualmente, este caso Ile'Jará aparejado el no conceder autorización al interesado para la
citada instalación en años sucesivos.

4. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la C~udad Autónoma de Melilla, y demás normas que resulten de aplícación.

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 dísposiciones 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 Hacíendas Locales, deben entenderse
efectuadas a las disposiciones de la misma en cada momento vigentes, así como a cuantas
normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha Ley.

TERCERA: En el ámbíto de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la consideración
de los conceptos equívalentes, en cuanto a sus efectos, los de aprovechamiento especial,
uso o utilización privativa del dominio público, así como, con ídéntico alcance, los de
concesión, autorización o licencia. , i


