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reposición total y, en los casos en que las zanjas y calicatas afecten a la salida
de viviendas, deberá instalarse pasos adecuados para los vecinos de las
mismas.

e) Si alguna tubería quedase al descubierto en el transcurso de las obras, deberá
estarlo el menor tiempo posible y no deberá abandonarse sin quedar
debidamente protegida contra actos vandálicos, ya que de ella depende el
abastecimiento de la Ciudad de Melilla.

f) Las excavaciones a realizar en calzadas se realizarán previo corte con radial de
los bordes de la zanja.

g) En caso de proximidad a conducciones, la totalidad de la excavación se
realizará manualmente y siempre en presencia de encargado perteneciente a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

h) El importe de la fianza será fijado por los servicios técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Se fija la cantidad de 60 euros por metro lineal.

i) Una vez finalizadas las obras, el promotor deberá comunicar por escrito, que la
ocupación de la vía pública para que se concede licencia está totalmente
expedita.

j) La devolución de la fianza depositada podrá solicitarse por los promotores, una
vez pasados seis meses de presentado el escrito de finalización de obras.

'ARTíc'tJlO 8°-.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 normativa de aplicación.

ARTíCULO 9°. Infracciones y sanciones.

1. Se estimarán infracciones y serán objeto de corrección administrativa por parte del

Consejero del Área:

á) La apertura de zanjas careciendo de la oportuna autorización o licencia.
b) La apertura de zanja amparada por la correspondiente autorización o licencia

pero incumpliendo cualquiera de los requisitos fijados en la presente
Ordenanza,

2. En cuanto al régimen de infracciones y sanciones tributarias se aplicará lo establecido en
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normas que
resulten de aplicación.

A~TíCUlO 10"- 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 11°- Procedimiento sancionador.

La comisión 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 30i1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del P-rocedimiento 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 establez_can 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 disposiciones de la misma en cada momento vigentes, así como a cuantas
normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha Ley.


