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Son objeto de esta Ordenanza:

1. El régimen de autorizaciones cuando se deban
ejecutar obras en vías públicas que afecten a las
redes de abastecimiento y saneamiento y que exijan
modificaciones, desvíos o reposiciones de algunos
de sus elementos.

2. El régimen de vigilancia y sancionador cuando
con motivo de una obra de edificación se destruya la
acera o calzada y con ella se descubra una conduc-
ción, aunque no llegara a romperse

3. El régimen de vigilancia, registro e inspeccio-
nes, así como el régimen sancionador aplicable en
los supuestos de incumplimiento de esta Ordenan-
za, sin perjuicio de lo que dispongan cualquier otra
normativa que con carácter concurrente pueda ser-
les de aplicación.

Artículo 2: Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
se extiende a todas las redes de abastecimiento de
agua y saneamiento ubicadas en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Título II: De la autorización de obras

Artículo 3: Licencias

Cuando se deban ejecutar obras en vía pública
que afecten a las redes de abastecimiento y sanea-
miento y que se exijan modificaciones, desvíos o
reposiciones de algunos de sus elementos, será
necesaria la autorización previa de la Consejería de
Medio Ambiente.

El solicitante aportará.

a. Memoria detallada de la obra a efectuar y
descripción de las afecciones a las redes de abas-
tecimiento y saneamiento.

b. Planos de planta, secciones, perfiles
longitudinales y detalles significativos de la obra a
ejecutar.

c. Plan de obra y Presupuesto.

d. Aquellos otros documentos que por las carac-
terísticas de las obras los Servicios Técnicos de la
Ciudad Autónoma consideren necesario que se
aporten.

La citada documentación irá suscrita por técnico
competente.

Si se detectaran deficiencias técnicas y/o falta de
documentación, se comunicará inmediatamente al

interesado para su subsanación y/o aportación de
la documentación técnica complementaria para
poder emitir informe.

Examinados los informes técnicos y adminis-
trativos favorables, se otorgará, en su caso, la
correspondiente autorización que faculte para la
ejecución de obras en la red de abastecimiento y
saneamiento de titularidad municipal. La denega-
ción de autorización será siempre motivada.

Artículo 4: Obras de la Ciudad Autónoma

En el supuesto de tratarse de obras promovidas
por Servicios de esta Ciudad Autónoma que afec-
ten a las redes de abastecimiento y saneamiento,
no será necesaria autorización previa, bastará con
el informe favorable de la Dirección General de
Medio Ambiente, emitido tras supervisar el corres-
pondiente proyecto. La supervisión del proyecto
será siempre previa al inicio de las obras.

Los Técnicos de la Dirección General de Medio
Ambiente velarán por su correcta ejecución, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto y con las
posibles correcciones introducidas en el informe
de supervisión.

Si durante la ejecución de las obras surgieran
circunstancias o necesidades que aconsejaran la
introducción de modificaciones que afecten a las
redes de abastecimiento y saneamiento, será
necesario informe previo de la Dirección General
de Medio Ambiente.

Título III: De las condiciones técnicas

Artículo 5: Normas de excavación

1. Antes de iniciar las obras se indicarán sobre
el terreno el trazado de las redes de abastecimien-
to y saneamiento, siendo verificado por los Técni-
cos de la Ciudad Autónoma.

2. Una vez indicado el cruce con una conduc-
ción, deberá excavarse a mano un metro antes y
después del punto marcado y se permitirá medi-
dos mecánicos en este tramo solo para  levantar el
firme, el resto deberá realizarse a mano, hasta la
profundidad prevista o hasta que aparezca la con-
ducción.

3. Caso de que la zanja prevista discurra para-
lela a la conducción, deberá respetarse una distan-
cia mínima de cuarenta centímetros entre ambas
y no se permitirá abrir a la vez más de cinco metros


