
1. Anualmente se establecerá el plazo de presen-

tación de solicitudes y, en su caso, de renovación de

las autorizaciones.

2. No obstante, podrán presentarse solicitudes

transcurrido el plazo establecido cuando se trate de

cambios de titularidad o establecimientos con licen-

cia de apertura posteriores.

Artículo 40º- Modificaciones de la autorización

En el supuesto de que se acordara la renovación,

los interesados en modificar lo autorizado en el año

anterior deberán solicitarlo expresamente, en el

plazo que se establezca al efecto, acompañando

plano-croquis de la nueva ocupación pretendida.

Artículo 41º.- Vigencia

1. Las autorizaciones tendrán vigencia para el año

natural, sin que genere ningún derecho sobre el

otorgamiento de autorización en años sucesivos. En

todo caso, la instalación de la terraza no podrá

realizarse hasta que no se obtenga el documento

individual de autorización.

2. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o

sobrevenidas de urbanización; de implantación, su-

presión o modificación de servicios, se podrá revo-

car, modificar o suspender temporalmente la autori-

zación concedida, sin derecho a indemnización a

favor del interesado.

3. El titular o representante deberá abstenerse de

instalar la terraza o proceder a recoger la misma,

cuando se ordene por la Ciudad Autónoma o sus

Agentes en el ejercicio de sus funciones, por la

celebración de algún acto religioso, social, festivo o

deportivo y la terraza esté instalada en el itinerario o

zona de influencia o afluencia masiva de personas.

En estos supuestos, la Ciudad Autónoma comu-

nicará este hecho al titular con suficiente antelación,

quien deberá retirar la terraza antes de la hora

indicada en la comunicación y no procederá a su

instalación hasta que finalice el acto.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 42º.- Actividad

La autorización para la instalación de la terraza

dará derecho a ejercer la actividad en los mismos

términos que establece la correspondiente licen-

cia de apertura del establecimiento, con las limita-

ciones que, en materia de consumo, prevención de

alcoholismo, emisión de ruidos, etc., que se esta-

blezcan en los reglamentos y  ordenanzas de la

Ciudad Autónoma de Melilla, así como en la

legislación sectorial aplicable.

 Artículo 43º.- Horario

1. La Ciudad Autónoma de Melilla establecerá

anualmente el horario de la instalación de las

terrazas. Asimismo, podrán acordarse horarios

especiales para algunos establecimientos por ra-

zones de interés público. En ausencia de Orden

del Consejero competente sobre horario de cierre,

se entenderá que este se fija a las 24 .00 horas,

debiendo permanecer sin servicio como mínimo

hasta las 7.30 horas.

2. En todo caso, el horario deberá ajustarse al

que, de forma más restrictiva, se establezca en la

normativa sectorial aplicable al establecimiento.

Artículo 44º.- Señalización

1. El plano de la superficie autorizada deberá

estar expuesto, de forma bien visible, en la puerta

del establecimiento.

2. Asimismo, deberá estar expuesta en el

establecimiento la lista de precios aplicables a la

terraza.

3. La Ciudad Autónoma podrá establecer un

sistema de señalización de la superficie autoriza-

da.

Artículo 45º.- Mantenimiento

1. Sin perjuicio de que las autorizaciones para

la instalación de terrazas tengan una vigencia

anual, y debido a que las circunstancias meteoro-

lógicas de cada momento o estación no permiten

la instalación de las mismas con carácter conti-

nuado o permanente, los elementos instalados en

la terraza deberán ser retirados, no pudiendo

almacenarse en la vía pública durante los períodos

o temporadas de no instalación

2. No obstante lo dispuesto en el apartado

anterior, durante la temporada de primavera-vera-
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