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5. Compromiso de previa obtención a su costa
de cuantas licencias y permisos requiera el uso del
bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
6. La asunción de la responsabilidad derivada de
la ocupación del dominio público, con mención, en
su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna garantía suficiente mediante póliza de seguro,
aval bancario u otra garantía suficiente.
7. La reserva por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla de la facultad de inspeccionar el bien objeto
de la autorización, al objeto de garantizar que el
mismo es utilizado de acuerdo con los términos de
la autorización.
Artículo 17º.- Vigencia de las autorizaciones
Las autorizaciones, se conferirán por quince
años.
Transcurrido dicho plazo quedará extinguida la
autorización, debiendo quedar libre y expedita la
porción de dominio público ocupada, quedando la
misma a disposición de la Ciudad Autónoma de
Melilla así como el kiosco..
CAPÍTULO III: REQUISITOS DE LAS
INSTALACIONES
Artículo 18º.- Requisitos del quiosco
El adjudicatario de la autorización habrá de realizar, a su costa, las obras necesarias para la instalación del quiosco, quedando este de propiedad de
la CAM al termino del plazo de la autorización.
La Ciudad Autónoma de Melilla también podrá
autorizar por 15 años el uso de kioscos propiedad de
la Corporación, bien porque haya revertido en la
misma por el trascurso del periodo de autorizado,
bien porque haya sido construido directamente por
ésta.
En todo caso el quiosco habrá de reunir los
siguientes requisitos:
a) Las dimensiones y características de los
quioscos se ajustarán a las aprobadas por la Ciudad
Autónoma, según los modelos homologados aprobados por el mismo.
A estos efectos, se tendrá en cuenta la normativa
urbanística vigente, muy especialmente para los
quioscos situados en el Conjunto Histórico.
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En cuanto a los quioscos existentes con anterioridad a la vigencia de este Reglamento que no se
ajusten a ninguno de los modelos homologados, la
Ciudad Autónoma podrá exigirles su adaptación a
la normativa aprobada para los de nueva implantación, adaptación que será obligatoria para los
quioscos situados en el Conjunto Histórico, lo que
deberá efectuarse en el plazo máximo de dos
años, siendo todos los gastos que se originen por
cuenta del titular.
b) Las acometidas de los servicios de electricidad, teléfono y demás redes de servicios urbanos, deberán ser subterráneas.
c) En los supuestos de ubicación en plazas,
zonas ajardinadas o conjuntos urbanos de interés,
se habrán de ajustar a las características que
pudieran determinarse por la Ciudad Autónoma,
que incluso estará facultado para ordenar cambios
de estética, en razón de la zona en que esté
enclavado.
d) En todo caso, y antes de proceder a la
instalación del quiosco, los adjudicatarios habrán
de presentar ante los Servicios Técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, el modelo de
quiosco a instalar especificando dimensiones y
características, solicitando el replanteo de la ubicación exacta del quiosco, que se reflejará en la
correspondiente acta de replanteo previa.
CAPITULO IV: FUNCIONAMIENTO
Artículo 19º.- Actividad.
La autorización para la instalación de quioscos
dará derecho a ejercer la actividad en los mismos
términos que establece la correspondiente licencia de apertura del establecimiento, con las limitaciones que se establecen en los Reglamentos y
Ordenanzas de la Ciudad así como en la legislación sectorial aplicable.
Artículo 20º.- Registro, número de identificación y horario de funcionamiento
1. La Ciudad Autónoma de Melilla tendrá un
registro de todas las autorizaciones concedidas
que contempla la presente Ordenanza, en donde al
menos se hará constar:

