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2. Se dicta la presente Ordenanza para:
a) Regu~ar aquellos aspectos procedíméntales que puedan

mejorar y simplifrcar la gestión.
b) Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas

Fiscales, evitando así la reiteración de los mismos.
c) Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo

por parte de la Ciudad de Melilla.
d) Infonnar a los ciudadanos de las normas vigentes así como los

derechos y garantías de los contribuyentes, cuyo conocimiento
puede resultar de general interés en el orden del correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

CAPíTULO 11: Aplicación de las normas.

ARTíCULO 2°.- Ámbito de aplicación.

1. Esta Ordenanza se aplicará en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, desde
el día uno de enero de dos mil dos hasta su derogación o modificación expresa.

2. En el ámbito tributario de la Ciudad de Melilla, serán de aplicación, en lo que proceda, los
Principios Generales y Derechos de los Contribuyentes que se establecen en los artículos 1
a 8, ambos inclusive, de la Ley General Tributaria, y artículos 1 a 4, ambos inclusive, de la
Ley 1/1998, de 26 de febrero.

ARTíCULO 3°.- Prestación del servicio.

La Ciudad Autónoma de Melilla llevará a cabo la gestión recaudatoria de fonna directa, de
acuerdo con alguna de las formas legalmente admitidas para la prestación de servicios que
impliquen ejercicio de autoridad.

CAPíTULO 111: Interpretación

ARTíCULO 4°.- Interpretación.

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.

2. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en sus
normas se entenderán confonne a su sentido jurídico, técnico o usual, según procéda.

3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del
hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones. .

4. Compete al Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad de Melilla la facultad para
dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de esta .Ordenanza y de las especificas de
cada tributo, sin pe~uicio de las facultades que, por imperativo legal o reglamentario.
correspondan a otros órganos de dicha Ciudad.

ARTíCULO 5°.- Fraude de ley.

1. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del hecho imponible
cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el
pago del Tributo, amparándose en el texto de nonnas dictadas con distinta finalidad,
siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude
de ley tributaria deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al
interesado.

2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no impedirán'
la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas
fiscales que se pretendían obtener mediante ellos.

3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de fraude de
ley se aplicará la nonna tributaria eludida y se liquidarán los intereses de demora que
correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.


