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Artículo 33°.- Infracciones y sanciones..

El régimen de infracciones y sanciones aplicables a este Impuesto, será el
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.

Título Decimotercero

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. .

Artículo 34°.- Administración competente.

Uno. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, así como la
revisión de los actos dictados en aplicación del mismo corresponden a la Ciudad de
Melilla a través de sus correspondientes servicios.

Dos. El ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior, se ajustará, en
todo caso, a lo previsto en los artículos lOa 14 ambos inclusive, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Tres. Al amparo de lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 39/1988, de 28 de
aiciembre, reguladora de .las Haciendas Locales, la Administración Tributaria del
Estado y la Ciudad de Melilla podrán convenir el régimen de colaboración que
proceda en orden a la adecuada exacción del Impuesto..

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las referencias que esta Ordenanza hace a la normativa Estatal deberán
entenderse hechas a la vigente en cada momento.

DISPOSICIÓN FINAL.

Entrada en vigor.

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla en sesión celebrada el día 13/11/2001, entrará en vigor el día
uno de enero de dos mil dos, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ANEXO 1

TIPOS IMPQSITIVOS

PRIMERO.- Actividades de producción o elaboración de bienes muebles

corporales.

Las actividades de producción o elaboración. de bienes muebles corporales,
definidas en los términos del apartado Uno del artículo 3 de esta Ordenanza,
triblJtarán según las tarifas contenidas en los anexos I y II de la Ordenanza del
II\II)l.!'l:~toqueregula el hecho imponibleimportación d~bíenesmuebles COrpO!;l!es.


