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b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 7°, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 15°.-

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a la Ciudad Autónoma, dentro de la

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho. imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. .

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos,
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios a la Ciudad Autónoma, éstos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Sección Segunda

Artículo 16°.- Inspección V recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Ley General
Tributaria y en las demás leyes de Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Sección Tercera

Articulo 17°.- Infracciones V sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normas que resulten de aplicación.

Bonificación Especial

De conformidad con el contenido de Artículo 140.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la cuota tributaría resultante de
aplicar las tarifas que figuran en la presente Ordenanza será objeto de una bonificación
de 50 por 100.

DISPOSICiÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad

Autónoma, en sesión celebrada el día 6/05/2003, entrará en vigor el día de su piblicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad, y comenzará a plicarse a partirdel día 1/01/2003, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.


