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3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración de la Ciudad de
Melilla en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se
entregarán ni remitirán .sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota
tributara.

ARTÍCULO 11.°- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás norma de aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan
modificación ~e los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, salvo que en las referidas disposiciones se establezca lo contrario,

SEGUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deben entenderse
efectuadas a las disposiciones de la misma en cada J11omento vigentes, así como a
cuantas normas complementen o desarrollen los preceptBs de dicha Ley.
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TERCERA: La presente Tasa no será de aplicación a los servicios y actividades que
tengan ~stablecidas, a trav.és de sus respectivas Ordenanzas, tarifas específicas.

DISPOSICIÓN FINAL

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

en sesión celebrada el día 13/11/2001, entrará en vigorel día desu publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil dos,

. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y en uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 48 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autóno!I1a est~blece la Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyag normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.


