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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por l~ concesión de ésta condicionada a la modificación de proyecto presentado, ni
por la renuncia o desistimiento de solicitante una vez concedida la licencia.

, , ,
ARTICULO 9°. Declaráclon.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán,
previamente, en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla la oportuna
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento de la
obra, mediciones y el destino de edificio.

2, Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que sea exigible ta formulación
de proyecto suscrito por téénico' competente, a la solicitud se acompañará un
Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie
afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.. Si después de formulad' fa solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto deberá ponerse en con'ocimiento de la Administración de fa Ciudad
Autónoma de Melilla, acompañado el nuevo presupuesto o el refonnado y, en su
caso, planos y memorias de la mo~mcación o ampfiación.

ARTÍCULO 10.°- Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ciudad Autónoma de
Melilla declaración-liquidación, según el modelo determinadQ por el mismo, que
conteI1drá los elementos tributarios imprescindibles para la liquillación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la
solicitud de Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en la t.es.orería
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla en el supuesto de que observe una variación--
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto
no se subsane la anomalía.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
de coste real de las mismas, el Ciudad Autónoma de Melilla mediante la
correspondiente comprobación administrativa" podrá modificar, en su caso, la base
imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo
ingresado en provisional.

ARTÍCULO 11.°- Infracciones y 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.


