
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 11 - MELILLA, LUNES 30 DE JUNIO DE 2003 - PAG. 605

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan
modificación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, ~alvo que las referidas disposiciones establezcan 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 mis~a en cada momento vigentes, así como a .
cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

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.

33.-

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 artículós 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 confonnidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, esta Ciudad .Autónoma establece la Tasa por apertura de
establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas

Locales.

ARTÍCULO 2.°- Hecho imponible.

. 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos de la
Ciudad Autónoma de Melilla o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto
necesario y previo para el otorgamiento por esta Ciudad Autónoma de Melilla de la licencia
de apehblra a que se refiere el artículo 22 de Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera de establecimientq para dar comienzo a sus
actividades. I 1,

, '\

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento.. aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier' alteración que se lleve a cabo en
éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de e~te: artículo,exigiendo nueva verificación de las mismas. ~


