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¡N° POLlGONO VRB/~ VUBI ~ I

1 92,59 O,OC
. .' 2 . 105,48 0,00

.. 3 141,81 0,00

4 153,53 0,00
5 113,68 0,00
6 237,91 0,00
7 . 216,82 0,00

8 108,92 0,00
9 113,68 0,00- 10 120,71 0,00

11 117,20 . Q,OO
12 - 216,82 O,ÓC

, 13 216,82 0,00
. 14 150,01 0,00

. . 15 89,07 0,00

16. 0,00 6,01
17 92,59 0,00
18 11],20 0,00

-- 19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 0,00 21,04. 22 117,20 0,00

23 105,18 0,00
24 228,53 0,00
25 O,OC 65,39
27 O,OC 6,00

VRB: VALOR REPERCUSION BASICO DEL POUGONO
VUB: VALOR UNITARIO BASICO DEL POUGONO

5. Se establece la cuota tributaria mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin del
aprovechamiento especial o utilización privativa y la categoría de la vía pública afectada.

ARTíCULO 5.°- Empresas explotadoras.

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante de vecindario, lá cuantía
de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en
el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente dichas empresas en este ténnillo de la Ciudad Autónoma de MelillaArt. 24.C de
la ley 39/1988, Reguladoras de las Haciendas locales.
A estos efectos, se incluirán entre ras empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No fonnarán parte de la facturación bruta el importe de los impuestos indirectos que graven
los correspondientes consumos y sean repercutibles a los adquirientes.

2. En particular, a los efectos en el apartado anterior previstos, se entenderán comprendidos
en el hecho imponible los usos o aprovechamientos relativos a tendidos, tuberías y galerías
para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, los postes
para líneas, cables o palomillas y las cajas de amarre, de distribución o de registro.


