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mediante pagos trimestrales, con sujeción a las siguientes normas que, a continuación se
indican:

18) Dentro de los veinte primeros días de cada trimestre natural inmediato anterior,
aplicando, según se establece el 1,5 por 100 a la facturación bruta producida en el referido
período trimestral.

28) Junto con la liquidación relativa al cuarto trimestre de cada ejercicio, las empresas
obligadas al pago deberán presentar una declaración resumen anual, comprensiva de los
elementos necesarios para la determinación de la tasa devengada durante el ejercicio de
referencia, así como de los importes trimestrales satisfechos por este tributo.

3°) Las empresas obligadas aí pago deberán igualmente facilitar cuanta información o
documentación tes sean requeridos por la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla para comprobar la correcta exac.ción de esta tasa.

ARTíCULO 7°- Depósito previo.

1. Se fija la cantidad de 60,10 ~ por metro lineal, si se trata de zanjas, o de 60,10 ~ por
metros cuadrado, si se trata de ocupaciones de vía pública, en concepto de depósito previo.

2. Para poder obtener la devolución del depósito previo, es necesario que comunique por
esérito a la Dirección General de Obras Públicas, que tas obras para las que se conceden la
licencia, están totalmente terminadas. Transcurrido seis meses de la recepción del
mencionado escrito y si no existe ninguna anomalía en los servicíos urbanísticos, se
procederá a autorizar la devolución del depósito previo.

ARTíCULO 8°- Régimen de infracciones y sanciones.

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

DISPOStCIONES ADICIONALES

PR1MERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de
los preceptos conte.nidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo 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 misma en cada momento vigentes, así como a cuantas
normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha Ley.

TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la consideración
de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de aprovechamiento especial,
uso o utilización privativa del dominio público, así como, con idéntico alcance, los de
conce-sión, autorización o licencia.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Para establecer la cuota trrbutaria de la tasa se establece un período de implantación en
cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación sobre la tarifa: para el 2002
el 0,5, para el 2003 el 0,6, para el 2004 el 0,7, para el 2005 el 0,8, para el 2006 el 0,9 y para
el 2007 e11.

DISPOSICiÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de

Melilla en sesión celebrada el dia 6/05/2003, entrará en vigor el día uno de enero de dos mil tres,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


