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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1.°. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo regulado 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!9 9ispuesto en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de- las Ha'ciendas Locales, esta
Ciudad Autónoma establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso publico con:
escombros, materiales y/o maquinaria de construcción, vallas de protección de
obras, puntales, andamios, contenedores para recogida de escombros y otras
instaJ.?ci,ones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
norma'S atienden a lo prevenido en el ~rtículo 58 de la citada Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.

ARTíCULO 2.°. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la ocupación de terrenos de uso
publico: escombros, materiales y/o maquinaria de construcción, escombros, vallas'
de protección de obras, puntales, andamios, contenedores para recogida de
escombros y otras instalaciones análogas.

ARTíCULO 3.°- Sujeto Pasivos.

. 1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento especial, si se procedió sin la oportuna autorización.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a. ~ue hace
referencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 4.°- Exenciones.

Al amparo de lo establecido en el" artículo 9 y la disposición adicional novena de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se
concederá exención alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en

contrario.

ARTíCULO 5.°- Base imponible.~ La base imponible de la tasa está constituida por las tarifas de la misma.


