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11) Pabellon cubierto "Lázaro Fernández" .

k)Pabellón cubierto "lázaro UJla hora sin luz 12 ~
Fernández"
. Una hora con luz 24 ~

. Uso no deportivo medio día' 300,51 ~

Uso no deportivo un día 601,01 ~
Epigrafe 111: Instituto Municipal de Juventud y Deporte .

f) Pista polideportiva Una hora sin luz . 3 ~
. ' Una hora con luz 4,8 ~

Q) Salón de actos Una hora 30 ~
Epígrafe IV: EstadiQ Alvarez Claro ' .

s) Estadio Alvarez Claro Una hora sin luz 51,10 ~
t) Estadio Alvarez Claro Una hora con luz' 90,15 ~
v) Estadio Alvarez Claro é:' Uso no deportivo medio día 450,76 ~
w) Estadio Alvarez Claro.. Uso no deportivo un día . 901,15 ~
Epígrafe VI: Piscina Municipal \

x) Piscina Municipal. Baño libre para adulto 1,80 ~
y) Piscina Municipal Bono de 20 Baño libre para adulto 30 ~
z) Piscina Municipal" . Escuela de natación 12 ~
Epígrafe VII: Otros - .

a.a Campaña Andar Melilla Temporada 6 ~
a.b Gimnasia para aooltos Mensual 12 ~
a.c Otras instalaciones Una hora sin luz 2,40 ~
a.d Otras instalaciones Una hora con luz 3,60 ~
a.e Otras instalaciones Bono de 12 horas sin luZ 24 ~
a.f) Otras instalaciones Bono de 10 horas con luz. 36 ~

ARTíCULO 7.°- Gestíón del tributo.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, esta tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación.

2. la autoliquidación comprenderá el período total por el que se haya realizado el uso o
autqriz8ción.

3. la autoliquidación se practicará e ingresará al momento de producirse el devengo de la
misma.

4. la falta de pago de la tasa impedirá, en su caso, la prestación de los correspondientes
servicios.

5. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas que en materia de gestión,
recaudación e inspección se contienen en la Orden.anza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 8.°- Devengo.

la obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada
al recinto, previo pago de la 1asa.

ARTíCULO 9.°- Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIONES ADICIONALES,

PRIMERA: las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de
los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que las
referidas dispnsiciooes establezcan lo contrario.


