
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 11 - MELILLA, LUNES 30 DE JUNIO DE 2003 - PAG. 663

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 vigente, 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
Melillaen sesión celebrada el día 13/11/2001, entrará en vigorel~ía unodeenerode dos mil dos,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa,

ARTíCULO 1.°- Fundamento y nAturaleza.

De conformidad con lo regulado en el ar1ículo 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
ar1ículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar1ículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
r~guladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el ar1ículo'2b .de
la Ley 39/1988 Reguladora~de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en
los ar1ículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de' 28 de Dicíembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, esta Ciudad Autónoma establece la tasa 'Enseñanzas especiales en
establecimientos docentes de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el ar1ículo 58 de la citada Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTICULO 2.°. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Ordenanza, la prestación de servicios de
naturaleza especial en establecimientos docentes de titularidad de la Ciudad A{]tónoma de
Melilla.

ARTíCULO 3.°- Sujeto pasivos.

1. Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el ar1ículo 33 de la Ley General Tributarla, que solíciten el servicio
para las personas beneficiarias del mismo.

2. Serán responsables subsidiarios, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras;
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas .con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.

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

ARTíCULO 4.°. Exenciones.

1. Al amparo de lo dispuesto en la Ley 25/1971, de 19 de junio, sobre protección de familias
numerosas, y el Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, las familias numerosas gozarán, en relación con las cuotas
tributarias de esta tasa referidas únicamente a servicios de enseñanza, las bonificaciones
siguientes:

a) Familias numerosas de primera clase: 50 por 100.
b) Familias numerosas de segunda clase o de honor: 100 por 100.
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