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c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de
extinción de incendios, además d~ los propietarios de los bienes afectados, las compañías
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de estela.
ARTíCULO 6°.- Responsables. .

1. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente
Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las
personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de ie Propiedad, como dueñas
o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantl1 o en la Matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones' o negocios
afectados por los servicios, en la fecha de comienzo de la prestación de é~tos.c

2. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de
propietarios facilitará a la Administración el nombre de los copropietarios y su coeficiente de
participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas individuales: De no. .,' hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una .única cuota, de cuya distribución se

ocupará la propia Comunidad.

ARTíCULO 7°.- Base Imponible.

1. La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por
el 90 por 100 del coste que la Ciudad Autónoma de Melilla soporte por el establecimiento o
ampliación de los servicios.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El importe de los trabajos de establecinlfento o ampliación de los servicios.

- b) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente los servicios, salvo
que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la
Ciudad Autónoma de Melilla, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el
artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado..
c) Lss indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de
plootaciones, así como las que deban abonarse .Q los arrendatarios de los bienes que hayan
de ser derruido u ocupados.
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d) El interés del capital invertido en.los servicios cuando la Ciudad Autónoma de Melilla
hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por éstas en caso de
fraccionamiento general de las mismas.

3. El coste total presupuestado dé los servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el
coste real fuese mayor o menor que el previsto, seoltomará aquél a efectos del cálculo de las
cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de servicios, a que se refiere el artículo 2°.3.c) de la presente
Ordenanza, o de los realizados por concesionarios con aportaciones de la Ciud~d

, AutónO-!!la de Melilla a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponitlJe
" de las '::.Contribu.ciones especiales se determinará en función qel importe de estas

aportacion~s: sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por
razón del mismo servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se
refier~ ~I.apartado primero de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la
Ciudad Autónoma de Melilla la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el
importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de
cualquier otra persona, o Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona
o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en
el cual se procederá en la forma indicada en .el apartado 2 del artículo 9° de la presente.Ordenanza General. . ~...' .


