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ARTÍCULO 7°.- Gestión 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, que
se practicará e ingresará al momento de producirse el devengo
de la misma.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, la falta de: pago de la tasa impedirá, en su caso, la
prestación de los correspondientes servicios, ya sean de índole
académica, administrativa o de titulación.

3. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas
que en materia de gestión, recaudación e inspección se
contiene en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Mejilla.

ARTÍCULO 8°.- Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la
Ordenanza Fiscal 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 seran 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.

DISPOSICIÓN FINAL

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

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

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


