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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ECONOMÍA
INTERVENCIÓN

31.- Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.

32.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
33.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por licencias de apertura de establecimientos.

34.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio.
35.- Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua.

36.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de mercado.
37.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de matadero.

38.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por la retirada del vehículo de la vía pública y traslado
al depósito.

39.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por instalación de kioskos en la vía publica.
40.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la

vía pública.
41.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con

escombros, materiales y/o maquinaria de construcción, vallas de protección de obras, puntales, andamios,
contenedores para recogida de escombros y otras instalaciones análogas.

42.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de suelo de uso público con puestos,

barracas, casetas de venta espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
43.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas

o sillas y con plataformas con finalidad lucrativa.
44.- Aprobación definitiva de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para

aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
45.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por instalaciones de portadas, escaparates y

vitrinas.
46.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con

apertura de zanjas y calicatas.
47.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio del Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.
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48.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de piscinas, instalaciones

deportivas y otros servicios análogos.
49.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa enseñanzas especiales en establecimientos

docentes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
50.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por visitas a museos, exposiciones, bibliotecas,

monumentos históricos o artísticos u otros centros o lugares análogos.
51.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por los servicios de ordenación industrial, ordenación

de instalaciones y actividades industriales, energéticas y minerales.
52.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por los servicios sanitarios de la Ciudad Autónoma

de Melilla.
53.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las contribuciones especiales de carácter general.

54.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa enseñanzas especiales en establecimientos
deportivos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

55.- Clasificación de polígonos por calles.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA

CONSEJERIADE ECONOMíA, HACIENDA YPATRIMONIO

DIRECCiÓN GENERAL DElAREADE ECONOMíA

INTERVENCiÓN

31.-

ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De' conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1,995, 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 I~ previsto en el '

artículo 20 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, ¿esta Ciudad Autónoma de Melilla establece y
r~ula la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá p6r la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

ARTÍCULO 2.°- Hecho iluponible..
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la tramitación a instancia de páfie, de toda clase de documentos que expida y
de expedientes de que entienda la administración o las Autoridades de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación .'.

administrativa que haya sido provocada, directa o indirectamente, por el particular o
redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa de'interesado,

. ARTÍCULO 3.°- Sujeto pasivo.

l. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades' a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés ¡edunde la tramitación de documento o expediente de que se trate.

2. 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°- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías' de sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaría, .
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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ARTicULO 5.°- Exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes que carezcan de capacidad económica,
certificada por alguna Administración de Servicios Sociales.

ARTÍCULO 6°- Cuota tributai.ía.

1. La cuota tributaría se determinará por una cantidad señalada según la naturaleza de )os
document.Q.s o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa, que contiene el al1ículo

siguiente.

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído

3. Las \',~otas resultantes por aplicación de las anteri.ores tarifas se incrementarán en un
50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de
los expedientes que motivasen "el devengo.

ARTÍCULO 7.0- Tarifa.

.

0.80~
O,80~
0.13 ~

1 ~
Sello en ~
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) La cons'titución de fianzas .definitivas en los mismos casos, por cada 6 ~
racción de la fianza
c) En Tos contratos que se formalicen como consecuencia de la adjudicacíón d
subastas, concursos, conciertos directos, desta.os, etc. de obras o servicios de l

70~
15E
7~
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.
13~
13~
13~
19 ~

I 121 ~

31 ~

13~
'j~;¡') 7 ~

10 ~
. 91 ~

. 4~

121 ~

9. Cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la expedición de algún
documento de los comprendidos en tarifas, serán incrementadas las cuotas resultantes en
un 50 por ciento.

ARTÍCULO 8.°- Bonificación de la cuota.

. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarios señaladas
en la Tarifa de esta Tasa.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 de artículo 2.°, el devengo se produce
cuando tenga lugar las circunstancias que provean la actuación de la Ciudad Autónoma
de Melilla de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud de interesado pero
redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 10.°- Declaración e ingreso.

1. La Tas~' se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello de la
Ciudad Autónoma de MelilIa adherido al escrito de solicitud de la tramitación del
documento o expediente, oen estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no
fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los interesados a que hace referencia el artículo 66 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y ser~ archivada la
solicitud.

-
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3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración de la Ciudad de
Melilla en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se
entregarán ni remitirán .sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota
tributara.

ARTÍCULO 11.°- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás norma de aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan
modificación ~e los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, salvo que en las referidas disposiciones se establezca 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 J11omento vigentes, así como a
cuantas normas complementen o desarrollen los preceptBs de dicha Ley.

-, .,'

TERCERA: La presente Tasa no será de aplicación a los servicios y actividades que
tengan ~stablecidas, a trav.és de sus respectivas Ordenanzas, tarifas específicas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla

en sesión celebrada el día 13/11/2001, entrará en vigorel día desu publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil dos,

. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

... 32 ~ ;;:

ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido 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 lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 48 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autóno!I1a est~blece la Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyag normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
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ARTÍCULO 2.°- Hecho imponible.

j Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso
de suelo, a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen de suelo y
ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
Abril, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la
citada Ley del Suelo.

ARTÍ~ULO 3.°- Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas o jurídicas y las entidades a
. que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que sean propietario.s o
poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. Los constructores y contratistas de las obras tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente.

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

A'RTÍCULO 4.°- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las
personas fisicas y jurídicas a que se refieren los articulos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades
en general, en los' supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

ARTÍCULO 5.°- Base imponible.

1. Constituye la base imponible de la tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de
tierra, obras de nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o
aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b) En la licencia de habitar, que se concede con motivo de la primera
utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos, la base
estará constituida. por el coste real y efectivo de la vivienda, local o
instalación. .

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas' y
de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en foflna visible
desde la vía pública.
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2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instafaciones industriales y mecánicas,

ARTÍCULO 6°- Cuota tributaría.

1. La cuota tributaría será la siguiente, según procéda:

ción no exceda de601 ~ 'or ciento
ción esté comprendido entre 601 ~ Y 2 .por ciento
ción excedan de 3.006 ~ '; 1,40 or ciento

Esta tarifa tiene carácter progresivo, es decir, que no se aplica ningún porcentaje sin
haber agotado todos los anteriores,

or licencias de arcelaciones, or c!da metro cuadrados o fracción 0,10 ~
or rimera utilización de edificios, sobre la tasa rimitiva de licencia or ciento

1. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a. la
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 25 por ciento de las señaladas
en el número anterior, siempre que la actividad de la Ciudad Autónoma de Melilla se
hubiera iniciado efectivamente.

3. ,En los casos de modificación sustancial del proyecto, la cuota abonada por el
primitivo se descontará del reformado.

4. Se e;stablece la cuota tributaria mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el hecho
imponible que de lugar a la tasa.

ARTÍCULO 7.°- Exenciones y bonificaciones.

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 8.°- Devengo.

1. Se, devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
de la Ciudad Autónoma de Melilla que constituye su hecho imponible. A estos
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en ,la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el, sujeto pasivo formúlase
expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado ,sin haber obtenido la opoliuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad de la
Ciudad Autónoma de Melilla conducent.e a terminar si la obra en cuestión es o no
'autorizable, con independencia de la iniciación de expediente administrativo que
pueda instruirse para la au~orización de esas obras o su demolición si no.' fueran
autorizables.
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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por l~ concesión de ésta condicionada a la modificación de proyecto presentado, ni
por la renuncia o desistimiento de solicitante una vez concedida la licencia.

, , ,
ARTICULO 9°. Declaráclon.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán,
previamente, en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla la oportuna
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento de la
obra, mediciones y el destino de edificio.

2, Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que sea exigible ta formulación
de proyecto suscrito por téénico' competente, a la solicitud se acompañará un
Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie
afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.. Si después de formulad' fa solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto deberá ponerse en con'ocimiento de la Administración de fa Ciudad
Autónoma de Melilla, acompañado el nuevo presupuesto o el refonnado y, en su
caso, planos y memorias de la mo~mcación o ampfiación.

ARTÍCULO 10.°- Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ciudad Autónoma de
Melilla declaración-liquidación, según el modelo determinadQ por el mismo, que
conteI1drá los elementos tributarios imprescindibles para la liquillación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la
solicitud de Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en la t.es.orería
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla en el supuesto de que observe una variación--
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto
no se subsane la anomalía.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
de coste real de las mismas, el Ciudad Autónoma de Melilla mediante la
correspondiente comprobación administrativa" podrá modificar, en su caso, la base
imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo
ingresado en provisional.

ARTÍCULO 11.°- 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.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan
modificación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, ~alvo 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 mis~a 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 13/11/2001, entrará en vigor el día uno de enero de dos mil dos,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

33.-

ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido 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 artículós 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 confonnidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, esta Ciudad .Autónoma establece la Tasa por apertura de
establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas

Locales.

ARTÍCULO 2.°- Hecho imponible.

. 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos de la
Ciudad Autónoma de Melilla o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto
necesario y previo para el otorgamiento por esta Ciudad Autónoma de Melilla de la licencia
de apehblra a que se refiere el artículo 22 de Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera de establecimientq para dar comienzo a sus
actividades. I 1,

, '\

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento.. aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier' alteración que se lleve a cabo en
éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de e~te: artículo,exigiendo nueva verificación de las mismas. ~
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3. Se entenderá por establecimi.ento industrial o mercantil toda edificación habitable
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana de la
construcción, comercial y de servicios que está sujeta al Impuesto sobre Actividades
Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquell~s actividades sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o
aprovechamientos, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

ARTÍCULO 3.°- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, titulares de la actividad que se
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o
mercantil.

2. 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 4.0- Respon~ables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías de los sujetos pasivos,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los~artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaría.

2. Serán responsables subsidiarios Ids administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades en
generctt,..en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

ARTÍCULO 50- Exenciones y bonifi~~ciones.

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 60- Base impollible.

Constituye la base imponible de la tasa la cuota que aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto, figure en las misma por la actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a
la apertura.
ARTÍCULO 7.0- Tarifas.

Las tasas actuales son las siguientes:

Nueva apertura. Una anualidad de la cuota establecida en I. Le islativo 1175/1990 1259/1991.
b) Traspaso de establecimiento Una anualidad de la cuota establecida en los. .

Le islativo 1175/1990 1259/1991.
c) Traslado de establecimiento 50 por ciento de la cuota establecida en los R.D.

Le islativo 1175 1 90 1dÓ911991.
d Variación de ne ocio Diferencia or ma or contribución.
e) Cambio de razón social 50 por ciento por nueva apertura siempre que el titular

continúe en la sociedad o ne ocio.
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ARTÍC.ULO 8°- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
de la Ciudad Alltónoma de Melilla que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia de apertura si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad de la Ciudad Autónoma de
MeJilla conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles,
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para
autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizaba dicha
apertura.

"
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno

por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia,

ARTÍCULO 9.°- Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de
establecimiento comercial o industrial, presentarán, previamente en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla la oportuna solicitud, con especificación de actividad o
actividades a desar.rollar en el local acompañada de la documentación reglamentaria, entre
ellas, la liquidación por alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

ARTÍCULO 10.°- Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ciudad Autónoma de
Melilla declaración liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá
los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación precedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud
de apertura acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a favor del
Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTÍCULO 11.°- 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 serán de aplicación automática, sarvo 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 celebr~da el día 6105/2003, entrará en vigor el día uno de enero de dos mil tres,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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34.-

ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de MeIlilla, y en uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de l~
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 lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por la prestación de los servicios de cementerio; que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

. - .,
ARTICULO 2.°- Hecho Imponlble.

I

Constituy~ el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de
Cementerios de la Ciudad Autónoma de Melilla, la asignación de espacios parea
inhumacio#es de difuntos, cualquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en
el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, así como la demás normativa aplicable,
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

ARTÍCULO 3.°- Sujeto pasivo.
tj~,," 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que sean solicitantes de la
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares
d~ la autorización concedida.

~

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace
refe;rencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTÍCULO 4.°- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria. *

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

ARTÍCULO 5.0- Exenciones sub"jetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de asila~os derivados de las Administraciones de
Servicios Sociales, siempre que la conducción se verifique por cuenta de
los. establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por la familia de los fallecidos.
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b) Los enterramiento s de cadáveres de personas carentes de capacidad
econó.mica, derivadas de las Administraciones de Servicios Sociales.

c) Las inhumaciones que ordenen la autoridad judicial
d) Las inhumaciones 'que se efectúen en la fosa común.

,
ARTICULO 6.°- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

1 lido 360.61 ~ '

2 or 5 años 60.10 ~
3 300.51~
4 años 60.10~5 30.05 ~ '

6° Ilhumaciones nichos 15.03 ~
7° xhumaciones se ulturas 30.05 ~
8° xhumaciones nichos 15.03 ~
9° remaciones 133.00~
1 Urna 60.00 ~
lJ Columbario tem 29,00 ~
123) Columbario perpetuo 145,00 ~

ARTÍCULO 7.°- Deveugo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación de
los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación
se producr- con la solicitud de aquellos.

, ..

ARTICULO 8°- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

2. La solicitud de permiso para construcción de mausoleos panteones irá acompañada
del correspondiente proyecto y memoria, a\ltorizados por facultativo competente

3. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será
notificada; una vez que halla sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo enlas arcas de la Ciudad Autónoma de Melilla en la forma y plazos señalados en el .
Reglamento General de Recaudación. .

.
Artículo 9.°- 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

aplicac..i.ó.~:
.

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 disposiciones establezcan lo contrario..
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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
cuanta.s 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 dra 6/05/2003, entrará en vigor el dra uno de enero de dos mil tres,
permanecien.do en vigor hasta su modificación o derogación expresa. .

35.-

Artículo 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo regulado en el articulo 38 dl5"1a Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y en LJSO de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 1 06 d~.la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerd". con lo previsto en el articulo 20 de
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Loc~~es en su nueva redacción dada por la Ley
25/1998 de 13 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la
misma Ley 39/1988, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa por distribución de agua,
incluido los derechos de enganches de líneas, colocación y utilización de contadores, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2°. - Hecho imponible.-

Constituye el Hecho imponible de este tributo:

A) La realización de los servicios que presta la Ciudad Autónoma en relación con el
Suministro de Agua Potable a Domicilio consistente en el otorgamiento de Licencias
de acometida a .la Red de Suministro.

B) El suministro de agua para consumo a través de las redes del Servicio de Aguas,
cualesquiera que sea la procedencia del suministro.

Artículo 3°. - Sujeto Pasivo.-

Son sujetos pasivos los contribuyente~, personas físicas, o jurídicas y Entidades que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que:

A) Resulten beneficiados o afectados por la concesión de la licencia de acometida, y

B) Las que se beneficien de los servicios o actividades, prestadas por el suministro de

agua

Artícu'Q4°. - Base imponible y cuantía.-

1. - TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

Se aplicarán a los consumos trimestrales efectuados p.or los abonados v de acuerdo
con las modalidades§iQuieates:
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USOS DOMÉSTICOS: Se aplicará esta tarifa exclusivamente a los locales destinados a
viviendas o anejos a las mismas siempre que en ellos no se realice actividad industrial,
comercial o profesional de ningún tipo.

Quedan incluidos en esta tarifa los locales destinados a garaje, cuando sean de uso
particular y estén adosados a la vivienda.

Los consumos trimestrales se distribuirán en cinco bloques en la forma que se indica y
se facturarán a los siguientes precios:

BLOQUE I De O a 60 m.) trimestrales a 0,18 ~/M3
BLOQUE I1 De 61 a 90 m" trimestrales a 0,24 ~M3
BLOQUE I11 De 91 a 120 m.) trimestrales a 0,36 ~/M3
BLOQUE IV De 121 a 150 m" trimestrales a 1, 19 ~M3
BLOQUE V De > a 150 m.) trimestrales 2,39 ~M3

En los casos de comunidad de propietarios o vecinos que tengan contratados el
suministro con una póliza única y cuyos consumos totales se contabilicen por un solo
contador, la distribución de consumos por bloques se efectuará asignando a cada bloque
el consumo equivalente producto del consumo base trimestral por bloque por el número de
viviendas abastecidas a través del contador único.

USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros
en los que el agua constituye un elemento directo y básico, o imprescindible en la
actividad industrial o comercial, así como en los que la misma constituye un elemento
indirecto y no básico en una actividad profesional, comercial e industrial.

Los consumos trimestrales se distribuirán en cuatro bloques en la forma que se indica y
se facturarán a ios siguientes precios:

BLOQUE I De O a 90 m" trimestrates a 0,24 ~M3
. BLOQUE 11 De 91 a 120 m.) trimestrales a 1, 19 ~M3

BLOQUE 111 De 121 a 150 m" trimestr a 1,81 ~M3
BLOQUE IV De > de 150 m.) trimestrales 2,39 ~/M3

En los casos de comunidad de propietarios o arrendatarios de oficinas y/o locales que
tenl}a{l . contratados el suministro con una póliza única y los consumos totales se

, contabilicen por un solo contador. la distribución de consumos por bloques se efectuará
asignando a cada bloque y consumo equivalente al producto del consumo base
trimestral por bloque, por el número de locales abastecidas a tr,avés del contador único.

CENTROS OFICIALES. ACUARTELAMIENTOS y C. ESCOLARES- Se aplicará esta
tarifa exclusivamente a los Centros y Dependencias del Estado y de la Administración,
Autonómica, y cuyos usos no coincidan con los definidos en esta Ordenanza. Los
consumos trimestrales se distribuirán en dos bloques en la forma que se indican, y se
facturaran a los siguientes precios.

BLOQUE l. De O a 120 m3 trimestrales a
BLOQUE 11 > de 120 m3 trimestrales a'

Para los consumos situados en el 2° Bloque, se podrá aplicar un coeficiente reductor que
será estudiado por los Técnicos de la Dirección General de recursos Hídricos y
aprobados por la Asamblea de la Ciudad, en función de los medios que utilicen para
aminorar el gasto de agua.

CENTROS DEPORTIVOS, PISCINAS Y ZONAS VERDES: Los consumos trimestrales se
distribuirán en dos bloques en la forma que se indica, y se facturarán a los siguientes
precios:
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BLOQUE I De O a 90 m3 trimestrales.a 2,39 ~M3
BLOQUE I1 > dé 90 m3 trimestrales a 2,98 ~M3

CENTROS BENÉFICOS Y ASISTENCIALES: Los consumos trimestrales se distribuirán
en un bloque único facturándose al siguiente precio:

I BLOQUE I UNICO - ! 0,12 ~M3 r

2.- DERECHOS DE CONTRATACIÓN.-

Se aplicarán por una sola vez al contratar el servicio para un determinado focal y por un
determinado usuario.

Su importe estará en relación con cada unidad de vivienda o local beneficiado por una
sola acometida: '

Por nueva acometida:

POR NUEVA ACOMETIDA 24,04 ~

Po"'~.ambio de abonado: Se aplicará la tarifa anterior con una reducción del 50%

3. - DERECHOS DE CONEXION.-

Se aplicarán por una sola vez al restablecimiento del suministro cortado,
establecimiento una cantidad igual para todas las modalidades de suministro: 48,08 ~.

4.- FIANZAS.-

A propuesta de los Servicios técnicos, en la Licencia se podrá exigir el depósito de
una Fianza para- responder de los daños en vía pública y del cumplimiento de las
obligaciones señaladas en esta Ordenanza, de 48,08 ~ por unidad de vivienda o local.

Por los Servicios Técnicos se podrán establecer otras fianzas de 300 ~. En función
del volumen de consumo estimado en la realización de Obras, que serán reintegradas al
usuario una vez que haya causado baja en el Servicio de Aguas y satisfecho el pago de
los recibos pendientes. Para estos Usos se aplicará la tarifa relativa a Centros
Deportivos, Piscinas y Zonas verdes.

5.- NORMAS GENERALES.-

a) Si existiese contador general y contadores individuales se tomará la lectura
mayor de ambos y en su caso el exceso del contador general se facturará a prorrateo
entre los individuales por igual

b) El consumo realizado con contador averiado, o sin contador por estar en periodo
de reparación, dentro del plazo concedido por el Servicio de Aguas, se estimará por el
consumo medio más alto de los siguientes parámetros: el mismo trimestre del año
anterior o la ,media aritmética de los 12 últimos meses que estuvo el contador en
funcionamiento..

c) Cuando los abonados hayan desatendido el requerimiento del Servicio de Aguas
para que instale o repare e"90ntador se procederá:

Al corte del suministro ó se aplicará lo dispuesto en el apartado b) de este epígrafe, con
un incremento por trimestre del1 00 % acumulable.

d) En los casos de abonados que tengan contratados el suministro con una
póliza única y se de la circunstancia de que existan suministros de modalidades distintas
(domésticos, industriales, piscinas, etc. por la Ciudad Autónoma se aplicará la tarifa más
beneficiosa para el Servicio, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que
correspondan.
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e) En los casos de rot4ras y/o averías producidas en la red. se calcularán por los
Servicíos Técnicos las pérdidas ocasionadas facturándose las mismas al infractor al
preciQ. dE;) 2,88 @M3 con independencia de los daños y perjuicios que le correspondan
abonar:

f) Cuando el contador de agua esté ubicado dentro de una vivienda a la que el
lector de contadores no pueda acceder por estar ausente el abonado en el momento de
la visita y, teniendo presente que se ha desatendido el requerimiento del lector de
contadores para que entregue la lectura. del contador en el Servicio de Agua, dentro del
plazo concedido por este Servicio, el consumo realizado se Galculará de conformidad con
el arto 5.Q) de la mencionada Ordenanza, es decir, se estimará por el consumo medio
más alto de los siguientes parámetros:

. el mismo trimestre del año anterior si la lectura de éste fuera real o.
. . .La media aritmética de los 12 últimos meses en los que el contador se

pudo leer,. ,

Siendo el resultado final una lectura ficticia que deberá actualizarse con la posterior lectura
real. En el caso de no existan antecedentes suficientes se calculará con la media de los
periodos calculados.

11.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 5°.- Obligaciones del interesado.-

A) En cuanto a la formalización del Contrato

Notificado el otorgamiento de la licencia el interesado deberá:
1.- Requerir a los Servicios Técnicos para que se presencien los trabajos de co/Jexión, la
instalación del contador e inspeccionen las instalaciones tanto exteriores como interiores.

2.- Formalizar la fianza exigida o. del Depósito Previo que en su caso le hubiere sido exigiqa
en la licencia.

3.- Efectuar el pago de la Tasa por acometida en la cuantía y plazos señalados en esta
Ordenanza.

4.- Efectuar el ingreso por daños en instalaciones conforme el artículo 16 del Real Decreto
781/86 y, determinados por la Oficina Técnica y notificados al interesado.

5. Formalizar, por. último el contrato de suministro en el plazo máximo de 30 días desde la
notificación de la Licencia.

6.- Los abonados deberán en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento de 'o

la Entidad suministradora cualquier avería o perturbación producida en la red general de. distribución. .- .
. . .

" ',f

7.- El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a comunicar por
escrito dicha baja, indicando, en todoéaso, la fecha en que debe cesar el citado suministro,
además de satisfacer todos los recibos pendientes de pago para poder dar de baja definitiva
la acometida de suministro.

B) En cuanto al desistimiento, renuncia y, caducidad

1.- El desistimiento a ía petición o solicitud, la renuncia al derecho y la caducidad del
expediente, se sujetarán a lo prev!sto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.- Si el interesado desiste de su petición, antes de .iniciarse el informe de la Oficina
Técnica, no satisfará cantidad alguna. Si se solicita con posterioridad y, antes de efectuarse
el enganche, sólo satisfará el diez por ciento de la tasa. Si se solicita después de
efectuada, con corte de acometida, la conexión, la Administración devengará el precio
público íntegro. y a efectos del precip público de- consumo las bajas sólo surtirán ~fecto
desde el periodo Recaudatorio- siguiente.

'~~~~.c-~ ..~~~
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3.- En los supuestos de caducidad se aplicarán no obstante las cuotas a que se refiere el
párrafo anterior.

4.- La Renuncia al derecho no surtirá efecto en relación con la tasa devengado por la
Administración conforme a esta Ordenanza.

Artículo 6°.- Bonificaciones.

A) Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, sobre las cuotas establecidas en el artículo 7° de esta Ordenanza se aplicará una
bonificación del 50 por 100 sobre ra tarifa del agua (exclusivamente consumo de agua), a
los sujetos pasivos que, al momento de producirse el devengo de la Tasa, y de conformidad
con lo previsto en el apartado 3 de este articulo, se encuentren indi$tintamente en alguna de
las dos situaciones siguientes:

a) Tener más de 65 años.
b) Ser miembro de familia numerosa.

La presente bonificación $010 afectara a la vivienda habitual del sujeto pasivo que cumplalos requisitos establecidos anteriormente. .

B) En orden a una correcta.aplicación de la presente bonificación, los Servicios Fiscales de
la Ciudad confeccionarán un censo comprensivo de los sujetos pasivos potencialmente
beneficiarios de la misma, basándose en las solicitudes de los interesados. La actualización
del referido censo, en cuanto a altas, bajas o modificaciones, se llevará a cabo con
periodicidad trimestral, el primer día de cada trimestre natural.

C) A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo, el cumplimiento de alguna de
las condiciones exigidas para el disfrute de la bonificación se entenderá acreditado cuando
el sujeto pasivo figure en el censo trimestral vigente al momento de producirse el devengo
de la Tasa.

Artículo 7°,- Procedimiento Recaudatorio: Término y forma de pago.

A) En la Tasa de Acornetida, a la vista de la Solicitud e informe TécniQo del Servicio de
Aguas, se practicará la liquidación correspondiente que será notificada al interesado para su

. ingreso en los plazos establecidos en los artículos 20 del Reglamento General de
Recaudación aplicándose en su caso el Recargo de apremio en los plazos que señala el
propio Reglamento.

B) En la Tasa de Consumo, trimestralmente se expedirán los recibos facturados en base a
las lecturas Contadores o estimaciones basadas en esta Ordenanza en su caso,
anunciándose por edictos los plazos de cobranza en voluntaria, sin recargo de apremio,
procediéndose a s,:! cobro por los Servicios recaudatorio. .
C) En ningún caso las Reclamaciones que se intérpongan suspenderán el procedimiento de
cobro, ni se admitirá la reducción de cuotas por averías en las instalaciones públicas
cualquiera que sea el motivo de las mismas. Salvo los supuestos contemplados en el
Artículo 192 del R/D 781/86.

O) Las cuotas por consumo serán prorrateables por trimestres surtiendo efecto las bajas
desde el período trimestral siguiente a la prestación del escrito. Las altas surtirán efecto
desde el día primero del trimestre corriente.

E) El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, podrá acordar la modificación del
Período de facturación para adaptarlo a las conveniencias del servicio, de los usuarios, y
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad y Prensa Local con un mes de anticipación

F) El titular o usuario no podrá ceder, enajenar o traspasar sus derechos en relación con el
consumo o el suministro.

La sol~itu.d de transmisión de titularidad de un abonado a favor de otra persona requerirá la
aportacIón de I,a siguiente documentación:
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1.-Copia de la escritura de compraventa o cualquier otro documento, que
discrecionalmente apreciado por la administración acredite la modificación en la
titularidad de los obligados al pago establecido en el Artículo 3 de la presente
Ordenanza.

2.- Fotocopia del N.I.F. del nuevo titular.

3.-informe del Servicio de Recaudación de estar al corriente en el pago de la Tasa por
Suministro de agua potable relativo al inmueble donde radica el contador afectado por
el cambio,de titularidad del contrato.

Los convenios entre particulares relativos al cambio de titularidad en la contratación del
suministro de agua no surtirán efecto alguno ante la Administración de no comunicarse a
ésta en los términos y con los requisitos antes descritos.

Aceptado el cambio de titularidad, éste surtirá efecto desde la siguiente facturación
trimestral.

No se admitirá ninguna solicitud de acometida del suministro de agua potable ni de cambio
de titularidad, sin la aportación del correspondiente Número de Identificación Fiscal del
nuevo titular o ta~eta de residencia, así como certificado de estar al corriente en el pago de
la Tasa por suministro de agua.

Artículo 7°. - Infracciones y Sanciones.-

1.- 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.

2.- Se consideran infracciones de Defraudación:
a) La ejecución de acometidas sin licencia
b) El levantamiento o alteración de contadores, precintos, su desnivelación,

interrupción o paralización y, en general toda acción que tienda a desfigurar la
indicación de los aparatos y a perjudicar por tanto, los intereses de la Ciudad.

c) El falseamiento doloso contenido en la solicitud de acometida.

3.- Se considerarán Simples Infracciones la deficiencia en los datos contenidos en la
petición; el defectuoso cumplimiento de los requerimientos del servicio sobre la forma y
lugar de las instalaciones; la defectuosa conservación de las instalaciones; el retraso en las
reparaciones ordenadas; la carencia de flotadores y similares.

4.- Además de las Sanciones previstas en la Ordenanza Fiscal General o en su defecto en
las disposiciones vigentes se aplicará la Sanción de Corte de Suministro, en los supuestos
de Defraudación y de impago de cuotas dentro del período voluntario de cobranza. El Corte
del sunolil)istro será acordado por el Órgano competente de la Consejería de Medio
Ambiente, a propuesta del Servicio y de la Intervención y notificado al interesado con cinco

. días de..aJ1teJadón. El reenganche exigirá nueva Licencia, y pago del precio público.

A~í.culo 8. - Normas- Complementarias.-

$~rán de aplicación supletoria a este Servicio la Ordenanza Fiscal General en todo lo
no previsto en esta Or:jenar:z.a.

Artículo 9. -Vigencia.-

u
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 dia uno de enero de dos míl tres,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.



36.-

ARTíCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con kJ prevenido 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 lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales., esta
Ciudad Autónoma establece la Tasa por prestación del servicio de mercado, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas locales.

ARTíCULO 2.°- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Ciudad Autónoma de
Melilla de los servicios o actividades de autorización para instalar y ocupar puestos
en los mercados de abastos.

ARTíCULO 3.°- Sujeto pasivos.
". .

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, quienes se
beneficien de los servicios o actividades prestadas o realizadas por esta Ciudad
Autónoma de Melilla a que se refiere el artículo anterior, es decir, 1,0 s
concesionarios de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en los mercados
de abastos.

2. 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.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional n,ovena de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas l:oca~s, no se
concederá exención alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en
contrario.

ARTíCULO 5.°- Base Imponible.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el artículo srguiente.

ARTíCULO 6.°. Cuota Tributaria.

las tarifas de -este tasa serán las siguientes:
CONCEPTO ~

Mercado Central Casetas 3,60 ~ 1M2 o Fracción
Mercado Central Puestos 3,60 ~ 1M2 o Fracción
Restos Mercado Casetas 3,60 ~ fM2 o Fracción
Resto Mercado Puestos 3,60 ~ 1M2 o Fracción
Mercado Ma orista

Iquiler concesión (Almacenes) ~1~,3Q~1 Mes ! '1
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Fianzas almacenes 1202 ~.
Iquiler concesión (Bar) 30 ~/Mes

Fianza Bar 60,1 ~.
Plaza del Rastro .

Iquiler Concesión 12 ~/Mes
Fianza 30 ~.

enta Ambulante
Alquiler Concesión 12 ~/Mes
Fian~s 30 ~.
Reexpedición Tarjetés'identificativas 30 ~.
Puestos Aislados

Iquiler Concesión 12 ~ /Mes
Fianza 30 ~.
Puestos Venta Ambulante
Concesión 15 ~ /mes.
En cuanto a la ocupación de terrenos de la vía pública por los 'mayoristas y abastos,
tarifa única de 90,15 ~ mensuales por ocupación hasta 10 metros cuadrados y el
exceso a razón de 9,02 ~ por cada metro cuadrado o fracción y mes.
ARTíCULO 7.°- Devengo e ingreso. .

.
1. la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se inicie la prestación del servicio con periodicidad.

2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al oblígado a
realizarlo, del correspondiente recibo, cuya entrega deberán exigir los interesados
en la utilización del servicio, del Recaudador designado por el Ciudad Autónoma de.
Melilla.

3. Se estará obligado al pago de la tasa mientras no se tramite la correspondiente
bajá ante el órgano competente, teniendo eficacia la misma a partir del mes
siguiente al de su presentación.

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 serán 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.
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37.-

ARTíCULO 1.°- Fund~mento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido 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 lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas ~ocales, esta
Ciudad Autónoma establece la Tasa por prestación de servicio,s de matadero, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la cItada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas locales

ARTíCULO 2°.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de éste tributo la prestación por la Ciudad Autónoma
de Melilla de los servicios de matadero.

ARTíCULO 3.°- Sujeto Pasivos.

1. Están obligados al pago del Tasa, regulado en esta Ordenanza, quienes se
beneficien de los servicios o actividades prestadas o realizadas por este Ciudad
Autónoma de Melilla a que se refiere el artículo anterior.

2. 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.

. .
ARTICULO 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.°- Cuota Tributaria y tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Órdenanza será la fijada en las "tarifas
.éontenidas en el apartado siguiente.

. . .
2. Las tarifas de esta tasa seran como sigue:

CONCEPTO ~
Por Sacrificio de cada res 0,1 ~ /Kg.
Por cada piel de vacuno . 1,2 ~/ Unidad

Por cada piel de lanar y cabrío abierta 0,9 ~/ Unidad
Por cada piel de lanar y cabrío cerrada 0,6 ~/Unidad
Des o'os
De vacuno 0,3 ~ IKg.
De cabrío y lanar 0,2 ~ / Kg.
De Cerda 0,3 ~ IKg.
De Equino 0,3 ~ IKg.
Des achos de Establos
Por cada Corral Cubierto 150,2 ~ Mes
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Por cada Corral descubierto 78,1 ~ Mes
Iquiler diario por cabeza vacuno y cerda 0,9 ~f Dia
Iquiler diario por cabeza lanar y cabrío 0,6 ~ fOja'

Fri oríficos
Cámaras mantenimiento al mes o fracción. 30 ~ Mes o Fracción
Cámaras congelación al mes o fracción 15 ~ Mes o Fracción

ARTíCULO 6.°- Derechos por la prestación del servicio

Los derechos señalados en la tarifa llevan comprendidos todas las manipulaciones
de matanza, examen microscópico, servicios de acarreos, carga y descarga y las
demás propias de estos establecimientos. '

ARTíCULO 7.°- Arrendamiento
.

1. El arrendamiento de los corrales del matadero se hará por meses, quedando el
Ciudad Autónoma de Melilla en libertad de hacer la concesión a los arrendatarios,
con las condiciones que estime oportunas.

. 2. El arrendamiento será prorrogable tácitamente por meses, no permitiéndose el
uso de dichos corrales más que para estadía de las reses que se van a sacrificar en
plazo inmediato, exigiéndose para ser usuario de los mismos, la condición de
eotrador de reses en el matadero, reservándose el Ciudad Autónoma de Melilla la
facultad de fijar las condiciones que estime convenientes para la mejor utilización
de los corrales. ..
ARTíCULO 8.0-Resolución de casos no previstos

Los casos no previstos que puedan surgir los resolverán por la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, o mediante resolución del Consejero de Medio
Ambiente, según su importancia, siendo determinada ésta por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 9.°- Obligación al pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
. se inicie la prestación del servicio.

2. El pag" de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al obligado a
reqlizarlo, del correspondiente recibo, cuya entrega deberán exigir los interesados
en la utilización del servicio del Recaudador designado por el Ciudad Autónoma de
Melilla.

ARTíCULO 10°.- 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 en el plazo de los 10 días siguientesI a la finalización de la prestación del servicio.

! 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y al amparo de lo
L. establecido en el artículo 26 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
. las Haciendas Locales, los ..~ujetos pasivos, o quienes les representen, deberán
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solicitar la prestación de las actividades y servicios que constituyan el hecho
imponible de esta tasa, estando asimismo obligados a ingresar simultáneamente,
en concepto de depósito previo, la cantidad que, en función de lo. solicitado; resulte
de aplicar las tarifas recogidas en el artículo 5 de esta Ordenanza. a tales efectos,
la mencionada solicitud deberá contener las especificaciones necesarias para una
correcta determinación del .importe a ingresar.

3. Cuando la liquidacion correspondiente al depósito previo coincida con la
resultante de aplicar las tarifas de la Ordenanza a los servicios efectivamente
prestados, aquélla tendrá la consideración de autoliquidación, a los efectos
previstos en el apartado 1 de éste artículo.

4. Si, por cualquier causa, no llegara a efectuarse, en todo o en parte, las
prestaciones solicitadas, procederá a la devolución, total o parcial, del depósito
constituido. .

5. Caso de que existan diferencias entre los servicios o actividade,s solicitados y los
efectivamente realizados, habrán de practicarse, dentro del plazo establecido para
la autoliquidación, las operaciones de regularización que sean precisas para
efectuar, según proceda ingreso adicional o reembolso parcial del depósito
constituido. En ambos supuestos, la cantidad final resultante tendrá igualmente la
consideración de autoliquidación de la Tasa. .
6. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas que en materia de
gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de
la Ciudad Autónoma de Melilla. .
ARTíCULO 11°- Régimen de infracciones y sanciones

'/

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal
Gene<al de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normas que resulten de
aplicaclon.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA: Las disposiciones de índole general o reglamenta,ria que supongan
modificación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, salvo que en las referidas disposiciones se establezca lo contrario.

SEGUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley.
39/1988,' de 28 de diciembre, regula~ora de las Haciendas Locales, deben
entenderse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada momento vigentes,
así como a cuantas .normas complemeQten o des'arrollen los preceptos de dichaLey- .

;."
DISPOSICION FINAL "

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla en sesión celebrada el día 13/11/2001, entrará en vigoreldía unodeenerode dos mil dos,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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38.-

ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con 10 pr~venido 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 133.2y 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 10 previsto en el artículo 20 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por la retirada de vehículos de la vía pública y traslado
al de¡)Q~i~o, que.se regirá por la presente Ordenan,za fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
I.;ocales.

ARTÍCULO 2.°- Hecho imponible.

1. El hecho imponible viene constituido por la prestación de servicio de retirada de
vehículos, su traslado y estancia en el depósito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La tasa se devengará cuando se inicie la prestación de serVicio.
. .

3. Se considera iniciado el servicio en el momento de ser enganchando el vehículo en
el coche-,grúa.

ARTÍCULO 3.°- Nacimiento de la obligación de contribuir.

Nace la obligación de contribuir desde el momento en que se presten o inicien los
servicios de grúa, para proceder a la retirada de vehículos de la vía y su traslado al
depósito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTÍCULO 4.°- Sujeto Pasivo y responsable.

1. Están obligados al pago de la tasa: :..
,

a) Como sujeto pasivo, el titular del vehículo que figure como tal en el Registro
coITespondiente, salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización de.
vehículo en contra de su voluntad, debidamente justificadas, quien deberá abonarla o
garantizar su pago como requisito previo a la devolución de vehículo, s~n perjuicio
de derecho de reC\,lrso, en su casI;), y de la posibilidad de repercutirlo sobre el
responsable a que refiere el apartado b) siguiente.

b) Como responsable solidario, el conductor o usuario autor del hecho que provoque
el servicio.

.
2. No obstante ell@; la restitución de- vehículo podrá hacerse directamente al
conductor que hubiese lfevado a cabo el hecho causante del servicio, previas las
comprobaciones relativas a su personalidad y una vez efectuado el pago o depósito y,
en su defecto, al titular administrativo.
~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.
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ARTÍCULO 5.°- Pago de la tasa y sanciones y multas.

1. No se autorizará la salida de ningún vehículo del depósito de la Ciudad Autónoma
de Melilla de vehículos o de cualquier otro lugar que señale la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sin el pago previo o garantía de pago de las tasas
devengadas, en las normas determinadas por el a¡;tículo 1. 4 de la Ley3 9/ 1988, de 28
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales..

2. El pago de la tasa de esta Ordenanza, no excluye en modo alguno el de las
sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de
éirculación o Policía Local.

. ARTÍCULO 6.°- Plazo de retirada del vehículo del deposito.

1. Si los propietarios de los vehículos no acudieran a retirarlos en el plazo de un mes,
se dará exacto cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 615 de Código
Civil, sobre restitución y adjudicación en general de cosas muebles pérdidas o
abandonadas.

2. Cuando el vehículo se hallase en territorio nacional en régimen de importación
temporal y su propietario no acudiese a retirarlo, se pondrá en conocimiento de la
Delegación de Hacienda, y a disposición de aquél organismo.

, .
ARTICULO 7.°- 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 8..°- Cuota Tributaria.

i. La cuota tributaría será determinada por una cantidad fija señalada según la
naturaleza de la prestación del servicio y, atendida la clase de los vehículos objetos
de aquella:

1°) Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa, que no sea de carga o 36,06 ~
camión, incluido vehículos abandonados
2° Retirada de vehículos de car a o camiones, cada uno 42,07 ~
Se cobrará, además de la Tarifa normal de 7.000 pts., correspondientes a los medios
personales y materiales ordinarios del Ciudad Autónoma de Melilla, el coste de los
astos efectivos de los medios extraordinarios ue, en su caso, sea necesario em lear.

3° Por retirada de cada motocicleta 7,51 ~

2. La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas .
autorizadas comparecen y adoptan las medidas convenientes. En este caso, las cuotas
a satisfacer serán las siguientes:

1°) Vehículos automóviles 30,05 ~
2°) Vehículos de carga y camiones 30,05 ~
3°) Motocicletas 6,01 ~

.. ,

~
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3. Los vehículos retirados de la vía pública por medio de grúa, devengarán por cada
, día o fracción de estancia en el depósito de la Ciudad Autónoma de Melilla:
'-" ~

Por vehículo aut os 3 61 ~,
Por motocicletas 1 20 ~,

a) Estas tarifas se verán increIPentadas con el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación correspondiente,

b) El día de la retirada no devengará por este concepto.

. c) Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por imposibi.lidad material de ocupación, se repercutirá el
exceso sobre la tarifa prevista anteriormente.

.
ARTÍCULO 9.0- Infracciones y sanciones. .

" Ic .
j

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. - .
ff

DISPOSICIONES ADICIONALES t

-
PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan.
modifi~ación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán 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 13/11/2001, entrará en vigoreldía unodeenerodedos mildos,
permanecienoo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

39.-

ARTÍCULO 1~0- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el .artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de
1'3 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'
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Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de Ía Ley
39(1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por instalación de kioscos en la vía pública, 'que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 1,0 previsto en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

, ..
ARTICULO 2.°- Hecho Impomble.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que derive de la instalación de kioscos en terrenos de
dominio público,

2. A los' ~fectos previstos en esta Ordenanza, tendrán la consideración de kioscos las
pequeñas construcciones o instalaciones, de carácter fijo, desmontable o ambulante,
que se destinen al ejercicit> de actividades económicas, sin incluir las cabinas y
máquinas para la venta automátiea sujetas a la tasa por ocupación del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública, ni la ocupación de bienes inmuebles propiedad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3. En particular, se entenderán incluidas entre las referidas actividades económicas el
comercio minorista de:

- Refrescos, café, bocadillos y hamburguesas.
- Expendeduría de tabacos, prensa y libros.
- Loterías y afines.
- Helados, golosinas y zumos,
- Floristerías,
- Churrerías.
- Cualesquiera otras actividades que puedan ser ejercidas a través de

las instalaciones mencionadas en el apartado 2 de este articulo.

ARTÍCULO 3.°- Sujeto Pasivos.

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanzá las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace
referencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciu,dad Autónoma de Me;lilla.

, .
ARllCULO 4.°- Exenciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposicióp adicional novena d.e la
Ley 39/1988, de 28 de dicie'mbre, reguladora de las Haciendas Locales, no se
concederá exención alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en
contrario.

, ..
ARTICULO S.o-Cuota Trlbutana.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, y según lo regulado en el artículo
24.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que
son el "valor básico de repercusión de polígono" (VRB), y en .su defecto "valor
unitario básico de polígono" (VUB)establecidas en la Ponencia de valor de suelo y

-'---
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construcción y de sus índices correctores, aprobada para la valoración de los bienes
de naturalez;:a urbana de la Ciudad Autónoma de Melilla aprobada en 1997 siendo lossiguientes: -

IpOLI~NO ~I ~ VUB! ~ I

1 92,59 0,00
2 105,48 0,00
3 141,81 0,00
4 153,53 0,00
5 113,68 0,00
6 237,91 0,00
7 216,82 0,00
8, 108,99 0,00
9 113,68 0,00

. 10 120,71 0,00
11 117,10: 0,00
12 216,82 0,00
13 216,82 0,00
14 150,01 0,00
15 89,07 Q,QO
16 . 0,00 6;01

17 92,59 0,00
18 117,20 0,00.
19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 .000 2104 ' ~

22' f17~0 0:0023 105,18 . 0,00

'. 24 228,53 0,00

25 0,00 65,39
27 0,00 6,00

,VRB: Valor repercusión básico del polígono por metro cuadrado o lineal! Anuar
VUB: Valor unitario básico del polígono por metro cuadrado o lineal! Anual

, ; .
ARTICULO 6- Normas de gestión. ;"

1. La tasa regulada en esta Ordel}anza ~ ind~pendiente y compatible con la tasa por
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

,
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente, la correspondiente
licencia con arreglo al Reglamento de concesión de kioscos en vía pública u otros
reglamentos de expresa aplicaciqn, realizar el depósito previo y formular declaración

,. . ,.c- .
,
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en la que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado
de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, .

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderá
otorgada con la condición de que el Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocarlas o
~odificarla, en todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses
publicos, sin que los concesionarios tengan derecho a indemnización alguna por la
in~lación o por cualquier otro concepto.

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a la
Ciudad Autónoma de Melilla la devolución del importe ingresado,

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el
depósito previo en la Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla en concepto de
fianza y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados, el
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin
perjuicio de pago de la tasa, y de las sanciones y recargos que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde
su caducidad por la Presidencia o se presente baja justificada por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período
natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda, Sea
cual sea la causa que se alegue en c.ontrario, la no presentación de la baja determinará
la obligación de continuar abonando la tasa.

.
9. Las autorizaciones tendran carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.

10. En caso de impago de la tasa la 'Ciudad Autónoma: de Melilla podrá anular la
concesión de la autorización de ocupación de terrenos de uso público.

11. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas que en materia de
, gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTÍCULO 7°- Obligación al pago.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratándose de conces~ones de nuevos aprovechamientos de la vía pública,
en el momento de solicitar la correspondiente lícencia.

b) Tratándose de co¡¡cesiones de aprovechamiento ya autorizados, el día
primero de cada uno de los período.s naturales de tiempo señalados en la
t1h"ifa.

2.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por liquidación
de ingreso directo en la Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla antes de
retirar la correspQRdiente li,cenGia,,
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.
b) Tratándose de concesionarios de aprovechamientos ya autori.zados y

- prorrogados, una vez incluido en los padrones o matriculas de esta tasa, por
anualidades en las oficinas de la Recaudación de la Ciudad Autónoma de
Melilla. .

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 Orden-anza serán de aplicación
automática, salvo que las referidas disposiciones establezcan lo contrario.

~GUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la L~y
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.

TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la .

consideración de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de
aprovechamiento especial, uso o utilización privativa del dominio público, así como,
con idén~ico alcance, los de concesión, autorización o licencia.

'..
DISPOSICIÓN TRANSITORIA . J

. ~
Para establecer la cuota tributaria de la tasa se establece un período de implantación
en cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación sobre la tarifa:
para el 2002 el 0,5, para el 2003 el 0,6, para el 2004 el 0,7, para el 2005 el 0,8, pa:l;a
e1200'.~1.0,9 y para el 2007 el l. .-

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-
,-.

40.-

ARTíCULO 1.°. Fundamento y naturateza. .

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 losI 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 Régjmen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembrE:, Regul~dora de las Haciendas Locales, y de
conformidad cón lo di~puesto en los - artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 -de
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Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa
por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica, que se regirá porl'a presente
Ordenanza fiscal, cuyas nonnas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTíCULO 2.°. 'Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de
la vía publica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 3.°. Sujetos 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 o de la
utilización privativa, si se procedió sin la oportuna autorización.

2. .1 su caso, tendrán la condiciór:¡ de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 4.°- Base Imponible y C.uota Tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
el apa'rtado 3 del presente artículo.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que
afecten a' la generalidad o a una parte importante de vecindario, la cual')tía de la tasa
regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por
ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en
este término de la Ciudad Autónoma de Melilla dichas empresas. '

La cuantía de esta tasa qlJe pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A. está
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 de artículo 4.° de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de
la Ley 3,9/1988, de ~8 de Diciembre).

3. Las tarifas de la presente tasa serán las siguientes:

Epígrafe l. Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, cables,
raíles y tuberías y otros análogos.
1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año. 3 ~
2. Transfonnadores colocados en quioscos. Por cada mL o fracción, al año. - 6 ~
3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una, al año. 3 ~
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Pormetro lineal . 6 ~

Epígrafe 11. Postes. Por cada poste y año. 3 ~
Epígrafe 111. Básculas, aparatos o máquinas automáticas. Por cada báscula, al
año. . 60~

Epígrafe IV. Aparatos surtidores de gasolina y análogos (según tablas apartado 4
correspondientes aVRB o VUB)
1. OcupacióR de la vía pública o terrenos de la Ciudad de Melilla con aparatos
surtidores de gasolina. Por cada m2 o fracción, al año. ,
2. Ocupación de subsuelo' de fa vía publica con depósitos de gasolina. Por cada O, 12 ~Litro

,. Litro o frad6l'óti' al año: '[

4.. Las tarifas del epígrafe IV y según el artículo 24 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales son el "valor básico de repercusión de polígono"
(VRB) , y en su defecto "valor unitario básico de polígono" (VUB) establecidos en la
Pon.~J1cta -de VarO! de suelo ytF.f?T.)S!rocción y de sus índices correctores, a-prot:Jada para la
valoración de los bienes de naturaleza urbana de la Ciudad Autónoma de Melilla en 1997
siendo los siguientes:
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¡N° POLlGONO VRB/~ VUBI ~ I

1 92,59 O,OC
. .' 2 . 105,48 0,00

.. 3 141,81 0,00

4 153,53 0,00
5 113,68 0,00
6 237,91 0,00
7 . 216,82 0,00

8 108,92 0,00
9 113,68 0,00- 10 120,71 0,00

11 117,20 . Q,OO
12 - 216,82 O,ÓC

, 13 216,82 0,00
. 14 150,01 0,00

. . 15 89,07 0,00

16. 0,00 6,01
17 92,59 0,00
18 11],20 0,00

-- 19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 0,00 21,04. 22 117,20 0,00

23 105,18 0,00
24 228,53 0,00
25 O,OC 65,39
27 O,OC 6,00

VRB: VALOR REPERCUSION BASICO DEL POUGONO
VUB: VALOR UNITARIO BASICO DEL POUGONO

5. Se establece la cuota tributaria mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin del
aprovechamiento especial o utilización privativa y la categoría de la vía pública afectada.

ARTíCULO 5.°- Empresas explotadoras.

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante de vecindario, lá cuantía
de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en
el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente dichas empresas en este ténnillo de la Ciudad Autónoma de MelillaArt. 24.C de
la ley 39/1988, Reguladoras de las Haciendas locales.
A estos efectos, se incluirán entre ras empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No fonnarán parte de la facturación bruta el importe de los impuestos indirectos que graven
los correspondientes consumos y sean repercutibles a los adquirientes.

2. En particular, a los efectos en el apartado anterior previstos, se entenderán comprendidos
en el hecho imponible los usos o aprovechamientos relativos a tendidos, tuberías y galerías
para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, los postes
para líneas, cables o palomillas y las cajas de amarre, de distribución o de registro.
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3. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las
Haciendas Locales, la presente tasa es compatible con otras que la Ciudad Autónoma de
Melilla tenga establecidas por prestación de servicios o la realización de actividades de su
competencia, siempre que aquéllas tengan la condición de sujeto pasivo conforme a lo
establecido en la normativa que resulte de aplicación.

4. Se considerará que la empresa es explotadora de servicios de suministros que afecten a
la generalidad o a una parte impor1ante del vecindario, cuando dicha empresa cubra, al
menos, un 25 por ciento de la demanda local, presente o potencial.

ARTíCULO 5.°- Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se 1 iquidarán por cada aprovechamiento
s01icitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el
pago a que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupacjón, si no se determinó con exactitud la duración de
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaracióR de baja
por los interesados.

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero de período natural de
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.

5. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

6. Serán asimismo de aplicación, en fo que proced.a, las normas que en materia de gestión,
recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 6°- Período impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo cuando se trate de inici,o o cese
en el aprovechamiento especial o uso privativo del dominio público, en cuyo caso dicho
período impositivo comenzará o finalizará, según corresponda, el día en que se produzca el
inicio o cese.

2. El devengo y la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

3. No obstante, tratándose de concesione$ o autorizaciones que se encuentren otorgad.as y
vigentes al inicio de cada año natural, el devengo de la tasa se producirá el día 1 de enero
del correspondiente año.

4. El pago de Tasa se realizará:

a) Tratándose de cóncesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla antes de retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, o liquidaciones a empresas
explotadoras de suministros, en el primer semestre de año natural.

c) Tratándose de concesiones de aprovechamientos a empresas. explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante de vecindario,
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mediante pagos trimestrales, con sujeción a las siguientes normas que, a continuación se
indican:

18) Dentro de los veinte primeros días de cada trimestre natural inmediato anterior,
aplicando, según se establece el 1,5 por 100 a la facturación bruta producida en el referido
período trimestral.

28) Junto con la liquidación relativa al cuarto trimestre de cada ejercicio, las empresas
obligadas al pago deberán presentar una declaración resumen anual, comprensiva de los
elementos necesarios para la determinación de la tasa devengada durante el ejercicio de
referencia, así como de los importes trimestrales satisfechos por este tributo.

3°) Las empresas obligadas aí pago deberán igualmente facilitar cuanta información o
documentación tes sean requeridos por la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla para comprobar la correcta exac.ción de esta tasa.

ARTíCULO 7°- Depósito previo.

1. Se fija la cantidad de 60,10 ~ por metro lineal, si se trata de zanjas, o de 60,10 ~ por
metros cuadrado, si se trata de ocupaciones de vía pública, en concepto de depósito previo.

2. Para poder obtener la devolución del depósito previo, es necesario que comunique por
esérito a la Dirección General de Obras Públicas, que tas obras para las que se conceden la
licencia, están totalmente terminadas. Transcurrido seis meses de la recepción del
mencionado escrito y si no existe ninguna anomalía en los servicíos urbanísticos, se
procederá a autorizar la devolución del depósito previo.

ARTíCULO 8°- Régimen de infracciones y sanciones.

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

DISPOStCIONES ADICIONALES

PR1MERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de
los preceptos conte.nidos en esta Ordenanza serán 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.

TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la consideración
de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de aprovechamiento especial,
uso o utilización privativa del dominio público, así como, con idéntico alcance, los de
conce-sión, autorización o licencia.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Para establecer la cuota trrbutaria de la tasa se establece un período de implantación en
cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación sobre la tarifa: para el 2002
el 0,5, para el 2003 el 0,6, para el 2004 el 0,7, para el 2005 el 0,8, para el 2006 el 0,9 y para
el 2007 e11.

DISPOSICiÓN FINAL

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

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

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.



". -

. -~'f4~" ;

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.
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ARTÍCULO 6.°. Cuota tributaria y tarifas.

1. Para determinar la cuota tributaria de la tasa se tendrá en cuenta el ariiculo 24 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que
establece lo siguiente: "el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilizacion
o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público".

2. En la Ciudad Autónoma de Melilla, según el artículo anterior, se utilizará el "valor
básico de' .repercusión de poligono" (VRB), y en su defecto "valor unitario bástco de
polígono" (VUB) establecidos en la Ponencia de valor de suelo y construcción y de
sus índices correctores, aprobada para, la valoración de los bienes de naturaleza
urbana de la Ciudad Autónoma de Melilla en 1997 siendo los siguientes:

,
) Por la ocupación de terrenos de uso público con escombros, materiales y/o Ver siguiente

ma uinaria de construcción, a arán or cada m2 o fracción anual cuadro
b) Por ocupación de terrenos de uso publico con vanas de protección de Ver siguiente
bras, a arán or m2 o fracción anual ' cuadro
) Por ocupación de terrenos de uso público con andamios, pagarán por m o Ver siguiente
racción anual cuadro
) Por ocupación de terrenos de uso público con contenedores para recogida Ver siguientee escombros, a arán or m2 o fracción anual :1.. ..' , ' cuadro

I N° I
I ~OLlGONO VRBI ~ VUBI ~ I

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000 .,
0,00
0,0
000
000,
0,00
000,
0,00
0,00
601,
000,
0,00
000,

21,04
21,04

0,00
0,00
0,00

6539
6,00.
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VRB: Valor de repercusión básico del polígono por metro cuadrado o lineal
VUB: Valor unitario básico del polígon.o por metro cuadrado o lineal

4. Se establece la cuota tributaria mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin de!
aprovechamiento especial o utilización privativa y la categoría de la vía pública
afectada.

ARTíCULO 7.°- Normas de gestión,

1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
,esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que
indicará la superficie a ocupar, el tiempo de ocupación y la vía pública donde se va
a efectuar la ocupación.

2. De acuerdo con 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 dentro del plazo de 10 días siguientes al otorgamiento, en
su caso, de la correspondiente concesión o autorización.

3. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos
naturales de tiempo señalados en !()s respe~tivos epígrafes.

4. Cuando un aprovechamiento efectivamente realízado sea superior al autorizado,
sin que medie solicitud de ampliación, se estará, por lo que concieme al exceso
incurrido, a lo dispuesto en el apartado 5 de,este artículo.

5. Respecto a los usos o aprovechamientos no autorizados, las cuotas exigibles
que sean consecuentes con el uso o aprovechamiento realizado serán liquidadas
por la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla y notificadas a los
sujetos pasivos, en los .términos establecidos en la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa de aplicación. En estos casos, las
acciones que se emprendan en orden a exigir el pago de la tasa devengada no
limitan ni condicionan la facultad de la Administración para imponer las sanciones
que, por aplicación de la normativa vinculante, resulten pertinentes, sin que, de otra
parte, el pago de la tasa legitime o convalide la improcedencia ,de utilizar el dominio
público sin la preceptiva licencia.

6. En todo caso, si por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la
utilización del dominio público no llega a ejecutarse, procederá a la devolución del
importe correspondiente.

7. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración,
cualquiera que sea la naturaleza, habrán de hacerse efectivas, en periodo
voluntario, dentro de los plazos al respecto establecidos en el artículo 20, apartado
2, del Reglamento General de Recaudación.

8. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en 'el pavimento o instalaciones de la vía pública, los
titulares de las licencias o los obligados al pago estarán sujetos al reintegro total de
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños'
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por
los aprovechamientos realizados. '
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9. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, el resto de normas que en
materia de gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melil,la.

, .
ARTICULO 8.°. Devengo e Ingreso.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace, tratándose
de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.

2. El pago de la tasa se realizará, tratándose de autorizaciones de nuevos
aprovechamientos con duración limitada mediante autoliquidación por ingreso
directo en la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla o donde
estableciese por la Ciudad Autónoma de Melilla, pero siempre antes de retirar la
licencia la denominación que corresponda.

ARTíCULO 9°- Régimen de 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.

CAPITULO 11

OCUPACiÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CO~: ESCONMBROS.
MATERIALES YIO MAQUINARIAS DE CONSTRUC,CION, MEDIANTE lA

COlOCACION DE VAllAS DE PROTECCION DE OBRAS

ARTíCULO 10°. Requisitos para la colocación del vallado,

1. A"la solicitud para la colocación del vallado, se unirá un plano acotado a escala
conveniente, con indicación de la zona de vía pública que pretende ocupar,
expresando el total en metros cuadr.ados de superficie que solicita y tiempo de
ocupación de la misma. -

2. La instalación de las vallas deberán cumplir los siguientes requisitos: '

a) Las .vallas serán de malla de acero de torsión simple, galvanizada sobre
base de hormigón móvil (según modelo de la Ciudad Autónoma de
Melilla).

b) La altura de las vallas será, en todos los casos, de 2 metros.
c) Los elementos constructivos se encontrarán en todo momento en

perfectas condiciones, no prese~tando salientes, zonas sueltas, etc" que
pudiesen constituir peligro para los transeúntes.

d) En caso de autorizarse alguna ocupación de acera, deberá dejarse en la
misma, un paso libre de obstáculos para los peatones~ debidamente
protegido, de 0,80 milímetros de ancho para peatones, en continuidad

, con la acera próxima-protegida, señalizada y con suelo antideslizante,

e) Los elementos salientes que invadan la calzada, deberán estar
perfectamente señalizados con pintura reflectante, captafaros, luces de
peligro, etc, de forma que sean visibles durante la noche para evitar
posibles accidentes de tráfico rodado.

f) En la parte exterior del cerramiento de la vía pública ocupada, deberá
figurar de forma visible un cartel de dimensiones 0,90 metros por 0,45
metros, en el que consten los siguientes datos:
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. Licencia de ,ocupación de vía pública número:
'-. Promoto.r: . . '.

. Superficie autorizada: ... .

. Fecha de inicio:

. Fecha de terminación
g) Durante la ejecución de las obras se deberá evitar colocar maquinaria

pesada en la zona autorizada para evitar roturas en las conducciones
subterráneas existentes en su caso.

h) Una vez finalizadas las obras, y cuando el cerramiento haya sido retirado
de la vía pública, el promotor de las mismas vendrá obligado a reponer
todos los elementos urbanos que resultasen deteriorados a su estado

. original, respondiendo de su incumplimiento la fianza que a tal efecto se
.. " deberá depositar.
. i) El importe de la fianza, será fijado por los Servicios Técnicos de la

Ciudad Autónoma de Melilla en función de la superficie ocupada,
. fijándose la cantidad de 60,10 euros por metro cuadrado,

j) Una vez finalizadas las obras, el promotor deberá comunicar por escrito,
que la oGupación de la vía pública para la que se concede licencia estát9talmente expedita. .'

k) Lá devoll1.ción de la fianza depositada, podrá solicitarse por los
promotores 'una ,vez pasados seis meses de presentado el certificado
final de qbras.

,
ARTICULO 11°- Régimen económico-fiscal.

Se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad AutónQma de Melilla, y dem~s normativa de aplicación,

.
A~TíCU~O 12°.lnfra~~iones...~ ~ancio¡'es.

.' . . ( ,;
1. Se ~stimarán infraccione's, y "Serán. objeto <;fe corrección administrativa por parte

. ". ',.,
del Consejero del Area: '~-';,...';~-' ' .

" .,,' -
a) la ocupación de,via:~(lbl.l~a sin la correspondiente licencia.

- b) la insta.l.aci?n~eva.~la~~'if~~p.(óte~c!ón de obras que no se atengan a lo

establecldp ~P I? presentt",0Id~A~n~a.
c) la ocupacf6n dé vía PUblir;8~qn,e$~combros, materia)es y/o maquinaria

de construcción, puntáles, ;~-~á~i.qsi':CQnt~nedores yCqtras instalaciones
análogas, que no esté deQidamente cerr9da y;proteglda~on la valla de
protección de obras estipuladá's:en la pre'se'liteOrdenanza., . ' ,

~)Ocup.ación de más superfi?ie' Q~. vía p9blica que:'I,~ debjd~mente
autorizada . , '

.' "- - - ...',;, ,",, "'"

e) Tener la vía pública ocupada más tiempo del,solicitado,:': :::":;:,;:.:.]~;:~;,..~:
" ' :.. .' :"::'.:' ';:!::;',;

2. En cuanto al régim~n de infracciones y sanciones ..tributarias se,apIi9~.rá"'1oc'establecido en el artículo 9 de esta Ordenanza, ,', , ,.c '

" :,:"," ';:- ':':'.' ;,;
ARTíCULO 13°.. Responsables de las infracciones. " ,',:'; :;: i o', ...

, -, ' .
Responderán de las infracciones a la presente Ordenanza, el promotÓ~~cd,e:.las ~,
obras, contratista y el director técnico de las mismas. "'.'~.~"- ,'"",-."'"

.' :"'::.::, ,",,'

ARTíCULO 14°- Procedimiento sancionador. '" '. .::

" .

la comisíón de alguna de las infracciones señaladas dará lugar a la imposición de
(las correspondientes sanciones, según lo dispuesto en el artículo 90 del
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Reglamento de Disciplina Urbanística, previa incoación del oportuno procedimiento
sancionador en los artículos 133 y siguientes 'de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, d~1 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO III

OCUPACiÓN DE LA VíA PÚBLICA COf'J LA COLOCACiÓN DE
CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE

ESCOMBROS

ARTíCULO 15°. Requisitos para la colocación de contenedores.

La instalación de contenedores para recogida escombros en la vía pública se
someterá a los siguientes requisitos:

'. ...á) Que mientras se mantenga la ocupación de vía pública con el

contenedor, deberá cumplirse en todo momento la normativa de
seguridad, debiendo el mismo, estar perfectamente señalizados con
pintura reflectante, captafaros, luces de peligro, etc, de forma que sean
visibles durante la noche para evitar posibles accidentes de tráfico
rodado.

b) Los contenedores deberán ir numerados y llevar escrito, de forma clara y
visible, el nombre y el número de teléfono de la empresa.

c) Una vez finalizadas las .obras, y el contenedor haya sido retirado de la
vía pública, el promotor de las mismas vendrá obligado a reponer todos- los ele,mentos urbanos que resultasen deteriorados a su estado original,

respondiendo de su incumplimiento la fianza que a tal efecto se deberá
depositar,

. d) El importe de la fianza, será fijado por los Servicios Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en función de la superficie ocupada,
fijándose la cantidad de 60,10 euros por metro cuadrado.

e) Una vez sea retirado el contenedor de la vía pública, el promotor deberá
comunicar por sscrito, que la ocupación de la vía pública para la que se
concede licencia está totalmente expedita.

f) La devolución de la fianza depositada, podrá solicitarse por los
promotores una vez pasados seis meses de presentado el certificado de
haber sido retirado el contenedor de la vía pública.

ARTíCULO 16°. Régimen económico-fiscal.

Se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normaíiva de aplicación.

ARTíCULO 17°. Infracciones y sanciones.

1. Se estimarán in!racciones y se.rán objeto de corrección administrativa por parte
del Consejero del Area:

a) La colocación de contenedores en la vía pública sm la correspondiente
licencia.

b) Lá colocación de contenedores que no cumplan lo establecido en la
presente Ordenanza.

c) Tener el contenedor instalado en la vía pública más tiempo del solicitado. .'

2. En cuanto al régimen de infracciones y sanciones tríbutarias se aplicará lo
establecido en el artículo 9 de esta Ordenanza.
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ARTíCULO 18°- Responsables de las infracciones.

Responderán de las infracciones a la presente Ordenanza, el promotor de las
obras, contratista y el director técnico de las mismas.

ARTíCULO 19°- Procedimiento sancionador.

La comisión de alguna de las infracciones señaladas dará lugar a la imposición de
las correspondientes sanciones, según lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, previa incoación del oportuno procedimiento
sancionador en "los artículos 133 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
nQviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO IV

OCUPACiÓN DE LA VíA PÚBLICA CON LA COLOCACiÓN DE ANDAMIOS

ARTíCULO 20°. Requisitos para la colocación de andamios,

La instalación de andamios en la vía pública se someterá a los siguientes
requisitos:

a) Que mientras mantenga la ocupación de vía pública con el andamio
deberá cumplirse en todo momentQ la normativa de seguridad. Los
elementos constructivos se encontrará;, en todo momento en perfectas
condiciones, no presentando salientes, zonas sueltas, etc" que pudiesen
constituir peligro para los transeúntes.

b) En caso de que el andamio ocupe la totalidad de la acera deberá dejarse
en la misma, un paso libre de obstáculos para los peatones,
debidamente protegido, de 0,80 milímetros de ancho para peatorles, en
continuidad con la acera próxima protegida, señalizada y con suelo
antideslizante.

c) Los andamios deberán llevar de forma clara y visible el nombre y el
número de teléfono de la empresa.

d) En el andamio deberá figurar de forma visible un cartel de dimensiones
0,90 metros por 0,45 metros, en el que consten los sig'uientes datos:

. Licencia de ocupación de vía pública número:

. Promotor:

. Superficie autorizada:

. Fecha de inicio:

. Fecha de terminación
e) Una vez finalizadas las obras, y que el andamio haya sido retirado de la

vía pública, el promotor de las mismas vendrá obligado a reponer todos
los elementos urbanos que resultasen deteriorados a su estado original,
respondiendo de su incumplimiento la fianza que a tal efecto se deberá
depositar.

f) El importe de la fianza, será fijado por los Servicios Técnicos de la
Ciudad Autónoma ~e Melilla en función de .la superficie ocupada,
fijándose la cantidad de 60,10 euros por metro cuadrado.

g) Una vez sea retirado el andamio de la vía pública, el promotor deberá
comunicar por escrito, que la ocupación de la vía pública para la que se
concede licencia está totalmente expedita.

h) La devolución de la fianza depositada, podrá solicitarse por los
promotores una vez sea presentado el certificado de que ha sido retirado
el andamio de la vía pública.
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ARTíCULO 21 °- Régimen económico-fiscal.

-
Se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normati\.:a de aplicación.

ARTíCULO 22°- Infracciones y sanciones.

1. Se estimarán infracciones y serán objeto de corrección administrativa por parte
del Consejero del Ár~a:

a) La colocación de andamios en la vía pública sin la correspondiente
licencia.

b) La colocación de andamios en la vía pública que no cumplan lo
establecido en la presente Ordenanza.

c) Ocupación de más superficie de vía pública que la debidamente
autorizada. .

d) Tener el andamio instalado en la vía pública más tiempo del solicitado.

2. En cuanto al régimen de infracciones y sanciones tributarias se aplicará lo
efJablecido en el artículo 9 de esta Ordenanza.

ARTíCULO 23°- Responsables de las infracciones.

Responderán de las infracciones a la presente Ordenanza, el promotor de las
obras, contratista y el director técnico de las mismas.

ARTíCULO 24°- Procedimiento sancionador.

La comis.ión de alguna de las infracciones señaladas dará lugar a la imposición de
las correspondientes sanciones, según lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, previa incoación del oportuno procedimiento
sancionador en los artículos 133 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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 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 disposici<;>nes de la misma en cada momento vigente,
así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de dicha
Ley.
TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la
consideración de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de

. aprovechamiento especial, uso o utilización privativa del dominio público, así r:;omo,
con idéntico alcance, los de concesión, autorización o licen.cia.

DISPOSICION TRANSITORIA

En e1-. .plazo de treinta días hábiles, desde la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, los titulares de actividades ya existentes afectadas por las
disposiciones contenidas en la misma, habrán de acomodarse a lo que en ella se
dispone.
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DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Para establecer la cuota tributaria de la tasa se establece un período de
implantación en cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación
sobre la tarifa: para el 2002 el 0,5, para el 2003 el 0,6, para el 2004 el 0,7, para el

2005 el 0,8, para el 2006 el 0,9 y para el 2007 e11.

DISPOSICiÓN FINAL

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

Melilla en sesión celebrada el dia 13/11/2001, entrará en vigor el dia uno de enero~e dos mil dos,

permaneciendo en vigor hasta su 1"!10dificación o derogación expresa.

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 lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atiend~n a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora
de las Haciendas Locales.

ARTICULO 2.°. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la ocupación de terrenos de uso publico con
pues~~, .barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico. .

ARTíCULO 3.°- Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del precio regulado en esta Ordenanza, las personas o entidades
a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se

procedió sin la oportuna autorización.

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

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.°- Basé imponible.

La base imponible de la ta~a está c.9n~titulda por las tari.fas de la misma.
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ARTíCULO 6.°- Cuota tributaria y tarifas.

1. Para determinar la cuota tributaria de la tasa se tendrá en cuenta los parámetras físicos
señalados en el apartado 2 de este artículo, el fin del aprovechamiento especial o utilización
privativa.

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se hará efectivo conforme a la
siguiente los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1: Puestos ambulantes (ver cuadro artículo 6.4)
a) Ocupación por día y metro cuadrado o fracción
b) Ocupación por mes y metro cuadrado o fracción
Epígrafe 11: En el real de la Feria (ver cuadro artículo 6.4)
c) Atracciones por día y metro cuadrado o fracción
d) Tómbolas y rifas hasta 6 metros lineales o fracción
e) Tómbolas y rifas: el exceso en metros lineales de lo establecido en el apartado
d) ,

f) Bares, restaurantes, cafeterías, churrerías y cafetines por día y metro cuadrado
o fracción, incluidas mesas, sillas y otros elementos
Epígrafe 111: Rodaje cinematográfico (ver cuadro artículo 6.4)
Q) Por rodaje entre las 8:00 horas hasta las 20:00 horas
h) Por rodaje entre las 20:00 horas y las 24:00 horasí la tarifa g) se incrementará
en: "..'
i) Por rodaje entre las 24:00 horas y las 08:00 horas, la tarifa g) se incrementará
en:

3. Para determinar la cuota tributaria de la tasa se tendrá en cuenta el artículo 24 de la ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que establece lo
siguiente: "el rmporte de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público".

4. En la Ciudad Autónoma de Melilla, según el artículo anterior, se utilizará el "valor básico
de repercusión de polígono" (VRB), y en su defecto "valor unitario básico de polígono"
(VUB) establecidos en la Ponencia de valor de suelo y construcción y de sus índices
correctores, aprobada para la valoración de los bienes de naturaleza urbana de la Ciudad
Autónoma de Melilla en 1997 siendo los siguientes:

I N° POL/GONO VRB/ ~ VUB/ ~ I

1 92,59 0,00
2 105,48 0,00
3 141,81 0,00
4 153,53 0,00
5 113,68 0:00
6 237,91 0,00
7 216,82 0,00
8 108,99 0,00
9 113,68 0,00

10 120,71 0,00
11 117,20 0,00
12 216,82 0,00
13 216,82 0,00
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14 150,01 0,00
15 89,07 0,00
16 0,00 6,01
17 92,59 0,00
18 117,20 0,00
19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 0,00 21,04
22 117,20 0,00

'23 105,18 0,00
24 228,53 0,00
25 0,00 65,39
27 0,00 6,00

VRB: Valor de repercusiqn básico del polígono por metro cuadrado o lineal
VUB: Valor unitario básico del polígono por metro cuadrado o lineal

3. Se establece la cuota tributaría mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin del
aprovechamiento especial o utilización privativa.

ARTíCULO 7°- Normas de gestión.

1. En el supuesto de que los emplazamientos, instalaciones, puesto.s, barracas, y cualquier
otra instalación análoga sean como consecuencia de las ferias:o actividades de temporada,
podrán sacarse a citación pública por el procepimientf1 de puja a la llana, y el tipo de
licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en la tarifa
de artículo anterior de esta Ordenanza.

2. Una vez efectuada la adjudicación, al mejor postor, deberá el adjudicatario hacer efectivo
el importe, acto seguido, en la Administración Tributaría de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Se exceptúan de licitación, y podrán ser adjudicada directamente por el Ciudad Autónoma
de Melilla los terrenos destinados a casetas recreativas, culturales, familiares, de baile, y
otras de naturaleza análoga.

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado y
obtenido por los interesados la licencia correspondiente.

5. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrá ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin
perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.

6. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderá otorgada
con la condición de que el Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocarlas o modificarla, en
todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses públicos, sin que los
concesionarios tengan derecho a indemnización alguna por la instalación o por cualquier
otro concepto.

7. En caso de impago de la tasa .Ia Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocar la licencia a
los concesionarios, sin que los mismos tengan derecho a indemnización alguna por
instalación o por cualquier otro concepto.

8. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de
las licencias o los obligados al pago estarán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños gausados, que~ erán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos

realizados. .

-,,:
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9. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, el resto de normas que en materia de
gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la
C:iudad Autónoma de Melilla.

Artículo 8°- Obligación de pago.

l. La obligación de pago del tasa regulado en esta Ordenanza nace en el momento de
solicitar la correspondiente Licencia.

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo, en la Tesorería de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso
tendrá el carácter de depósito previo.

ARTíCULO 9°- Régímen de infraccíones 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 serán 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.

TERCERA: En el ámbito de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la consideración
de los conceptos equivalentes, en cuanto a sus efectos, los de aprovechamiento especial,
uso o utilización privativa del dominio público, así como, con idéntico alcance, los de
concesión, autorización o licencia.

. DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Para establecer la cuota tributaria de la tasa se establece un período de implantación en
cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación sobre la tarifa: para el 2002
el 0,5, para el 2003 ~I 0,6, para el 2004 el 0,7, para el 2005 el 0,8, para el 2006 el 0,9 y para
el 2007 el1 . .

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, ha ?ido aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melillaen sesión celebradaeldia 13/11/2001, entrará en vigor el día unodeenerode dos mildos,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

43.-

.
, .-

ARTICULO 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 conJo previsto en el artículo 20 de
la Ley 39/1988 Reguladora de las Haci~ndas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en
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los aliículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso publico
con mesas o sillas y con platafonllas con finalidad lucrativa o cualquier otra clase de
elementos de análoga naturaleza, que se regirá por la pre-sente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el aliículo 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 uso público con mesas o
sillas y con platafonllas con finalidad lucrativa en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 3.°- Sujeto Pasivos.
I

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, las personas o
. entidades a cuyo favor se otorguen las autorizaciones o licencias para la ocupación o

aprovechamiento de terrenos de uso público o quienes se beneficien de aprovechamiento si
se procedió sin la opoliuna autorización.

2. 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.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional novena de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, regul~dora 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 presente tasa es el valor de la superficie ocupada, computada
en metros cuadrados a razón de 1 M2 por cada mesa y cuatro sillas, salvo aquellos casos
que por carácter transitorio del aprovechar;Tiiento, se tendrá en cuenta el número de
elementos colocados.

ARTíCULO 6.°- Cuota Tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se calculará en función de la superficie
cuya ocupación se permita en viliud de la autorización concedida y de acuerdo con la tarifa,
establecida en viliud del artículo 24 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
que determina lo siguiente" el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el

. aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento,
si los bienes afectados no fuesen de dominio público".

En la Ciudad Autónoma de Melilla, según lo establecido en el aliículo anterionllente
trascrito, se utilizará "El valor básico de repercusión del polígono (VRB)", y en su defecto" El
valor unitario básico del polígono (VUB)" , que aparece publicado en la "Ponencia de valor
de suelo y construcción y de sus índices correctores, para la valoración de los bienes de
naturaleza urbana, de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada en 1997".

En el supuesto de no poder aplicarse" El valor básico de repercusión del polígono
(VRs,:' se aplicará" El valor unitario básico del polígono (VUB)".

Lo establecido anteriormente, se determina en el siguiente cuadro:

N° POLlGONO VRBI ~ VUB/ ~

" Ir92 59 O 00 '.I~J ,
, ,

105,48 0,00
141,81 0,00
153,53 0,00
113,68 0,00
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237,91 0,00
216,82 0,00
1<J8,99 0,00
113,68 0,00

1 120,71 0,00
1 117,20 0,00
1 216,82 0,00
1 216,82 0,00
1 150,01 0,00
1 89,07 0,00
1 0,00 6,01

. 1 92,59 0,00
1 117,20 0,00
1 126,57 0,00
2 0,00 21,04
2 0,00 21,04
2 117,20 0,00
2 105,18 0,00
2 228,53 0,00
2 0,00 65,39
2 0,00 6,00

RB: VALOR REPERCUSION BASICO DEL POLlGONO

.
VUB: VALOR UNITARIO BASICO DEL POLlGONO

1 °. Por ocupación con mesas, sillas y veladores en cafeterías, bares,
restaurantes, etc..., se abonará a razón de UN Metro Cuadrado por cada mesa

cu~tro, sUJas a licaMo el cuadro de valor anterior.
2°, Plataformas, abonaran por metro cuadrado al año según valor del cuadrO
anterior "

2. Se establece la cuota tributaria mínima de 3 ~ cualquiera que fuera el fin del
aprovechamiento especial o utilización privativa.

ARTíCULO 7°.- Normas de Gestión.

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberán previamente formular solicitud en la que se detalla la extensión,
carácter, forma y número de mesas a instalar y período en que deseen hacerlo, junto con
plano a escala 1 :200 expresivo de lugar exacto, forma de la instala~n y tamaño de los
ejementos, así como fotocopia de licencia de apertura de establecimi~to a noml1re de
solicitante y alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

2. Quienes soliciten la renovación de autorizaciones deberán formular su svlicitud antes de
31 de Diciembre de año natural aoterior a aquel en' que se pretenda la ocupación,
entendiéndose que aceptan todas las condiciones recogidas en la presente Ordenanza,

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no p:>drán ser cedidas o subarrendadas a
terceros sin previa autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia o autorización.

4. Las autorizaciones o licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza se
entenderán otorgadas con la condición de que el Ciudad Autónoma de Melilla podrá
revocarlas o modificarlas en todo momento siempre que se considere a los públicos, por
motivos de respeto al derecho de pacífico descanso de los ciudadanos con residencia en el
entorno, por la salvaguarda de la estética de lugar o por cualquier otra circunstancia, sin que
los concesionarios tengan derecho alguno salvo la devolución de la fianza depositada.~
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5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero de período natural de
tiempo sig.uiente al de la terminación de la autorización. Sea cual sea la causa que se
alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando el tasa.

6. Las autorizaciones para m~as, sillas y veladores se llevarán a cabo para períodos
semestrales y las autorizaciones para plataformas por periodos anuales o semestrales
siendo el periodo semestral el comprendido desde el día 1 de mayo hasta el 31 de Octubre
de cada año.

7. Los interesados deberán desmontar las instalaciones en los diez primeros días de mes de
Noviembre, siguientes al de finalización de la autorización, cuando esta sea por período
semestral, de no hacerlo en este tiempo, se considerará como infracción a la presente
Ordenij.~~~ y las instalaciones serán desmontadas a costa del interesado.

.
ARTíCULO 8°.- Obligaciones.

1. El interesado estará obligado a:

a) Montar la instalación en el plazo máximo de quince días, transcurridos los cuales sin
hacerlo se entenderá que renuncia a la autorización concedida y se declarará caducada la
misma, salvo que exista causa justificada, debidamente documentada.

b) Respetar el. objeto de la autorización y los límites establecidos en la misma, con la
prohibición expresa de no poder destinar la instalación a otras actividades distintas, ni aún
en el supuesto de que éstas se compartieran con aquéllas.

c) Mantener en buen estado la zona ocupada y en perfecto estado de limp.ieza un área de
tres metros alrededor de la instalación.

d) Sufragar los gastos de luz y los demás necesarios para el desarrollo de la actividad.

e) Prestar el servicio al público en el horario que fije el Ciudad Autónoma de Melilla, que
será distinto según cada zona de la ciudad.

f) Retirar temporalmente la instalación, sin derecho a indemnización, cuando así sea
requerido por el Ciudad Autónoma de Melilla, ante la necesidad de realizar obra en el
sector.

2. Por su parte, el Ciudad Autónoma de Melilla queda obligado a mantener al interesado en
el uso y disfrute de la zona ocupada por la instalación autorizada.

ARTíCULO 9.°- Conciertos. ,

1. Se faculta a la Comisión de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Hacienda, para establecer conciertos económicos con las personas naturales y
jurídicas afectadas por esta tasa, cuando la naturaleza de la ocupación o aprovechamiento
fuera apto para ello o fuese gravoso para el Ciudad Autónoma de Melilla llevar un perfecto
control de la ocupación con respecto al número de elementos, duración, o cualquier otro
elemento.

2. Los conciertos, una vez establecidos, serán renovables automáticamente si no los
denuncian las partes antes de 15 de diciembre de cada año.

ARTíCULO 10.°- Devengo e ingreso.

1, La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de
solicitar la correspondiente licencia. A estos efectos, los solicitantes deberán abonar
previamente en la Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla el importe correspondiente a
la autorización de que se trate, teniendo dicho ingreso la condición de fianza y requisito
indispensable para la concesión de la autorización o licencia.
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2. Una vez concedida ta autorización o lícencia, e inmediatamente antes de retirarla, los
interesados deberán abonar, también mediante pago directo en la Tesorería de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el importe correspondiente a la licencia. Dicho pago tendrá la
condición de requisito indispensable para que la licencia o autorización quede
perfeccionada.

3. Si se tratara de prórrogas de concesiones ya autorizadas, se abonará el tasa que
corresponda en la forma y lugar que indique la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla, pudíéndose en este caso, domicíliar el pago en Bancos o Cajas de
Ahorros.

4. En caso de denegarse la licencia o autorización correspondiente. los interesados podrán
solicitar la devolucíón de lo ingresado previamente en concepto de fianza o depósito.

S. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado el
depósito previo, el importe correspondiente a la autorización y se haya obtenido la
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar
lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa que correspondiese y
de las sanciones y recargos que procedan..
ARTíCULO 11.°- Infracciones y Sanciones.

1. Se considerarán ínfracciones de la presente Ordenanza:

~) La ocupacíón de la vía pública sin au!o-riiación.
. .

b) La ocupación de la vía pública una vez terminado el plazo concedido.

c) La ocupación de mayor superficie y ei empleo de más elementos que los
autorizados o de distinta naturaleza.

d)'La vulneración de lo preceptuado en el artículo 8.1 de la presente Ordenanza. .

2. Las infracciones mencíonadas, así como ~a reincidencia en denuncia que suponga
incumplimiento de cualquier precepto de esta Ordenanza, podrá determinar la inmediata
anulación del permiso de la Ciudad de Melilla para ocupación de la vía públíca.

3. Cuando anulada la autorización, el interesado no proceda a la retirada en el plazo
establecido, la Admínistración de la Ciudad Autónoma de Melilla; a través de sus servicíos
competentes, procederá a efectuar la misma, siendo a cuenta del interesado los gastos que
se originen. en ningún caso será responsable el Ciudad Autónoma de Melilla de los daños o
pérdidas que pudieran producírse, se establece un gasto mínimo de intervención. traslado o
depósito de 45,08 ~.
Igualmente, este caso Ile'Jará aparejado el no conceder autorización al interesado para la
citada instalación en años sucesivos.

4. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la C~udad Autónoma de Melilla, y demás normas que resulten de aplícación.

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 dísposiciones 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 Hacíendas 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.

TERCERA: En el ámbíto de esta Ordenanza, tendrán, según corresponda, la consideración
de los conceptos equívalentes, en cuanto a sus efectos, los de aprovechamiento especial,
uso o utilización privativa del dominio público, así como, con ídéntico alcance, los de
concesión, autorización o licencia. , i
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DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Para establecer la cuota tributaria de la tasa se establece un período de implantación en
cinco años, fijándose los siguientes coeficientes de ponderación sobre la tarifa: para el 2002
el 0,5, para el 2003 el 0,6, para el 2004 el 0,7, para el 2005 el 0,8, para el 2006 el 0,9 y para
el 2007 e11.

DISPOSICiÓN F'INAl

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,

ARTíCULO 1.0. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo establecido 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 lás Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, esta Ciudad Autónoma de Melilla establece la Tasa por entrada de vehículos a ,
través de aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada pe
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

ARTíCULO 2.0- Hecho imponible.
.

Constituye el hecho imponible de esta tasa, está constituido por la realización sobre la
vía o terrenos de uso público de cualquiera de los siguientes aprovechamientos:

,
a) La entrada o paso de cualquier tipo de vehículos en los edificios y solares.
b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público parta carga y descarga

de mercancías a solicitud de Entidades, Empresas y par1iculares.
c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para situado de

vehículos de alquiler o para el servicio de Entidades o particulares.d) . La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de

línea de servicios regulares o discrecionales d~ viajeros.

ARTíCULO 3.0. Sujeto' Pasivos.

1. Están obligados, en concepto de contribuyentes, al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza:

21) Las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias.
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallan establecidas las entradas o

pasos de vehículos.
c) Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos

enumerados en los b), c) Y d) del artículo 2 de la presente Ordenanza.

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las entidades a que hace
referencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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ARTíCULO 4.°- Exenciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y en 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 exac;-.ción de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.

ARTíCULO 5.°- Base Imponible y Liquidable.

Se tomará como base del presente tributo la UNIDAD consistente en medir la longitud en
metros lineales de la entrada o paso de vehículos y de reserva de espacio, distancia que se
computará en el punto de mayor amplitud o anchura del aprovechamiento, esto es, la
existente entre las placas de reservas a que hace referencia el artículo 8 de la presente
Ordenanza y dividirla por 3 obteniendo la UNIDAD..

ARTíCULO 6.0-Cuota Tributaria.

1. la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la figurada conforme a los
siguientes epígrafes:

Epígrafe 1: Por entráda de vehículos en los locales, edificios, garajes, cocheras particulares o .
cual uier instalación análo a, se abonará al año ver a artado 3
Epígrafe 11: Reservas de aparcamiento por acceso a talleres o similares abonarán al año por
metro lineal ver a artado 3

Epígrafe 111: Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento por metro lineal (ver
apartado 3)

Epígrafe IV: Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público a hoteles o entidades
- para aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, satisfarán al año, por metro

lineal ver a artado 3

2.- Para determinar la cuota tributaria de la tasa se tendrá en cuenta el artículo 24 de la Ley
39/1988,. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que establece lo
siguiente: "el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en
el mercado 'la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectacjos. no fuesen de dominio público".

3.- En la Ciudad Autónoma de Melilla, según el artículo anterior, se utilizará el "valor básico
de repercusión de polígono" (VRB), y en su defecto "valor unitario básico de polígono"
(VUB) establecidos en la Ponencia de valor de suelo y construcción y de sus índices
correctores, aprobada para la valoración de los bienes de naturaleza urbana de la Ciudad
Autónoma de Melilla en 1997 siendo los siguientes valores de la UNIDAD:

'N° POLlGONO VRB/ ~ VUB/ ~ l

~ 1 92,59 ' 0,00
2 . 105,48 0,00

3 141,81 0,00
4 153,52 0,00
5 113,6S 0,00
6 237,91 0,00
7 216,82 0,00
8 108,99 0,00

9 113,68 0,00
10 120,71 0,00 :.

. 11 117,20 0,00
12 216,82 0,00
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13 216,82 0.00
14 150,01 0,0015 89,07 0,00 .
16 O,OC 6,01
17 92,59 0,00
18 117,20 0.00
19 126,57 0,00
20 0,00 21,04
21 0,00 21,04
22 117,20 0,00
23 105,18 0,00
24 228,53 0,00

. 25 0,00 65,39

27 0,00 6.00

.

VRB: Valor repercusión básico del polígono por UNIDAD = 3 metro cuadrado o lineal
VUB: Valqr unitario básico del polígono por UNIDAD = 3 metro cuadrado o lineal

'.

ARTíCULO 7.°- Devengo. '

1. El tributo se considerará devengado al iniciarse alguno de los aprovechamientos objeto
de esta Ordenanza, y anualmente, el1 de enero de.:Cada año. Exigiéndose previamente del
depósito total de su importe, salvo en los períodos anuales sucesivos al alta inicial.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las tarifas de la presente tasa serán
prorrateadas por trimestres naturales completos.. en los casos de baja, nuevas
autorizaciones, modificaciones de alguno de los elementos determinantes de la cuota y
licencias o autorizaciones que, al devengarse la tasa, cuenten con un plazo de autorización
o aprovechamiento inferior a un año completo. A tales efectos, en relación con las altas,
bajas o modificaciones, se computará e.~ su totalidad el trimestre en que se produce la
correspondiente incidencia, salvo que se-trate de una baja, en cuyo caso, la misma tendrá
consecuencia a partir del trimestre na~ural inmediato siguiente al de su presentación por el
interesado.

. .,
ARTICULO 8°- Normas de gestiono

1. Las entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovecham;entos
regulados por esta Ordenanza, presentarán en la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla la solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento requerido.

2. Tratándose de aprovechamientos autorizados y vigentes al inicio de cada año natural, la
presente tasa se gestionará por el procedimiento de cobro periódico y notificación colectiva,
siendo, a tales efectos. de aplicación lo que al respecto se dispone la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En particular, el correspondiente padrón será elaborado y actualizado, en cuanto a la
realización de altas, bajas o modificaciones, por la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con base en los datos que dicha Administración dispongan en relación con los
elementos relevantes para la liquidación de esta tasa. No obstante, los sujetos pasivos
están obligados a cumplir con lo estai;>lecido en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Melilla. .

. . . ... -
3. En relación con las solicitudes sobre nuevas concesiones o autorizaciones, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, esta
Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará e ingresará dentro del
plazo de los 10 días siguientes al otorgamiento, en su caso, de la cnrrespondiente
concesión o autorización.




