
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA

CONSEJERrA DE HACIENDA, CONTRA T AC IÓN y PA TRIMON 10

INTERVENCiÓN

ANUNCIO

50.-No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expedientede modificación de Ordenanzas fiscales,

aprobado por esta Ciudad Autónoma con carácter provisional por mayoría absoluta, se entenderá definitivamente

adoptado el acuerdo conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/88, de28 de diciembre, pudiéndose interponer contra

el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad, en las formas y plazos que establecen las normas reguladores de dicha jurisdicción.

A continuación se inserta la Ordenanzas fiscales de la Tasa:

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO y VUELO DE LA VIA PUBLICA."

Melilla a 29 de diciembre de 2003.

El Director General Área Económica Intervención. Silverio Jiménez Filloy.
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ARTíCULO 1.°. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo regulado en el articulo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, yen uso de las facultades concedidas por los
articulos 133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 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, de 28 de diciembre, 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, Reguladorade las Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa
por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el articulo 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 vfa 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. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Mejilla.

ARTíCULO 4.°. Base Imponible y Cuota Tributaría.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
el apartado 3 del presente articulo.

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 cuantfa 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 cuantfa de esta tasa que 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 39/1988, de 28 de Diciembre).

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidores y comercializadoras de los mismos.


