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2. Para poder obtener la devolución del depósito previo, es necesario que comunique por
escrito a la Dirección General de Obras Públicas, que las 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 servicios urbanísticos, se
procederá a autorizar la devolución del depósito previo.

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.

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, as! 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, autórización o licencia.

. .
DISPOSICION 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 el 1.

DISPOSICIÓN FINAL

1.- La cuantía de las tarifas recogidas en el artículo 9 de la presente Ordenanza se
incrementará anualmente con la aplicación del índice de precios al consumo

correspondiente.

2.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Bolet!n
Oficial de la Ciudad y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de e Enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

CONSEJERrA DE HACIENDA, CONTRATACiÓN y PATRIMONIO

INTERVENCiÓN

ANUNCIO

51.- No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de modificación de Ordenanzas fiscales,

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

adoptado el acuerdo conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 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 RECOGIDA DE BASURAS".

Melilla a 29 de diciembre de 2003.

El DirectorGeneral Area Económica Intervención. Silverio Jiménez Filloy. --


