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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio

Dirección General de Hacienda - Intervención

67.- Acuerdo de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla de fecha 31 de diciembre de 2005, relativo a Aprobación
Inicial del Presupuesto General para el Ejercicio 2006.

68.- Aprobación Definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización de Piscinas, Instalaciones
Deportivas y otros Servicios Análogos.

69.- Aprobación Definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en la Ciudad de Melilla, Modalidad de Producción y Elaboración de Bienes Muebles Corporales,
Prestación de Servicios y Entrega de Bienes Inmuebles.

70.- Aprobación Definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Producción, Servicio e
Importación (Modalidad Importación, Gravámenes Complementarios Anexo I y Anexo II.

S U M A R I O

CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA - INTERVENCIÓN

ANUNCIO

67.- En la Dirección General de Hacienda -Intervención de esta Ciudad Autónoma y conforme los artículos 112
de la Ley 7/85, de 2 abril y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al publico a efectos de reclamaciones el Presupuesto General para el
ejercicio 2006, aprobado inicialmente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día 31 de
diciembre de 2005.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado Texto Refundido y por
los motivos taxativamente enumeradas en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
selección a los siguientes tramites.

a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

b).- Oficina de presentación: Registro General.
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c).- Órgano ante el que se reclama: Asamblea de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 31 diciembre de 2005.

El Director General de Hacienda -Intervención. Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA - INTERVENCIÓN

ANUNCIO

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de 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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el mismo
recurso contencíoso 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 Reguladora del Impuesto:

"SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA I MPORTACIÓN (MODALIDAD IMPORTACIÓN- GRAVA-
MENES COMPLEMENTARIOS)" ANEXO I Y ANEXO II.

"SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACIÓN (MODALIDAD PRODUCCIÓN Y ELABO-
RACIÓN DE BIENES MUEBLES CORPORALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES
INMUEBLES".

TASA POR UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS.

Melilla a 28 de diciembre de 2005.

El Director General de Hacienda - Intervención. Silverio Jiménez Filloy.

68.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

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 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por la  utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa por la  utilización de casas de baños, instalaciones deportivas y otros
servicios análogos por los siguientes conceptos:

a) El uso de piscinas.

b) El uso de pistas de tenis.

c) El uso de las demás pistas polideportivas.



d) Otras instalaciones análogas.

2. Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas instalaciones.

Artículo 3. Sujeto pasivos.

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien por la  utilización de
casas de baños, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

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 en la Disposición Adicional Tercera del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se concederá
exención alguna de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.

 Artículo 5. Base imponible.

La base imponible de la presente tasa estará constituida por las tarifas de la misma.

Artículo 6. Cuota Tributaria y tarifas.

1.La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se hará efectivo conforme a la siguiente tarifa:

COMPLEJO DEPORTIVO "ALVAREZ Claro".

 I) Pistas de tenis

a) Pista de tenis Una hora sin luz    3,00 €

b) Pista de tenis Una hora con luz                 4,00 €

c) Pista de tenis Bono de 12 usos sin luz               30,00 €

d) Pista de tenis Bono de 12 usos con luz           40,00 €

II) Pista Polideportiva

e) Pistas Polideportivas Una hora sin luz 4,00 €

e) Pistas Polideportivas Una hora con luz 7,50 €

e) Pistas Polideportivas Bono de 10 horas sin luz 30,00 €

e) Pistas Polideportivas Bono de 10 horas con luz 65,00 €

e) Pistas Polideportivas Bono de 10 horas con luz 65,00 €

III) Estadio Alvarez Claro.

f) Estadio Alvarez Claro Una hora sin luz           60,00 €

g) Estadio Alvarez Claro Una hora con luz 100,00 €

h) Estadio Alvarez Claro Bono de 10 horas sin luz  600,00 €

i) Estadio Alvarez Claro Bono de 10 horas con luz 1.000,00 €

IV) Pistas Atletismo.

j) Pistas Bono (15 días)         12,00 €

Día                   1,00 €

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 29 - MELILLA, SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - PAG. 1863



 PABELLONES CUBIERTOS

I) Pabellon Cubierto "Ciudad de Melilla".

k) P.C Ciudad Melilla Una hora sin luz 20,00 €

Pistas + Vestuarios Una hora con luz 35,00 €

Uso no deportivo jornada           650,00 €

Uso no deportivo media jornada  330,00 €

II) Pabellon Cubierto "Lazaro Fernandez".

I) P.C Lazaro Fernandez Una hora sin luz             20,00 €

Pistas + Vestuarios Una hora con luz             35,00 €

Uso no deportivo jornada             650,00 €

Uso no deportivo media jornada    330,00 €

INSTITUTO MUNICIPAL JUVENTUD Y DEPORTE.

M) Pistas Polideportiva Una hora sin luz            4,00 €

Una hora con luz                     7,50 €

n) Salon de Actos Una Hora 40,00 €

PISCINA MUNICIPAL

o) Piscina Municipal Baño Libre Adulto                 2,00 €

p) Piscina Municipal Bono 20 baños para adulto       30,00 €

q) Piscina Municipal Escuela Natacion               12,00 €

OTROS.

r) Campaña Andar Melilla Temporada       6,00 €

Gimnasia para Adulto Mensual      15,00 €

* Anualmente se sumará el incremento del IPC.

*El uso no deportivo deberá contar con el informe favorable de la Dirección general de

Instalaciones Deportivas.

Artículo 7. Bonificaciones.

Los titulares del Carné Joven Euro < 26, expedido por la Ciudad Autónoma de Melilla y en las restantes
Comunidades Autónomas y Países firmantes del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987 gozarán de una
bonificación del 25% en las tarifas.

Artículo 8. Gestión del tributo.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación.
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2. La autoliquidación comprenderá el período total por el que se haya realizado el uso o autorización.

3. La autoliquidación se practicará e ingresará al momento de producirse el devengo de la misma.

4. La falta de pago de la tasa impedirá, en su caso, la prestación de los correspondientes servicios.

5. 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 9. Devengo.

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago
de la tasa.

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 aplicación.

Disposición adicional 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.

Disposición adicional segunda.

Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace al R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deben entenderse efectuadas a las
disposiciones de la misma en cada momento vigente, así como a cuantas normas complementen o desarrollen los
preceptos de dicha Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla en sesión
celebrada el día        de noviembre de 2004, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

69.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y
LA IMPORTACIÓN EN LA CIUDAD DE MELILLA, MODALIDAD: DE PRODUCCION Y ELABORACION DE
BIENES MUEBLES CORPORALES, PRESTACION DE SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES INMUEBLES

I N D I C E

Título Preliminar: Naturaleza y Ámbito de aplicación.

Artículo 1. Naturaleza del Impuesto y Normas aplicables.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Título Primero: Delimitación del Hecho Imponible.

Artículo 3. Hecho Imponible.

Artículo 4. Concepto de empresario o profesional.

Artículo 5. Operaciones no sujetas al Impuesto.

Artículo 6. Incompatibilidad.

Título Segundo: Exenciones.

Artículo 7. Exenciones.
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Artículo 8. Exenciones en las exportaciones y operaciones asimiladas.

Título Tercero: Lugar de realización del Hecho Imponible.

Artículo 9. Lugar de realización.

Título Cuarto: Devengo del Impuesto.

Artículo 10. Devengo del Impuesto.

Título Quinto: Base Imponible.

Artículo 11. Base imponible.

Artículo 12. Determinación de la base imponible.

Título Sexto: Sujetos pasivos.

Capítulo I: Sujetos Pasivos.

Artículo 13. Sujeto pasivo.

Capítulo II: Repercusión del Impuesto.

Artículo 14. Repercusión del Impuesto.

Título Séptimo: Tipos impositivos y cuota tributaria.

Capítulo I: Tipos Impositivos.

Artículo 15. Tipos impositivos.

Capítulo II: Cuota Tributaria.

Artículo 16. Cuota Tributaria.

Título Octavo: Deducciones y devoluciones.

Capítulo I: Deducciones.

Artículo 17. Cuotas tributarias deducibles.

Artículo 18. Exclusiones del derecho a deducir.

Capítulo II : Devoluciones.

Artículo 19. Devoluciones.

Título Noveno: Régimen de estimación objetiva.

Artículo 20. Finalidad.

Artículo 21. Ámbito de aplicación.

Artículo 22. Procedimiento, plazos,  duración,  renuncia,  exclusión y obligaciones formales.

Artículo 23. Determinación de la base imponible.

Título Décimo: Obligaciones de los sujetos pasivos.

Artículo 24. Obligaciones de los sujetos pasivos.

Artículo 25. Obligaciones formales en los supuestos de inversión del sujeto pasivo.

Artículo 26. Obligaciones formales en la primera transmisión de inmuebles.

Título Undécimo: Gestión del impuesto.

Capítulo I: Liquidación y recaudación.

Artículo 27. Normas generales.

Artículo 28. Período general de liquidación.
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Artículo 29. Liquidaciones ocasionales.

Artículo 30. Liquidaciones directas por las Entidades Públicas.

Capítulo II : Liquidación provisional de oficio.

Artículo 31. Supuestos de aplicación.

Artículo 32. Procedimiento y efectos.

Título Duodécimo: Infracciones y sanciones.

Artículo 33. Infracciones y sanciones.

Título Decimotercero: Administración competente.

Artículo 34. Administración competente.

Disposición Adicional.

Las referencias que esta Ordenanza hace a la normativa Estatal deberán entenderse hechas a la vigente en cada
momento.

Disposición Final.

Entrada en vigor.

Anexos:

Anexo 1: Tipos impositivos.

Anexo 2: Coeficientes aplicables para la determinación de la base imponible en el régimen de estimación objetiva
regulado en el Título noveno de esta Ordenanza.

Anexo 3: Modelos relativos al cumplimiento de obligaciones formales.

 Título Preliminar: NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Naturaleza del Impuesto y normas aplicables.

El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación es un Impuesto indirecto de carácter municipal,
que grava, en la forma y condiciones previstas en la Ley 8/1991, de 25 de marzo, en el Real Decreto-Ley 14/1996,
de 8 de noviembre, en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en esta Ordenanza
y en cuantas otras disposiciones dicten el Estado o la Ciudad de Melilla para su desarrollo y aplicación, la
producción, elaboración e importación de toda clase de bienes muebles corporales, las prestaciones de servicios
y las entregas de bienes inmuebles situados en la Ciudad de Melilla.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del Impuesto es el territorio de la Ciudad de Melilla, sin perjuicio de los Tratados y
Convenios Internacionales.

Título Primero: DELIMITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE.

Artículo 3. Hecho imponible.

1. Estarán sujetas al Impuesto:

1. La producción o elaboración, con carácter habitual, de bienes muebles corporales, incluso aunque se efectúen
mediante ejecuciones de obra, realizadas por empresarios en el desarrollo de su actividad empresarial.

Se consideraran actividades de producción las extractivas, agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras,
industriales y otras análogas. También tendrán esta consideración las ejecuciones de obra que tengan por objeto
la construcción o ensamblaje de bienes muebles corporales por el empresario, previo encargo del dueño de la obra.
No se consideraran, a efectos de este Impuesto, operaciones de producción o elaboración, las destinadas a
asegurar la conservación o presentación comercial de los bienes, calificadas como manipulaciones usuales en la
legislación aduanera.
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2. Las prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio de su
actividad, en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que tales operaciones
se consideren de producción o elaboración de bienes en los términos previstos en el numero anterior.

3. Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en el territorio de la Ciudad de Melilla, realizadas por
empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio de sus actividades.

Se consideraran entregas de bienes inmuebles:

a) la construcción y  ejecución de obras inmobiliarias,

b) la  transmisión de dichos bienes,

 4. El consumo de energía eléctrica, que será gravado en fase única.

2. A efectos de lo indicado en el apartado anterior, se considerará que las operaciones que constituyen el hecho
imponible del Impuesto tienen el mismo sentido y significado que el establecido en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para los conceptos de edificaciones, entrega de bienes, entrega de bienes muebles
producidos o elaborados, transformación,  prestación de servicios y primera entrega de bienes inmuebles.

Artículo 4. Concepto de empresario o profesional.

Tendrán la consideración de empresarios o profesionales las personas o entidades consideradas como tales
a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 5. Operaciones no sujetas al Impuesto.

1. No estarán sujetas al Impuesto las operaciones consideradas como tales en la legislación del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

2. La producción de energía eléctrica.

Artículo 6. Incompatibilidad.

En ningún caso los actos del tráfico inmobiliario tributaran a la vez por este Impuesto y el que grava las
transmisiones patrimoniales onerosas, aplicándose, a efectos de su incompatibilidad, las normas de la legislación
común.

Título Segundo: EXENCIONES.

Artículo 7. Exenciones en operaciones interiores.

Estarán exentas del Impuesto la producción o elaboración de bienes muebles corporales, las prestaciones de
servicios, las entregas de bienes inmuebles y el consumo de energía eléctrica, cuando las entregas de los bienes
producidos o elaborados, las prestaciones de servicios, las entregas de bienes inmuebles o el consumo de energía
eléctrica tengan reconocida tal exención en la legislación común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 8. Exenciones en las exportaciones y operaciones asimiladas.

Estarán exentas del Impuesto la producción o elaboración de bienes muebles corporales y las prestaciones de
servicios, cuando los bienes o servicios sean exportados definitivamente en régimen comercial al resto del territorio
nacional o al extranjero, en los mismos términos que en la legislación común del Impuesto sobre el Valor Añadido
se establecen para las exenciones en exportaciones y operaciones asimiladas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán exentas del Impuesto las exportaciones en régimen
comercial que a continuación se indican:

a) Las destinadas a las tiendas libres de impuestos, así como las destinadas a ventas efectuadas a bordo de
medios de transporte que realicen la travesía entre el territorio peninsular español y la Ciudad de Melilla o bien la
travesía entre estas dos Ciudades.

b) Las provisiones de a bordo de labores de tabaco con destino a los medios de transportes que realicen las
travesías expresadas en la letra a) de este apartado.
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Título Tercero: LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE.

Artículo 9. Lugar de realización.

Las entregas de bienes muebles corporales producidos o elaborados en la Ciudad de Melilla, las entregas de
bienes inmuebles, el consumo de energía eléctrica y las prestaciones de servicios, se entenderán realizadas o
localizadas en la Ciudad de Melilla cuando así resulte de aplicar para este territorio las reglas establecidas en la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para localizar las entregas de bienes o las prestaciones de servicios en
el territorio peninsular español o Islas Baleares.

Título Cuarto: DEVENGO DEL IMPUESTO.

Artículo 10. Devengo del Impuesto.

1. El Impuesto se devengará:

1. En la producción o elaboración de bienes muebles corporales, en el momento en que éstos se pongan a
disposición de los adquirentes.

2. En las entregas de bienes inmuebles y en las prestaciones de servicios, en el momento en que se produzca
el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido para dichas operaciones según la normativa reguladora de este
último tributo.

3. En el consumo de energía eléctrica, al tiempo de su facturación a los usuarios por las empresas distribuidoras.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos
anticipados a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial
del precio por los importes efectivamente percibidos.

Título Quinto: BASE IMPONIBLE.

Artículo 11. Base imponible.

1. La base imponible en la producción o elaboración de bienes muebles corporales, en las entregas de bienes
inmuebles y en las prestaciones de servicios se establecerá con arreglo a lo dispuesto en las normas reguladoras
de la base imponible de dichas operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, los supuestos y
condiciones de la modificación de dicha base imponible serán los mismos que los previstos a efectos de dicho
tributo.

2. La base imponible en el consumo de energía eléctrica será el importe total facturado a los usuarios por las
empresas distribuidoras.

Artículo 12. Determinación de la base imponible.

1. Con carácter general la base imponible se determinará en régimen de estimación directa, sin más excepciones
que las establecidas en esta Ordenanza y en las normas reguladoras del régimen de estimación indirecta de las
bases imponibles correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. Será de aplicación el régimen de estimación objetiva para la determinación de la base imponible a aquellos
sujetos pasivos y actividades que así lo disponga el Título  Noveno de esta Ordenanza.

Título Sexto: SUJETOS PASIVOS.

 Capítulo I: Sujetos Pasivos.

Artículo 13. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos del Impuesto las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
los artículos 35.4 de la Ley General Tributaria, que realicen las entregas de bienes o prestaciones de servicios
sujetas al Impuesto, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, con las mismas exigencias y limitaciones que en
la legislación común del Impuesto sobre el Valor Añadido

2. En las entregas de bienes inmuebles y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales
que no están establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto y cuyos destinatarios sean empresarios o
profesionales establecidos en dicho territorio, será sujeto pasivo el destinatario de dichas operaciones.
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3. Responderán solidariamente de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de bienes inmuebles y
prestaciones de servicios los destinatarios de las operaciones sujetas a gravamen que, mediante sus declaraciones
o manifestaciones inexactas, se hubiesen beneficiado indebidamente de exenciones, supuestos de no sujeción
o de la aplicación de tipos impositivos menores de los que resulten procedentes con arreglo a derecho.

Capítulo II:Repercusión del Impuesto.

Artículo 14. Repercusión del impuesto.

1. La repercusión del Impuesto se sujetará a las mismas normas establecidas por la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la repercusión de este tributo.

2. En particular, en las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto cuyos
destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus
propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre la Producción,
los Servicios y la Importación que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente cuando así
proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que  el importe global contratado experimente
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.

Título Séptimo: TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTA TRIBUTARIA.

Capítulo I: Tipos impositivos.

Artículo 15. Tipos impositivos.

1. Los tipos de gravamen de este Impuesto para operaciones sujetas y no exentas estarán comprendidos entre
el 0,5 por 100 y 10 por 100.

2. No podrá establecerse distinción alguna entre los tipos de gravamen aplicables a la producción o elaboración
y a la importación de bienes muebles corporales.

3. El tipo de gravamen aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.

4.  Los tipos aplicables a las bases imponibles de los distintos hechos imponibles del Impuesto, tanto en
estimación directa de bases como en estimación objetiva, son los establecidos en el Anexo 1 de esta Ordenanza.

Capítulo II: Cuota Tributaria.

Artículo 16. Cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda.

Título Octavo: DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES.

Capítulo I: Deducciones.

Artículo 17. Cuotas tributarias deducibles.

1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto devengadas por las operaciones gravadas que
realicen las que, devengadas en el territorio de aplicación de dicho Tributo, hayan soportado por repercusión directa
o por las adquisiciones o importaciones de bienes, en la medida en que dichos bienes se utilicen en las actividades
de producción o elaboración que se señalan en el apartado Uno, número 1, del artículo 3 de esta Ordenanza, o bien
sean exportados definitivamente al resto del territorio nacional o al extranjero.

No obstante, no podrán deducirse las cuotas a las que se refiere el párrafo anterior correspondientes a bienes
exportados que no resulten exentos de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º. de ésta Ordenanza.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título, también serán de aplicación en el Impuesto las mismas exigencias,
limitaciones y restricciones que se contienen en la legislación común del Impuesto sobre el Valor Añadido para
la deducción de las cuotas soportadas.

Artículo 18. Exclusiones del derecho a deducir.

Las cuotas soportadas o satisfechas en relación con las entregas de bienes inmuebles, las prestaciones de
servicios, el consumo de energía eléctrica, los gravámenes complementarios sobre las labores de tabaco y sobre
ciertos carburantes y combustibles petrolíferos, no podrán ser objeto de deducción.
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Capítulo II: Devoluciones.

Artículo 19. Devoluciones.

1. Los sujetos pasivos que realicen actividades de producción o elaboración de bienes muebles corporales que
se señalan en el apartado uno, número 1, del artículo 3 de esta Ordenanza que no hayan podido efectuar las
deducciones previstas en el Capítulo anterior, por exceder su cuantía de la de las cuotas devengadas, tendrán
derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor, existente a 31 de diciembre de cada año. Las devoluciones
se realizarán de acuerdo con el procedimiento general previsto en la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. En los supuestos recogidos en el artículo 8 de esta Ordenanza que den origen a deducciones, la realización
de la exportación deberá acreditarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ordenanza del
Impuesto que regula la importación de bienes muebles corporales.

Título Noveno: RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA.

Artículo 20. Finalidad

1. El método de estimación objetiva tendrá por finalidad la determinación de las bases imponibles y de las cuotas
a ingresar en concepto del Impuesto, en relación con las actividades comprendidas en su ámbito de aplicación y
durante los periodos impositivos en el que el mismo sea aplicable.

2. El régimen de estimación objetiva tiene carácter alternativo respecto al general de estimación directa de bases.

Artículo 21. Ámbito de aplicación.

1. Tributarán en régimen de estimación objetiva quienes realicen actividades de producción o elaboración de
bienes muebles corporales, construcción o ejecución de obra inmobiliaria y de prestación de servicios, siempre que
el importe de la base imponible no exceda de 600.000 Euros durante el año inmediato anterior.

2. Con independencia del volumen de operaciones tributarán en este régimen las actividades en su primer
ejercicio, sin perjuicio del ejercicio de renuncia.

3. Este régimen sólo será aplicable a los contribuyentes que realicen alguna de las actividades que estén
incluidas en el método de estimación objetiva de signos, índices o módulos regulado en la Ley y en el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás disposiciones de aplicación, siempre que no se haya
renunciado expresamente a la aplicación del mismo ante los Servicios correspondientes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

4. En los casos en que un mismo contribuyente realice actividades sujetas a distintos tipos de gravamen
establecerá adecuadamente la proporción de base imponible a la que es aplicable cada tipo

5. No será de aplicación lo dispuesto en este Título a las operaciones que den lugar a la inversión del sujeto pasivo.

Artículo 22. Procedimiento, plazos, duración, renuncia, exclusión y obligaciones formales.

El procedimiento, plazos, duración, renuncia, exclusión y obligaciones formales del régimen regulado en este
capítulo serán los mismos que los establecidos en la Ley y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y demás disposiciones de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 23. Determinación de la base imponible.

1. La determinación de las bases imponibles a las que se refiere este Título se efectuará por el propio sujeto
pasivo, según el siguiente procedimiento:

a) Se calculará el rendimiento neto de la actividad según los índices o módulos que, con referencia concreta a
cada sector de actividad y por el periodo de tiempo anual correspondiente, hubiese fijado el Ministerio de Economía
y Hacienda para el régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

b) El rendimiento neto de la actividad calculado conforme al apartado a) anterior,  se multiplicará por el coeficiente
que se indica en el Anexo 2 de la presente Ordenanza, y se dividirá por cuatro, obteniéndose la base imponible del
Impuesto para cada actividad y trimestre.
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2. La cuota trimestral será el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base imponible determinada según lo
dispuesto en el apartado b) de este Artículo.

3. Los sujetos pasivos no tendrán derecho a deducir las cuotas soportadas en las actividades acogidas a este
régimen.

Título Décimo: OBLIGACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS.

Artículo 24. Obligaciones de los sujetos pasivos.

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a:

1) Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la
sujeción al Impuesto, en los plazos y mediante los modelos que figuran en el Anexo 3.

2) Llevar la contabilidad en la forma y con los requisitos establecidos para Impuestos Estatales, sin perjuicio
de lo establecido en el Código de Comercio y con la adaptación que permita conocer exactamente la incidencia
de la repercusión de este impuesto y, en su caso de lo soportado por repercusión directa o satisfecho por las
adquisiciones o importaciones de bienes.

3) Expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos correspondientes a sus operaciones, con los requisitos
exigidos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para los hechos imponibles recogidos en el artículo
3º de esta Ordenanza, sustituyendo la mención al "I.V.A" por "I.P.S.I"  y, en su caso,  la de "I.V.A INCLUIDO"  por
"I.P.S.I INCLUIDO".

4) Conservar las facturas y documentos sustitutivos recibidos de sus proveedores.

5) Presentar, a requerimiento del órgano competente de la Ciudad de Melilla, información relativa a sus
operaciones económicas con terceras personas.

6) Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes en la forma y plazos establecidos en esta
Ordenanza y en su Anexo 3.

2. Los sujetos pasivos no empresarios ni profesionales sólo estarán obligados a presentar las correspondientes
declaraciones liquidaciones en los plazos y con los modelos que se establecen en el Anexo 3 de esta Ordenanza.

Artículo 25. Obligaciones formales en los supuestos de inversión del sujeto pasivo.

Quienes resulten sujetos pasivos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 apartado dos de esta Ordenanza,
deberán emitir autofactura comprensiva de la correspondiente prestación recibida o entrega del bien inmueble
realizada. Los requisitos de la autofactura serán los mismos que los exigidos con carácter general.

Artículo 26. Obligaciones formales en la primera transmisión bienes inmuebles.

1. Los sujetos pasivos por primera transmisión de bienes inmuebles deberán emitir factura individualizada por
cada una de las mismas, con los requisitos exigidos a las facturas con carácter general e identificando el bien
inmueble mediante su referencia catastral.

2. A la autoliquidación del Impuesto según modelo que figura en el Anexo 3 se acompañará copia del documento
público o privado mediante el cual se haya efectuado la transmisión.

3. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este gravamen se admitirá ni surtirá efectos en
oficina o registro público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción al impuesto, salvo lo previsto en la
legislación hipotecaria.

Título Undécimo : GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Capítulo I: Liquidación y recaudación.

Artículo 27. Normas generales.

1. Los sujetos pasivos deberán declarar las operaciones sujetas al Impuesto en régimen de autoliquidación, con
sujeción a las normas contenidas en esta Ordenanza, e ingresar, en el momento de presentación de la misma, el
importe de la deuda tributaria resultantes en la Hacienda de la Ciudad de Melilla.
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La obligación establecida en el párrafo anterior no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen
exclusivamente operaciones exentas del Impuesto, según lo previsto en la legislación del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

2. Cada declaración-liquidación contendrá los datos que se consignen en el correspondiente modelo según se
establece en el Anexo 3.

3. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse e ingresarse, según proceda, en las oficinas de la
Administración de la Ciudad o en las Entidades colaboradoras, en los plazos y lugares establecidos en el Anexo
3.

Artículo 28. Período general de liquidación.

1. El período general de liquidación en las operaciones definidas en el artículo 3 de esta Ordenanza coincidirá
con el trimestre natural.  Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada periodo de liquidación por dichas
operaciones se presentarán e ingresarán durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio,
octubre y enero de cada año con referencia al trimestre natural inmediato anterior.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior las empresas cuyo volumen de operaciones, haya excedido,
durante el año natural inmediatamente anterior, de seis millones de euros (6.000.000.-€), efectuarán las
liquidaciones que procedan y el ingreso de la deuda tributaria resultantes dentro de los primeros veinte días de cada
mes por la facturación correspondiente al mes natural inmediato anterior.

Artículo 29. Liquidaciones ocasionales

1. Deberán presentar declaración-liquidación ocasional de carácter no periódico los sujetos pasivos por las
operaciones sujetas y no exentas del Impuesto no incluidas en las declaraciones trimestrales y de primera
transmisión de inmuebles a las que no sea de aplicación el periodo general de liquidación.

2. No se incluirán en la declaración-liquidación trimestral regulada en el artículo anterior, aquellas operaciones
sujetas y no exentas al Impuesto que den lugar a declaraciones-liquidaciones ocasionales.

3. En los supuestos de pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible por la primera
transmisión de bienes inmuebles, los sujetos pasivos deberán especificar en el modelo de declaración y de manera
individualizada el nombre y el Número de Identificación Fiscal de cada uno de los adquirentes y la localización del
inmueble.

Los Servicios de Gestión del Impuesto podrán autorizar la presentación  de una declaración-liquidación que
agrupe pagos anticipados de diversos destinatarios, siempre que quede debidamente especificado el nombre, el
Número de Identificación Fiscal de cada uno de éstos, así como el importe individual de cada pago anticipado y
la localización del inmueble.

4. Las declaraciones-liquidaciones ocasionales reguladas en este artículo se presentarán e ingresarán durante
el mes siguiente al devengo de la operación.

Artículo 30. Liquidaciones directas por las Entidades Públicas.

1. En aquellas operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, en las que el destinatario de las mismas sea
el Estado, la Ciudad Autónoma de Melilla u Organismos Autónomos y Sociedades dependientes de ella, el
Impuesto se liquidará directamente por el órgano pagador en el momento de realizarse el pago.

De forma simultánea se realizará su ingreso en las cuentas operativas destinadas para recibir abonos en
concepto del Impuesto y se expedirá carta de pago o documento análogo acreditativo del mismo que se entregará
al sujeto pasivo.

2. El importe liquidado será el resultante de aplicar a la base imponible de la operación el tipo impositivo vigente
en el momento del devengo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de esta Ordenanza.

3. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación el periodo general de liquidación y se les liquide el Impuesto
en la forma y con los requisitos recogidos en este artículo, deberán incluir estas operaciones en sus declaraciones-
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liquidaciones trimestrales, utilizando el espacio reservado en las mismas al efecto, sin que dicha declaración
produzca cuota alguna.

4. En los supuestos de las operaciones descritas en el artículo 29, los sujetos pasivos incluirán de manera
diferenciada, en la declaración ocasional que corresponda, según el criterio general del devengo, las bases
imponibles de las operaciones objeto de liquidación directa por las Entidades Públicas, así como las operaciones
con terceros. Las cuotas correspondientes a dichas operaciones con las Entidades públicas no serán objeto de
ingreso por dicha declaración ocasional, al ser objeto de liquidación directa en la forma prevista en éste artículo

5. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo a las actividades incluidas en el régimen de estimación
objetiva de bases imponibles.

Capítulo II: Liquidación provisional de oficio.

Artículo 31. Supuestos de aplicación.

1. Los Servicios de Gestión del Impuesto practicarán liquidaciones provisionales de oficio cuando el sujeto pasivo
incumpla el deber de autoliquidar el Impuesto en los términos establecidos en el Capítulo anterior de la presente
Ordenanza, y no atienda al requerimiento para la presentación de la correspondiente declaración-liquidación por
ella formulada.

2. Las liquidaciones provisionales se realizarán en base a los datos, antecedentes, elementos,  signos, índices
o módulos o demás elementos de que dispongan los Servicios de Gestión del Impuesto y que sean relevantes al
efecto.

3. Los Servicios de Gestión del Impuesto impulsarán y practicarán las liquidaciones a que se refiere el apartado
anterior.

4. Las liquidaciones provisionales de oficio determinarán la deuda tributaria estimada que debería haber
autoliquidado el sujeto pasivo, iniciándose, en su caso, el correspondiente expediente sancionador.

Artículo 32. Procedimiento y efectos.

El procedimiento y los efectos de las liquidaciones provisionales de oficio establecidas en esta Ordenanza se
regirán por lo dispuesto en la normativa aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Título Duodécimo : INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 33. Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones aplicables a este Impuesto, será el regulado en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Título Decimotercero: ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.

Artículo 34.-Administración competente.

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, así como la revisión de los actos dictados
en aplicación del mismo corresponden a la Ciudad de Melilla a través de sus correspondientes servicios.

2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior, se ajustará, en todo caso, a lo previsto en
los artículos 10 a 14 ambos inclusive, el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Al amparo de lo previsto en el Artículo 8 el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Administración Tributaria del Estado y la Ciudad de Melilla podrán
convenir el régimen de colaboración que proceda en orden a la adecuada exacción del Impuesto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las referencias que esta Ordenanza hace a la normativa Estatal deberán entenderse hechas a la vigente en cada
momento.
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DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

Esta Ordenanza aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación definitiva en el B. O. de la Ciudad Autónoma de Melilla,  permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación.

 ANEXO 1

TIPOS IMPOSITIVOS

PRIMERO.- Actividades de producción o elaboración de bienes muebles corporales.

Las actividades de producción o elaboración de bienes muebles corporales,  definidas en los términos del
apartado Uno del  artículo 3 de esta Ordenanza,  tributarán según las tarifas contenidas en los anexos I y II de la
Ordenanza del Impuesto que regula el hecho imponible importación de bienes muebles corporales.

SEGUNDO.- Consumo de energía eléctrica.

El consumo de energía eléctrica tributará al tipo del 1%.

TERCERO.- Entrega de Bienes Inmuebles.

La entrega de Bienes Inmuebles, tributarán al tipo del 4%, con las siguientes excepciones:

1º.-Tributarán al tipo del 0,5% la primera transmisión de viviendas calificadas administrativamente como
de protección oficial, cuando las entregas se efectúen por los promotores de las mismas, incluidos los garajes y
anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos el número de plazas de
garaje no podrá exceder de dos unidades.

2º.-Tributarán al tipo del 8% la construcción y la ejecución de obras inmobiliarias, con las siguientes
excepciones:

2.1.- Tributarán al tipo del 0,5 % la construcción y la ejecución de obras inmobiliarias, consecuencia de
contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcción de
edificaciones destinadas principalmente  a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y
servicios complementarios en ellos situados, siempre que hayan de ser objeto de una transmisión posterior
considerada como primera entrega de bien inmueble.

2.2.- Tributarán al tipo del 4% la construcción y la ejecución de obras inmobiliarias que tengan por objeto la
construcción de edificaciones destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes,
instalaciones y servicios complementarios en ellos situados que no se encuentren incluidas en el punto 2.1 de este
apartado TERCERO.

2.3.- Tributarán al tipo del 4 % la construcción y la ejecución de obras inmobiliarias consistentes en la reforma,
readaptación, redistribución, mejora o reconstrucción de locales de negocio cuya construcción ya esté terminada.

Se consideraran destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 % de la
superficie construida se destine a dicha utilización.

Se aplicaran los tipos impositivos recogidos en éste apartado TERCERO a las ejecuciones de obras
inmobiliarias, con independencia de su calificación como entrega de bienes o prestación de servicios establecida
respectivamente en el artº 8.Dos.1º y el artº 11.dos.6º de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

CUARTO.- Prestaciones de servicios.

Las prestaciones de servicios tributarán al tipo general del 4 %, con las siguientes excepciones:

1º.- Los servicios de transportes terrestre colectivo de viajeros y de sus equipajes tributaran al tipo del 0,5 %.

2º.- Los servicios de transporte de viajeros (autotaxis), tributarán al tipo del 1%.

3º.- Los servicios de los restaurantes de dos o mas tenedores y los cafés y bares de categoría especial, y demás
servicios de hostelería tributaran al 2 %.
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4º.- Los servicios de restaurante de un tenedor y demás cafés y bares tributaran al tipo del 1%.

ANEXO 2

COEFICIENTES APLICABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL RÉGIMEN DE
ESTIMACIÓN OBJETIVA REGULADO EN EL TÍTULO NOVENO DE ESTA ORDENANZA

PRIMERO

Uno. El coeficiente aplicable a cada actividad, según lo establecido en el apartado Uno. b) del artículo 23 de esta
Ordenanza es:

a) Producción o elaboración de bienes muebles corporales,  coeficiente igual a uno (1).

b) Prestaciones de servicios en general,  coeficiente igual a dos (2).

c) Prestación de servicios de hostelería y transporte de autotaxis, el coeficiente igual al uno y medio (1,5).

d) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria, coeficiente igual a uno (1)

Dos. De manera genérica el cálculo de la base imponible trimestral en el régimen de estimación objetiva se
resume en la siguiente operación :

Base Imponible = R.N.A x C

  4Siendo :

R.N.A = rendimiento neto de la actividad ( artículo 3.Uno a) de esta Ordenanza)

C = coeficiente ( artículo 23.Uno b) de esta Ordenanza )

SEGUNDO

Para la determinación de cada uno de los coeficientes aplicables a cada tipo de actividad se ha considerado :

a) Para las actividades de producción o elaboración:

1.- La imposibilidad de establecer distinción alguna entre los tipos de gravamen aplicables a la importación y
a la producción o elaboración de bienes muebles corporales recogida en el apartado segundo del artículo 18 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

2.- El margen comercial medio atribuible.

3.- La diferencia de bases que se obtendría según su régimen de determinación.

 4.- El impuesto satisfecho en la importación de las materias primas y su repercusión en el proceso productivo.

 5.- La posibilidad de deducción de cuotas del impuesto soportadas mediante repercusión directa o satisfecho
por las adquisiciones o importaciones de bienes.

 b) En las prestaciones de servicios y en las actividades de construcción y ejecución de obras inmobiliarias se
ha considerado el margen medio de beneficios atribuible a estos sectores y la imposibilidad de deducción de cuotas
soportadas o satisfechas.

ANEXO 3

MODELOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES

PRIMERO: MODELO 400 Declaración de comienzo, cese o modificación

a) Obligados a utilizarlo:

1.- Las personas o Entidades que, residiendo en Melilla, realicen o vayan a realizar actividades empresariales
o profesionales sujetas y no exentas del Impuesto.

2.- Las personas o Entidades no residentes en Melilla que tengan establecimiento permanente en esta Ciudad
y realicen o vayan a realizar actividades empresariales o profesionales sujetas y no exentas del Impuesto.
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b) Plazos de presentación:

1.- Declaración de inicio de actividad o alta en el censo: con anterioridad al inicio de la actividad.

2.- Declaración de modificación de datos: en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que
se produce.

3.- Renuncia o revocación al régimen de estimación objetiva: durante el mes de diciembre anterior al año natural
en que haya de surtir efecto.

4.- Declaración de cese: en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que se produzca.

c) Lugar de presentación:

Oficina de Gestión del Impuesto.

d) Documentación complementaria:

Con la presentación de  la declaración de comienzo de actividad se ha de acompañar la siguiente documentación:

- En el caso de personas jurídicas, copia del CIF de la persona jurídica obligada y del NIF del representante.

- En el caso de personas físicas copia del NIF del obligado.

- Modelo 036 o 037 de declaración censal de alta, baja y modificación en el censo de obligados tributarios de
la AEAT.

- Modelo 840 de declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el caso de ser sujeto obligado a
su presentación.

- En el caso de Comunidades de Bienes, acta de constitución de la misma.

- En el caso de arrendamientos sujetos a IPSI copias de los contratos de arrendamientos.

SEGUNDO : MODELO 412 Declaración ocasional

a) Obligados a utilizarlo:

Los sujetos pasivos por cualquier operación sujeta y no exenta del Impuesto, no incluida en las declaraciones
trimestrales y de primera transmisión de bienes inmuebles, y a las que no sea de aplicación el periodo general de
liquidación.

b) Plazos de presentación:

Con carácter general, el modelo 412 deberá presentarse e ingresarse en el plazo de un mes siguiente al devengo
de la operación.

c) Lugar de presentación:

Entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

TERCERO : MODELO 413 Primera Transmisión de inmuebles

 a) Obligados a utilizarlo:

Los sujetos pasivos por primera transmisión de inmuebles, incluso en los supuestos de devengo anticipado.

b) Plazos de presentación:

Con carácter general, el modelo 413 deberá presentarse e ingresarse en el plazo de un mes siguiente al devengo
de la operación.

c) Lugar de presentación:

Entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

CUARTO : MODELO 420 Declaración Trimestral

a) Obligados a utilizarlo:
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Personas o Entidades residentes en Melilla o que actúen en ella mediante establecimiento permanente, por los
siguientes hechos imponibles:

 1.- En estimación directa: prestación de servicios, construcción y ejecución de obra inmobiliaria y consumo de
energía eléctrica.

2.- En el régimen de estimación objetiva de bases imponibles: prestación de servicios, construcción y ejecución
de obra inmobiliaria.

b) Plazos de presentación:

1.- Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada trimestre natural por dichas operaciones se
presentarán e ingresarán durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.

2.- Las empresas cuyo volumen de operaciones, haya excedido de seis millones de Euros (6.000.000.-€),
durante el año natural inmediatamente anterior, efectuarán las liquidaciones que procedan y el ingreso de la deuda
tributaria resultantes dentro de los primeros veinte días de cada mes por la facturación correspondiente al mes
natural inmediato anterior.

c) Lugar de presentación:

- Dentro de Plazo: Entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

- Fuera de plazo: Oficina de Gestión del Impuesto para su visto bueno.

QUINTO : MODELO 421 Declaración Trimestral en Actividades de producción o elaboración

a) Obligados a utilizarlo:

Personas o Entidades residentes en Melilla o que actúen en ella mediante establecimiento permanente, por los
siguientes hechos imponibles:

1.- En el régimen de estimación directa: actividades de producción o elaboración de bienes muebles corporales.

2.- En el régimen de estimación objetiva de bases imponibles: actividades de producción o elaboración de bienes
muebles corporales.

b) Plazos de presentación:

Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada trimestre natural por dichas operaciones se presen-
tarán e ingresarán durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.

c) Lugar de presentación:

- Dentro de Plazo: Entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

- Fuera de plazo: Oficina de Gestión del Impuesto para su visto bueno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA - INTERVENCIÓN

IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN, SERVICIO E IMPORTACIÓN

(MODALIDAD IMPORTACIÓN)

A  N  E  X  O    I

TARIFAS AGRUPADAS POR TIPO IMPOSITIVO

- - - - AL O,5% - - - -

70.- -Aceite de soja, cacahuete, oliva y girasol

-Agua natural y mineral.

-Arenas, cantos, gravas y piedras machacadas.
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-Azúcar.

-Bengalas especiales para barcos.

-Carnes y pescados frescos, refrigerados y congelados.

-Cereales

-Crustáceos y moluscos.

-Eco-sondas y papel para sondas.

-Emisoras de radio para barcos.

-Frutas, verduras y hortalizas frescas.

-Gasas, vendas y apósitos.

-Huevos, aves y ganado.

-Leche envasada, en polvo, bien sean concentradas, evaporadas,

 pasteurizadas, desnatadas o descremadas, condensadas y azucaradas.

-Leche especial para lactantes.

-Legumbres secas y frescas y refrigeradas.

-Lentes de contacto y lentes correctoras para gafas

-Levaduras.

-Libros, periódicos y publicaciones periódicas.

-Mantecas comestibles, mantequillas y margarinas.

-Materias plásticas sin elaborar para construcción de barcos.

-Medicamentos, artículos y aparato de ortopedia.

-Nata.

-Pan.

-Pañales de incontinencia para adultos que formen parte de la prestación

 farmacéutica de la Seguridad Social.

-Papel prensa.

-Pastas alimenticias (fideos y similares).

-Productos Dietoterápicos y de Nutrición Enteral, que formen parte de la

 prestación farmacéutica de la Seguridad Social.

-Radar.

-Sal.

-Salvavidas para barcos.

-Sillones de ruedas y vehículos de inválidos.

-Tocino salado.

-Yogurt.

- - - - AL 3% - - - -

-Ciclomotores.
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- - - - AL 4% - - - -

-Alimentos para animales.

-Café

-Carnes secas, saladas o ahumadas

-Cereales insuflados

-Cervezas de barril.

-Conservas.

-Despojos secos, salados o ahumado.

-Embutidos.

-Especias.

-Frutos preparados y conservados.

-Frutos secos.

-Harina de carne o pescado.

-Harinas, sémolas y almidón.

-Helados.

-Jugos y extractos vegetales.

-Jugos y zumos de frutas.

-Maíz dulce

-Materias vegetales trenzables (caña, junco, crin...).

-Paja.

-Pescado seco, salado, preparado.

-Preparados a base de cereales.

-Preparados de carne y pescados.

-Quesos.

-Salsas.

-Salvados.

-Semillas.

-Sopas.

-Té

-Tripas secas o preparadas.

-Vinagre.

-Vino en barriles.

- - - - AL 5% - - - -

-Apisonadoras y rodillos apisonadores.

-Cargadoras.

-Carretillas sin dispositivo elevador.
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-Excavadoras.

-Instrumentos y aparatos médico quirúrgicos que se especifican en el

 el Arancel del Anexo II

-Palas mecánicas.

-Remolques y semirremolques para transporte de mercancías

-Tractores.

-Vehículos automóviles exclusivamente para el transporte de

 mercancías.

-Vehículos automóviles para usos especiales (camiones, grúas,

 bomberos, hormigoneras, barredoras).

-Vehículos automóviles para el transporte de 10 personas o

 más; conductor incluido.

 - - - - AL 7% - - - -

-Abonos.

-Abrasivos.

-Ánodos de cinz.

-Algodón hidrófilo.

-Alquitrán.

-Aparatos automáticos para regulación y control.

-Artículos de ferretería.

-Baldosas.

-Bayetas y similares.

-Betunes y cremas para el calzado.

-Bombas para líquidos.

-Calderas, máquinas, artefactos y aparatos mecánicos.

-Calzados y sus componentes.

-Candados.

-Carbones.

-Carburantes.

-Caucho y sus manufacturas, excepto neumáticos y cámaras.

-Cables de acero para la pesca.

-Cerraduras.

-Cocinas a gás.

-Colas y adhesivos.

-Contadores de gas, agua y electricidad.

-Corcho y sus manufacturas.
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-Cubos y artículos de limpieza de plástico.

-Cuerdas.

-Embarcaciones de todas clases.

-Escobas, cepillos y  brochas.

-Espartería y cestería.

-Extractos.

-Gas.

-Generadores eléctricos.

-Grifería y similares.

-Grupos electrógenos, convertidores, transformadores eléctricos

 y ascensores.

-Haladores de red.

-Herrajes.

-Herramientas.

-Hierro y acero, fundición y sus manufacturas.

-Hilos de perlón y nylón para barcos.

-Hormigón.

-Hornos industriales.

-Insecticidas.

-Instrumentos para análisis físicos y químicos.

-Ladrillos y tejas.

-Lámparas y tubos de incandescencia.

-Lámparas especiales para barcos.

-Madera sin elaborar.

-Máquinas de cocer.

-Maquinillas de pesca.

-Marcos y molduras para puertas y ventanas.

-Material de construcción.

-Material eléctrico.

-Material sanitario (bañeras, duchas, lavabos, fregaderos).

-Materias para la fabricación del papel.

-Materias plásticas sin elaborar.

-Metales diversos, fundición y sus manufacturas.

-Minerales, tierras y piedras.

-Motores marinos y sus repuestos.

-Pieles secas, curtidas sin elaborar, frescas.

-Pinturas y barnices.
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-Preparados para lavar.

-Productos de limpieza.

-Productos químicos orgánicos e inorgánicos.

-Puertas, ventanas y persianas (madera, plástico, metal).

-Raticidas.

-Redes para la pesca.

-Refrigeradores, congeladores, máquinas y aparatos para producir frío (excepto

 los refrigeradores y congeladores domésticos)

-Tableros de madera.

-Tamices, cedazos y cribas.

-Tejidos impregnados para revestimento.

-Tela asfáltica.

-Timones, hélices y anclas.

-Tinta de imprenta.

-Tubos.

-Vehículos y material para vías férreas.

-Velas y cirios.

-Vidrios planos.

-Yeso, cal y cemento.

- - - -  AL 10% - - - -

-Accesorios de autos y vehículos industriales.

-Aceites esenciales.

-Acondicionadores de aire.

-Acumuladores eléctricos.

-Aguardientes.

-Alarmas.

-Álbumes.

-Alcoholes.

-Alfombras.

-Algodón.

-Aparatos de precisión.

-Aparatos de señalización acústica o visual.

-Aparatos e instrumentos de pesar.

-Aparatos para filtrar y depurar líquidos.

-Aparatos para tratamiento de la información y accesorios.

-Aparatos reproductores de imagen y sonido y sus componentes
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 (TV, vídeos, radio casettes, etc.,).

-Aparatos y artículos fotográficos y cinematográficos,

 incluso sus preparados químicos.

-Armas y municiones.

-Artículos de confitería.

-Artículos de deportes.

-Artículos de joyería.

-Artículos de peluquería.

-Artículos de pirotecnia.

-Artículos de viaje.

-Artículos para cotillón.

-Aspiradores.

-Bastones.

-Bebidas alcohólicas.

-Bicicletas y sus componentes.

-Bisutería.

-Bolsas, sacos.

-Bolsos.

-Bombas de aire y sus componentes.

-Cacao en polvo, azucarado o edulcorado.

-Cajas de caudales.

-Calculadoras, registradoras y similares.

-Calendarios.

-Calentadores y sus accesorios.

-Caramelos incluso para la garganta y para la tos.

-Cartón y sus manufacturas.

-Centrifugadores, secadores.

-Cerillas.

-Cerveza embotellada.

-Cocinas y hornos eléctricos.

-Cochecitos para niños.

-Colchones.

-Compresas y pañales.

-Confecciones y complementos para vestir.

-Cortinas.

-Cosméticos

-Cuberterías.
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-Chicles.

-Chocolate y sucedáneos.

-Discos y cintas magnéticas.

-Electrodomésticos.

-Encajes y bordados.

-Encendedores.

-Envasadoras, empaquetadoras.

-Espejos.

-Estampas.

-Estanterías.

-Flores naturales y artificiales.

-Gaseosas y bebidas refrescantes.

-Guarnicionería y tabardería.

-Guatas y fieltros.

-Impresos, libros sin imprimir, folletos.

-Instrumentos musicales y sus accesorios.

-Jabones y artículos de tocador.

-Juguetes.

-Lámparas eléctricas portátiles.

-Lavadoras.

-Lavavajillas.

-Letreros luminosos.

-Licores.

-Mantas.

-Manufacturas de cuero.

-Manufacturas de madera (perchas, etc.,)

-Manufacturas de piedra y cerámica.

-Manufacturas diversas (marfil, cuero, coral... ).

-Máquinas de afeitar.

-Máquinas de escribir.

-Máquinas recreativas y de venta de productos.

-Marcos y molduras.

-Marquetería.

-Marroquinería.

-Material de escritorio.

-Material de oficina.

-Material de óptica.
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-Material médico-quirúrgico y de laboratorio, no comprendido en el grupo 0,5

-Mercería.

-Mobiliario médico-quirúrgico.

-Motores y sus accesorios.

-Motores, bombas y compresores.

-Muebles.

-Neumáticos y cámaras.

-Objetos de adorno.

-Objetos de arte, colección y antigüedad.

-Objetos de vidrio para el servicio de mesa.

-Papel y hojas de aluminio.

-Papel y sus manufacturas.

-Paraguas.

-Pastelería y galletas

-Peletería.

-Películas fotográficas, cinematográficas y radiográficas.

-Pelucas.

-Perfumería.

-Pianos.

-Pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

-Plantas y flores naturales.

-Plásticos manufacturados.

-Prendería usada, trapos.

-Puertas blindadas.

-Quemadores para la alimentación del hogar.

-Quinqueles.

-Radiadores para calefacción.

-Refrigeradores domésticos.

-Refrigeradores de agua y demás aparatos para calentado y

 secado y sus accesorios

-Relojería.

-Ropa de cama.

-Rótulos.

-Sacos de fibra o papel.

-Sombrerería y sus componentes.

-Somier.

-Tabaco y artículos de fumador.
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-Tejidos e hilados.

-Teléfonos y similares.

-Termómetros

-Termos.

-Tijeras.

-Toldos.

-Vajilla.

-Vehículos automóviles y sus accesorios.

-Ventiladores.

-Vidrieras.

-Vidrio manufacturado.

-Vino embotellado

VALORACIONES PREESTABLECIDAS.

ARTÍCULOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA

Ropa usada.........................................     0,78 euro kilo

Desechos textiles y trapos viejos .......      0,78 euro kilo

Calzados usados.................................     0,78 euro kilo

Aceite lubrificante................................     0,78 euro kilo

Neumáticos usados...................... ......     3,00 euros unidad

Neumáticos recauchutados.................     7,21 euros unidad

Cemento..............................................   51,08 euros Tn.

Tejidos de saldo..................................     1,20 euros kilo

Confecciones de saldo........................     3,00 euros kilo

Calzado de saldo.................................     4,00 euros kilo

Chatarra (electrodomésticos usados)..     0,30 euro kilo

Se fijan como valores mínimos para vehículos, motocicletas y barcos usados, los que el Ministerio de Economía
y Hacienda tenga en cada momento, a efectos de liquidación en el Impuesto de Transmisiones, así como los
correspondientes porcentajes correctores.

ACUERDO DE CARACTER TEMPORAL SOBRE EL TIPO IMPOSITIVO DE DETERMINADOS VEHÍCULOS
TURISMOS NUEVOS.-

Los vehículos automóviles de turismo de cilindrada inferior a 1.600 cm3., si están equipados con motor de
gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 cm3., si están equipados con motor diesel, tendrán un tipo impositivo del
7%.

Este tipo reducido se mantendrá en vigor, mientras se mantenga el tipo 7% por parte del Estado como Impuesto
de Matriculación.
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IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN, SERVICIO E IMPORTACIÓN

(MODALIDAD IMPORTACIÓN)

A N E X O  II

MERCANCÍAS Y TIPOS IMPOSITIVOS CLASIFICADOS EN FUNCIÓN DEL ARANCEL DE ADUANAS

CAPÍTULO/PARTIDA             DESCRIPCIÓN              TIPO IMPOSITIVO

          1 * Animales vivos   0,5

          2 Carnes y despojos comestibles   0,5

             EXCEPTO

       2 10            Carnes y despojos salados, secas, en

salmuera o ahumados      4

          3 Pescados, crustáceos y moluscos    0,5

             EXCEPTO

       3  05               Pescado seco, salado, ahumado etc.      4

          4 Leche y productos lácteos, huevos, miel y

otros productos comestibles de origen animal      4

   EXCEPTO

      4 01,02,03,04,05 Leche, nata, mantequilla, yogurt              0,5

          5 * Productos de origen animal no expresados

en otros capítulos                                           4

          6 * Plantas vivas; productos de floricultura              10

          7 Legumbres y hortalizas, plantas raices y

tubérculos    0,5

   EXCEPTO

       7  90 60           Maíz dulce                                                              4

       7  10           Legumbres y hortalizas cocidas o congeladas     4

       7  11                        Legumbres y hortalizas conservadas

           provisionalmente      4

8            Frutos comestibles; cortezas de agrio

                                   o de melones    0,5

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 29 - MELILLA, SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - PAG. 1888



    EXCEPTO

        8  01           Cocos y nueces                                                      4

        8  02           Los demás frutos de cáscaras secos o

          frescos; incluso sin élla o mondados       4

        8  04  10           Dátiles                                   4

        8  04  20  90           Higos secos                                   4

        8  06  20          Pasas                                                               4

        8 11, 12 y 13          Frutos cocidos, congelados, azucarados o

         edulcorados, conservados provisionalmente y secos.              4

9                     Café, Té, yerba mate y especias                         4

       10         Cereales      0,5

       11       * Productos de molinería       4
           12       * Semillas y frutos oleaginosos, paja y forraje       4

       13                  * Gomas, resinas y demás jugos y

      extractos vegetales                                             4

      14                   * Materias para trenzar                                    4

      15       Grasas y aceites animales y vegetales        4

            EXCEPTO

     15  07 90 90     Aceite de soja                                            0,5

     15  08 90 90     Aceite de cacahuete                                   0,5

     15  09                 Aceite de oliva                                   0,5

     15  12    Aceite de girasol                          0,5

     15  17    Margarina                                                      0,5

        16          * Preparados de carnes, pescados, crustáceos

y moluscos                                              4

        17                             Azucares y confitería        4

 EXCEPTO

    17  01         Azúcar                                                                0,5

    17  04                  Artículos de confitería                 10

       18                           Cacao y sus preparaciones sin azúcar         4

 EXCEPTO

    18  06                        Chocolate y demás preparaciones que

                                       contengan cacao                                    10

       19                            Preparados a base de cereales, harinas,

                  almidones, féculas, productos de pastelería 4
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CAPÍTULO/PARTIDA             DESCRIPCIÓN              TIPO IMPOSITIVO



   EXCEPTO

    19  02                         Pastas alimenticias          0,5

    19  05                         Pastelería ó galletería          10

    19  05  10, 20  y 40    Pan crujiente, de especias y tostado 0,5

    19 05 90 10 y 30        Pan ázimo y otros 0,5

        20                      * Preparado de legumbres, hortalizas,

                                     frutas y otras plantas                               4

        21                         Preparados alimenticios diversos            4

   EXCEPTO

     21  01                      Extractos y concentrados de café

                                     y sucedáneos 10

     21  02                      Levadura                                       0,5

     21  05                      Helados y similares                    10

       22                          Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre           10

   EXCEPTO

    22  01                        Agua mineral y gasificada sin azúcar           0,5

    22  03 00 10              Cerveza en barril            4

    22  04                         Vino en barriles   4

    22  09                         Vinagre   4

       23                 * Residuos y desperdicios de industria

                                        alimentarias; alimentos para animales    4

       24      * Tabaco             10

       25                             Sal, azufre, tierra, piedras, yesos, cales

                                        y cemento    7

             EXCEPTO

    25  01                         Sal de mesa            0,5

    25  05                         Arena natural            0,5

    25  17                         Cantos, gravas y piedras machacadas            0,5

       26                 * Minerales, escorias y cenizas     7

       27      * Combustibles minerales, aceite

        minerales y productos de su destilación     7

       28       * Productos químicos inorgánicos               7

       29       * Productos químicos orgánicos      7
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CAPÍTULO/PARTIDA             DESCRIPCIÓN              TIPO IMPOSITIVO



       30       * Productos farmacéuticos       0,5

       31                  * Abonos         7

       32                  * Extractos curtientes, colorantes, pinturas,

         mastiques, tinta         7

       33       * Aceites esenciales, perfumería, tocador y

         cosméticos        10

      34             * Jabones, productos de limpieza,

    velas                                                         7

   EXCEPTO

      34  01     Jabón de tocador y medicinal       10

         35   * Materia albuminoideas, colas,

                                    adhesivos         7

         36   * Pólvora, explosivos, pirotecnia,

                                     fósforo         7

   EXCEPTO

     36  04 10                 Artículos de pirotecnia        10

     36  04 90                 Bengalas para barcos        0,5

         37   * Productos fotográficos y

                cinematográficos.        10

         38   * Productos diversos de la industria

     química         7

         39                Materias plásticas         7

  EXCEPTO

     39  07                      Materias plásticas para fabricación

                                     de barcos       0,5

     39  23 21 y 29         Bolsas y sacos de plástico        10

     39  24      Vajillas y art. de uso doméstico,

                                     higiene y tocador (de plástico)        10

     39  26                      Los demás artículos de plástico

                                     manufacturado        10

        40   * Caucho y sus manufacturas         7

  EXCEPTO
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     40  11, 12 y 13        Neumáticos y cámaras            10

        41   * Pieles y cueros(excepto peletería)              7

        42   * Manufacturas de cuero, guarnicionería

                                     talabartería, artículos de viaje   10

        43   * Peletería y sus confecciones   10

        44   * Madera, carbón vegetal     7

  EXCEPTO

     44  14                     Marcos de madera para cuadros, fotografía,

                          espejos    10

     44  15                     Cajas, cajitas, jaulas, etc.              10

     44  20                     Marquetería, y taracea, cofres, cajas,

                                    estuches     10

     44  21                     Las demás manufacturas de madera     10

         45   * Corcho y sus manufacturas                 7

         46   * Manufacturas de espartería y cestería       7

         47   * Materias utilizadas en la fabricación de

                papel      10

         48                       Papel, cartón y sus manufacturas      10

  EXCEPTO

      48  01                    Papel prensa      0,5

      48 18 40 90           Pañales para incontinencia de adultos que

    formen parte de la prestación farmacéutica de

                                    la Seguridad Social.                0,5

         49                Libros, folletos, impresos                10

             EXCEPTO

     49  01                     Libros      0,5

     49  02                     Diarios y publicaciones periódicas      0,5

         50   * Seda, hilos de seda y borrilla de seda      10

         51   * Lana y pelo fino; hilado y tejido de crin      10

         52                       Algodón      10

             EXCEPTO
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     52  01 00 10           Algodón hidrófilo      7

         53                     * Las demás fibras textiles vegetales     10

         54                Filamentos sintéticos o artificiales     10

             EXCEPTO

     54  03                      Hilados de filamentos artificiales      7

         55              * Fibras sintéticas o artificiales discontinuas     10

         56   * Guata, fieltro y telas; cordelería     10

  EXCEPTO

     56  07                     Cordeles y cuerdas      7

     56  08                      Redes para la pesca      7

        57                      * Alfombras y revestimientos de suelo     10

        58                      * Tejidos especiales, encajes     10

        59                      * Tejidos impregnados y usos técnicos      7

        60                      * Tejidos de punto     10

        61                      * Prendas y complementos de vestir

                                    de punto     10

        62                      * Prendas y complemento excepto punto     10

        63   * Demás artículos textiles confeccionados,

     prendería y trapos    10

  EXCEPTO

      63  07 10                Bayetas y similares     7

         64                     * Calzados y sus componentes     7

         65                Artículos de sombrerería y sus partes    10

              EXCEPTO

     65  06 10                Cascos de seguridad     7

         66   * Paraguas, sombrillas, bastones, látigos y

                                     fustas    10

         67   * Plumas, flores artificiales, manufacturas
                          de cabello                       10

         68              * Manufacturas de piedra, yeso, cemento

                                     amianto, mica y análogos      7

         69                 Productos cerámicos      7

             EXCEPTO
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     69  11 12 y 13         Vajillas y demás artículos de uso doméstico,

                                     higiéne o tocador. Objetos de adorno           10

     69  14                      Las demás manufacturas de cerámica           10

        70                 Vidrio y sus manufacturas            7

  EXCEPTO

    70  08 y 09       Vidrieras y espejos           10

    70  10                        Vidrio manufacturado           10

    70  13                        Objeto de vidrio para servicio de mesa,

    70  15                        cocina o tocador           10

    70  17                        Art. de vidrio para laboratorio           10

    70  18                        Cuentas de vidrio, perlas, imitaciones y

                                       demás objetos de ornamentación           10

    70  19                         Fibra de vidrio para barco          0,5

       71      * Perlas, piedras preciosas, metales preciosos

                                       y sus manuf.bisutería y monedas (sin curso) 10

       72      * Fundición de hierro y acero  7

       73      * Manufacturas de fundición de hierro y

                                        acero  7

            EXCEPTO

    73  19                         Agujas de coser, alfileres y otros

                                       artículos de mercería 10

    73  22                         Radiadores para calefacción central 10

       74      * Cobre y sus manufacturas   7

75    * Níquel y sus manufacturas                               7

76                      Aluminio y sus manufacturas            7

               EXCEPTO

       76  07                    Hojas y tiras delgadas de aluminio          10

78    * Plomo y sus manufacturas           7

79               * Zinc y sus manufacturas           7

80               * Estaño y sus manufacturas 7

81    * Los demás metales y sus manufacturas 7

82                 Herramientas, cuchillería y cubiertos 7
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               EXCEPTO

       82  10                     Aparatos mecánicos para acondicionar

                                      o servir alimentos                                10

       82  11,12,13           Cuchillos, navajas, maquinas de

                                       afeitar y tijeras   10

       82  14                     Los demás artículos de cuchillería   10

       82  15                     Cubertería y accesorios   10

83        Manufacturas de metales comunes    7

                EXCEPTO

       83  03                      Cajas de caudales, puertas y

                                        compartimentos blindados    10

       83  04                       Material de oficina    10

       83  06                       Estatuillas y objetos de adorno    10

       83  08                       Marroquinería, cuentas y lentejuelas    10

       83  10                        Rótulos y placas indicadoras    10

84          Calderas, máquinas, aparato

                                          y artefactos mecánicos      7

               EXCEPTO

       84  07 10                   Motores de émbolo alternativos o rotativo;

                                         (para aviación)     10

       84  07 30 y sgtes.      Motores alternativos o rotativo     10

       84  08 20 y sgtes.      Motores encendido por compresión     10

       84  12                         Los demás motores y máquinas motrices     10

       84  14                         Bombas, compresores, ventiladores     10

       84  15                         Acondicionadores de aire     10

       84  16                         Quemadores para alimentación de hogares     10

       84  18  21                   Refrigeradores domésticos     10

       84  19 y 20                 Calentadores y sus accesorios     10

       84  21                         Centrifugadores y secadores, aparatos

                                          para filtrar o depurar     10

       84  22                    Lavavajillas, maquinarias envasadoras y

                                     empaquetadoras     10

      84  23                     Aparatos e instrumentos para pesar     10

      84  29                     Palas mecánicas, apisonadoras, cargadoras,
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                                     excavadoras, rodillos, etc.    5

      84  50                     Máquinas de escribir  10

      84  70                     Calculadoras, registradoras y otras similares  10

      84  71                     Máquinas para  el tratamiento de la

                                     información y sus unidades  10

      84 72 y 73               Las demás máquinas y aparatos de

                                      oficina y sus accesorios  10

      84 76                       Máquinas automáticas para la venta de

                                       productos, y cambio de monedas 10

      84 79                       Máquinas y aparados con función propia

                                       no expresados en otras partidas 10

         85                   Máquinas y aparatos eléctricos, para

                                       grabación de sonido e imagen, TV  7

              EXCEPTO

     85  01                       Motores 10

     85  01                       Generadores  7

     85  02                       Grupos electrógenos  7

     85  03                       Accesorios de la partida 01 10

     85  06                       Pilas y baterías de pilas eléctricas 10

     85  07                       Acumuladores eléctricos 10

     85  09                       Aparatos electromecánicos con motor

                                      eléctrico; uso doméstico  10

     85  10                       Máquinas de afeitar  10

     85  11                       Aparatos y dispositivos de encendido o

                                      de arranque  10

     85  12                       Aparatos eléctricos de alumbrado o señaliza-

                                      ción y otros usados en automóviles  10

     85  13                       Lámparas eléctricas portátiles  10

     85  16                       Calentadores eléctricos de agua,

                                       aparatos para peluquería y demás

                                       electrodomésticos de uso doméstico  10

     85  17                        Aparatos eléctricos de telefonía y telegrafía  10

     85  18                   Micrófonos, altavoces, auriculares y aparatos

                                       ampliación de sonido  10

     85  19,20,21 y 22      Magnetófonos, vídeos y demás aparatos

                                       para grabar y reproducir imágenes y sonido;

                                       partes y accesorios  10
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       85  23 y  24            Soportes para grabar sonido, incluso

                 grabados; discos, cintas 10

       85  25                     Emisoras para barcos y sus partes  0,5

       85  26                     Radares y sus partes  0,5

       85  27,28 y 29         Receptores de radiotelefonía, telefonía

                                       radiodifusión y TV; partes destinadas a

                                       estas partidas  10

       85  31                     Aparatos eléctricos de señalización

                                      acústica o visual  10

       85  41 y 42             Diodos, transistores, circuitos integrados  10

86     * Vehículos y material vías férreas   7

87                       Vehículos, automóviles, tractores, ciclos y

                                      otros vehículos terrestres  10

     EXCEPTO

      87  01                     Tractores    5

      87  02                      Vehículos automóviles para el transporte

                                      de 10  personas o más    5

      87  04                      Vehículos automóviles exclusivamente

                                       para el transporte de mercancías    5

      87  05                      Vehículos automóviles para usos

                                       especiales (camiones, grúas, etc)    5

      87  09                      Carretillas sin dispositivo elevador    5

      87  11 10                 Ciclomotores    3

      87  13                       Sillones de ruedas y demás vehículos

                                       para inválidos  0,5

      87  16 31                  Remolques y semirremolques para el

                                        transporte de mercancías   5

         88      * Navegación aérea o especial  10

         89      * Navegación marítima o fluvial    7

         90                          Instrumentos y aparatos de óptica

                                        fotografía, cinematografía, instrumentos

                                        de precisión y médico-quirúrgicos  10

            EXCEPTO

     90  01 30                    Lentes de contacto   0,5

     90  01 40 41y 50 41   Lentes correctoras para gafas   0,5
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     90 18,19,20 y 22        Aparatos e instrumentos médico-quirurgicos  0,5

     90  21                         Artículos y aparatos de ortopedia  0,5

     90 25 11 91                Aparatos e instrumentos médico quirúrgicos  0,5

     90  26 y 27                 Instrumentos y aparatos para medir

                                        líquidos y gases; para análisis  físicos y

                                        químicos    7

       90  28                    Contadores de gases, líquidos o

                                      electricidad    7

       90  32                     Instrumentos y aparatos automáticos

                                      para regulación y control    7

           91               * Relojería  10

           92                    * Instrumentos de música y accesorios  10

93               * Armas y municiones  10

94               * Muebles, mobiliario médico-quirúrgico,

                                      artículos de cama, aparatos de alumbrado,

                                      anuncios y letreros luminosos 10

95    * Juguetes, juegos y artículos para recreo

                                      y deportes  10

96                 Manufacturas diversas  10

              EXCEPTO

       96  02                 Materias vegetales o minerales para tallar

                                      o trabajar   7

       96  03                     Escobas, cepillos, brochas  7

       96  04                     Tamices, cedazos y cribas  7

97     * Objetos de arte, colección, antiguedades 10

SIGNIFICADO DEL ASTERISCO: Todo el capítulo es gravado al mismo tipo impositivo.

Los capítulos sin señalización, comprenden globalmente todos sus artículos, a excepción de las partidas
que se especifican con distintos tipos impositivos.
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