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TEMA 9.- Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación y ordenación, 
instrucción del procedimiento, finalización y ejecución. 

TEMA 10.- Ámbito de aplicación.- Hecho imponible en la Importación.- Concepto 
de importación de bienes.- Exenciones en lmportación (Art. 9 de la Ley y 21 de la 
Ordenanza).

TEMA 11.- Regímenes especiales de Importación (Art. 10 de la Ley y 22 de 
la Ordenanza).- Devengo del Impuesto en la Importación (Art. 11 de la Ley y 6 de la 
Ordenanza).

TEMA 12.- Sujeto pasivo en la Importación.- Base imponible en la Importación (Art. 16 
de la Ley y, 11 y 30 de la Ordenanza).- Tipos de gravamen (Art. 18 de la Ley y 15 de la 
Ordenanza).

TEMA 13.- Declaración tributaria, presentación, efectos de la presentación (Art. 26, 
27 y 28 de la Ordenanza).

TEMA 14.- Normas sobre la liquidación en las importaciones: Tránsitos, Envases, 
Vehículos de S.P.,.-Devolución por Exportación (Arts. 35 a 38 de la Ordenanza).- Percepción 
del Impuesto en Mercancías y Almacenaje (arts.39 y 42 de la Ordenanza).

TEMA 15.- Normas especiales para liquidación en importación, según los puntos de 
entrada de mercancía (Art. 43 de la Ordenanza).- Recaudación en la Importación (Art. 44 
de la Ordenanza).

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera 
y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME.  
n.º 5.000, de 15 de febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y 
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
publicado en el B.O.ME. n.º 5018, de 19 de abril de 2013.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín 
Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de 
selección para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, 
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 112 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo


