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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjEríA dE HACIEndA

4.- AprObAción iniciAl de lA mOdiFicAción de lA OrdenAnzA FiscAl 
rEgULAdOrA dEL IMPUESTO SOBrE LA PrOdUCCIón, LOS SErvICIOS y LA 
IMPOrTACIón (OPErACIOnES InTErIOrES) En LA CAM.

ANUNCIO

“PUNTO SEXTO.- AprObAción iniciAl, si prOcede, de lA mOdiFicAción de 
lA OrdenAnzA FiscAl reGUlAdOrA del impUesTO sObre lA prOdUcción, 
LOS SErvICIOS y LA IMPOrTACIón (OPErACIOnES InTErIOrES) En LA C.A.M.- 
Se da lectura a dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda de fecha 15 de los 
corrientes, proponiendo al pleno la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (Operaciones Interiores) 
en la CAM, del siguiente literal:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
decreto de 23 de diciembre de 2014, promulgó la Ordenanza Fiscal del ipsi, Operaciones 
Interiores, aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla en su sesión de 
fecha 4 de noviembre de 2014, publicándose en el BOME Extraordinario núm. 30 Melilla, 
de 30 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Con fecha 14 de diciembre de 2016, por parte de la Sra. Consejera de 
Hacienda se ha acordado el inicio del procedimiento de modificación de dicha norma, 
a instancias del informe emitido por el sr. Jefe de la Oficina del ipsi y otros derechos 
Económicos de fecha 12 de diciembre, al que acompaña el correspondiente proyecto de 
modificación de la norma, que contempla tanto la modificación de ciertos tipos impositivos 
como del procedimiento de liquidación.

TERCERO.- Con fecha 23 de enero de 2017 se ha emitido por el Sr. director general de 
Gestión Tributaria, accidental, informe favorable respecto de la modificación pretendida.

CUARTO.- Con fecha 25 de enero de 2017 se emitió informe favorable por la  
Secretaría Técnica de Hacienda.

QUINTO.- Con fecha 9 de febrero de 2017 se ha emitido informe de la Intervención 
general de la Ciudad, informando favorablemente el acuerdo propuesto.

En virtud de lo expuesto, y visto el informe de la dirección general de gestión 
Tributaria, de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la Secretaría Técnica 
de Hacienda y del Servicio de desarrollo Autonómico, a la Comisión Permanente de 
Economía y Hacienda se solicita se dictamine favorablemente la adopción del siguiente 
acuerdo:


