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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjEríA DE HACIEnDA

10.- DecretO n.º 59 De Fecha 6 De abril De 2017, relativO a la aprObación 
De carácter prOvisiOnal De la mODiFicación De la OrDenanza Fiscal 
reGulaDOra Del impuestO sObre la prODucción, lOs serviciOs y la 
impOrtación (OperaciOnes interiOres) en la ciuDaD autónOma De 
MELILLA.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto n.º 059, de 
fecha 6 de abril de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

PRIMERO.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017 acordó aprobar, con carácter provisional, 
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los 
servicios y la importación (Operaciones interiores) en la ciudad autónoma de melilla, que 
señala:

I.- Modificación del Anexo 1, con la siguiente redacción:

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: 

1.º-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.


