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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.

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: 

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.


