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ticará la correspondiente liquidación por todo el
ejercicio, de acuerdo con la fórmula de cálculo
establecida en el artículo 5 de esta ordenanza.
De la cuota tributaria resultante se deducirán los
importes correspondientes a las liquidaciones trimestrales provisionales practicadas en los términos
previstos en el apartado 2 de este artículo.
No obstante, en el supuesto de que los pagos a
cuenta realizados excedan de la cuantía de la cuota
de la tasa, el importe del exceso se compensará en
la siguiente liquidación trimestral que se efectúe.
La liquidación a que se refiere este apartado
tendrá carácter provisional hasta que, realizadas las
comprobaciones oportunas, se practique liquidación definitiva o transurra el plazo de prescripción de
cuatro años contados desde el día siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de la
declaración a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 7. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus
distintas calificaciones, así como las sanciones que
a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el día 1 de
enero de 2009.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA
ANUNCIO
3080.- 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 contencioso 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.
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A continuación se inserta la Ordenanzas fiscales Reguladora del Impuesto:
TASA SUMINISTRO DE AGUA.
Melilla a 22 de diciembre del 2008.
El Director General de Hacienda - Intervención.
Silverio Jiménez Filloy.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo prevenido 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 refundído 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 distribución de agua, incluido los derechos de enganches de líneas, colocación y utilización de contadores, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el Hecho imponible de este tributo:
A) La realización de los servicios que presta la
Ciudad Autónoma en relación con el Suministro
de Agua Potable a Domicilio consistente en el
otorgamiento de Licencias de acometida a la Red
de Suministro.
B) El suministro de agua para consumo a
través de las redes del Servicio de Aguas, cualesquiera que sea la procedencia del suministro.
Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos los contribuyentes, personas físicas, o jurídicas y Entidades que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria que:
A) Resulten beneficiados o afectados por la
concesión de la licencia de acometida, y

