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b) El levantamiento o alteración de contadores, precintos, su desnivelación, interrupción o paralización y, en
general toda acción que tienda a desfigurar la indicación de los aparatos y a perjudicar por tanto, los intereses de
la Ciudad.

c) El falseamiento doloso contenido en la solicitud de acometida.

3. Se considerarán Infracciones Simples la deficiencia en los datos contenidos en la petición; el defectuoso
cumplimiento de los requerimientos del servicio sobre la forma y lugar de las instalaciones; la defectuosa
conservación de las instalaciones; el retraso en las reparaciones ordenadas; la carencia de flotadores y similares.

4. 4.Además de las Sanciones previstas en la Ordenanza Fiscal General o en su defecto en las disposiciones
vigentes se aplicará la Sanción de Corte de Suministro, en los supuestos de Defraudación y de impago de cuotas
dentro del período voluntario de cobranza.

5. 5.El corte del suministro será acordado por el Órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, a
propuesta del Servicio y de la Intervención y notificado al interesado con cinco días de antelación.  El reenganche
exigirá nueva Licencia, y pago del precio público.

Disposición Adicional Primera.

Se establece una bonificación del 4% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien este impuesto
en una entidad financiera o anticipe su pago.

Disposición derogatoria.

Queda derogada a la entrada en vigor de esta Ordenanza la "Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
distribución de aguas" publicada en el BOME extraordinario nº 23 volumen II de 31 de diciembre de 2007.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla en sesión
celebrada el día               de noviembre de 2009, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

13.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE MERCADO

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

1.  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 refundido 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 prestación del servicio de mercado, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Ciudad Autónoma de Melilla de los servicios o
actividades de autorización para instalar y ocupar puestos en los mercados de abastos.


