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Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la prestación de servicios de ordenación industrial, ordenación de instalaciones
y actividades industriales, energéticas y minerales, prestados por la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitados de
oficio o a instancia de parte, de los servicios que enumeran las tarifas, así como el otorgamiento de las
autorizaciones, permisos o concesiones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 3. Sujeto pasivos.
1. Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, o a quienes
se le preste, cualquiera de los servicios, autorizaciones, permisos o concesiones que constituye el hecho
imponible.
2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones.
Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y en la Disposición Adicional Tercera 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, no se concederá
exención alguna, salvo disposición legal en contrario.
Artículo 6. Cuota Tributaria y tarifas.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se hará efectivo conforme a la siguiente tarifa:
Tarifa 1101: Inscripción registral de nuevas industrias y am pliaciones
1101.1
Inversión en maquinaria y equipo
40 €
hasta 3.004,9 €
1101.2
Desde 3.005 € hasta 6.010,9 €
72 €
1101.3
Desde 6.011 € hasta 30.050,9 €
130 €
1101.4
Desde 30.051€ hasta 60.101,9 €
183 €
1101.5
Desde 60.102 € hasta 120.202,9 €
198 €
1101.6
Desde 120.203 € en adelante
10 € x N
Tarifa 1102: Regularización de industrias clandestinas
200 % de la tarifa 1101
Tarifa 1103: Actualización del Registro sin variación de
inversiones (Para cambios de titularidad o actividad, traslados u
72 €
otras m odificaciones)
Tarifa 1104: Actualización del registro con variación de
1 por mil de la variación de
inversiones (Para cambios de titularidad o actividad, traslados u inversión con un máximo de 710 €
otras m odificaciones)
Tarifa 1105: Autorización de funcionam iento, en su caso, y
Igual que lo reflejado en la tarifa
registro de instalaciones de alta tensión
1101 que corresponda
Tarifa 1106: Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión
1106.1
Instalaciones con proyecto
Igual que lo reflejado en la tarifa
1101 que corresponda, según el
valor de la inversión especificada
1106.2
Con memoria
50 €
1106.3
Con Boletín
11 €

