
33.- ORDENANZA FISCAL PARA EL SOMETIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS
DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBICO LOCAL.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de
Autonomía de Melilla, y en uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, esta Ciudad Autónoma establece la Tasa por  Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor
de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 24.1.a) y concordantes del citado texto refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas de la Ciudad de Melilla, por Empresas Explotadoras de Servicios de
Telefonía Móvil cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a través de antenas fijas, redes o instalaciones
que materialmente ocupen dicho dominio público, con independencia de quien sea el titular de aquéllas.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, con
independencia del carácter público o privado de las mismas, tanto si son titulares de las correspondientes antenas,
redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen las comunicaciones como si, no siendo titulares de dichos
elementos, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a los mismos.

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. Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por los ingresos medios anuales por las operaciones correspondientes
a la totalidad de las líneas de comunicaciones móviles de la empresa cuyos abonados tengan su domicilio en el
territorio de la Ciudad de Melilla.

2. A efectos de su determinación, la base imponible será el resultado de multiplicar el número de líneas postpago
de la empresa en la Ciudad de Melilla, por los ingresos medios anuales por línea de la misma a nivel nacional,
referidos todos ellos al año de la imposición.

Los ingresos medios anuales a que se refiere el párrafo anterior, a su vez, se obtendrán como consecuencia de
dividir la cifra de ingresos anuales por operaciones del operador de comunicaciones móviles en todo el territorio
nacional, por el número de líneas postpago a nivel nacional de dicho operador, todo ello de acuerdo con la siguiente
fórmula de cálculo:
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