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las empresas, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Melilla, correspondientes al año anterior y computadas
en el momento de finalizar el mismo, así como los ingresos totales obtenidos durante dicha anualidad por
operaciones de comunicaciones móviles en todo el territorio nacional.
5. A la vista de los datos declarados por el sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior,
la Administración tributaria practicará la correspondiente liquidación por todo el ejercicio, de acuerdo con la fórmula
de cálculo establecida en el artículo 5 de esta ordenanza.
6. 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.
7. 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.
8. 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 10. 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 adicional primera.
Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los preceptos contenidos en
esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que las referidas disposiciones establezcan lo contrario.
Disposición adicional segunda.
Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace al 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, deben entenderse efectuadas a las
disposiciones de la misma en cada momento vigentes, así como a cuantas normas complementen o desarrollen
los preceptos de dicha Ley.
Disposición derogatoria
Queda derogada a la entrada en vigor de ésta la "Ordenanza Fiscal para el sometimiento de las empresas
explotadoras de servicios de telefonía móvil a la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local"
publicada en el BOME nº 4575 de 26 de diciembre de 2008.
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.

