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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 Reguladora para el establecimiento de
Contribuciones Especiales de carácter general" 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.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
78.- En referencia al expediente de imposición de las nuevas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2010, con
el siguiente detalle.
36.- Tasa por la utilización de Centros Culturales, Palacio de Exposiciones y Congresos y otros centros o lugares
análogos.
37.- Tasa por prestación de servicios y actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de ordenación
de transportes terrestres por carretera.
38.- Precio público por prestación de servicios y utilización del vertedero de inertes en la Ciudad Autónoma de
Melilla.
39.- Precio público por asistencia a representaciones de espectáculos escénicos y culturales en general
organizadas por esta Ciudad Autónoma de Melilla.
se ha producido lo siguiente:
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de imposición de las nuevas Ordenanzas
Fiscales para el ejercicio 2010 que fue aprobado por la Asamblea de la Ciudad Autónoma con carácter provisional,
en sesión celebrada el día 23/10/2009, 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 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
reguladoras de dicha jurisdicción.
Melilla, 20 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.

