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36 -ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE CENTROS
CULTURALES, PALACIO DE EXPOSIONES Y CONGRESOS Y OTROS CENTROS
O LUGARES ANÁLOGOS.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo regulado 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 la utilización de Centros culturales, Palacio de Exposiciones y Congresos y otros
centros o lugares análogos, 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 utilización de Centros culturales, Palacio de exposiciones y
congresos y otros Centros o lugares análogos, desglosados en:
a) Palacio de Exposiciones y Congresos.
b) Auditorio Carvajal.
c) Plaza de Toros.
d) Otras instalaciones análogas.
2.- Así como la prestación de servicios que están dotadas las transcritas instalaciones.
Artículo 3. Sujeto pasivos.
1. Serán sujetos pasivos 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, quienes se beneficien por la utilización
de Centros culturales, Palacio de exposiciones y congresos y otros Centros o lugares análogos.
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. Cuota Tributaria y tarifas.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se hará efectivo conforme a la siguiente tarifa:
Epígrafe I. Palacio de Congresos y Exposiciones
h) Auditorio

Día completo

180,30 €

