
1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 27 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 tasa se exigirá en
régimen de autoliquidación.

2. La autoliquidación comprenderá el período total
por el que se haya realizado el uso o autorización.

3. La autoliquidación se practicará e ingresará al
momento de producirse el devengo de la misma.

4. La falta de pago de la tasa impedirá, en su caso,
la prestación de los correspondientes servicios.

5. Serán asimismo de aplicación, en lo que
proceda, las normas que en materia de gestión,
recaudación e inspección se contienen en la Orde-
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones será el
establecido en la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normas que
resulten de aplicación.

Disposición adicional primera.

Las disposiciones de índole legal o reglamentaria
que supongan modificación de los preceptos conte-
nidos en esta Ordenanza serán de aplicación auto-
mática, salvo que las referidas disposiciones esta-
blezcan 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 en-
tenderse 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 reguladora de la Tasa por la
utilización de piscinas, instalaciones deportivas y
otros servicios análogos" publicada en el BOME
Extraordinario nº 23 volumen II de 31 de diciembre
de 2007.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada defini-
tivamente 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 comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

 ANEXO I: CUADRO DE TARIFAS DETERMI-
NANTES DE LAS CUOTAS CORRESPONDIEN-
TES A LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCI-
NAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS
SERVICIOS ANÁLOGOS.
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