
Artículo 7. Exenciones y Bonificaciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la
disposición adicional tercera del RDL 2/2004,  de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se
concederá exención alguna de esta Tasa, salvo
disposición legal en contrario. No se concederá
bonificación alguna de los importes de las cuotas
tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Artículo 8. Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se presente la solicitud que inicie
la tramitación de los documentos y expedientes
sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 de
artículo 2.º, el devengo se produce cuando tenga
lugar las circunstancias que provean la actuación de
la Ciudad Autónoma de Melilla de oficio o cuando
ésta se inicie sin previa solicitud de interesado pero
redunde en su beneficio.

Artículo 9. Declaración e ingreso.

1. La Tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación, por el procedimiento del sello de la
Ciudad Autónoma de Melilla adherido al escrito de
solicitud de la tramitación del documento o expe-
diente, o en estos mismos si aquel escrito no
existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los interesados a
que hace referencia el artículo 68 Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero
no podrán dárseles curso sin que se subsane la
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán
los escritos por no presentados y será archivada la
solicitud.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarías, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás norma de
aplicación.

Disposición adicional primera.

Las disposiciones de índole legal o reglamenta-
ria que supongan modificación de los preceptos
contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, salvo que en las referidas disposicio-
nes se establezca 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 adicional tercera.

La presente Tasa no será de aplicación a los
servicios y actividades que tengan establecidas, a
través de sus respectivas Ordenanzas, tarifas
específicas.

Disposición derogatoria.

Queda derogada a la entrada en vigor de esta
Ordenanza la "Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por expedición de documentos administrati-
vos" 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.

l) Solicitud de baja del Registro de prohibidos 121 € 

ll) Autorización de locales para la práctica de actividades de juego, por cada metro 
cuadrado del local dedicado a juego 3,20 € 
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