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ley reguladora de las Haciendas locales, se establece  y  regula, en el ámbito territorial de 
la  Ciudad autónoma de Melilla, el  Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales; y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.

b) Por la Ordenanza Fiscal general de la Ciudad autónoma de Melilla.

c) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible y supuestos de no sujeción.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo  2 
por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. en los inmuebles de características especiales se 
aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan 
recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también 
se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no 
afectada por una concesión.

3. a los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales 
los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario (Real Decreto 
legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley del 
Catastro Inmobiliario). el carácter urbano o rústico dependerá de la naturaleza del suelo.

4. no están sujetos al Impuesto:

a) las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito para los usuarios.

b) los siguientes bienes inmuebles propiedad de esta Ciudad autónoma de 
Melilla:

– los de dominio público afectos a uso público.

– los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 
por la Ciudad autónoma, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación.

– los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación.

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 


