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3. en los supuestos de irregularidades en relación con la circulación y la justificación 
del uso o destino dado a los productos objeto de los gravámenes complementarios, que 
se hayan beneficiado de una exención, estarán obligados al pago del Impuesto y de las 
sanciones que pudieran imponerse los expedidores, en tanto no justifiquen la recepción 
de los productos, por el destinatario facultado para recibirlos; a partir de tal recepción, la 
obligación recaerá sobre los destinatarios.

4. estarán obligados al pago de la deuda tributaria los que posean, utilicen, comercialicen 
o transporten productos objeto de los gravámenes complementarios, cuando no acrediten 
que tales gravámenes han sido satisfechos en Melilla.

Art. 10. Obligaciones de los Sujetos Pasivos.

1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar las correspondientes declaraciones-
liquidaciones en el modelo oficial, forma y plazos que se determina en la presente 
Ordenanza. Son asimismo obligaciones del sujeto pasivo:

a) Pagar la deuda tributaria.

b) Formular todas las declaraciones-liquidaciones y comunicaciones que se exijan 
consignando en ellas el n.I.F.

c) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones.

d) tener a disposición de la inspección, en su caso, los libros de contabilidad, 
registros y todos los demás documentos que debe aportar y conservar el sujeto 
pasivo.

e) Facilitar a la administración de la Ciudad los datos, informes, antecedentes y 
justificaciones que tengan relación con el hecho imponible.

f) Declarar su domicilio fiscal.

BASE IMPONIBLE

Art. 11. Base Imponible en la Importación.

Para mercancías de cualquier procedencia será el valor en aduana, entendiéndose 
como tal el declarado para el despacho en la Intervención del territorio Franco, al que 
se adicionará en todo caso, cualquier gravamen o impuesto que pueda devengarse con 
motivo de la importación, con excepción del propio Impuesto.

Igualmente se adicionarán los gastos accesorios y complementarios, tales como 
comisiones, embalajes, portes, transportes y seguros, que se produzcan hasta el momento 
del despacho de importación.

los gravámenes complementarios a que se refieren los arts. 12 y 13, deberán 
integrarse, en todo caso, en la base imponible de las correspondientes operaciones sujetas 
al Impuesto.

Art. 12. Gravámenes complementarios aplicables sobre labores del tabaco.

1. además de las cuotas cuya exigencia proceda con arreglo a los arts. 11 y 15, la 
importación de tabaco estará sujeta a un gravamen complementario del I.P.S.I., y será 
exigible con arreglo a las normas generales del Impuesto, la normativa que en relación con 


