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No se incluiránen este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonfa móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este
apartado 2, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se
efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a las mismas.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de
la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la
misma como contraprestaci6n por los servicios prestados en cada término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros
que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial
de cuantifitación de la tasa.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de
acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes
deberán computar las cantidades percibid,as por tal concepto entre sus ingresos brutos de

facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los
usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este apartado 2.

.

Las tasas reguladas en este apartado 2 son compatibles con otras tasas que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia
local, de las que las empresas a que se refiere esta letra deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora

de las Haciendas

Locales, quedando

excluida,

por el pago de esta tasa, la

exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento- especial
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será aplicable a aquellas empresas
explotadoras de servicios que, por inicio de actividad o por cualquier otras circunstancia, no
obtengan ingresos brutos en alguna anualidad, en cuyo caso vendrán obligadas a tributar,
dicho a.ño, por el régimen general abonando las tasas y demás conceptos que correspondan
individualmente a cada aprovechamiento.
3. Las tarifas de la presente tasa serán las siguientes:
Epígrafe l. Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, cables,
raíles y tuberías y otros análogos.
1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año.
3~
2. Transformadores colocados en Quioscos. Por cada m" o fracción, al año.
6~
3. Cajas de amarre, distrjbuci6n y de registro. Cada una, al año.
3~
4. Cables de trabajo colopados en la vía pública o terrenos de uso público. Por
metro lineal
6~
Epígrafe 11.Postes. Por cada poste yaño.
3~
Epígrafe 111.Básculas, aparatos o máquinas automáticas. Por cada báscula, al
año.
60 ~
Epígrafe IV. Aparatos surtidores de gasolina y análogos (según tablas apartado 4
correspondientes a VRB o VUB)
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de la Ciudad de Melilla con aparatos
surtidores de Qasolina. Por cada m2 o fracción, al año.
2. Ocupación de subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina. Por cada 0,12 E/Litro
Litro o fracción al año.
Epígrafe V. Grúas. Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo ocupe
6E
la vía publica por metro lineal de vuelo
Epígrafe VI. Por cada metro lineal de hilo tensor o soporte de redes eléctricas o
0,10 E
destinadas a cualquier otro trabaio

,

.

