BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 14

- MELlLLA.

MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2003

- PAG.891

b) Plazos de presentación:
Las declaraciones-liquidacionescorrespondientesa cada trimestre natural
por dichas operaciones se presentarán e ingresarán durante los veinte
primerosdías naturalesde los mesesde abril, julio, octubrey enero.
c) Lugar de presentación:
- Dentrode Plazo: Entidadescolaboradorasdebidamenteautorizadas.
- Fuera de plazo: Oficinade Gestióndel Impuestopara su visto bueno.
CONSEJERiADE HACIENDA,CONTRATACIÓNYPA TRIMONIO
INTERVENCiÓN
ANUNCIO
54.- No habiéndoseformulado reclamación alguna contra el expedientede modificación de Ordenanzasfiscales,
aprobado poresta Ciudad Autónoma cpn carácter provisional por mayoría absoluta, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdp conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/88, de28 de diciembre, pudiéndose interponer contra
el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad, en las formas y plazos que establecen las normas reguladores de dicha jurisdicción.
A continuación se inserta la Ordenanzas fiscales Reguladora del Impuesto:
"SOBRE LA PRODUCCiÓN, LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACiÓN (MODALIDAD IMPORTACIÓNGRAVAMENES COMPLEMENTARIOS)".
Melilla a 29 de diciembre de 2003.
El Director General Area Económica Intervención. Silverio Jiménez Filloy.
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DISPOSICIONES GENERALES
--

Art. 1.- Objeto.La presente Ordenanza Fiscal tiene por objeto regular el Impuesto Indirecto
de carácter municipal que grava la importación de toda clase de bienes muebles
corporales en la ciudad, de conformidad con la Ley 8/91 de 25 de marzo del
"Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de
Ceuta y Melilla", con las modificaciones establecidas por el R.D.L. 14/1.996, de 8
de noviembre, y el artículo 68 de la Ley 13/1.996, de 30 de diciembre.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.La presente Ordenanza Fiscal se aplicará en el ámbito territorial de esta
Ciudad, sin perjuicio de los Tratados y Convenios Internacionales.

