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1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de
tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos de la Ciudad Autónoma de Melilla o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto
necesario y previo para el otorgamiento por esta Ciudad Autónoma de Melilla de la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 22 de Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera de establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable esté o no abierta al público,
que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana de la construcción, comercial y de
servicios que está sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación
con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamientos, como, por ejemplo, sedes sociales,
agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar
o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías de los sujetos pasivos, las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa la superficie del local o establecimiento, la ubicación y el destino del
mismo.
Artículo 6. Tarifas y cuota tributaria
El importe de la cuota base será el resultado de multiplicar la superficie íntegra construida del local o
establecimiento expresada en m2, por 4€.
Para determinar la cuota a ingresar, se aplicará, sobre la base indicada en el apartado anterior, el que
corresponda de los siguientes tipos o coeficientes multiplicadores:
1.- Locales situados en los polígonos 6, 12, 13, 14, 22, 24 y 25

1,8

2.- Locales situados en los polígonos 3, 7, 9, 10, 11, 16, 17 y 18

1,4

