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Artículo 8. Exenciones y Bonificaciones
1.- Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional tercera del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se concederá exención
alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.
2.-Se establece una bonificación del 4% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien este impuesto
en una entidad financiera o anticipe su pago.
Artículo 9. Devengo y periodo impositivo
El devengo de esta tasa se produce:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la
correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados, el 1 de enero de cada año y el periodo
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa en cuyo
caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos
establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 10. Regímenes de declaración e ingreso
Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos, se practicará liquidación de ingreso directo en
la Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla antes de retirar la correspondiente licencia.
Cuando se trate de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matrículas de esta tasa, se liquidará mensualmente en los términos y plazos que establezcan los Servicios
Recaudatorios de la Cuidad.
Artículo 11. Normas de gestión.
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por meses.
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza,
deberán solicitar previamente, la correspondiente licencia con arreglo al Reglamento de concesión de kioscos en
vía pública u otros reglamentos de expresa aplicación, realizar el depósito previo y formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar
y de su situación dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderá otorgada con la condición de
que el Ciudad Autónoma de Melilla podrá revocarlas o modificarla, en todo momento, siempre que se considere
conveniente a los intereses públicos, sin que los concesionarios tengan derecho a indemnización alguna por la
instalación o por cualquier otro concepto.
5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a la Ciudad Autónoma de Melilla
la devolución del importe ingresado.
6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo en la Tesorería
de la Ciudad Autónoma de Melilla en concepto de fianza y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados, el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio de
pago de la tasa, y de las sanciones y recargos que procedan.

