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5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por
los servicios prestados en cada término municipal.
6. 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 cuantificación de la tasa.
7. 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 percibidas por tal concepto
entre sus ingresos brutos de facturación.
8. 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 artículo.
9. Las tasas reguladas en este artículo 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
este artículo deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) 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, 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 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. 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 año, por el régimen general abonando las tasas y demás conceptos
que correspondan individualmente a cada aprovechamiento.
11. Los sujetos pasivos que, basándose en lo dispuesto en el articulo 24.1 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 vengan obligados a tributar
en función de este régimen especial, presentarán en las oficinas competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dentro del primer mes de cada trimestre, la declaración de los ingresos brutos obtenidos en el término municipal
de Melilla durante el trimestre anterior, junto con copia autorizada del Balance y Memoria del Ejercicio y cualquier
otro dato que para comprobar la exactitud de los ingresos brutos sea reclamado por la Administración de la Ciudad.
Estas declaraciones serán comprobadas por la Consejería de Hacienda y Presupuestos
12. A la vista de las declaraciones presentadas, la Administración de la Ciudad practicará la correspondiente
liquidación, sin perjuicio de posteriores comprobaciones.
13. Si como resultado de dichas comprobaciones se apareciesen unos ingresos brutos superiores a los
declarados, la Administración procederá a la regularización de la situación Tributaría y a la apertura del
correspondiente expediente sancionador en la forma prevista por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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.
Artículo 9. Período impositivo y devengo.

