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35.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla, y en uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 y 58 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, la Ciudad Autónoma de Melilla establece la Ordenanza Reguladora para el
establecimiento de Contribuciones Especiales de carácter general, que se regirán por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 28 a 37del citado texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho Imponible.
1. El hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter municipal.
2. Las contribuciones especiales se fundarán en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere
el apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizados
efectivamente.
3. A los efectos de lo dispuesto en los apartados precedentes, tendrán la consideración de servicios municipales
los siguientes:
a) Los que, dentro del ámbito de su competencia, establezca la Ciudad Autónoma de Melilla para atender a los
fines que le estén atribuidos.
b) Los que establezca la Ciudad Autónoma de Melilla por haberles sido atribuidos o delegados por otras
Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que establezcan otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones
económicas de ésta Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Los servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su carácter municipal, aún cuando
fuesen establecidos por:
a) Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese de ésta Ciudad Autónoma
de Melilla el único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de ésta Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Asociaciones de contribuyentes.
5. Las Contribuciones especiales, son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se destinará,
íntegramente, a sufragar los gastos del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido
establecidos y exigidas.
Artículo 3. Acuerdo de imposición y Ordenación de Contribuciones especiales.
1. Esta Ciudad Autónoma podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones
especiales, siempre que se den las circunstancias determinantes del hecho imponible establecidas en el artículo
2º de la presente Ordenanza General:

