Tasa del buque

A partir de la 1ª escala

Tramo

40%

Valor

Tramo

Tasa de la mercancía
Valor

Desde 1 pax

Tramo

Tasa del pasaje

40%

Valor

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS
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La bonificación será aplicable a las escalas y pasajeros operados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.

Condiciones generales de aplicación:
El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2017 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el
ejercicio 2015.

CRUCEROS TURÍSTICOS

Códigos
arancelarios

BONIFICACIONES 2017 (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social

Núm. 153

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES,
PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS

Autoridad Portuaria de: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 54095

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153

Miércoles 28 de junio de 2017

Sec. I. Pág. 54096

Autoridad Portuaria de: MELILLA
BONIFICACIONES 2017 (ART.245.5)
Insularidad, especial aislamiento o ultraperificidad

Tasa del pasaje
SERVICIOS MARÍTIMOS

Códigos
arancelarios

Servicios marítimos con otros puertos

Tasa del buque

Tasa de la
mercancía

Pasajeros en
régimen de
transporte

Vehículos en
régimen de
transporte

40%

40%

34%

30%

Condiciones de aplicación:
Tasa del buque: se aplica a cada escala declarada por el sujeto pasivo en la que solamente cuando sea de aplicación la cuantía básica S.
Tasa de la mercancía: se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente.
Tasa del pasaje: se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente.
Se aplica por igual a cada una de las escalas, mercancías y pasajeros declaradas por cada sujeto pasivo en las condiciones anteriormente citadas.
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Esta bonificación será aplicable a las tasas devengadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

