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ARTíCULO 89°.- Conciertos con los 'sujetos pasivos.

Cuando la naturaleza del tributo lo permita, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá establecer
conciertos con los sujetos pasivos para la exacción del mismo, en base a las condiciones
que para cada caso concreto se acuerden. Contra dicho acuerdo no cabrá recurso alguno.

CAPíTULO 111: Padrones.

ARTíCULO 90°.- Padrones y matriculas.

1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula de contribuyentes los tributos en los que, por su
naturaleza, se produzca continuidad en el hecho imponible.

2. Las altas en el correspondiente padrón o matrícula se producirán, bien por declaración
del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la Administración o de oficio,
contando, para ello, con los datos relevantes de que dispongan o tengan acceso los

, Servicios Fiscales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. las bajas deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, y, una vez comprobadas,
llevarán consigo la eliminación del correspondiente padrón, registro o matrícula.

4. Las altas, bajas u otras modificaciones de los padrones, registros o matrículas, surtirán
efectos en los términos establecidos en la normativa específica de cada tributo o, en su
defecto, cuando se produzca el correspondiente devengo y nacimiento de la obligación de
contribuir.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, los sujetos pasivos estarán
obligados a poner en conocimiento de la Administración toda modificación que pueda
originar alta, baja o alteración en el padrón, dentro del plazo de los treinta días hábiles
siguientes a aquél en que la referida modificación se produzca.

ARTíCULO 91°.- Aprobación de padrones.

1. Los padrones se elaborarán por el correspondiente órgano de gestión, correspondiendo
al departamento de Gestión Tributaria la verificación de los mismos y a la Intervención su
fiscalización y toma de razón.

2. La aprobación de los padrones le corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio

3. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez que haya recaído
la resolución referida en al apartado anterior.

4. Cuando los periodos de cobro de diversos periodos de cobro sean coincidentes, se podrá
exigir el pago de las cuotas respectivas mediante un recibo único, en el que constarán
debidamente separados los conceptos de ingreso.

5. En caso de agrupación de tributos, el interesado no estará obligado a pagar la totalidad
de del recibo en el mismo momento. En la oficina de Recaudación se aceptará el pago
parcial cuando cubra la cuota liquidada por uno o varios conceptos.

ARTíCULO 92°.- Calendario Fiscal.

1. Se podrá aprobar, mediante resolución, por el Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio el calendario fiscal.

2. Las variaciones del calendario fiscal aprobado por el Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio, deberán efectuarse por ese mismo órgano, no admitiéndose la prórroga de los
mismos salvo que concurran circunstancias excepcionales.


