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ARTíCULO 93°.- Exposición Pública.

1. Conocido los perio.dos voluntarios de cobro, el Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio ordenará su publicación, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, y en el tablón de anuncios de la Ciudad Autónon1~ de Melilla.

2. Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios
determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas de la Administración
Tributaria de la Ciudad de Melilla al menos quince días antes de iniciarse los respectivos
periodos de cobro y por periodo mínimo de quince días.

3. Las cuotas y los elementos tributarios en cuanto no constituyen altas en los respectivos
registros, sino que hace referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente al
sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo del artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria.

4. Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones en los mismos
incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización del periodo de
exposición pública del p~drón.

ARTíCULO 94°.- Anuncios de cobranza.

1. El anuncio del calendario fiscal regulado en el artículo 92 podrá cumplir,.además de la
función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el
anuncio de cobranza a que se refiere el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

- Para que cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes el~mentos:

a) Medios de pago: dinero de curso legal, transferencia bancaria o cheque
nominativo conformado a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla. ,

b) L:ugares de pago: en las entidades colaboradoras que figuran en el documento
de pago o en el propio anuncio de cobranza y en las dependencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

c) Advertencia que, transcurridos los plazos señalados como períodos de pago
voluntarios; las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

d) Advertencia de que cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio el recargo será
de un 10 por 100, Y no se exigirán intereses de demora.

ARTíCULO 95°.- Altas en los registros.
-

1. En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación de ingreso directo
que generará un alta en el correspondiente registro, en ~stos casos:

a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que puedan originar la
obligación de contribuir.

b) Cuando la Ciudad Autónoma de Melilla conoce por primera vez de la existencia
de un hecho imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el
tributo y sin pe~uicio de las sanciones que pudiera corresponder.

c) Cuando se ha producido modificaciones ~n los elementos esenciales del tributo
distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupuesto
Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos recogidos en las
Ordenanzas Fiscales. .

2. En cuanto a la aprObación y notificación de nquidaciones a que se refiere este artículo,
será de aplicación el régim~ general regulado en el capitulo anterior.

3.. Una vez notificada el alta en el qorrespondiente padrón. Se notificarán colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos.

~


