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CAPiTULO IV: Devoluéión de ingresos indébidos.
"

ARTicULO 96°.- Iniciación.

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien
deberá fundamentar su derecho y ácompañar el com"i5robante de haber satisfecho la deuda.

,
La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en las oficinas de la A"ctrninistración
Tributaria por el obligatio al pago. .!

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la devolución en, ,.
los supuestos siguientes:

a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea
anulada por resolución administrativa o judicial.. b) Cuando se haya producido indubita duplicidad de pago.

3. Cuando se trate de pagos duplicados, para la devolución se deberá presentar por el
interesado los documentos originales acreditativos de pago, sin los cuales no podráefectuarse la devolución, . ,

4. La devolución se efectuará mediante resolución del Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio, efectuándose la devolución por los órganos de contabilidad y tesorería
correspondiente.

.~.

5. La devolución se efectuará, a solicitud del interesado, mediante transferencia bancaria o
mediante dinero en r:netálico o talón nominativo en la Caja de la Tesorería de la ..Ciudad .
Autónoma.

ARTíCULO 97°.- Colaboración con otra Administración.
.

1. Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue gestionado por
otra Administración, será preciso acreditar que, con anterioridad, no se había procedido a la
devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los antecedentes precisos.

2. Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución interpuesta contra la
liquidación resultante de elementos tributarios fijados por otra Administración, los órganos

de Gestión nibutaria de la Ciudad Autónoma de Melilla efectuará' la remisión de la
decumenta.<::ión que considere suficiente al órgano competente, de I.Q cual se dará traslado
al interesado. ' ': : \

ARTicULO 98°.- Tramitación del expediente.

1. C,uando el derecho a devolución nace de la resolución de un recurso, o anulación o
revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el reconocimiento de aquel derecho
corresponde al mismo órgano que ha aprobado el acto administrativo que lo origina.

2. En los supuestos de pago duplicados, sin perjuicio del control posterior que se realizará
por parte de la Dirección General de Hacienda y Tesorería.

3. El expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tramitará por el
SeNicio de Gestión Tributaria y Recaudación Voluntaria.

4. La Dirección General de Economía e InteNención fiscalizará el expediente, verificando
especialmente que con anterioridad no se había operado devolución de la cantidad que se
solicita y que en el expediente consta el documento original acreditativo de pago. Sólo en

... casos excepcionales podrá sustituirse la carta de pago original por certificado de ingreso de
la Administración que cobró la deuda.

5. En los supuestos diferentes a los previstos en el punto 2 de este artículo, el
reconocimiento de derecho de devolución originará el nacimiento de una obligación
reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de
ordenación de pago y pago material. .


