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6. En los depósttos en dinero efectivo, se abonará el interés legal correspondiente a las
cantidades depositadas hasta los treinta días siguientes a la notificación al interesado de la
correspondiente resolución o sentencia.

Cuando se hubieran aceptado garantías distintas de las anteriores, se admitirá I reembolso
de los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su
formalización, mantenimiento y cancelación.

7. El contribuyente deberá acreditar, en todo caso, la realización efectiva del pago de los
gast-9s mencionados.

TíTULO VI: LA RECAUDACiÓN

CAPíTULO 1: Normas Comunes

ARTíCULO 104°.- Normativa reguladora.

la recaudación de los tributos propios de la Ciudad Autónoma de Melilla se sujetará a lo
que sigue:

a) Lo establecido en el Título V de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

b) lo dispuesto en los artículos 126 a 139, ambos inclusive,
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
y artículos 30 a 32, ambos inclusive, de la ley 1/1998, de
26 de febrero.

c) Las prescripciones contenid'as en el Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

d) Lo establecido en el resto de artículos de esta
Ordenanza.

ARTíCULO 105°.- Ámbito de aplicación.

1. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho
público, tales como prestaciones patrimOniales de carácter público no tributarias, precios
públicos, multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la Administración de .la Ciudad
Autónoma de Melilla, la misma ostenta las prerrogativas establecidas legalmente para la
Hacienda del Estado.

2. Siendo así, las facultades de la Ciudad Autónor:na de Melilla alcanza y se extiende a la
recaudación de tributos y otros recursos de Derecho público, pudiendo entenderse
aplicables todas las referencias reglamentarias a la categoría de tributos.

ARTíCULO 106°.- Sistema de recaudación.

1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de Derecho público se realizará en periodo
voluntario a través de entidades colaboradoras que reseñarán en el documento-notificación
remitido al domicilio del sujeto pasivo; documento que será apto y suficiente para permitir el
ingreso en entidades colaboradoras.

2. En el caso de tributos y precios públicos periódicos, la notificación, que podrá ser utilizada
como documento de pago, se remitirá por correo ordinario, sin acuse de recibo, dado que no
es preceptivo el poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo.

Si no se recibiera el documento, el contribuyente puede acudir a la oficina de la
Administración Tributaria, donde se expedirá el correspondiente docum~nto de pago.


