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9. Cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la expedición de algún
documento de los comprendidos en tarifas, serán incrementadas las cuotas resultantes en
un 50 por ciento.

ARTÍCULO 8.°- Bonificación de la cuota.

. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarios señaladas
en la Tarifa de esta Tasa.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 de artículo 2.°, el devengo se produce
cuando tenga lugar las circunstancias que provean la actuación de la Ciudad Autónoma
de Melilla de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud de interesado pero
redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 10.°- Declaración e ingreso.

1. La Tas~' se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello de la
Ciudad Autónoma de MelilIa adherido al escrito de solicitud de la tramitación del
documento o expediente, oen estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no
fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los interesados a que hace referencia el artículo 66 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y ser~ archivada la
solicitud.
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