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Tres. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este
gravamen se admitirá ni surtirá efectos en oficina o registro público sin que
se justifique el pago, exención o no sujeción al impuesto, salvo lo previsto en
la legislación hipotecaria,

Título Und'écimo

GESTiÓN DEL IMPUESTO
~

Capítulo I

Liquidación y recaudación
~

Artículo 27°.- Normas generales.

Uno. Los sujetos pasivos deberán declarar las operaciones sujetas al
Impuesto en régimen de autoliquidación, con sujeción a las normas
contenidas en esta Ordenanza, e ingresar, en el momento de presentación
de la misma, el importe de la deuda tributaria resultantes en la Hacienda de
la Ciudad de Melilla.

La obligación establecida en el párrafo anterior no alcanzará a aquellos
sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones exentas del
Impuesto, según lo previsto en la legislación del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Dos. Cada declaración-liquidación contendrá los datos que se consignen en
el correspondiente modelo según se establece en el Anexo 3,

Tres. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse e ingresarse,
según proceda, en las oficinas de la Administración de la Ciudad o en las
Entidades colaboradoras, en los plazos y lugares establecidos en el Anexo
3.

Artículo 28°.- Período general de liquidación

Uno. El periodo general de liquidación en las operaciones definidas en el
artículo 3 de esta Ordenanza coincidirá con el trimestre natural, Las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada periodo de liquidación
por dichas operaciones se presentarán e ingresarán durante los veinte
primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero de cada
año con referencia al trimestre natural inmediato anterior,

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior las empresas cuyo
volumen de operaciones, haya excedido, durante el año natural
inmediatamente anterior, de 6 millones de Euros, efectuarán las
liquidaciones que procedan y el ingreso de la deuda tributaria resultantes
dentro de los primeros veinte días de cada mes por la facturación
correspondiente al mes natural inmediato anterior,


