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6. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir
del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo, no
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
7. En caso de que sea concedida la bonificación lo será por el período de vigencia del
título de familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares
por un periodo máximo de tres ejercicios, pudiéndose renovar por periodos de igual duración
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.
Para la renovación de esta bonificación, bastará con la presentación de una declaración
responsable del sujeto pasivo indicando que cumplen con los requisitos establecidos en este
artículo, así como una autorización a la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla para poder efectuar las correspondientes comprobaciones ante los distintos órganos
administrativos.
8. Esta bonificación por familia numerosa sólo es compatible con la bonificación por
domiciliación bancaria.
Artículo 14. Período Impositivo y Devengo.
1. El período impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante
el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente
posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.
Artículo 15. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación
de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
2. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá exigir la acreditación de la presentación de
la declaración catastral de nueva construcción para la tramitación del procedimiento de
concesión de la licencia que autorice la primera ocupación de los inmuebles.
Artículo 16. Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto.
1. El importe anual de la deuda tributaria de devengo periódico de los bienes inmuebles
se girará en la forma, plazos y condicionantes que se determinen en el Calendario Fiscal
aprobado al efecto, y que se comunicará mediante la publicación del correspondiente
Anuncio de Cobranza en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y en Tablón de Edictos
de esta Ciudad Autónoma.
En cualquier caso, el contribuyente podrá optar por satisfacer el 100 por 100 del importe
anual de la cuota tributaria en el período de pago voluntario fijado para la primera de las
liquidaciones-recibos.
2. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 27 de la Ley
General Tributaria, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio.

