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Artículo 17. Gestión tributaria del impuesto.

1. la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de la Ciudad autónoma 
de Melilla y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones 
y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra 
dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las 
materias comprendidas en este apartado.

2. la Ciudad autónoma de Melilla podrá agrupar en un único documento de cobro 
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de 
bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

3. la Ciudad autónoma de Melilla determinará la base liquidable cuando la base 
imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, 
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes de del texto refundido de 
la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado mediante real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral 
y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones 
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las 
bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación 
al procederse a la exacción anual del impuesto.

5. el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral 
y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaboradas al efecto por la 
Dirección general del Catastro, sin perjuicio de la competencia de la Ciudad autónoma de 
Melilla para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.

6. los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados 
en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y 
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

7. en los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 
documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con 
el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor 
a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, serán 
comunicadas a la Dirección general del Catastro en la forma en que por ésta se determine. 
esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de 
funciones entre el Catastro y la Ciudad autónoma de Melilla.

en este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección general del Catastro 
confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará a la Ciudad 
Autónoma de Melilla para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

8. las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuye 
a la Ciudad autónoma de Melilla en el  artículo 77 del la ley reguladora de las Haciendas 
locales aprobado mediante real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se ejercerán 
directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que 
se celebren con cualquiera de las administraciones públicas en los términos previstos en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, con aplicación 


