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Primero.- La alegación efectuada se fundamenta en que se produce una “delegación 
de funciones públicas”, que en ningún caso se produce, sino, que lo que se especifica es 
el “Lugar para la realización del pago” de las tasas y/o precios públicos, tal como se 
establece en el título denominativo del artículo 63 del citado texto normativo provisionalmente 
aprobado, ya que el órgano recaudatorio es la Ciudad Autónoma de Melilla.

A modo de que la cuestión, en este punto, quede suficientemente aclarado, se debe 
indicar que la normativa vigente permite el cobro a través de entidades bancarias, y ello 
no supone que se produzca una “delegación de funciones públicas”, sino, únicamente se 
indica el “Lugar para la realización del pago”.

Debe tenerse en cuenta que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 12 que “1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales 
se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo.

2.  A  través  de  sus  ordenanzas  fiscales  las  entidades  locales  podrán  adaptar  la 
normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento 
interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido 
material de dicha normativa”.

Asimismo, el apartado 3 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, dispone que “Las entidades locales, dentro del ámbito de 
sus competencias, podrán desarrollar lo dispuesto en esta ley mediante la aprobación de 
las correspondientes ordenanzas fiscales”.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de 
la Ciudad de Melilla, dispone que “Corresponde a la Ciudad de Melilla, en los términos 
previstos en el presente Estatuto la competencia sobre la organización y funcionamiento 
de sus instituciones de autogobierno”.

Segundo.- El apartado 2 del artículo 21 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, señala:

“El órgano de recaudación competente, a solicitud de los órganos gestores, podrá 
autorizar el ingreso en cajas situadas en las dependencias del órgano gestor cuando 
existan razones de economía, eficacia o mejor prestación del servicio a los usuarios.

En tal caso deberán aplicarse, como mínimo, las normas siguientes:

a) Deberá entregarse justificante de todo ingreso.

b) Deberá quedar constancia de cada ingreso.

c) Los  fondos  deberán  ser  ingresados  en  el  Tesoro  diariamente  o  en  el  plazo 
que establezca el órgano de recaudación, compatible con criterios de buena 
gestión.”

Tercero.- El apartado 2 del artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, establece: “El pago de las 
deudas podrá realizarse en las cajas de los órganos competentes, en las entidades que, 
en su caso, presten el servicio de caja, en las entidades colaboradoras y demás personas 


