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ORdEnAnZA FIScAL GEnERAL 
dE LA cIUdAd AUTónOMA dE MELILLA

EXPOSIcIón dE MOTIVOS

I

El apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo que 
aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla establece: “La gestión, liquidación, 
recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponderán a la ciudad de 
Melilla en la forma en que se establezca en la legislación sobre régimen financiero de las 
Entidades locales”, asimismo el artículo 39 del mismo texto normativo preceptúa que: “Se 
regularán necesariamente mediante acuerdo plenario de la Asamblea el establecimiento, 
modificación, supresión y ordenación de los tributos y de las exenciones y bonificaciones 
que  les  afecten”. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Ciudad Autónoma de 
Melilla debe regular sus tributos de acuerdo con lo establecido en la legislación para las 
entidades locales, sin perjuicio que le corresponde a la ciudad de Melilla, en los términos 
previstos en el Estatuto la competencia sobre la organización y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto 
de Autonomía de Melilla. Así el artículo 76 del Reglamento de la Asamblea de Melilla 
especifica el procedimiento para la tramitación de las Ordenanzas Fiscales.

Por todo lo expuesto es de aplicación el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales establece que «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». «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.»

Por su parte la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, establece:

Normas relativas a las Haciendas Locales.

1. La normativa aplicable a los tributos y restantes ingresos de derecho público de 
las entidades locales en materia de recurso de reposición y reclamaciones económico-
administrativas será la prevista en las disposiciones reguladoras de las Haciendas 
Locales.

2. Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 32 de esta ley será aplicable a la devolución 
de ingresos indebidos derivados de pagos fraccionados de deudas de notificación colectiva 
y periódica realizados a las entidades locales.

3. Las entidades locales, dentro del ámbito de sus competencias, podrán desarrollar 
lo dispuesto en esta ley mediante la aprobación de las correspondientes Ordenanzas 
fiscales.


