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II

El objetivo de la presente Ordenanza general de recaudación, consiste 
fundamentalmente en adaptar las disposiciones del Reglamento General de Recaudación, 
que es la disposición normativa en vigor que regula los procedimientos recaudatorios 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a su régimen de organización y 
funcionamiento, de acuerdo con la habilitación conferida en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 
de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, el reglamento de 
la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, por 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, así como por las demás disposiciones vigentes de aplicación.

III

Con respecto al ámbito de aplicación la presente Ordenanza se aplicará en los 
procedimientos de recaudación de los tributos y los demás ingresos de Derecho público 
cuya titularidad corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos 
dependientes.

IV

La presente Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, adapta 
fundamentalmente a esta administración las disposiciones establecidas en la Ley General 
Tributaria, Reglamento de Recaudación, y las demás disposiciones de naturaleza tributaria, 
ajustándose a la realidad orgánico-administrativo de esta institución.

V

En la nueva ordenanza fiscal se ha efectuado cambios en la estructura respecto 
a la ordenanza anterior derogada en orden a mejorar la sistemática de sus preceptos 
y a adaptarlo a la Ley General Tributaria y demás disposiciones normativa de carácter 
tributario.

VI

Esta norma constituye un refuerzo en la búsqueda de las situaciones de equilibrio entre 
la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla y la de los contribuyentes, 
con la finalidad de favorecer un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos.

La obligación general de contribuir por parte de los ciudadanos, al sostenimiento de 
los gastos públicos, previsto en el texto constitucional, debe articularse sobre la base 
de facilitar a estos el cumplimiento de esos deberes, y para ello en esta Ordenanza, se 
arbitran distintas medidas para que el cumplimiento de los deberes fiscales se realice de 
la forma menos gravosa para los ciudadanos.

La flexibilidad que haya de tenerse con aquellos contribuyentes que tengan una 
conciencia fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones, debe ser también la referencia, 
para actuar esta administración contra aquellos ciudadanos que incumplan sus obligaciones 
fiscales, por un mínimo principio de solidaridad y de justicia en el reparto de la carga 
tributaria.


