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La presente Ordenanza general de recaudación pretende, por una parte, de acuerdo 
con el espíritu de la Ley General Tributaria, reforzar los derechos de estos y su participación 
en los procedimientos recaudatorios y, por otra, y con esta misma finalidad, a reforzar las 
obligaciones de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto en pos 
de conseguir una mayor celeridad en sus resoluciones, como de completar las garantías 
existentes en los diferentes procedimientos.

VII

La motivación de la aprobación de esta nueva Ordenanza Fiscal General se fundamenta 
principalmente en los siguientes criterios:

– Adaptación de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla a 
la realidad organizativa del área de Economía y Hacienda.

– Facilitar la tramitación de expedientes administrativos tributarios a los 
ciudadanos.

– Agilizar y simplificar la tramitación de los expedientes administrativos 
tributarios.

– Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones con los administrados 
en el ámbito tributario.

– Incrementar la seguridad jurídica en de los administrados en sus relaciones en 
el ámbito tributario de la Ciudad Autónoma de Melilla.

– Impulsar nuevos medios de pago para los ciudadanos.

– Facilitar el pago a los ciudadanos, ofreciendo facilidades para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias.

– Desarrollar lo previsto en la Ley General Tributaria en aquellos aspectos 
referentes a los procedimientos tributarios de gestión y recaudación, llevados a 
cabo por esta Ciudad Autónoma de Melilla.

– Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas fiscales, evitando 
así su reiteración.

– Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

– Informar a los ciudadanos de las normas vigentes así como de los derechos y 
garantías de los contribuyentes, cuyo conocimiento puede resultar de general 
interés en orden al correcto conocimiento y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

– Informar a los ciudadanos de los medios electrónicos que pueden utilizar para 
realizar consultas y trámites relativos a procedimientos de gestión de ingresos 
de derecho público de esta Administración.

VIII

La Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla está integrada 
226 artículos divididos en nueve títulos, así como tres disposiciones adicionales, dos 
disposiciones derogatorias y una disposición final. Asimismo, se introduce un índice de 


