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su articulado cuyo objetivo es facilitar la utilización de la norma mediante una rápida 
localización y ubicación sistemática de sus artículos.

El Título I regula las “disposiciones generales” (artículos 1 a 5), contiene el carácter 
de la Ordenanza Fiscal General, el ámbito de aplicación, el ámbito temporal de las normas 
tributarias, la interpretación, así como la racionalización, simplificación y normalización de 
procedimientos de naturaleza tributaria.

El Título II, bajo el epígrafe de “Organización y competencias” (artículos 6 a 17), 
regula la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las funciones 
de los distintos órganos incardinados en la misma.

El Título III se denomina “derechos, garantías y obligaciones de los obligados 
tributarios” (artículos 18 y 19), incluyendo los derechos y garantías de los obligados 
tributarios, así como las obligaciones de los sujetos pasivos.

El Título IV se intitula “Los tributos” (artículos 20 a 93), se divide en 12 Capítulos:

 cAPÍTULO I: “Los tributos locales” (artículos 20 a 23), regulando el concepto, 
fines y clases de tributos, así como los principios de ordenación del sistema 
tributario.

 cAPÍTULO II: “La relación jurídico-tributaria” (artículos 24 y 25), regulando la 
relación jurídico-tributaria, y la indisponibilidad del crédito tributario.

 cAPÍTULO III: “La obligación tributaria principal” (artículos 26 a 29), 
regulando la obligación tributaria principal, el hecho imponible, el devengo y la 
exigibilidad del tributo, y el régimen jurídico administrativo de las exenciones y 
de los beneficios fiscales.

 cAPÍTULO IV: “Las obligaciones tributarias accesorias” (artículos 30 a 33), 
regulando las Obligaciones tributarias accesorias, los intereses de demoras y 
los distintos tipos de recargos.

 cAPÍTULO V: “Las obligaciones tributarias formales” (artículo 34).

 cAPÍTULO VI: “Obligados tributarios” (artículos 35 a 58), se divide en 6 
Secciones:

 SEccIón 1.ª cLASES dE OBLIGAdOS TRIBUTARIOS (artículos 35 a 
37).

 SEccIón 2.ª SUcESORES (artículos 38 y 39).

 SEccIón 3.ª RESPOnSABLES TRIBUTARIOS (artículos 40 a 44).

 SEccIón 4.ª LA cAPAcIdAd dE OBRAR (artículos 45 a 48).

 SEccIón 5.ª EL dOMIcILIO FIScAL (artículo 49).

 SEccIón 6.ª ELEMEnTOS dE cUAnTIFIcAcIón dE LA OBLIGAcIón 
TRIBUTARIA (artículos 50 a 58).

 cAPÍTULO VII: “La deuda tributaria” (artículos 59 y 60), regulando los aspectos 
de la deuda tributaria y la extinción de la misma.

 cAPÍTULO VIII: “El pago” (artículos 61 a 75), regulando diferentes cuestiones 
relacionadas con el pago, introduciendo nuevos medios y formas de pago, 


