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Artículo 29. Exenciones.

Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, 
la Ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.

Artículo 29 bis. Beneficios fiscales.

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 
derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

2. El órgano de gestión tributaria correspondiente tramitará el expediente, elaborando 
propuesta de resolución que se elevará el Consejero competente en materia tributaria o 
en quien delegue, a quien compete adoptar el acuerdo de concesión o denegación del 
beneficio fiscal.

3. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales establecidos en 
las respectivas ordenanzas fiscales, que incluirán, en la regulación de aquellos, aspectos 
sustantivos y formales, con los límites y en los supuestos expresamente previstos por la 
ley.

4. Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios 
fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados mediante 
instancia dirigida a la Ciudad Autónoma de Melilla, acompañada de la documentación 
correspondiente.

5. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en los 
casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud 
deberá presentarse:

a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, 
en el plazo establecido en la respectiva ordenanza para la presentación de las 
preceptivas declaraciones de alta o modificación.

 No tratándose de supuestos de alta en el correspondiente padrón o matrícula 
el reconocimiento del derecho al beneficio fiscal surtirá efectos a partir del 
siguiente período a aquel en que se presentó la solicitud.

b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen 
de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente 
autoliquidación.

c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente 
declaración tributaria o al tiempo de la presentación de la solicitud del permiso 
o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según 
proceda.

6. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de 
cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponde al sujeto pasivo.

7. Cuando se trate de beneficios fiscales que hayan de otorgarse de oficio, se aplicarán 
en el momento de practicar la liquidación, siempre que la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla disponga de la información acreditativa de los requisitos exigidos 
para su disfrute.


