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6. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una 
obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla al cumplimiento de todas las prestaciones, 
salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Cuando la Administración solamente conozca la identidad de un titular, deberá practicar 
y notificar las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, el cual vendrá obligado a 
satisfacerlas, si no solicita su división. Con esta finalidad, para que proceda la división, el 
solicitante deberá facilitar los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al 
pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho 
transmitido.

Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación 
tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo.

No perderá la consideración de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria 
a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, 
está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, es decir, el pago de la couta 
tributaria a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las obligaciones 
formales inherentes a la misma.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.

Artículo 37. Obligados a repercutir y obligados a soportar la repercusión.

1. Está obligado a repercutir, la persona o entidad que, de acuerdo con la Ley, deba 
repercutir la cuota tributaria de otras personas o entidades y que, excepto que la Ley 
disponga otra cosa, coincidirá con aquél que realiza la operación gravada.

2. Está obligado a soportar la repercusión, la persona o entidad que, según la Ley, 
deba repercutir la cuota tributaria, y que, excepto que la Ley disponga otra cosa, deberá 
coincidir con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado 
al pago ante la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, pero debe 
satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.

SECCIóN 2.ª SUCESORES

Artículo 38. Sucesores de personas físicas.

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes 
se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la normativa civil con 
respecto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas 
condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a 
través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.


