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documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un mismo documento de ingreso, 
con cualquier otro de los medios de pago admitidos.

3. Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito 
o débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de 
tales tarjetas o por cualquier otro motivo.

4. Los ingresos efectuados por medio de tarjeta de crédito y débito, se entenderán 
realizados en el día en que aquellos hayan tenido entrada en las cuentas corrientes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

5. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá articular mecanismos de pago de tributos por 
vía telefónica o a través de tecnología móvil o similar de pago mediante tarjetas de crédito 
y débito.

Artículo 67. Pago mediante transferencia bancaria.

1. Será admisible el pago mediante transferencia bancaria a alguna de las cuentas 
corrientes de la Ciudad Autónoma de Melilla únicamente en aquellos supuestos en que así 
se determine por la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda; habrá de 
expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el 
pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.

3. Simultáneamente al mandato de transferencia el ordenante pondrá en conocimiento 
de los órganos competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla la fecha, importe y la Entidad 
financiera receptora de la transferencia, así como el concepto o conceptos tributarios a 
que corresponde.

4. Se considerará momento del pago la fecha en que haya tenido entrada el 
importe correspondiente en las cuentas corrientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
quedando liberado desde ese momento el obligado al pago frente a la Hacienda de esta 
administración.

Artículo 68. Procedimiento de pago telemático.

El pago telemático de los tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público 
podrá ser efectuado, tanto por los propios obligados al pago, como por medio de terceros 
o por personal autorizado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en las condiciones que se 
establezca por esta Administración.

Artículo 69. Plazos para el pago.

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los 
plazos que establezca la normativa de cada tributo.

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.


