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a otra cuenta o entidad y lo ponga en conocimiento de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla por los medios indicados en el apartado b).

e) Anualmente, en el calendario de cobro, se incluirán las fechas en que se realizará 
el cargo de los recibos de cobro periódico domiciliados.

3. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de la domiciliación, 
el recibo justificante de ingreso es el que expide la entidad financiera donde se encuentre 
domiciliado el pago. Este justificante no tendrá validez en el caso que el obligado al pago 
haya dado orden de devolución del recibo domiciliado a la entidad financiera.

4. Cuando, por motivos no imputables al obligado al pago no se realice el cargo en 
cuenta de los recibos domiciliados o se realice fuera de plazo, no se le exigirán ni recargos, 
ni intereses de demora, ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su 
caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable de la demora en el ingreso.

6. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que divulgue sus 
ventajas.

7. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirán al domicilio del contribuyente 
el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se incorporarán en el 
soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad 
financiera expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta.

8. Se ordenará el cargo en cuenta de los obligados en la fecha establecida en el 
calendario fiscal. Si la domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará 
de inmediato a la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla.

9. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión del mismo, 
se resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso se procederá a la 
devolución.

10. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla procederá a la 
recaudación de los recibos domiciliados impagados por la vía de apremio. El impago 
reiterado de los recibos domiciliados podrá originar la baja de la domiciliación.

11. Si se solicita la domiciliación de recibos de cobro periódico durante el período 
voluntario de cobro, quedarán domiciliados los recibos a partir del período anual siguiente. 
Finalizado el período voluntario de cobro de los recibos no domiciliados, cualquier solicitud 
de domiciliación producirá efectos a partir del año siguiente a la presentación.

12. La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá articular un programa de 
potenciación de utilización de la domiciliación bancaria, mediante el que los contribuyentes 
podrán autorizar de forma expresa, por los medios indicados en el apartado b) del apartado 
2 de este artículo, la domiciliación permanente en una cuenta corriente de una entidad 
bancaria de aquellos tributos que la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de 
Melilla determine. El órgano competente para la aprobación del programa es el Consejero 
competente en materia de gestión tributaria y recaudación.

Artículo 74. Bonificación general por domiciliación tributaria.

1. Se establece una bonificación del 5% de las cuotas a favor de los sujetos pasivos 
que domicilien sus deudas de naturaleza tributaria y vencimiento periódico, en la forma 
establecida en el artículo 73 de la presente Ordenanza Fiscal General, anticipe su pago o 
se adhieran a un Plan Personalizado de Pagos.


