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Artículo 104. Otras sanciones impuestas por la Administración de la ciudad 
Autónoma de Melilla.

1. Si la cualquier órgano de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
impusiera una sanción al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente, podrá exigir 
el pago de la misma mediante período voluntario de acuerdo con lo establecido en la 
presente Ordenanza Fiscal General y en el Reglamento General de Recaudación.

2. En el caso que no se efectúe el ingreso de la sanción en los plazos señalados en 
el apartado anterior, podrá ser exigida en vía de apremio.

Artículo 105. Recaudación.

1. La cobranza de los ingresos de derecho público a que se refiere este capítulo 
se realizará por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de su 
posible cobro por otra entidad de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Fiscal General.

2. La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá autorizar la colaboración 
de entidades bancarias u otras entidades, supuesto que, en su caso, se informará al 
obligado al pago.

3. Los obligados al pago responderán con todos sus bienes y derechos presentes y 
futuros, según lo establecido por la Ley.

4. La responsabilidad se extenderá a quienes por cualquier título legal o voluntario, 
vengan obligados a solventar dichas deudas. Si la responsabilidad es subsidiaria, una 
vez se hayan declarado fallidos el deudor principal y los responsables solidarios, de 
acuerdo con el procedimiento de derivación de responsabilidad establecido en la presente 
Ordenanza Fiscal General y demás normativa tributaria vigente.

TÍTULO VI

La aplicación de los tributos

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 106. Ámbito de la aplicación de los tributos.

1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas 
dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección 
y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos 
o en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

2. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos 
administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás que se establezcan.

3. Corresponde a las Direcciones Generales competentes en gestión tributaria y 
recaudación, ya sea directamente o a través los órganos administrativos que se incardinen 
en la misma, entre otras competencias, la gestión, liquidación, inspección, recaudación y 
revisión de los actos tributarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido 
la presente Ordenanza Fiscal General y demás normativa tributaria vigente de aplicación.


