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4. Cuando los periodos de cobro de diversos impuestos, tasas y/o precios públicos 
sean coincidentes, se podrá exigir el pago de las cuotas respectivas mediante un recibo 
único, en el que constarán debidamente separados los conceptos de ingreso.

Artículo 169. calendario Fiscal.

1. Se deberá aprobará, mediante resolución, por el Consejero competente en materia 
de gestión tributaria y recaudación un calendario fiscal.

2. El calendario fiscal contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Denominación del tributo.

b) Período y/o plazo al que corresponde cada tributo.

c) Fecha de inicio del período voluntario de pago.

d) Fecha de fin del período voluntario de pago.

e) Fecha de la ejecución de las domiciliaciones bancarias.

f) Lugares y modalidades de ingresos.

g) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas 
que se produzcan.

2. Las variaciones del calendario fiscal aprobado de acuerdo con el apartado 1 de 
este artículo, se deberán efectuarse por ese mismo órgano, no admitiéndose la prórroga 
de los mismos salvo que concurran circunstancias excepcionales.

A través de los anuncios de cobranza se comunicarán las variaciones de fechas 
establecidas en el calendario fiscal para el correspondiente tributo.

3. Se podrán establecer varios periodos de cobranza para un mismo tributo, 
procediéndose a dividir la cuota liquidable entre el número de plazos que se pretendan 
establecer por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 170. Exposición Pública.

1. Conocido los períodos voluntarios de cobro, el Consejero competente en materia de 
gestión tributaria y recaudación, ordenará su publicación, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla, en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, y en el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios 
determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas de la Dirección 
General competente en gestión tributaria que se determine, al menos quince días antes de 
iniciarse los respectivos periodos de cobro y por período mínimo de quince días.

3. Las cuotas y los elementos tributarios en cuanto no constituyen altas en los respectivos 
registros, sino que hace referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente al 
sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza Fiscal General y el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.


