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3. Cuando, por aplicación de las Ordenanzas Fiscales se hubiera de satisfacer alguna tasa con motivo de la

presentación de solicitudes y escritos dirigidos a la Administración, la cuota correspondiente se podrá pagar en
las oficinas de la Ciudad Autónoma, en el momento de presentación de aquellos. Asimismo, se podrá satisfacer
la tasa por giro postal o telegráfico, o mediante transferencia ordenada a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla
en las cuentas restringidas de la Administración Tributaria. En estos últimos casos, se deberá acompañar al
documento registrado, el comprobante de haber efectuado el ingreso.

4. A efectos del cómputo de plazo para dictar resolución, se entenderá como fecha de presentación del

correspondiente escrito la fecha de entrada de esta Administración.

5. Registrado un documento, se estampará en el mismo la nota expresiva de la fecha en que se inscribe y número
de orden que le haya correspondido. El encargado del registro una vez efectuada la inscripción, procederá a distribuir
los documentos entre los departamentos competentes, para su oportuna tramitación.

6. Con referencia a los asientos en los libros del Registro, podrá expedirse certificaciones autorizadas por el
Secretario Técnico de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

ARTÍCULO 28º.-  Cómputo de plazos.

1. Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen en días, se entienden que son hábiles,
excluyéndose del cómputo los domingos y declarados festivos.

2. Si el plazo se fija en meses o años. Estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la
estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a
aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio, Ciudad o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado,
e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

6. Excepcionalmente, de oficio o a petición de los interesados, se podrá conceder una ampliación de plazos que
no exceda de la mitad de los mismos. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

7. Tanto la petición de los interesados como la decisión de ampliación deberán producirse, en todo caso, antes
del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los
acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.

ARTÍCULO 29º.- Tramitación de expedientes.

1. De los escritos que se presenten en las oficinas de la Ciudad Autónoma de Melilla, los interesados podrán
exigir el correspondiente recibo, admitiéndose como tal una copia en la que figura la fecha de presentación.

2. Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos exigidos en la normativa vigente, se requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días subsane las anomalías, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución de órgano competente, que deberá ser notificada al interesado.

3. Se ordenará la acumulación de procedimientos que entre sí guarden identidad sustancial o íntima conexión.
Contra dicha acumulación no cabrá recurso alguno.

4. En la resolución de expedientes de naturaleza homogénea, se observará el orden riguroso de incoación.


