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ARTÍCULO 30º.- Obligación de resolver, motivación y plazos.
1. La Ciudad Autónoma de Melilla está obligada a resolver todas las cuestiones que se planteen en los
procedimientos tributarios. Se exceptúa dicho deber de resolver expresamente en los casos siguientes:
a)

En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunica-

ción.
b)
Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto de procedimiento, la renuncia
o el desistimiento de los interesados.
2. El plazo máximo de duración de los procedimientos será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije
un plazo distinto.
3. Se señalan en concreto los siguientes plazos, de interés particular:
a)
El recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, se resolverá en el plazo de un mes.
Cuando no haya recaído resolución en el plazo, se entenderá desestimada la resolución.
b)
La concesión de beneficios fiscales en los tributos locales se resolverá en el plazo máximo de seis
meses. Si en dicho plazo no ha recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud.
TITULO II: LOS TRIBUTOS.
CAPÍTULO I: La ordenación de tributos.
ARTÍCULO 31º.- La ordenación de tributos.
Se regulará mediante acuerdo plenario de la Asamblea el establecimiento, modificación, supresión y ordenación
de tributos y de las exenciones y bonificaciones que les afecten, de conformidad con lo previsto en el artículo 39
de la Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y en uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
CAPÍTULO II: El hecho imponible
ARTÍCULO 32º.- El hecho imponible
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para configurar cada
tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal
2. El Tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera
que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran
afectar a su validez.
ARTÍCULO 33º.- Supuesto de no sujeción.
En su caso, la normativa específica de cada tributo, completará la determinación concreta del hecho imponible
mediante la mención de supuestos de no sujeción.
CAPÍTULO III: El sujeto pasivo.
ARTÍCULO 34º.- Obligados al pago.
1. En primer lugar, están obligados al pago como deudores principales:
a)

Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos.

b)

Los retenedores.

