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1. Sin perjuicio de lo dispuesto esta Ordenanza para la regulación de los padrones, las liquidaciones tributarias
se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:
a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de
la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la
motivan.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que habrán
de ser interpuestos, y
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto
administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria.
3. Cuando el sujeto pasivo, obligado tributario o su representante rehúse recibir la notificación o cuando no sea
posible realizar dicha notificación por causas ajenas a la voluntad de la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se estará a lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normativa reguladora.
ARTÍCULO 88º.- Notificaciones defectuosas.
1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente
por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos
pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho
protesta formal dentro de ese plazo en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.
ARTÍCULO 89º.- Conciertos con los sujetos pasivos.
Cuando la naturaleza del tributo lo permita, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá establecer conciertos con los
sujetos pasivos para la exacción del mismo, en base a las condiciones que para cada caso concreto se acuerden.
Contra dicho acuerdo no cabrá recurso alguno.
CAPÍTULO III: Padrones.
ARTÍCULO 90º.- Padrones y matriculas.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula de contribuyentes los tributos en los que, por su naturaleza, se
produzca continuidad en el hecho imponible.
2. Las altas en el correspondiente padrón o matrícula se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien
por la acción investigadora de la Administración o de oficio, contando, para ello, con los datos relevantes de que
dispongan o tengan acceso los Servicios Fiscales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
3. Las bajas deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, y, una vez comprobadas, llevarán consigo la
eliminación del correspondiente padrón, registro o matrícula.
4. Las altas, bajas u otras modificaciones de los padrones, registros o matrículas, surtirán efectos en los
términos establecidos en la normativa específica de cada tributo o, en su defecto, cuando se produzca el
correspondiente devengo y nacimiento de la obligación de contribuir.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, los sujetos pasivos estarán obligados a poner en
conocimiento de la Administración toda modificación que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón, dentro
del plazo de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que la referida modificación se produzca.
ARTÍCULO 91º.- Aprobación de padrones.

