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3. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez notificada el alta en el
correspondiente registro, las cuotas sucesivas-deberán ser satisfectTas en los plazos fijados
en el calendario de cobranza, sin que sea oponible al inicio de la vía de apremio la no
recepción del documento de pago.

4. El pago de las deudas en período ejecutivo podrá realizarse en la oficina de la
Administración Tributaria, o, en el caso que sea posible, en entidad colaboradora, en las
condiciones y plazos en el documento que se remitirá al domicilio del deudor.

ARTíCULO 107°.- Entidades colaboradoras.

1. Son entidades colaboradoras en la recaudación, las entidades de depósito autorizadas
para ejercer dicha colaboración, las cuales en ningún caso tendrán el carácter de órganos
de la recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La autorización de nuevas entidades colaboradoras se efectuará por parte del Consejero
. de Economía, Hacienda y Patrimonio, quien ratificará un convenio con las entidades de

depósito.

3. Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la recaudación
son las siguientes:

a) Recepción y custodia de fondos, entregados por parte de cualquier persona, como
medio de pago de los créditos de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que se
aporte el documento expedido por la Administración Tributaria y el pago tenga lugar
en las fechas reglamentarias.

b) Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de las que sea titular la
Ciudad Autónoma de Melilla los fondos procedentes de la recaudación.

c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar el crédito satisfecho y la
fecha de pago. Transmisión diaria por el medio informático convenido de los datos
relativos a la recaudación efectuada en las diferentes sucursales d,e la entidad
bancaria durante ese día.

d) Transferencia de los fondos de las normas reguladoras de la colaboración por parte
de las entidades de depósito.

4. De conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Recaudación, la
colaboración por parte de las entidades de depósito será gratuita.

5. Las entidades colaboradoras de la recaudación, deberán ajustar estrictamente sus
actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de autorización, en el cual
necesariamente habrá de contemplarse la exigencia de responsabilidad para el supuesto de
incumplimiento de dichas normas.

ARTíCULO 108°.- Deber de colaboración con la Administración.

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada á proporcionar a la
Administración Tributaria los datos y antecedentes necesarios para la cobranza de las
cantidades que como ingresos de Derecho público aquella deba percibir.

2. En particular las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas,
valores y otros bienes de deudores a la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla en periodo ejecutivo, están obligadas a informar a los órganos de recaudación y a
cumplir los requerimientos que, en ejercicio de las funciones legales, se efectúen.

3. Todo obligado al ago de una deud.a deberá manifestar, cuando se le requiera, bienes y
derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda.

4. El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración a que se refiere este
artículo podrá originar la imposición de sanciones, según lo que establece en esta misma
Ordenanza.


