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CAPíTULO 11: Recaudación Voluntaria.

ARTíCULO 109°.- Períodos de recaudación.

1. El plazo de ingreso en. período voluntaJio de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, tanto por los tributos como por otros ingresos de Derecho público,
serán los determinados por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el calendario de cobranza,
que será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y expuesto en el Tablón de
Anuncios. En ningún caso el plazo para pagar estos créditos será inferior a dos meses
naturales.

2. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones de ingreso
directo será el que conste en el documento notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que
pueda ser inferior al período establecido en el artículo 20 del Reglamento General de
Recaudación y que es el siguiente:

a) Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

b) Para las deudas notificadas entre los días 16 y último del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

3. las cuotas correspondientes a declaraciones necesarias para que la Ciudad Autónoma
de Melilla pueda practicar la liquidación, o autoliquidaciones, presentadas fuera de plazo sin
requerimiento previo, se incrementarán con los siguientes recargos:

Declaración después de período voluntario
En el..Plazo de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
De~ués de 12 meses

Eo las autoliquidaciones presentadas después de 12 meses, además del recargo anterior,
se exigirán los intereses de demora.

4. En los casos de autoliquidaciones, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso
al tiempo de la presentación de autoliquidación extemporánea, además de los recargos
previstos en el punto 3, se exigirá el recargo de apremio.

5. las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos anteriores, deberán
pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a los cuales tales deudas se
exijan. En caso de no determinación de plazos, se aplicará lo dispuesto en éste artículo.

6. las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirá por vías de apremio,
computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de plazo.

ARTíCULO 110°.- Desarrollo del cobro en período voluntario.

1. Con carácter general, el pago se efectuará en entidades colaboradoras. Si bien, por
circunstancias específicas, el pago podrá, también, realizarse en las dependencias de la
Administración Tributaria.

2. Son medios admisibles de pago:

a) Dinero de curso legal.
b) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por

la entidad bancaria.
cJ Transferencia a las cuentas bancarias de la Ciudad Autónoma de Melilla

señalada en los documentos de pago.
d) Ordena de cargo en cuenta, cursada por medios electrónicos.
e) Tarjeta de crédito, pudiéndose realizar la correspondiente transacción de forma

presencial, o a través de interenet.


