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3. El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago en períolio voluntario imputano a las
que libremente determine.

4. En todo caso a quien ha pagado una determinada deuda se le entregará un justificante
del pago realizado que habrá de estar autentificado mecánicamente o mediante sello de la
entidad.

ARTíCULO 111°.- Conclusión del período de pago voluntario.

1. Concluido el período de pago voluntario, una vez verificado que ya ha sido procesada
toda la información sobre cobros efectuados en el período voluntario, se expedirá la relación
de recibos y liquidaciones que no hayan sido satisfechos en período voluntario.

2. En la misma relación se hará constar las incidencias de suspensión, aplazamiento,
. fraccionamiento de pago, o anulación.

3. La relación de deudas no satisfechas y que no estén afectadas por alguna de las
situaciones del punto 2 servirá de fundamento para la expedición de la providencia de
apremio colectiva.

4. En ningún caso se incluirán en las providencias de apremio colectivas las deudas
liquidadas a las Administraciones Públicas.

CAPíTULO IV: Recaudación Ejecutiva.

ARTíCULO 112°.- Inicio del período ejecutivo.

1. El período ejecutivo se inicia para las liquidaciones previamente notificadas no ingresadas
a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.

2. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora. El recargo será del 10 por 100
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al
deudor la providencia de apremio.

3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de presentar la
autoliquidación, se devenga el recargo de apremio a la finalización del plazo reglamentario
determinado para el ingreso. En caso de autoliquidaciones extemporáneas, presentadas sin
realizar el ingreso, el recargo de apremio del 20 por 100 se devenga a la presentación de la
misma.

El recargo de apremio es compatible con los recargos de extemporaneidad.

4. El procedimiento de apremio tendrá carácter exclusivamente administrativo y se
sustanciará en el modo regulado en el Libro III del Reglamento General de Recaudación,
constituyendo los artículos siguientes, manifestación de muy singulares puntos en que
puede incidir la capacidad autoorganizativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTíCULO 113°.- Plazo de ingreso.

1. Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de notificaciónhasta el 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior. .

b) Las 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.

c) Asimismo, en la notificación de la providencia de apremio podrá señalarse la
fecha límite de plazo para el pago de las deudas apremiadas.

2. Cuando las deudas se paguen en estos plazos, no se liquidará interés de demora.


