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3. Una vez transcurridos los plazos del punto 1, el Recaudador dictará providencia de
embargo. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en supuesto de
realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más
antiguas, determinandose la antigüedad en función de la fecha del vencimiento del período
de pago voluntario.

ARTíCULO 114°.- Inicio del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la providencia de
apremio.

2. la providencia de apremio constituye título ejecutivo, que tiene la misma fuerza ejecutiva
que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al
pago.

3. La providencia de apremio podrá ser impugnada por los siguientes motivos:

a) Pago o extinción de la deuda.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación, o anulación o suspensión de la misma.

4. Cuando la impugnación, razonablemente fundada se refiera a la existencia de causa de
nulidad de la liquidación, se ordenará la paralización de las actuaciones. Si se verifica que
efectivamente se da aquella causa, se instará el correspondiente acuerdo de administrativo
de apremio de anulación de la liquidación y se estimará el recurso contra la providencia de
apremio.

ARTíCULO 115°.- Bienes inembargables y no realización de embargos.

No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general
por las leyes, ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto insuficiente
para la cE>bertura del coste de dicha realización.
En particular, no se practicarán las siguientes actuaciones:

a) Embargos de bienes inmuebles, cuando la deuda sea
inferior a 150 euros.

b) Embargos de vehículos, cuando su antigüedad sea
superior a 10 años.

ARTíCULO 116°.- Mesa de subasta.

1. La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que actuará como
Presidente, el Jefe de la Recaudación y el Jefe del Negociado de Recaudación Ejecutiva,
que actuará como Secretario.

2. Las subastas de bienes embargados se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla y en el Tablón de Edictos.

3. El Jefe de Recaudación podrá acordar la publicación del anuncio de subasta en medios
de comunicación de gran difusión y e-n publicaciones especializadas, cuando a su juicio
resulte conveniente y el coste sea proporcionado al valor de los bienes.

ARTíCULO 117°.- Celebración de la Subasta.

1. En las subastas de bienes, el tiempo para constítuir el depósito ante la mesa, será, en
primera licitación de media hora. El plazo para la constitución de depósito en segunda
licitación se establece en media hora, una vez haya transcurrido el plazo de media hora
concedido para la constitución de depósitos en primera licitación. Estos plazos podrán
ampliarse en el tiempo necesario para que los licitadores puedan constituir los depósitos
reglamentarios.
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