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En ambos casoo, el resto del fraccionamiento subsistirá en los términos en que se concedió.

ARTíCULO 122°.- Garantías.

1. Será necesario constituir garantía, que afiance el cumplimíento de la obligación. La
garantía cubrirá el importe principal y de los intereses de demora que genere el
aplazamiento, más un 25 % de la suma de ambas partidas.

2. Se aceptarán las siguientes garantías:

.
a) "Aval solidario de entidades de depósito que cubra el import~ de la deuda y de

los intereses de demora calculados. El término de este aval d~erá exceder de
12 meses, al menos, al vencimiento de los plazos cOJ¡éedidos y estará
debidamente intervenido.

b) Certificaciones de obras aprobadas por la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyo
pago quedará retenido en tanto no se cancele la deuda.

" .
3. En las deudas inferiores a 1.500 euros, además de las garantías d~ apartado anterior, se
podrán admitirfassiguientes:

a) La fianza persQnal y ~ol.idaria' de un vecino solvente del Municipio.
b) El vehículo <;fe! solicitante del fraccionamiento, siempre que, a juicio del Jefe de

la Recaudación, éubra la deuda fraccionada o aplazada, en los términos del
:C,. apartado 1 de este artículo.

-" eo' ..

4. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes ald~ la notificación del
acu'erdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar la garantía, se exigirá
inmediatamente por la vía de apremio la deuda 'con sus intereses y el recargo de apremio,

. siempre q~e haya concluido el período reglamentario de ingreso; Si el.- aPlazamiento o.., . fraccionamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento

. - de apremio.

S. En los supuestos de verdadera necesidad, se podrá dispensar de aportar garantía,
co rrespo nd íood o adoptar era cu e rdo:

a) En deudas de importe inferior a 1.500 euros al Jefe de Reca1.Jdación de la
Ciudad Autónoma.

b) En deudas de importe superior a 1.500 euros al Consejero de Economía, .
Hacienda y Patrimonio. .

ARTíCULO 123°.- Órganos competentes para su concesión.

1. La concesión o denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago con carácter
general será competencia Consejero de Economía, Hacienda y Patrimonio, con las
siguientes excepciones por razón de su cuantía: .

a) La concesión o denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago por '

importe igualo inferior a 1.500 euros corresponderá,- por razones de
operatividad, a la Jefatura de Recaudación y Gestión tríb~r.a de la Ciudad
Autónoma de MeliUa.

b) La concesión o denegación de aplazamientos y fracéíonamientos de pago por
importe superior a 30.000 euros, corresponderá al Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de MeliUa, .previa propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Patrimonio.

2. El acuerdo de concesión especificará la clase de garantía que el solicitante deberá
aportar o, en su caso, la dispensa de esta obligación.

3. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada a los interesados.

Si se deniega el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante que la deuda
deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, en
estos plazos:


