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b) Solicitar colaboración a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. Cuando las actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en orden a la realización del crédito hayan
resultado infructuosas, se investigará la existencia de bienes patrimoniales a efectos de ordenar el embargo de
los mismos, si ello es necesario.
5. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el Consejero de Hacienda
y Presupuestos, siendo notificadas a la Entidad deudora.
CAPITULO X
Baja provisional por insolvencia.
Artículo 70. Deudor Fallido y Crédito Incobrable.
1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes
o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. En particular, se estimará que no existen bienes
o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda
pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación.
Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable
conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.
2. La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.
3. Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por
resultar fallidos los obligados al pago.
El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.
Artículo 71. Procedimiento.
Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá
frente al responsable subsidiario.
Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el crédito será declarado
incobrable por el órgano de recaudación.
Artículo 72. Efectos.
1. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas del crédito en la cuantía
a que se refiera dicha declaración.
2. Dicha declaración no impide el ejercicio por la Hacienda pública contra quien proceda de las acciones que
puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la
Administración para exigir el pago.
3. La declaración de deudores fallidos, en caso de personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Mercantil,
serán comunicadas mediante una orden de anotación en virtud de mandamiento expedido por el Jefe de
Recaudación. Con posterioridad a la anotación el Registro comunicará a dicho órgano de recaudación cualquier
acto relativo a dichas personas o entidades que se presente a inscripción o anotación.
Artículo 73. Bajas por referencia.
Si un deudor ha sido declarado fallido y no existen otros obligados que tengan que responder de la deuda, los
créditos que contra éste tengan vencimiento posterior a la correspondiente declaración se consideraran vencidos
y serán dados de baja de la contabilidad, por referencia a la citada declaración.
Artículo 74. Revisión de insolvencia y rehabilitación de créditos incobrables.

