BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 21 - MELILLA, MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 1032

se determinen en el Calendario Fiscal aprobado al efecto, y que se comunicarán mediante la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma.
2. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los
términos de los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria , y en su caso de las costas del procedimiento de
apremio.
Artículo 14. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por
los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se
celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,
con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En
los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales,
se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que
dispone la legislación vigente.
Artículo 15. Normas de Impugnación de los Actos dictados en vía de gestión del impuesto.
1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser recurridos en vía económicoadministrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se
acuerde la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado
y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación.
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia de la Ciudad Autónoma los interesados pueden formular
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación expresa o al de la finalización del período de exposición pública de los padrones correspondientes.
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que corresponda tal función a la
Ciudad Autónoma, se puede interponer recurso de reposición previo al económico-administrativo.
4. La interposición de los recursos de reposición ante la Ciudad Autónoma no suspende la acción administrativa
para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión
de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaría.
No obstante, en casos excepcionales, la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio puede acordar la
suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar
alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna.
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse contencioso-administrativo en los plazos
siguientes:
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contando desde el día siguiente a aquel en el
que hay de entenderse desestimado el recurso de reposición.
Disposición Adicional Primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que
afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.

