
Página 77Miércoles, 25 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 6

a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, las 
obligaciones tributarias pendientes de estas sociedades o fundaciones se transmitirán a 
los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares 
de las mencionadas entidades.

5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las 
sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores 
de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores, hasta el límite del 
valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

6. El procedimiento para la recaudación ante los sucesores de personas jurídicas 
y entidades sin personalidad es el establecido en el apartado 2 del artículo 177 de la 
Ley General Tributaria y el apartado 4 del artículo 127 del Reglamento General de 
Recaudación.

SECCIóN 3.ª RESPONSABLES TRIBUTARIOS

Artículo 40. Responsabilidad tributaria.

1. Las ordenanzas fiscales podrán, de conformidad con la ley, configurar como 
responsables de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas 
o entidades, solidaria o subsidiariamente. A estos efectos, se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios señalados en el artículo 35 referente a los obligados 
tributarios en esta ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria.

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley General Tributaria y en 
esta Ordenanza Fiscal, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria 
exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable 
sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses 
que procedan.

4. La responsabilidad no se extiende a las sanciones, salvo en las excepciones que 
se establecen por Ley.

5. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a 
los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, 
se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 174 a 176 de la Ley General Tributaria. Con anterioridad a esa 
declaración, podrán adoptarse las medidas cautelares del artículo 81 y realizar actuaciones 
de investigación, con las facultades previstas en los artículos 142 y 162, todos de la Ley 
General Tributaria.

6. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica 
de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra 
cosa.

En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad 
se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia 
para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano 


