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competente para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia corresponderá 
a la Dirección General competente en recaudación del tributo. Dicho acto administrativo, 
en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable será notificado a éste 
con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

7. Los responsables tienen derecho de reembolso ante el deudor principal, en los 
términos previstos en la legislación civil.

Artículo 41. Responsables solidarios.

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por la Ley, en caso de 
falta de pago de la deuda por el deudor principal, sin perjuicio de la responsabilidad de 
éste, la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla puede reclamar a los 
responsables solidarios el pago de la deuda.

Se entiende producida la falta de pago de la deuda tributaria una vez haya transcurrido 
el período voluntario de pago sin que se haya satisfecho.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias las siguientes personas 
o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares 
de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General 
Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las 
obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias 
contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad 
también se extiende a las obligaciones derivadas de la falta de pago de los 
ingresos a cuenta practicados o que se hubiesen debido practicar.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos 
aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, 
permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a 
los supuestos de sucesión por causa de muerte.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de 
explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando 
la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

3. Quien pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas 
y quiera limitar la responsabilidad solidaria, tiene derecho, con la conformidad previa del 
titular actual, a solicitar de la Administración una certificación detallada de las deudas, 
sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio.

La Administración tributaria de la Ciudad Autónoma deberá expedir la certificación 
mencionada en el plazo de 3 meses, a contar desde la solicitud. En este caso, la 
responsabilidad del adquirente queda limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades 
contenidas en la certificación.


