
Página 79Miércoles, 25 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 6

Si la certificación se expide sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o 
no se facilita en el plazo señalado, el solicitante queda exento de la responsabilidad.

Cuando no se haya solicitado el certificado, la responsabilidad alcanza también a las 
sanciones impuestas o que puedan imponerse.

4. La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotaciones 
o actividades económicas no es aplicable en los supuestos siguientes:

– Adquisiciones de elementos aislados, excepto cuando las mencionadas 
adquisiciones, realizadas por una o diversas personas o entidades, permitan 
continuar la explotación o actividad.

– Sucesión mortis causa.

–  Adquisición de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un 
deudor en situación de concurso de acreedores cuando la adquisición tenga 
lugar en un procedimiento concursal.

5. Asimismo, responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente 
y, en su caso, de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del 
período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos 
que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes 
o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria.

b) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, medida cautelar o la constitución de 
garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos 
embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se haya constituido 
la medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez 
recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento 
de aquéllos.

6. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto 
en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.

Artículo 42. Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

1. 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.

2. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el 
siguiente:

a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho 
período.


