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2. El impago de las deudas establecidas en el apartado 1 de este artículo conlleva la 
pérdida del beneficio.

Así finalizado el período voluntario de cobranza de la deuda o por incumplimiento de un 
Plan Personalizado de Pagos sin que se haya producido el abono por la entidad financiera 
a esta Ciudad Autónoma de Melilla, se iniciará el período ejecutivo por el importe inicial de 
la deuda sin la referida bonificación, con el devengo del recargo de apremio e intereses 
de demora, de acuerdo con las circunstancias que concurran, conforme establece el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria.

Artículo 75. Plan Personalizado de Pago.

1. La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá articular un programa 
de para el establecimiento de Planes Personalizados de Pago, con la finalidad de facilitar 
el pago de los tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla. El órgano competente para la 
aprobación del programa es el Consejero competente en materia de gestión tributaria.

2. El Plan Personalizado de Pago es un sistema especial de pago de recibos que 
permite realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada correspondiente 
a los recibos de cobro periódico y notificación colectiva.

No se cobrarán intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los 
plazos indicados.

3. Tributos a incluir en el Plan Personalizado de Pago.

La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla determinará los tributos (Impuestos 
y tasas) y ejercicios a los que los contribuyentes podrán adherirse al Plan Personalizado 
de Pagos.

4. Requisitos.

a) No tener deuda pendiente en ejecutiva con la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Sin embargo se considerará que el sujeto pasivo se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de pago 
cuando las deudas estuviesen incursas en un procedimiento de compensación, 
suspendidas, fraccionadas o aplazadas.

b) Deberá domiciliar obligatoriamente el pago de las cuotas en una única cuenta.

c) Que no hayan renunciado al sistema especial de pagos o se les hubiera 
revocado por causas imputables al mismo, en el ejercicio anterior a aquel en 
que se presente la solicitud.

d) Que el importe de la cantidad total a ingresar en el año no sea inferior a 150,00 
euros, y la cuota mensual no podrá ser inferior a 30,00 euros.

5. Periodicidad de los pagos.

La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla determinará la periodicidad del 
pago los plazos de pagos tributarios a los que los contribuyentes podrán adherirse al 
Plan Personalizado de Pagos, que deberá especificarse en el Programa aprobado por el 
Consejero competente en materia de gestión tributaria, de acuerdo con el apartado 1 de 
este artículo.


