
Página 101Miércoles, 25 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 6

11. Duración.

La solicitud surtirá efectos para los siguientes periodos voluntarios de pago, teniendo 
validez por tiempo indefinido para los recibos para los que se solicitó, siempre que no exista 
manifestación expresa en contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los 
pagos en la forma establecida. Para renunciar a esta modalidad de pago el interesado 
deberá abonar todos los recibos de los que haya finalizado el período voluntario de pago.

12. Falta de pago.

Desde el momento en que la Administración tenga conocimiento del impago de uno 
de los plazos, podrá dejar de cargar los plazos siguientes, considerándose cancelado el 
Plan Personalizado de Pago. En ese momento, el régimen de pago anual pasará a ser el 
general, con los plazos normales en voluntaria. Si la deuda estuviera vencida se procederá 
a su cobro por las vías legalmente establecidas. Las cantidades ingresadas en el ejercicio 
por el Plan Personalizado de Pago se aplicarán a los recibos fraccionados a criterio de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, entendiéndose a cuenta los importes 
que no cubran los citados documentos de cobro, en el caso de que queden cantidades 
pendientes de ingresar.

13. Bonificación por domiciliación del pago.

Las deudas acogidas a un Plan Personalizado de Pagos gozarán de la bonificación por 
domiciliación del pago establecida en el artículo 74 de esta Ordenanza Fiscal General.

CAPÍTULO IX

La prescripción

Artículo 76. La prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración de la Ciudad Autónoma para determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración de la Ciudad Autónoma para exigir el pago de 
las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 
garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 
garantías.

Artículo 77. cómputos de plazos de prescripción.

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se 
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

a) El derecho de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a determinar la 
deuda tributaria mediante la liquidación correspondiente, desde el día siguiente 
a aquél en que acabe el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 
declaración o autoliquidación.


