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c) Identificación del crédito reconocido por la Ciudad Autónoma de Melilla a favor 
del solicitante cuya compensación se ofrece, indicando su importe y concepto. 
La deuda y el crédito deben corresponder al mismo deudor.

d) Declaración expresa de no haber sido transmitido, cedido o endosado el crédito 
a otra persona.

e) Lugar, fecha y firma del solicitante.

La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá aprobar un 
modelo de solicitud de compensación.

A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos:

a) Si la deuda cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante 
autoliquidación, modelo oficial de autoliquidación, debidamente cumplimentado, 
salvo que el interesado no está obligado a presentarlo por obrar ya en poder 
de la Administración, en cuyo caso señalará el día y procedimiento en que lo 
presentó.

b) Certificado o informe del órgano interventor que refleje la existencia del crédito 
reconocido, pendiente de pago, o justificante de su solicitud, y de la suspensión, a 
instancia del interesado, de los trámites para su abono en tanto no se comunique 
la resolución del procedimiento de compensación.

Si el crédito ofrecido en compensación deriva de una devolución tributaria, en lugar 
de la certificación anterior se acompañará copia del acto, resolución o sentencia que lo 
reconozca, y declaración escrita de que dicho acto no está recurrido.

2. La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá 
el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no 
el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha de 
reconocimiento del crédito.

3. Si la solicitud se presentó en período voluntario y se dicta resolución denegatoria, 
dependiendo de que dicha resolución se notifique entre los días 1 y 15 de cada mes o 
entre el 16 y el último de cada mes, el obligado al pago deberá ingresar la deuda, junto 
con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o hasta el 5 del mes siguiente. Transcurrido 
dicho plazo, si no se produce el ingreso de la deuda y los intereses, se exigirá la cantidad 
pendiente por el procedimiento de apremio.

Si la compensación se hubiese solicitado en período ejecutivo y se deniega, se 
continuará el procedimiento de apremio.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos o no acompañan los documentos que se 
señalan en el presente artículo, el órgano competente para la tramitación del procedimiento 
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.

5. La solicitud de compensación no impedirá la solicitud de aplazamientos o 
fraccionamientos de la deuda restante.


