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a) Si no está reconocida la deuda por parte de Ente deudor, solicitar certificación del 
reconocimiento de la obligación y de la existencia de crédito presupuestario.

b) Si de la certificación expedida se dedujera la insuficiencia de crédito 
presupuestario, se instará al cumplimiento de la obligación en el plazo de un 
mes.

c) Si por parte del ente deudor se negara la realización de actuaciones a que viene 
obligado, relacionadas con los apartados anteriores, se podrá formular recurso 
contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado, de 
acuerdo con lo que prevé el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Alternativamente a las acciones reflejadas en el punto anterior, cuando la Dirección 
General competente en gestión tributaria valore la extrema dificultad de realizar el crédito 
de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de las mismas, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:

a) Solicitar a la Administración del Estado, con cargo a las transferencias que 
pudieran ordenarse a favor del Ente deudor, se aplique la retención de cantidad 
equivalente al importe de la deuda y sea puesto a disposición de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Solicitar colaboración a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. Cuando las actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en orden a la realización 
del crédito hayan resultado infructuosas, se investigará la existencia de bienes patrimoniales 
a efectos de ordenar el embargo de los mismos, si ello es necesario.

5. Las actuaciones establecidas en el apartado 4 de este artículo que, en su caso, 
hayan de llevarse a cabo, serán tramitadas por la Dirección General competente en 
gestión tributaria, formulando propuesta que, con la conformidad del Tesorero, se someterá 
a fiscalización de la Intervención, y aprobación mediante Resolución por el Consejero 
competente en materia de gestión tributaria y recaudación, siendo notificadas a la Entidad 
deudora.

CAPÍTULO XI

Baja provisional por insolvencia

Artículo 87. deudor Fallido y crédito Incobrable.

1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se 
ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables en cuantía suficiente 
para el cobro total del débito. Se estimará que no existen bienes o derechos embargables 
cuando los poseídos por el obligado al pago no hubieren sido adjudicados a la Hacienda 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio 
embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.

2. Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el 
procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.


