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Artículo 97. Período de Pago.

El período de pago voluntario será el que figure de manera expresa en las Ordenanzas 
reguladoras de cada figura, o en el Calendario Fiscal, o en una Orden del Consejero 
competente en la gestión de cada uno de los servicios o aprovechamientos sujetos a 
precio público, se acogerá a lo dispuesto en la presente Ordenanza, aplicándose con 
carácter supletorio el establecido en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 98. Inicio período ejecutivo.

El período ejecutivo se inicia para las liquidaciones previamente notificadas, en forma 
colectiva o individual, no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del 
plazo de ingreso en período voluntario.

CAPÍTULO III

Otros ingresos no tributarios

Artículo 99. Otros créditos no tributarios de derecho público.

Para la cobranza de otros ingresos de derecho público, la Ciudad Autónoma de 
Melilla ostenta las prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento 
recaudatorio fijado en la presente Ordenanza Fiscal General, así como en el Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 100. Ingresos por actuaciones urbanísticas.

1. Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística por el sistema 
de cooperación están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla liquidará cuotas de urbanización, que de 
no ser pagadas en período voluntario se exigirán por la vía de apremio.

2. Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de 
compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable frente a la 
Ciudad Autónoma de Melilla de la realización de las obras de urbanización. Las cantidades 
adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros, serán exigibles en vía de 
apremio por la Ciudad Autónoma de Melilla si media petición de la Junta.

3. Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, la Ciudad 
Autónoma de Melilla en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá 
por la vía de apremio las cuotas que se adeuda a la Entidad de conservación, a solicitud 
de la misma.

4. Cuando la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla realice actuaciones 
sustitutorias liquidará al responsable de su realización de acuerdo con la normativa de 
aplicación, debiendo liquidar el importe de dicha actuación sustitutoria, que en el caso 
que no se efectúe el pago en período voluntario, dicho importe se podrá exigir por la vía 
de apremio al amparo de lo dispuesto en la presente ordenanza fiscal general y demás 
normativa tributaria de aplicación.

Artículo 101. Responsabilidades contractuales.

1. El adjudicatario de la realización de obras, prestación de servicios o entrega de 
suministro para la Ciudad Autónoma de Melilla que ocasione daños, perjuicios o demora 


