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como consecuencia de la ejecución de dicho contrato, vendrá obligado a indemnizar a 
esta Administración.

2. El importe de tal indemnización se detraerá de la fianza definitiva que hubiera 
constituido el contratista, y, si la misma no alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, 
se procederá a efectuar liquidación de la suma no cubierta, y en caso de no efectuarse el 
ingreso de la indemnización en los plazos que se señale, se podrá exacciona por la vía de 
apremio.

Artículo 102. Reintegros.

1. Si la Ciudad Autónoma de Melilla concediera una subvención finalista, cuya 
aplicación no ha sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la 
misma.

2. Verificada la indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reintegro de la suma 
no destinada a la finalidad por que se concedió. Si tal reintegro no tiene lugar en el plazo 
que se señale, podrá ser exigido en vía de apremio.

3. En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida, 
se requerirá al perceptor para que reintegre su importe en el término que se señala. Si se 
incumpliese esta obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio.

Artículo 103. Sanciones de tráfico.

1. Pago con reducción de la multa: el abono de la multa con el descuento del  
50 por 100 podrá realizarse de acuerdo con el procedimiento dispuesto en la normativa 
vigente de aplicación.

2. Cuando la infracción denunciada se haya tramitado por el procedimiento ordinario, 
por no abonar con el 50 por 100 de descuento o porque la ley establece que debe seguirse 
dicho procedimiento, la multa se podrá abonar en período voluntario y de no hacerlo se 
exigirá su pago por vía de apremio.

3. Período voluntario: En los 15 días naturales siguientes a la notificación de pago 
por el 100 por cien de la cuantía de la multa (resolución sancionadora o requerimiento de 
pago).

4. Procedimiento de apremio: vencido el período voluntario de pago, el cobro se 
efectuará por el procedimiento de apremio con los recargos legalmente establecidos, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza General y demás normativa 
tributaria de aplicación.

5. Los lugares y los medios de pago son los que se determinen por la Consejería 
competente en la tramitación de sanciones de tráficos.

6. Responsabilidad subsidiaria del pago de la multa.

Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán 
responsables subsidiarios en caso de impago de la multa que se hubiere impuesto al 
conductor del vehículo, con las excepciones legalmente establecidas.


