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CAPÍTULO III

Procedimiento en período ejecutivo

Artículo 181. Recaudación en período ejecutivo.

1. El período ejecutivo se inicia:

a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria de la Ciudad 
Autónoma, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su 
ingreso en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin 
realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la 
normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el 
día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación 
en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de 
dichos expedientes.

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción 
impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa 
y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma 
de Melilla efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se 
refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio 
del obligado al pago.

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora 
y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 
General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, el inicio del 
período ejecutivo determina el devengo de tres tipos de recargos:

a) El recargo ejecutivo será del 5%, que se aplicará cuando la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario sea satisfecho antes de la notificación de la 
providencia de apremio.

b) El recargo de apremio reducido será del 10%, que se aplicará cuando la totalidad 
de la deuda no ingresado en período voluntario y el propio recargo se satisfagan 
antes de la finalización del plazo otorgado para el pago de la deuda contraída 
prevista en esta Ordenanza Fiscal General y demás normativa tributaria vigente 
de aplicación.

c) El recargo de apremio ordinario será del 20%, que se aplicará cuando no 
concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b).

6. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora 
devengados desde el inicio del período ejecutivo. Cuando resulte exigible el recargo 
ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los mencionados intereses de 
demora.


