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Artículo 187. Acumulación de deudas.

La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá acumular, para 
seguir un mismo procedimiento de embargo, las deudas de un mismo deudor incursas en 
vías de apremio.

No obstante, cuando las necesidades del procedimiento lo exijan se podrá proceder a 
la segregación de las deudas acumuladas.

Artículo 188. costas del procedimiento.

1. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio.

2. Además de las enumeradas en el artículo 113 del Reglamento General de 
Recaudación tendrán la consideración de costas del procedimiento, por ser gastos que la 
propia ejecución exige y requiere la tramitación del procedimiento:

a) Los gastos de notificación.

b) Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto 
reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las 
tasas correspondientes.

c) Los anuncios de subasta o concurso en los medios a que hace referencia el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 189. Intereses de demora.

1. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de 
una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del 
importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.

b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación 
o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada 
incorrectamente, salvo lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria 
relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento 
previo.

c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos 
y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la 
finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de 
la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el artículo 28.5 de la 
Ley General Tributaria, cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de 
apremio reducido.

e) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.

2. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre 
la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

3. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período 
en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.


