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2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de 
apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de 
la solvencia de algún obligado al pago.

CAPÍTULO Iv

Aplazamientos y Fraccionamientos

Artículo 200. Aplazamiento y fraccionamiento de pago.

1. Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias y demás de naturaleza 
pública, que se encuentren en período voluntario o ejecutivo cuya titularidad corresponda 
a la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con lo que prevén los artículos 65 y 82 de la 
Ley General Tributaria, en los artículo 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, 
en la presente Ordenanza Fiscal General y en la demás normativa vigente de aplicación.

2. Una vez liquidada y notificada la deuda, la Administración Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla puede aplazar o fraccionar el pago, hasta el plazo máximo de 5 años, 
previa petición de los obligados, cuando su situación económico-financiera les impida 
transitoriamente realizar el pago de sus deudas. Excepcionalmente, y siempre que deuda 
se encuentre debidamente garantizada, se podrá establecer un plazo superior.

3. En todo caso, las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione deberán devengar 
el interés de demora.

4. El cobro de los aplazamientos o fraccionamientos se efectuará necesariamente a 
través de domiciliación bancaria.

5. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas correspondientes 
a obligaciones tributarias que deba cumplir el retenedor.

6. El Consejero competente en materia de gestión tributaria y recaudación, podrá 
dictar instrucciones o disposiciones aclaratorias sobre los procedimientos de concesión de 
fraccionamientos o aplazamientos, especialmente en relación con los requisitos exigidos 
para poder acceder a la concesión, así como una especificación, mediante una tabla, de los 
plazos de pago en función de la deuda existente, los recursos económicos y circunstancias 
sociales del solicitante, o cualquier otra cuestión referido a los fraccionamientos y 
aplazamientos de pago.

Artículo 201. Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias y otros 
de derecho público se pueden presentar en la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el período voluntario de ingreso o, si éste ha finalizado, en el período ejecutivo.

La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario impide el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora 
en los términos del artículo 200 de esta Ordenanza Fiscal General.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo se podrán 
presentar hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de 
los bienes embargados.


