
BOME NÚM. 4120 - MELILLA, VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 - PAG. 2401

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO

PROVIDENCIA DE APREMIO

REQUERIMIENTO DE PAGO

2052.- Habiéndose informado por el Jefe del Ser-
vicio de Recaudación que una vez finalizados los
plazos de ingreso en período voluntario correspon-
dientes a la deuda y período que se reclaman, y
habiéndose propuesto por él la expedición de la
providencia de apremio, por el el Sr. Tesorero Muni-
cipal se ha dictado con la fecha que consta en el
anverso, la siguiente:

PROVIDENCIA: "Habiéndose practicado las noti-
ficaciones reglamentarias de las liquidaciones de los
deudores reseñados en la relación adjunta no han
satisfecho la/s deduda/s por el concepto, importe/s
y período correspondiente, habiendo transcurrido el
período voluntario.

En uso de las facultades que me confiere el
artículo 5.3 c) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de
septiembre, en relación con el artículo 167 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
liquido el recargo de apremio, y dicto providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio
del deudor o las garantías existentes, en caso de no
producirse el ingreso en los plazos señalados en el
artículo 108 de dicho Reglamento.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
recargos del período ejecutivo son de tres tipos:
recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y
recargo de apremio ordinario. Dichos recargos son
incompatibles entre sí y se calculan sobre la
totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario. El recargo ejecutivo será del cinco por
ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totali-
dad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. El recargo de apremio reducido será del 10
por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo previsto en el apartado 5 del artículo
62 de la de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria para las deudas apremiadas. El
recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento
y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias en las que se aplican el recargo ejecutivo
y el recargo de apremio reducido. El recargo de
apremio ordinario es compatible con los intereses
de demora. Cuando resulte exigible el recargo
ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se
exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo. El tipo de
interés de demora será el vigente el día que
comience el devengo de aquel, según lo dispuesto
en el artículo 26.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.


