BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 19 - MELILLA, JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2004 - PAG. 1090

c)

Adoptada resolución de acuerdo que autorice la compensación, por parte del Consejero de

Hacienda, Contratación y Patrimonio, se notificará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización de aquella
cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor.
3. Si la Entidad deudora alega insuficiencia de crédito presupuestario y su voluntad de tramitar expediente de
crédito extraordinario o suplemento de crédito, en el plazo no superior a tres meses, se suspenderá la
compensación hasta que la modificación presupuestaria sea efectiva.
ARTÍCULO 132º.- Cobro de deudas de Entidades Públicas.
1. Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las deudas de la Entidades
Públicas reseñadas en el artículo anterior, por no ostentar las mismas crédito alguno contra la Ciudad Autónoma
de Melilla, el Tesorero solicitará a la Intervención del Ente deudor certificado acreditativo del reconocimiento de la
obligación de la Ciudad Autónoma.
2. El Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla trasladará a la Secretaría Técnica de Economía, Hacienda y
patrimonio la documentación resultante de sus actuaciones investigadoras. Después de examinar la naturaleza de
la deuda, del deudor y el desarrollo de la tramitación del expediente, la Secretaría Técnica de Economía, Hacienda
y Patrimonio elaborará propuesta de actuación, que puede ser una de las siguientes:
a)
Si no esta reconocida la deuda por parte de Ente deudor, solicitar certificación del reconocimiento
de la obligación y de la existencia de crédito presupuestario.
b)
Si de la certificación expedida se dedujera la insuficiencia de crédito presupuestario, se instará
al cumplimiento de la obligación en el plazo de un mes.
c)
Si por parte del ente deudor se negara la realización de actuaciones a que viene obligado,
relacionadas con los apartados anteriores, se podrá formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará
por el procedimiento abreviado, de acuerdo con lo que prevé el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. Alternativamente a las acciones reflejadas en el punto anterior, cuando la Tesorería valore la extrema dificultad
de realizar el crédito de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de las mismas, se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
a)
Solicitar a la Administración del Estado, con cargo a las transferencias que pudieran ordenarse
a favor del Ente deudor, se aplique la retención de cantidad equivalente al importe de la deuda y sea puesto a
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)

Solicitar colaboración a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. Cuando las actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en orden a la realización del crédito hayan resultado
infructuosas, se investigará la existencia de bienes patrimoniales a efectos de ordenar el embargo de los mismos,
si ello es necesario.
5. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, siendo notificadas a la Entidad deudora.
CAPÍTULO VII: Créditos Incobrables.
ARTÍCULO 133º.- Situación de insolvencia.
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión
recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago, o por haberse realizado con resultado negativo las
actuaciones previstas en esta Ordenanza y en el Reglamento General de Recaudación.

