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No se cobrarán intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los
plazos indicados.
3. Tributos a incluir en el Plan Personalizado de Pago.
La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla determinará los tributos (Impuestos
y tasas) y ejercicios a los que los contribuyentes podrán adherirse al Plan Personalizado
de Pagos.
Podrán acogerse al Plan Personalizado de Pago todos los sujetos que aparezcan
como titulares de las obligaciones tributarias (recibos) y expresamente lo soliciten. Las
deudas tributarias que se pueden incluir en el Plan Personalizado de Pago son las exigibles
por los siguiente tributos:
– Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
– Impuesto sobre Actividades Económicas.
– Impuesto sobre Tracción Mecánica de Vehículos.
– Tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales: Vados y
Veladores.
– Tasa de recogida de Basuras.
4. Requisitos.
a) No tener deuda pendiente en ejecutiva con la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Sin embargo se considerará que el sujeto pasivo se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de pago
cuando las deudas estuviesen incursas en un procedimiento de compensación,
suspendidas, fraccionadas o aplazadas.
b) Deberá domiciliar obligatoriamente el pago de las cuotas en una única cuenta.
c) Que no hayan renunciado al sistema especial de pagos o se les hubiera
revocado por causas imputables al mismo, en el ejercicio anterior a aquel en
que se presente la solicitud.
d) Que el importe de la cantidad total a ingresar en el año no sea inferior a
150,00 euros, y la cuota mensual no podrá ser inferior a 30,00 euros.
5. Periodicidad de los pagos.
La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla establece la periodicidad de
los plazos de pagos tributarios a los que los contribuyentes podrán adherirse al Plan
Personalizado de Pagos, que será como regla general, el interesado podrá seleccionar la
siguiente periodicidad de pago:
a) 10 cuotas, cuyo cobro se realizará los días 5 de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
b) 6 cuotas, cuyo cobro se realizará los días 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio, 5 de
agosto, 5 de septiembre y 5 de octubre.
c) 4 cuotas, cuyo cobro se realizará los días 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto y
5 de octubre.

