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4. De conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Recaudación, la colaboración por parte de las
entidades de depósito será gratuita.
5. Las entidades colaboradoras de la recaudación, deberán ajustar estrictamente sus actuaciones a las
directrices contenidas en el acuerdo de autorización, en el cual necesariamente habrá de contemplarse la
exigencia de responsabilidad para el supuesto de incumplimiento de dichas normas.
6. Los órganos de recaudación efectuarán el control y seguimiento de la actuación de las entidades
colaboradoras. A tal efecto, podrán ordenar la práctica de comprobaciones en dichas entidades. Las comprobaciones se referirán exclusivamente a su actuación como entidades colaboradoras, pudiéndose efectuar en las
oficinas de la entidad o en los locales del órgano actuante. Las actuaciones podrán referirse al examen de la
documentación relativa a operaciones concretas o extenderse a la actuación de colaboración de dichas entidades
o de sus oficinas durante un periodo determinado de tiempo. Para la práctica de las comprobaciones, las entidades
deberán poner a disposición del personal que la Ciudad Autónoma designe al efecto toda la documentación que
se les solicite en relación con la actuación de la entidad en su condición de colaboradora y, en particular, extractos
de cuentas corrientes restringidas, documentos de ingreso y justificantes de ingreso en las cuentas Asimismo,
deberán permitir el acceso a los registros informáticos de la entidad respecto de las operaciones realizadas en
su condición de colaboradora.
7. Si dichas entidades incumplen las obligaciones de colaboración establecidas en el Convenio suscrito con
la Ciudad Autónoma de Melilla, se podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización
otorgada a las entidades de crédito para actuar como colaboradoras en la recaudación, o excluir de la prestación
del servicio de colaboración a alguna de sus oficinas, sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso proceda.
Corresponderá acordar la suspensión o revocación al Consejero de Hacienda y Presupuestos. En particular,
el órgano de recaudación competente podrá hacer uso de las facultades a las que se refiere el párrafo anterior
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Presentación reiterada fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves eficiencias, de
la información que como entidad colaboradora debe aportar al órgano de recaudación competente.
b) Manipulación de los datos contenidos en la información que debe aportar al órgano de recaudación
competente, en la que debe custodiar la entidad o en la que debe entregar a los obligados al pago.
c) Incumplimiento de las obligaciones de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o
antecedentes con trascendencia tributaria.
d) Incumplimiento de las órdenes de embargo, así como la colaboración o consentimiento en el levantamiento
de bienes embargados o sobre los que se haya constituido una medida cautelar o una garantía.
e) Obstrucción a la actuación de la Administración tributaria.
f) No realizar diariamente el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas restringidas del órgano de
recaudación competente o no efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en la cuenta
de la Ciudad Autónoma, cuando se haya ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda de la Ciudad Autónoma o
a un particular.
g) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de los ingresos realizados a través
de la entidad.
Artículo 134. Ingresos a través de entidades colaboradoras en la recaudación.
1. Los obligados al pago, tengan o no cuentas abiertas en las entidades colaboradoras, podrán ingresar en ellas
las siguientes deudas:
a) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos autorizados, así como de aquellas cuya
presentación se realice por vía telemática.

