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3. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar en el
expediente correspondiente las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la
misma por efectuada a todos los efectos legales.

4. En aquellos casos en que no sea posible realizar la notificación al interesado o su'
representante por causas no imputables a la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y una vez intentado por dos veces, se estará a lo que al respecto se
dispone en el apartado 6 del artículo 105 de la Ley General Tributaria,

¡

ARTíCULO 72°.- Defectos de tramitación.

1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y en
especial los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos
señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva
del asunto.

2. La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de
expediente disciplinario contra el funcionario responsable.

ARTíCULO 73°.- Deber de facilitar información a la Administración.

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla toda clase de datos, informes o
antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas,
profesionales o financieras con otras personas.
De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:

a) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta
estarán obligados a presentar relaciones de las cantidades
satisfeGhas a otras personas en concepto de rendimientos
del trabajo, del capital mobiliario y de actividades
profesionales.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u
otras entidades que entre sus funciones realicen la de
cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados,
de honorarios profesionales o de otros derivados de la
propiedad intelectual Q industrial o de los de autor, vendrán
obligados a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos
en conocimiento de la Administración Tributaria de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o
entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de
mediación financiera en general, que legal, estatutaria o
habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro
de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las
actividades de captación, colocación, cesión o mediación
en el mercadu-tie-capitale~.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en
efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a
dicha Administración en 'Período ejecutivo, están obligados
a informar a 105 órganos y agentes de recaudación
ejecutiva y a cumplir 105 requerimientos que les sean
hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones
legales.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse, bien con
carácter general, bien a requerimiento Individualizado de los órganos competentes de la
Administración Tributarla de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la forma y plazos
reglamentariamente determinados.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artfc!Jlo no podrá ampararse
en el secreto bancario.


