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Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes,
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones
activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la
emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperativas de; Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al
tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Consejero de Economía,
Hacienda y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los requerimientos
individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de

que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios
afectados y el período de tiempo a que se refieren.
La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación
inspectora para regularizar la situación tributaria de acuerdo con el procedimiento
establecido en el párrafo anterior, podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de
los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la
identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentra dicho órigen y
destino.

4. Los funcionarios públicos. incluidos los profesionales oficiales, están obligados a
colaborar con la Administración Tributaria para suministrar toda clase de información con
trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la
Administración para una finalidad exclusivamente
estadística.

El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se refieren los
artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a
cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la
sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia
-trjbutariaa~jaAdministraci ' ributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla no alcanzará a los

datos privados no patrimoniales que conozcan por raz n e erctci~e-su-actividad,-Guya-
revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco
alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento
c9mo consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o
defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la
comprobación de su propia situación tributaria.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen, se considerará autoridad competente al Consejero de Economía, Hacienda
y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

6. En los términos establecidos en el artículo 112 de ~~.. Ley G~neral Tributaria, las
autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de oficinas civiles o
militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, los organismos autónomos y
sociedades estatales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales;
las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras
de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados
a suministrar a la Administración l:ributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla cuantos datos
y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter
general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo,
concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

7. En todo caso, las obligaciones a que se refiere el presente artículo se sujetarán a los
límites, requisitos y condiciones que al efecto. se establecen en la Ley, teniendo en cuenta,


