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en particular, que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración
Tributaria de la Ciu~ad Autónoma de Melilla tien~n carácter reservado y sólo podrán ser
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga
encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos previstos en las leyes.
Cuántas autoridades, funcionarios u otras personas al servicio de la Administración
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla tengan conocimiento de los antes mencionados
datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto
de ellos, salvo en los casos previstos en las leyes.

8. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los
registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos
administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados
en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.

ARTíCULO 74°.- Declaración, ampliación y subsanación.

la Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, asi como la
subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesario para la liquidación del
tributo y su comprobación.

ARTíCULO 75°.- Normativa aplicable

-Será!! (!lJlicabtes-e~mG6dimi tión las normas contenidas en el artículo 156 de
- la Ley General Tributaria, sobre rectificación de errores materia es, an m IC e lIecllO:--

ARTíCULO 76°.- Determinación del hecho imponible.

1. La Adm~istración comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, actividades,
explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho Imponible.

2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones
consignados en las declaraciones tributarias y podrá. comprender la estimación de las bases
imponibles, utilizando los medios a que se refiere el artículo 52 de la Ley General Tributaria
y demás normas que, en cada caso, resulten de aplicación.

3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto
pasivo 6 que lo haya sido parcialmente. Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya
liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo.

ARTíCULO 77°.- Comprobación e investigación tributaria.

La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos,
libros, ficheros, factu~s,/justificantes-y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto
pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro
antecedente o información que hayan de facilitarse a la Administración o que sean
necesarios para la determinación del tributo.

ARTíCULO 78°.- Pruebas.

1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien
haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.

2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de
prueba en poder de la Administración Tributaria de la Ciudad de Melilla.

ARTíCULO 79°.- Valoración de pruebas.

En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y
valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
salvo que la Ley establezca otra cosa.
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