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. c} Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho

imponible.

d} En.las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del
artículo 145 de la Ley General Tributaría, cuando los
elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser

examinados en dicho lugar.

2. La inspección determinará en cada ,caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus

actuaciones, haciéndolo constar en la correspondiente comunicación.

3. El tiempo de las actuaciones se determinará por lo dispuesto en al respecto en el

Reglamento General de la Inspección de Tributos.

4. Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que deberá acreditar
tal condición, entendiéndose en tal caso realizadas las actuaciones correspondientes con el

sujeto pasivo u obligado tributario.

ARTíCULO 140°.- Iniciación de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras podrán iniciarse:

a) Por iniciativa propia de la Inspección, ajustándose al plan previsto a tal efecto.
b) Por orden superior escrita y motivada por el Jefe de la Inspección.
c) A petición del obligado tributario, de acuerdo con lo que prevé el artículo 28 de

Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

2. Las actuaciones de la Inspección se podrán. iniciar mediante comunicación notificada al
obligado tributario o personándose la Inspección sin previa notificación, y se desarrollarán

con el alcance, las facultades y los efectos que establezca el Reglamento General de
Inspección de Tributos. .

3. Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su finalización, pero se podrán
interrumpir. justificadamente cuando concurran las circunstancias establecidas en el
Reglamento General de Inspección de Tributos.

ARTíCULO 141°.- Potestad de los inspectores para entrar en propiedades o locales de

negocio.

1. Los inspectores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a
gravamen para ejercer las funciones prevenidas en el artículo 109 de la Ley General
Tributaria.

2. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se
hallare el mismo se opusiere a la entrada de los inspectores, no podrán llevar a cabo éstos
su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio de la Ciudad de Melilla; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier
español o extranjero será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial.

ARTíCULO 142°..- Actuaciones sobre los libros y documentación inspeccionada.

1. Los libros y la documentación del suj~to pasivo, incluidos los programas informáticos y
archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho imponible deberán ser
examinados por los inspectores de los tributos en el domicilio, local, escritorio, despacho u
oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.

2. Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter tributario o de
justificantes exigidos por éstas, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la
Administración Tributaria de la Ciudad de Melilla para su examen.

:"
3. Para la conseNaci6~rr de la documenfafAóAJ1lencionada en los apartados anteriores y de
cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la deuda tributaría, se


