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 cAPÍTULO IV: “Liquidaciones tributarias” (artículos 126 a 132), regulando el 
concepto, clases, competencias, la notificación, la obligación de resolución, los 
efectos de la falta de resolución, la caducidad de las liquidaciones tributarias.

 cAPÍTULO V: “Las notificaciones” (artículos 133 a 137), regulando todos 
los aspectos jurídicos de las notificaciones en materia tributaria, así como 
la notificación por comparecencia y la práctica de la notificación por medios 
electrónicos.

 cAPÍTULO VI: “denuncia pública” (artículo 138), regulando diferentes aspectos 
sobre la denuncia pública en el ámbito tributario.

 cAPÍTULO VII: “Potestades y funciones de comprobación e investigación”, 
(artículos 139 y 140), regulando la comprobación e investigación en materia 
tributaria, así como el Plan de control tributario de la Inspección de Tributos de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Título VII se intitula “La gestión tributaria” (artículos 141 a 172), se divide en  
7 Capítulos:

 cAPÍTULO I: “normas de gestión” (artículos 141 a 147), regulando diferentes 
aspectos jurídicos y procedimentales de la gestión tributaria, haciendo referencia 
a las declaraciones tributarias, las autoliquidaciones, la comunicación de datos, 
así como a las complementarias o sustitutivas

 cAPÍTULO II: “Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos” (artículos 148 a 152), 
regulando el procedimiento de las devoluciones tributarias.

 cAPÍTULO III: “Procedimiento iniciado mediante declaración” (artículos 153 
a 155), regulando la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos 
de gestión tributaria mediante declaración.

 cAPÍTULO IV: “Procedimiento de verificación de datos” (artículos  
156 a 158), regulando la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos 
de verificación de datos.

 cAPÍTULO V: “Procedimiento de comprobación de valores” (artículos  
159 a 160), regulando la práctica de la comprobación de valores y la tasación 
pericial contradictoria.

 cAPÍTULO VI: “Procedimiento de comprobación limitada” (artículos 
161 a 165) regulando la iniciación, tramitación, terminación y efectos de la 
comprobación limitada.

 cAPÍTULO VII: “Los padrones” (artículos 166 a 172), regulando los censos, 
padrones y matrículas, el Calendario Fiscal, la Exposición Pública, los anuncios 
de cobranzas y la alta de registros.

El Título VIII se intitula “La recaudación” (artículos 173 a 211), se divide en 4 
Capítulos:

 cAPÍTULO I: “normas comunes” (artículos 173 a 178), regulando aspectos tales 
como el ámbito de aplicación de recaudación, las facultades de la recaudación, 
el sistema de recaudación, las entidades colaboradoras, y el deber de colaborar 
con la administración.


