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4. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 
del hecho imponible o el de las exenciones, bonificaciones y otros beneficios tributarios.

Artículo 5. Racionalización, simplificación y normalización de procedimientos 
de naturaleza tributaria.

1. La tramitación de los expedientes de naturaleza tributaria estará guiada por los 
criterios de racionalidad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trámites que debe 
realizar el ciudadano y facilitar el acceso de este último a la información administrativa.

2. Se podrán adoptar por el Consejero competente en materia tributaria medidas de 
simplificación documental en los procedimientos administrativos tributarios mediante la 
supresión de la obligación de aportar determinada documentación o mediante la sustitución 
de ésta, en su caso, por declaraciones responsables.

3. Se impulsará por la Consejería de competente en materia tributaria la normalización 
de los formularios asociados a los procedimientos administrativos tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

4. El personal que preste sus servicios en la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla no podrá exigir a los interesados la presentación de aquellos documentos cuya 
aportación no esté prevista como obligatoria por la correspondiente norma, sin perjuicio de 
las funciones inspectoras, de supervisión y control, de investigación y de instrucción de los 
órganos que las tengan atribuidas.

5. En particular, no podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas 
de aquella documentación e información que siendo necesaria para la resolución del 
procedimiento se encuentre en poder de la Administración actuante o que ésta pueda 
comprobar por técnicas telemáticas.

6. Asimismo, no se exigirá la presentación de originales ni copias compulsadas en 
el caso de procedimientos electrónicos en su caso, para lo que será de aplicación la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, así como la normativa en esta materia aprobada por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

7. De la misma forma, tampoco se podrá exigir la presentación de aquellos documentos 
cuya obligación de aportarse haya sido suprimida o hayan sido objeto de sustitución por una 
declaración responsable en los términos previstos en las correspondientes Ordenanzas 
Fiscales y en la demás normativa vigente de aplicación.

8. La Consejería competente en materia de gestión tributaria potenciará el uso de 
las plataformas tecnológicas que hagan posible el acceso a los módulos comunes de 
tramitación electrónica de uso corporativo y la interoperabilidad entre las administraciones 
públicas y otras instituciones.

9. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, favorecerán la 
presentación y tramitación electrónica de solicitudes en aquellos procedimientos referidos 
a materias que por su desarrollo tecnológico o especiales condiciones, estén en disposición 
de poder hacerlo.


