
Página 74Miércoles, 25 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 6

e) Expedir y entregar facturas o documentos substitutivos y conservar las 
facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones 
tributarias.

f) Aportar a la Administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla libros, 
registros, cuentas anuales, balances, documentos o información que el obligado 
deba conservar con relación con el cumplimiento de las obligaciones propias o 
de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con 
transcendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones 
periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático, 
deberá suministrarse en el mencionado soporte cuando así se requiera.

g) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.

h) Presentar ante la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla 
la documentación que se le solicite para la determinación o comprobación de 
cualquier elemento tributario.

CAPÍTULO vI

Obligados tributarios

SECCIóN 1.ª CLASES DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Artículo 35. Obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que 
la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

2. Los obligados tributarios son los señalados por la Ley General Tributaria; entre 
otros:

a) Los sujetos pasivos: contribuyentes y substitutos del contribuyente.

b) Los obligados a repercutir.

c) Los obligados a soportar la repercusión.

d) Los sucesores.

e) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones 
tributarias, cuando no sean sujetos pasivos.

3. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a quienes la 
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. Tendrán el carácter de obligados tributarios, en la regulación de los tributos en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, 
sin personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición.

5. Asimismo tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables solidarios 
o subsidiarios de la deuda tributaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley General 
Tributaria, y el artículo 40 de la presente Ordenanza Fiscal General.


