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Artículo 115. Aplicaciones informáticas de la Administración Tributaria de la 
ciudad Autónoma de Melilla.

Los nuevos programas electrónicos, informáticos y telemáticos que deba utilizar la 
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla en el ejercicio de potestades 
administrativas deberán adecuarse a las directrices establecidas por los órganos 
competentes en materia de informática, comunicaciones y administración electrónica de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo cumplir, en todo caso, lo que se disponga en la 
normativa reguladora de la Administración Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 116. Validez de los documentos y de las copias.

1. Los documentos emitidos por los órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, que hayan sido producidos mediante sistemas electrónicos, informáticos y 
telemáticos en soportes de cualquier naturaleza, o los que ésta emita como copias de 
originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas 
de los documentos originales o sus copias, tienen la misma validez y eficacia que los 
documentos originales, siempre que quede asegurada su integridad, la conservación, la 
autenticidad de su voluntad, mediante sistemas de identificación y verificación adecuados 
y, si procede, la recepción por parte del interesado.

En este supuesto, se podrá destruir el documento origen, en los términos y con 
las condiciones que se fijen en la normativa de la Ciudad Autónoma de Melilla sobre 
conservación de documentos.

2. Al efecto de fomentar la simplificación de procedimientos administrativos, así 
como impulsar la tramitación telemática o electrónica de procedimientos, se podrá regular 
mediante Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno, al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, el procedimiento para establecer la posibilidad de la presentación de documentos 
a través de mecanismos telemáticos o electrónicos, siempre que quede asegurada 
su integridad, la conservación, la autenticidad de su voluntad, mediante sistemas de 
identificación y verificación adecuados.

CAPÍTULO III

Fases de los procedimientos tributarios

Artículo 117. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.

Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, en el ámbito de la 
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, se regularán:

a) Por las normas especiales establecidas en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de 
marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, en la Ley 
General Tributaria y en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, por esta ordenanza y las ordenanzas fiscales específicas de cada 
tributo, en la normativa aprobada por la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su 
normativa reglamentaria de desarrollo.

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales de los procedimientos 
administrativos.


