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Artículo 118. Iniciación de los procedimientos tributarios.

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia 
del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o 
cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán 
incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación 
fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.

La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en aquellos documentos 
donde consten los hechos, actos o negocios relativos a los bienes inmuebles.

3. La Administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá aprobar 
modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, 
solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en 
que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La 
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla pondrá a disposición de los 
obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa 
tributaria.

4. En el ámbito de competencias de la Administración de Ciudad Autónoma de Melilla, 
el Consejero competente en materia de gestión tributaria y recaudación, podrá determinar 
los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por 
medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y 
cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Artículo 119. desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla facilitará en todo momento a los obligados 
tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los 
términos previstos en los apartados siguientes.

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que 
no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente 
presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración Tributaria 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la 
ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.

3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 
autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos 
concretos contenidos en las mismas.

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener 
a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a 
intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa 
vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de 
alegaciones posterior a la propuesta de resolución.

5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido 
a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser 
solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria.


