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Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento 
de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley 
General Tributaria que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria 
de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con 
lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad 
de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los 
datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.

Artículo 124. Trámites y procedimientos por vía telemática.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 27 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, deberán 
presentar por medios telemáticos los trámites y procedimientos administrativos operativos 
y aquellos que progresivamente se incorporen al Portal Web Institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla:

a) Los profesionales en representación de los contribuyentes.

b) Las personas jurídicas.

c) Las personas físicas.

2. No obstante, de conformidad con el apartado 4 del artículo 98 de la Ley General 
Tributaria, el Consejero competente en materia de gestión tributaria y recaudación, 
por resolución, podrá ampliar los supuestos en que se deberá presentar por medios 
telemáticos las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier 
otro documento con trascendencia tributaria.

3. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla potenciará la 
utilización de los medios telemáticos o electrónicos en las relaciones con los ciudadanos, 
al objeto de simplificar y agilizar las tramitaciones tributarias, ajustándose a la normativa 
en materia de administración electrónica que sea de aplicación.

Artículo 125. Terminación de los procedimientos tributarios.

1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia 
al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por 
causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido 
objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.

2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma 
automatizada por la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla en aquellos 
procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.

CAPÍTULO Iv

Liquidaciones tributarias

Artículo 126. concepto y clases.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla realiza las operaciones de 
cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, 
en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.


