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3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una 
obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos 
de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, 
serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 130. Plazos de resolución.

1. El plazo máximo en que se deberá notificar la resolución será de seis meses, salvo 
que la normativa aplicable fije un plazo diferente. El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del 
acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en 
que el documento haya tenido entrada en el Sistema de Registro Único de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Queda excluido de lo que dispone este apartado 
el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones se podrán extender hasta el 
plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los únicos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado 
un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

3. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por 
causa no imputable a la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla no se 
incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

Artículo 131. Efectos de la falta de resolución expresa.

1. Si vence el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte 
sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los efectos que establezca 
la normativa aplicable.

2. Se entenderán desestimados cuando no se notifique resolución expresa, transcurrido 
el plazo establecido para resolverlos, los procedimientos siguientes:

a) Las solicitudes de concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago 
de deudas tributarias, a los seis meses de su petición.

b) Las solicitudes de compensación de deudas y créditos de la Hacienda de la 
ciudad Autónoma de Melilla, a instancia del interesado, a los seis meses de su 
petición.

c) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los seis meses de su petición.

d) El recurso de alzada con carácter de reposición previo a la vía contenciosa 
administrativa, al cabo de un mes desde la interposición.

e) Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, a los seis meses desde su 
petición.

f) Las solicitudes de reembolso del coste de las garantías, a los seis meses desde 
la petición.

g) Las solicitudes de suspensión a las que no se acompañe garantía suficiente, a 
los seis meses desde su petición.


