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3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando no se notifique una resolución 
expresa, transcurrido el plazo establecido para resolver y se trate de procedimientos de los 
que se pudiese derivar el reconocimiento, la constitución de derechos u otras situaciones 
jurídico-individuales, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio 
administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

Artículo 132. La caducidad.

1. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, cuando se produzca la 
paralización por causa imputable al obligado tributario, la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla le advertirá de que, transcurridos tres meses, podrá declarar de oficio 
la caducidad.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, cuando haya transcurrido el plazo de resolución sin que se 
haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad, que podrá ser declarada a 
instancia de parte o de oficio.

3. La caducidad no producirá la prescripción de los derechos de la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, pero las actuaciones realizadas en los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se consideraran 
requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de 
la Ley General tributaria y en la presente Ordenanza Fiscal General.

4. Las actuaciones realizadas en el transcurso de un procedimiento caducado, así 
como los documentos y otros elementos probatorios, conservarán su validez y eficacia 
a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con 
posterioridad, en relación al mismo o a otro obligado tributario.

CAPÍTULO v

Las notificaciones

Artículo 133. Notificaciones en materia tributaria.

1. El régimen de las notificaciones será el previsto en las normas administrativas 
generales, con las especialidades establecidas en la Ley General Tributaria, en esta 
sección y en cuantas disposiciones sean de aplicación a la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Se practicarán las notificaciones de naturaleza tributaria de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Ordenanza Fiscal General y demás normativa vigente de aplicación a la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto 
pasivo se de expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el 
ingreso de la deuda tributaria.

4. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas 
personalmente a los sujetos pasivos que conteniendo el texto íntegro del acto hubieran 
omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo 
en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.


