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tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y 
se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No 
obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación 
de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta 
Ordenanza Fiscal General, en la Ley General Tributaria y demás normativa vigente de 
aplicación.

4. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del 
fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse 
constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. En estos casos, cuando la notificación se 
refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada 
como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación 
de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá 
efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten con tal condición 
en el expediente.

5. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo 
dispuesto en los acuerdos y convenios internacionales suscritos por España, podrá solicitar 
de la autoridad competente de otro Estado la práctica de las notificaciones de cualquier 
acto dictado por dicha Administración Tributaria.

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo 
anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación 
o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada 
por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro 
Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán 
por válidamente efectuadas.

6. Cuando la notificación de la providencia de apremio, como título ejecutivo suficiente 
para iniciar el procedimiento de apremio, tuviera como resultado “desconocido” y se 
hubiera entendido por notificado por no haber comparecido el obligado tributario o su 
representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de 
dicho procedimiento, entendiéndose como tales actuaciones diligencias de embargo, 
requerimientos, señalamientos de bienes, así como todas aquellas que se constituyan 
necesarias para el normal desenvolvimiento del procedimiento de apremio.

En estos casos se entenderán notificadas las actuaciones posteriores a la providencia 
de apremio, siempre que se cumplimenten las publicaciones de los correspondientes 
anuncios en el Boletín Oficial del Estado, manteniéndose en todo caso el derecho que 
asiste al interesado o su representante de comparecer.

7. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación con respecto a las 
notificaciones de liquidaciones y acuerdos de enajenación de los bienes embargados.

Artículo 137.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

1. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar 
la notificación por medios electrónicos y telemáticos. En todo caso deberá respetar lo 
establecido en la presente Ordenanza Fiscal General, en la normativa reguladora de la 
Administración Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en las leyes y 
reglamentos vigentes que le sean de aplicación.


