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Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso 
indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora.

4. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá confeccionar 
modelos normalizados para la realización de este trámite.

Artículo 145. comunicación de datos.

Se considera comunicación de datos, la declaración presentada por el obligado 
tributario ante la administración para que esta determine la cantidad que, en su caso 
resulte a devolver. Se entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la 
citada comunicación.

Artículo 146. declaraciones, Autoliquidaciones y comunicaciones 
complementarias o sustitutivas.

1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, 
o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo 
establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, 
siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria. En este último caso tendrán el carácter de extemporáneas.

2. Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o 
modificar las presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte 
un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o 
a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada.

3. Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones de 
datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, 
con la finalidad de completar o reemplazar las presentadas con anterioridad.

Artículo 147. Procedimientos de gestión tributaria.

1. Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:

a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos.

b) El procedimiento iniciado mediante declaración.

c) El procedimiento de verificación de datos.

d) El procedimiento de comprobación de valores.

e) El procedimiento de comprobación limitada.

2. Asimismo, también se incluyen como procedimientos de gestión tributaria los que 
se regulan en la presente Ordenanza Fiscal General, en la Ordenanza Fiscal de Inspección 
de Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de 
cada tributo y en la demás normativa tributaria.


