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tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración 
o autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración tributaria cuente con datos suficientes para formularla.

2. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que obren 
en poder de la Administración, se aplicará lo dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley 
General Tributaria.

Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla deberá comunicar al obligado tributario la 
propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.

3. La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con una 
referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en 
cuenta en la misma.

Artículo 158. Terminación del procedimiento de verificación de datos.

El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes 
formas:

a) Por acto de terminación del procedimiento, que puede efectuarse por la Dirección 
General competente en gestión tributaria o por los responsables de los órganos 
administrativos incardinados en las mismas en la que se indique que no procede 
practicar liquidación provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una 
referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que se hayan tenido 
en cuenta en la misma.

c) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto 
del requerimiento por parte del obligado tributario.

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de la 
Ley General tributaria sin haberse notificado liquidación provisional, sin perjuicio 
de que la Administración también pueda iniciar de nuevo este procedimiento 
dentro del plazo de prescripción.

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que 
incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos.

2. La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la 
misma.

CAPÍTULO v

Procedimiento de comprobación de valores

Artículo 159. Práctica de la comprobación de valores.

1. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá proceder a la 
comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 
General Tributaria, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores 
publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados 
medios.


