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Ley General Tributaria u otra norma de rango legal. Se calificarán como leves, graves 
o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de 
la Ley General Tributaria, y la Ordenanza Fiscal de Inspección de Tributos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

2. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones 
pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. Las 
sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.

3. El procedimiento sancionador tributario se regirá por lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal de la Inspección de Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como por la 
demás normativa vigente de aplicación.

TÍTULO X

Revisión en vía administrativa

CAPÍTULO I

Medios de revisión

Artículo 213. Medios de revisión.

Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse mediante:

a) Los procedimientos especiales de revisión.

b) El recurso de reposición que se regula en el artículo 14.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CAPÍTULO II

Procedimientos especiales de revisión

Artículo 214. declaración de nulidad de pleno derecho.

1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia 
tributaria, que hayan puesto fin a la administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, 
en los supuestos recogidos en el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria.

2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá 
iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, o 
a instancia del interesado.

3. El órgano competente para tramitar el procedimiento podrá dictar acuerdo motivado 
de inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el 
artículo 217.3 de la Ley General Tributaria.

4. El órgano competente para tramitar el procedimiento solicitará al órgano que dictó 
el acto la remisión de una copia cotejada del expediente administrativo y de un informe 
sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Asimismo, 


