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2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las
declaraciones tributarias y podrá comprender la estimación de las bases imponibles, utilizando los medios a que
se refiere el artículo 52 de la Ley General Tributaria y demás normas que, en cada caso, resulten de aplicación.
3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya
sido parcialmente. Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio sujeto
pasivo.
ARTÍCULO 77º.- Comprobación e investigación tributaria.
La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros,
facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección
de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la
Administración o que sean necesarios para la determinación del tributo.
ARTÍCULO 78º.- Pruebas.
1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho
deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder
de la Administración Tributaria de la Ciudad de Melilla.
ARTÍCULO 79º.- Valoración de pruebas.
En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se
contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la Ley establezca otra cosa.
ARTÍCULO 80º.- Confesión.
1. La confesión de los sujetos pasivos versará exclusivamente sobre supuestos de hecho.
2. No será válida la confesión cuando se refiera al resultado de aplicar las correspondientes normas legales.
ARTÍCULO 81º.- Presunciones.
1. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto
en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.
2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es
indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según
las reglas del criterio humano.
ARTÍCULO 82º.- Titular registral.
La Administración Tributaria de la Ciudad de Melilla tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier
bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal u otros
de carácter público, salvo prueba en contrario.
CAPÍTULO II: Las liquidaciones tributarias
ARTÍCULO 83º.- Práctica de liquidaciones.
En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales, y mediante la aplicación de los respectivos tipos
impositivos, se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuando, no habiéndose establecido la autoliquidación,
la Ciudad Autónoma de Melilla conoce la existencia del hecho imponible de los diferentes tributos en los que tenga
atribuida competencia.

