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declaraciones extemporáneas, creando, mediante la persistencia temporal en los objetivos, 
una verdadera sensación de riesgo en la elusión fiscal. 

así mismo, las directrices generales del plan, que se materializan en la definición 
de las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de publicación de 
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria. 

Con la publicación de las directrices generales, se hacen públicos los criterios básicos 
que informan el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2017.

visto el expediente 6896/2017, en uso de las funciones que tengo atribuidas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza General de Inspección de 
los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 5048 de 2 de agosto de 2013), 
VENGO EN DISpONER:

primero.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el año 2017.

Segundo.- disponer la publicación en el boletín oficial de la Ciudad autónoma de 
Melilla de las directrices generales del Plan de Inspección Tributaria para el referido 
ejercicio.

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.

Melilla, 12 de julio de 2017. 
El Secretario Técnico P.S., 
Gema Viñas del Castillo

ANEXO

DIRECTRICES GENERALES DEL pLAN DE INSpECCIÓN TRIbUTARIA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA pARA EL AÑO 2017

las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y los criterios básicos que informan 
el plan de inspección tributaria 2017, pueden clasificarse en los siguientes ámbitos de 
actuación:

I.- Impuesto sobre la producción, los Servicios y la Importación (Operaciones 
Interiores).

a)  Se continuará comprobando el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, por parte de los contribuyentes, en materia de arrendamiento de 
bienes inmuebles.

b)  Control sobre contribuyentes que aplican el régimen de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.

c)  Control de las actividades de construcción y ejecución de obras inmobiliarias al 
objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
parte de las empresas del sector.


