
D. JUAN JOSÉ MASPONS SÁNCHEZ

DNI 24875513-R

D. AMPARO VALLADARES CASERO

DNI 76873890-R

D. MICHELE ARlADNE FRESCO FUENTES

DNI 44594736-J

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 14 de marzo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

741.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y

Presupuestos, mediante Orden de fecha 14 de

marzo de 2011, registrada con el número 2011/769,

ha dictado la siguiente resolución:

El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, dispone que "La Ad-

ministración Tributaria elaborará anualmente un plan

de control tributario que tendrá carácter reservado,

aunque ello no impedirá que se hagan públicos los

criterios generales que lo informen".

A su vez, el artículo 170.7 del Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento general de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tributaria

y de desarrollo de las normas comunes de los

procedimientos de aplicación de los tributos, esta-

blece que "Los planes de inspección, los medios

informáticos de tratamiento de información y los

demás sistemas de selección de los obligados

tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones

inspectoras tendrán carácter reservado, no serán

objeto de publicidad o de comunicación ni se

pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni

a órganos ajenos a la aplicación de los tributos".

El Plan de Inspección Tributaria es el instru-

mento básico de planificación en el que se realiza

la previsión cuantitativa y cualitativa de las actua-

ciones que en el ámbito del control tributario va a

realizar la Inspección Tributaria durante el año.

El objetivo principal del Plan de Inspección es la

lucha contra el fraude fiscal, haciendo efectivos los

principios de justicia tributaria y de generalidad

consagrados en el artículo 31 de la Constitución

Española, según los cuales todos los ciudadanos

deben contribuir al sostenimiento de los gastos

públicos, de acuerdo con su capacidad económi-

ca.

El control de los incumplimientos tributarios y la

lucha contra el fraude fiscal debe constituir una de

las líneas de actuación básica de la Administra-

ción Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla,

asumiéndose el compromiso con el ciudadano de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones en

materia tributaria.

Constituye, pues, el Plan de Inspección, un

instrumento fundamental de planificación anual de

las actuaciones de investigación y comprobación

tributaria a desarrollar por la Inspección Tributaria

que determina los ámbitos de riesgo fiscal de

atención prioritaria, con la triple finalidad de garan-

tizar la seguridad jurídica de los obligados tributa-

rios, la objetividad de la actuación administrativa y
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