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lares. En estos momentos, se requiere de la utiliza-

ción de todos los medios que puedan coadyuvar a la

mejora de la eficacia recaudatoria, a la que, induda-

blemente, favorece la temprana actuación adminis-

trativa de control.

Como medida novedosa, se estrechará la actua-

ción coordinada de la Inspección de Tributos con la

Recaudación desde el inicio mismo de la actuación

de comprobación e investigación, con el objeto de

anticipar la adopción de medidas que mejoren el

cobro de las deudas tributarias liquidadas.

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

2012.

En consecuencia y, 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. 4452 de 16 de noviembre de 2007), he

resuelto:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2012.

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 conocimien-

to y efectos.

Melilla, 13 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

A N E X O

DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE INS-

PECCIÓN TRIBUTARIA DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA PARA EL AÑO 2012

Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria

y los criterios básicos que informan el Plan de

Inspección Tributaria 2012, pueden clasificarse en

los siguientes ámbitos de actuación:

I.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios

y la Importación (Operaciones Interiores).

a) Comprobación de la correcta tributación por

el impuesto de las actividades profesionales.

b) Se continuará comprobando el correcto

cumplimiento de las obligaciones tributarias, por

parte de los contribuyentes, en materia de arrenda-

miento de bienes inmuebles.

c) Se proseguirá con las actuaciones de control

sobre contribuyentes que aplican el régimen de

estimación objetiva del Impuesto sobre la Produc-

ción, los Servicios y la Importación.

d) Control de las actividades de construcción y

ejecución de obras inmobiliarias al objeto de veri-

ficar el correcto cumplimiento de las obligaciones

tributarias por parte de las empresas del sector.

e) Verificación de la correcta tributación de

empresas dedicadas a actividades de servicios.

f) Comprobación de la tributación de contribu-

yentes que realicen  actividades de producción o

elaboración de bienes muebles corporales.

g) Verificación de la situación tributaria de

empresas dedicadas al arrendamiento de bienes

muebles.

h) La regularización de contribuyentes que no

presenten autoliquidaciones y aquellos que pre-

sentan diferencias no justificadas entre los datos

declarados a efectos del I.P.S.I. y los que constan

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

i) Actuaciones sobre incumplidores sistemáti-

cos de las obligaciones tributarias para lo que se

establecerán mecanismos de control que permi-

tan su detección.

II.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios

y la Importación (Importación).

Durante el año 2012, en el ámbito de la impor-

tación, se realizarán actuaciones inspectoras diri-

gidas a la comprobación de la tributación de

aquellas mercancías cuya importación se encuen-

tra gravada por los tipos impositivos del 10% en el

Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la


