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Importación, con el objeto de corregir las
infravaloraciones que se detecten.

III.- Tasas.

Se realizarán actuaciones inspectoras de com-
probación de aquellos expedientes remitidos oportu-
namente por el órgano gestor respecto de tasas por
la utilización o aprovechamiento especial del domi-
nio público.

IV.- Otras líneas de actuación.

Con independencia de los programas señalados
anteriormente, se podrán realizar por motivos de
eficacia u oportunidad actuaciones inspectoras que
no se encuadren estrictamente en alguno de los
apartados anteriores, como resultado del conoci-
miento que, por diversas vías, se pueda tener de
omisiones e incumplimientos de obligaciones
tributarias.

Además corresponde a la Inspección Tributaria la
tramitación de los procedimientos sancionadores
que deriven de los expedientes de regularización
practicados por los órganos de gestión en los que se
aprecie indicios de la comisión de infracciones
tributarias.

Para el adecuado desarrollo de las funciones que
tiene encomendadas esta Inspección se establece-
rán los mecanismos de coordinación que resulten
necesarios entre ésta y los diferentes órganos fun-
cionales de la Administración Tributaria. A su vez, se
requiere la colaboración del resto de Consejerías de
la Ciudad Autónoma, así como de la Policía Local en
caso de estimarse necesario.

Por otro lado, se incrementará la colaboración
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
fundamentalmente en materia de intercambio de
información en el ámbito de control entre ambas
Administraciones tributarias.

Cuando de las actuaciones inspectoras realiza-
das se deduzcan datos que puedan resultar de
interés para el ejercicio de las competencias de la
AEAT, se dará traslado de las mismas mediante las
correspondientes diligencias de colaboración.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

907.- El Viceconsejero de Hacienda por Reso-

lución número 1262 de 4/4/2012, dispone lo si-

guiente.

Por la presente VENGO EN DISPONER la

aprobación del inicio del período voluntario corres-

pondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCA-

DO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA

PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CON-

TRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES de abril

ejercicio 2012, desde 24 de abril de 2012 al 24 de

julio de 2012, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra

esta resolución podrá interponer, dentro del plazo

de un mes contado desde el día siguiente a la

notificación de la presente, recurso de reposición

ante el Viceconsejero de Contratación como órga-

no que dictó la presente resolución, que será

asimismo el competente para conocer y resolver el

mismo, entendiéndose desestimado si no recayera

resolución expresa en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de su presentación todo

ello de conformidad con el artículo 14 del Real

Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administra-
tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-

Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente a aquel en que se

notifique la resolución del recurso de reposición o

de seis meses desde que deba entenderse pre-

suntamente desestimado si no recayera resolu-
ción expresa.

Melilla, 03 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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