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El control de los incumplimientos tributarios y la
lucha contra el fraude fiscal debe constituir una de
las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla,
asumiéndose el compromiso con el ciudadano de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones en
materia tributaria.
La planificación de las actuaciones de investigación y control tributario encuentran su fundamento
legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 170
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.
Constituye, pues, el Plan de Inspección Tributaria,
una exigencia legal y reglamentaria y un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de investigación y comprobación tributaria a
desarrollar por la Inspección que determina los
ámbitos de riesgo fiscal de atención prioritaria, con
la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica
de los obligados tributarios, la objetividad de la
actuación administrativa y conseguir los objetivos
previstos con la máxima eficacia y eficiencia,
optimizando los recursos humanos y materiales
disponibles al efecto.
En este sentido, la actividad de control de la
Inspección Tributaria se orienta fundamentalmente
a investigar los hechos imponibles no declarados
por los contribuyentes y también a comprobar la
veracidad y calidad de lo que éstos han declarado.
La amplitud de programas y el predominio de
actuaciones de control extensivo en el presente
Plan de Inspección, implican un elevado número de
actuaciones de control a realizar con la finalidad de
que se consiga como efecto inducido un incremento
del número de regularizaciones voluntarias mediante la presentación de 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.
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Con la publicación de las directrices generales,
se hacen públicos los criterios básicos que informan el Plan de Inspección Tributaria para el
ejercicio 2008.
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 2008.
Segundo.- Disponer la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de MeJilla de las
directrices generales del Pran de Inspección
Tributaria para el referido ejercicio.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla a 16 de enero de 2008.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.
ANEXO
DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE
INSPECCiÓN TRIBUTARIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA PARA EL AÑO 2008.
Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y los criterios básicos que informan el Plan de
Inspección Tributaria 2008, pueden clasificarse en
los siguientes ámbitos de actuación:
1.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación (Operaciones Interiores).
a) Verificación de la correcta tributación por el
impuesto de las actividades de profesionales,
afectando el control tanto a personas físicas como
a sociedades.
b) Verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes en régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación.
c) Comprobación del correcto cumplimiento de
las obligaciones tributarias, por parte de los contribuyentes, en materia de arrendamiento de bienes inmuebles.

