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nistrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con
el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME.
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resolución del recurso de reposición o de seis
meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.
Melilla, 12 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.
Ignacio Escobar Miravete.

Melilla, 11 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
715.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por órden numero 739 de fecha 12 de marzo de 2009,
dispone lo siguiente:
Por el presente VENGO EN DISPONER ACCEDER a la aprobación del inicio del periodo voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACION DE KlOSCOS
EN VIA PUBLICA, EXP. DE SERVICIOS, CESION
DE TERRENOS, KlOSCO CONTRATO, ALQUILER
DE INMUEBLES de MARZO ejercicio 2009,desde
18 de marzo aI 18 de mayo de 2009, ambos inclusive.
Lo que Ie 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 órgano 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-administrativo
ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a aquél en que se notifique la

CONSEJERIA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
716.- EI Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Presupuestos, mediante Orden de fecha 11 de
marzo de 2009, registrada con el número 740, ha
dictado la siguiente resolución:
EI artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributarra, dispone que "La
Administración 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, establece 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".
EI Plan de Inspección Tributaria es el instrumento basico de planificación en el que se realiza
la previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones que en el ambito del control tributario va a
realizar la Inspección Tributaria durante el año.
EI 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 económica.

