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Gestión Tributaria

A N U N C I O

4396 2631

Plan de Inspección Tributaria.

El Ayuntamiento Pleno de Los Realejos en sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2013, aprobó 
el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2013, 
disponiendo la exposición pública de los criterios 
generales que integran el mismo, en los términos que 
se recogen a continuación.

Fundamento legal.

La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de 
funciones administrativas dirigidas fundamentalmente al 
descubrimiento de supuestos de hecho de las obligaciones 
tributarias que sean desconocidos por la Administración, 
a la comprobación de la veracidad y exactitud de las 
declaraciones presentadas por los obligados tributarios, 
y a la comprobación de valores de los elementos básicos 
y determinantes del hecho imponible.

El Plan de Inspección es el instrumento básico 
de planificación en el que se realiza la previsión 
cuantitativa y cualitativa de las actuaciones 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 Es-
pañola, según los cuales todos los ciudadanos deben 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de 
acuerdo con su capacidad económica.

El control de los incumplimientos tributarios y 
la lucha contra el fraude fiscal debe constituir una 
de las líneas de actuación básica del Ayuntamiento 
de Los Realejos, asumiéndose el compromiso con 
el ciudadano de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia tributaria.

La planificación de las actuaciones de investiga-
ción 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 actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección 

a su publicación en el presente boletín a efectos de 
practicarla a D. Jesús Carmona Felipe.

“Vista la instancia suscrita por Vd., con asiento de 
entrada nº 1746, de fecha 09/08/2012, relativa a la pre-
sentación de declaración responsable para el ejercicio 
de la actividad de floristería y bazar en local situado en 
Ctra. Gral. Icod el Alto nº 133, por el presente pongo 
en su conocimiento que el correspondiente expediente 
ha quedado paralizado por falta de la documentación 
o anomalías que se señalan al dorso.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71.1 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, tiene un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la recepción del presente escrito, 
para ser subsanado. 

Asimismo, se le comunica que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, previa re-
solución en la que se declare tal circunstancia con 
indicación de los hechos producidos y de las normas 
aplicables, de conformidad con el art. 42.1, párrafo 
2º, de la mencionada ley.

El Consejero Director (R. 251/11, de 08 de julio), 
Francisco José González Morales.

• Escritura de propiedad del local o contrato de 
arrendamiento.

• Informe de la Jefatura Local de Sanidad.

• Plano de situación del local.

• Impuesto de Actividades Económicas (036) o 
Declaración Simplificada (037).

• Carta de pago de la autoliquidación.

Asimismo, y dado que la edificación en la que se 
ubica el local donde se desarrollará la actividad da a 
una vía insular, se deberá solicitar el preceptivo infor-
me al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, razón por 
la que se suspende el plazo de resolución del presente 
expediente, hasta tanto dicho informe sea emitido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre.”
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desviaciones tributarias, segmentando por el nivel 
económico del hecho imponible, por tributos e in-
cluso por zonas geográficas dentro del municipio. 
Esta forma de proceder, a su vez, evita molestar de 
forma innecesaria a los contribuyentes, y aseguran 
una mayor efectividad en los resultados, así como 
una menor conflictividad procedimental.

El formato de obtención de dicha información previa 
es indiferente, ya que en cualquier caso será procesada y 
cruzada en los formatos pertinentes para poder obtener los 
datos necesarios para cumplir la finalidad propuesta.

Como se dice al principio de este punto, no solo 
será necesaria la información puramente tributaria, 
sino también la de carácter urbanístico. Esto es así 
debido a la doble naturaleza (tributaria y urbanística) 
de determinados tributos, como pueden ser el ICIO, 
la Tasa por servicios urbanísticos, ocupación de 
dominio público…

Ámbito del plan.

El ámbito temporal del Plan es anual. El ámbito 
territorial del mismo vendrá referido a todo el término 
municipal de Los Realejos.

En cuanto al ámbito objetivo del Plan de Control 
Tributario, viene referido a todos los tributos que 
son competencia del propio Ayuntamiento de Los 
Realejos, aunque hará especial incidencia en los 
tributos de mayor relevancia económica.

Objetivos del plan.

Los objetivos que recoge el Plan son básicamente 
de dos tipos: cualitativos y cuantitativos.

Los primeros establecen las directrices y finali-
dades que debe cumplir el Plan, propiciando que 
la ejecución del mismo se realice con unos niveles 
máximos de calidad y cumpla objetivos distintos a 
los económicos.

Entre dichos objetivos destacan los siguientes:

- Contribuir al incremento de la recaudación volun-
taria de los padrones puestos al cobro. La Inspección 
tiene un impacto positivo sobre la recaudación por 
dos razones:

1. Porque descubre deuda tributaria oculta que 
puede convertirse en recaudación líquida.

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 desa-
rrollar 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 re-
cursos humanos y materiales disponibles al efecto.

En este sentido, la actividad de control de la Ins-
pección 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 ac-
tuaciones de control extensivo en el Plan de Inspec-
ción, 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 la oportuna 
aprobación y publicación de acuerdo con lo previsto en 
el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria.

Con la exposición de las directrices generales, se 
hacen públicos los criterios básicos que informan el 
Plan de Inspección Tributaria.

Plan de inspección tributaria.

Análisis de la información.

Es básico y fundamental, que en un primer mo-
mento se proceda a la recopilación y estudio de toda 
la información tributaria e incluso urbanística de la 
que se disponga en el propio Ayuntamiento de Los 
Realejos. De esta forma se podrá alcanzar un cono-
cimiento exhaustivo de los niveles defraudatorios 
existentes, permitiendo a su vez elaborar seleccio-
nes de contribuyentes que aseguren la existencia de 
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Se pondrán en marcha los mecanismos de coordi-
nación que permitan un control de las transmisiones 
inmobiliarias.

Con ello se debe conseguir controlar las siguientes 
declaraciones:

- Transmisión de dominio en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

- Declaración en el Impuesto sobre el Incremento 
de los Terrenos de naturaleza Urbana.

- Declaración de cambio de titularidad de las ta-
sas.

- Solicitudes o comunicaciones de licencia de 
obra.

Estas actuaciones, unidas a la información suminis-
trada por los Fedatarios públicos, podrán completar 
las actuaciones de inspección tributaria para el con-
cepto en el Impuesto sobre Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

En el caso del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, así como en el de la Tasa por 
Servicios Urbanísticos, se segmentarán los contri-
buyentes según el tipo de contribuyente, (personas 
físicas y personas jurídicas), así como según el tipo 
de obra (obra mayor u obra menor).

Basándonos en los datos obtenidos de las actividades 
de construcción y promoción inmobiliaria, como de los 
datos que se obtengan de carácter urbanístico, se podrá 
constatar con carácter previo aquellos sujetos pasivos de 
estos dos tributos (ICIO y Tasa por Servicios Urbanísti-
cos) que hayan incurrido en fraude por existir diferencias 
entre el presupuesto de ejecución de la obra y el coste 
real y efectivo de la misma una vez finalizada.

Tasa por la Prestación del Servicio de Suministro 
de Agua Potable a Domicilio, Tasa por el Servicio de 
Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.

La comprobación de la correcta tributación de éstos 
contribuyentes se podrá realizar en el mismo momento 
en que se compruebe la situación tributaria de contri-
buyentes por otros conceptos tributarios, realizando 
con ello una gestión integral de los mismos.

2. Porque detecta hechos imponibles incluidos 
indebidamente en los padrones (ya sea por bajas no 
presentadas u otras causas).

- Garantizar que se cumplen las normas legales, de 
forma que se evite que prosperen los recursos contra 
las actuaciones.

- Obtener información acerca de las actividades 
y zonas donde se produce un mayor nivel de ocul-
tación.

- Proceder de forma unificada ante un mismo 
contribuyente, de tal forma que el procedimiento de 
Inspección que se siga contra él regularice toda su 
situación tributaria, referente a todos los tributos de 
los que sea sujeto pasivo, evitando así realizar con-
tinuas notificaciones de inicio de un procedimiento 
inspector a un mismo contribuyente. 

- Evitar la sensación de que se está persiguiendo a 
un sector determinado.

En cuanto a los objetivos cuantitativos, resulta 
difícil fijar tanto el número de contribuyentes que 
serán inspeccionados por cada tributo, así como los 
importes que serán liquidados por la inspección de 
los mismos. 

Sobre la base del Plan de Inspección Tributaria y a 
la información previa analizada, se realizarán distintas 
selecciones de contribuyentes.

Como se ha dicho anteriormente, la selección de 
contribuyentes se hará partiendo principalmente de 
la información previamente analizada.

Durante los años precedentes se han realizado diver-
sos trabajos de Investigación de Objetos Tributarios 
en Los Realejos consistentes en la verificación, con-
ciliación e investigación de hechos, actos, negocios 
y demás circunstancias susceptibles de originar una 
incorporación o modificación de la base de objetos 
tributarios (padrón), en el ámbito de las competencias 
tributarias del Ayuntamiento.

Actuaciones:

Impuesto Sobre El Incremento Del Valor De Los 
Terrenos De Naturaleza Urbana (Plusvalía).
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control que resulte más conveniente para cumplir con 
los requerimientos legales.

En cualquier caso, si en el curso del procedi-
miento inspector se pone de manifiesto que no ha 
sido solicitada la licencia de apertura, se realizará 
una diligencia de colaboración para ser enviada al 
departamento correspondiente del Ayuntamiento de 
Los Realejos.

En este sentido, si en el curso de las actuaciones 
de censo de las actividades, se detecta la existencia 
de bajas no presentadas, se tramitarán.

A tal efecto se diseñará un modelo de encuesta de 
actividades con petición de información exhaustiva 
sobre las mismas y se desarrollará una campaña 
de difusión por parte del Ayuntamiento sobre la 
realización de la encuesta a través de asociaciones 
empresariales, etc., para lograr el mayor nivel de 
participación posible.

A partir de ella se tratará la información recabada 
en las encuestas y elaboración de Base de Datos.

Tasas por la Utilización Privativa o Aprovecha-
miento Especial del Dominio Público Local.

Las autoliquidaciones de esta Tasa han sido mí-
nimas durante los últimos ejercicios. Sin embargo, 
mediante la inspección del ICIO se podrá comprobar 
si durante la realización de las obras que son objeto 
de este impuesto, también se pudo devengar la tasa 
por haberse ocupado terreno de uso público. El ánimo 
de esta inspección no es tanto el recaudatorio, debido 
al escaso importe de la tasa, sino a que se verifique la 
correcta utilización de los permisos administrativos 
de ocupación.

Entrada de vehículos a través de las aceras y re-
servas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
a de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase.

Se procederá a la verificación física de la infor-
mación registrada en la base de datos municipal, así 
como la detección de la no registrada.

Así mismo se procederá al examen de las circuns-
tancias concurrentes para el otorgamiento de autori-
zaciones especiales.

En todo caso, se procederá a realizar barridos físicos 
en todo el municipio segmentado por zonas, con el 
fin de comprobar aquellos que ya figuran en padrón, 
y de descubrir hechos imponibles ocultos.

Se realizarán actuaciones de comprobación e in-
vestigación tendentes al descubrimiento de hechos 
imponibles o declarados incorrectamente por los 
obligados tributarios de la Tasa por recogida domi-
ciliaria de Basura y Residuos sólidos urbanos, así 
como poner de manifiesto cualquier otra incidencia 
que se aprecie respecto del hecho imponible de la 
Ordenanza fiscal aprobada al efecto.

Se procederá al Cruce de base de datos del Padrón 
fiscal correspondiente a la Tasa por suministro de 
agua potable a domicilio y el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles con Padrón Tasa de Basura. 

Tasa de alcantarillado.

Se tratará de incluir en el padrón fiscal todos los 
inmuebles donde concurra el hecho imponible de la 
Tasa consistente en la prestación de los servicios de 
evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 
residuales, a través de la red de alcantarillado muni-
cipal, y su tratamiento para depurarlas.

A partir de obtener de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo información de las vías donde se esté 
prestando el servicio de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de 
alcantarillado municipal se procederá a la inclusión 
de nuevas unidades fiscales en el Padrón cobratorio 
correspondiente.

Aperturas de establecimientos.

En el caso de las licencias de apertura y dado el 
gran volumen de discrepancias detectadas durante los 
años precedentes se procederá a la realización de un 
trabajo previo de obtención de información completa 
a través de una encuesta de actividades del munici-
pio. El objetivo es dotar al municipio de una base de 
datos completa que permita contar con información 
actualizada y completa de las actividades económicas 
desarrolladas en el mismo, no sólo como elemento de 
gestión tributaria sino como información de utilidad 
para las distintas áreas de la Corporación.

Hay que matizar que para el tratamiento de la li-
cencia de apertura se empleará el procedimiento de 
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generación económica de derechos derivadas de este 
proceso de investigación.

Paralelamente se habilitarán dependencias para la 
debida atención al ciudadano en materia de recogida de 
datos necesarios y/o alegato de pruebas contradictorias 
a las comprobaciones practicadas y notificadas.

Información a los obligados tributarios sobre las 
normas de aplicación.

En la Villa de Los Realejos, a 4 de febrero de 
2013.

El Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez Gonzá-
lez.- La Secretaria accidental, María José González 
Hernández.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O

4397 2986

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraor-
dinaria del 5 de marzo de 2013, adoptó el siguiente 
acuerdo:

“Primero. Aprobar el régimen de dedicación exclu-
siva, con alta en la Seguridad Social, para el desem-
peño de las funciones delegadas por la Alcaldía en 
los miembros de la Corporación que se relacionan 
seguidamente, con las retribuciones que respectiva-
mente se señalan y en las condiciones que asimismo 
se indican:

Don Marco Antonio Abreu Oramas, Primer Teniente 
de Alcalde, con una retribución bruta de treinta y 
nueve mil setecientos cuatro euros (39.704,00 euros) 
anuales, que se percibirá en doce mensualidades y dos 
pagas extraordinarias en junio y diciembre.

Don Félix Reyes Díaz, Segundo Teniente de Alcal-
de, con una retribución bruta de veintiséis mil euros 
(26.000,00 euros) anuales, que se percibirá en doce 
mensualidades y dos pagas extraordinarias en junio 
y diciembre.

Don Jonay Méndez Vargas, Tercer Teniente de 
Alcalde, con una retribución bruta de veintiséis mil 
euros (26.000,00 euros) anuales, que se percibirá en 

Tasa del 1,5% por utilización privativa o aprove-
chamiento especial constituido en el suelo, subsuelo 
o vuelo de las vías públicas a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros.

Se realizarán actuaciones de revisión de las can-
tidades liquidadas el concepto de Tasa del 1,5% de 
los ingresos brutos facturados en el municipio de Los 
Realejos realizado por empresas explotadoras de ser-
vicios de suministros que resulten de interés general o 
afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tales como los suministros de agua, gas, 
electricidad, telefonía fija y otros análogos, quedando 
excluida la telefonía móvil, siendo el hecho imponible 
la utilización privativa o aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, a favor de dichas empresas 
explotadoras de servicios.

Para ello se requerirán los datos contables a dichas 
empresas suministradoras para comprobar la veraci-
dad de los datos liquidados.

Respecto a otras tasas por utilización o aprove-
chamiento especial del dominio público, se realiza-
rán actuaciones puntuales de aquellos expedientes 
remitidos oportunamente cada centro gestor para la 
comprobación del correcto cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, principalmente las declaraciones, 
por parte de los contribuyentes.

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 apar-
tados anteriores, como resultado del conocimiento 
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.

Una vez depurada dicha información se procederá 
a la confección de expedientes individualizados de 
notificación a interesados, recogida de alegaciones 
y elevación final de propuestas de regularización y 




