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DECRETO DEL SR. DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HA-

CIENDA, TURISMO Y EMPLEO, D. JAVIER AURELIANO GARCÍA MOLINA 
  

En el Palacio Provincial de Almería, en la fecha que figura en el lugar de firma de este 

documento. 

 

Conocida la propuesta del Diputado Delegado Especial de Hacienda, de fecha 12 de abril 

de 2017, que dice: 

 

"RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE CONTROL TRI-

BUTARIO PARA LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018.  

  

La Excma. Diputación Provincial de Almería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normativa legal y reglamentaria con-

cordante de aplicación, tiene asumidas por delegación o convencionalmente, las facultades de 

gestión, liquidación, inspección y recaudación de deudas tributarias y de otros ingresos de de-

recho público, correspondientes a entidades locales de la provincia, que expresamente lo soli-

citen.  

  

En general, para el ejercicio de actuaciones de comprobación e investigación, el artículo 

116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), obliga a elaborar un Plan 

de control tributario anual y dentro de este plan, conforme al 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, se integrarán el Plan o los Planes parciales de 

Inspección.  

  

Por otro lado, las tareas que se comprenden en la denominación genérica control son de 

variada índole; así, pueden consistir, entre otras actividades, en la comprobación de padrones y 

bases de datos tributarias, cruce de datos y/o comprobaciones en la recaudación en período 

ejecutivo de las correspondientes deudas, etc. Por ello, dentro del Plan de control Tributario, 

pueden incluirse planes parciales de gestión y de recaudación.  

  

Desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realiza la importante labor de 

aplicar el sistema tributario, además de gestionar y recaudar los demás recursos de naturaleza 

pública que le han sido encomendados, todos ellos recursos imprescindibles para la financiación 

de los servicios públicos.  

  

De otra parte, y en coordinación con el SAT, la Sección de Gestión Catastral facilita a la 

Diputación de Almería y a las entidades locales, la gestión catastral sobre Bienes Inmuebles, en 

el marco de la Legislación Básica Tributaria y Recaudatoria.  

  

Teniendo en cuenta que para el ejercicio de las potestades de comprobación e investiga-

ción, y en cumplimiento del precitado artículo 116 de la LGT, es preciso establecer una serie 
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de estrategias para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, además de perfilar una serie de 

actuaciones que contribuyan a la mejora de la gestión tributaria y recaudatoria, el SAT y la 

Sección de Gestión Catastral, han propuesto sendos planes con una serie de medidas y actua-

ciones para conformar un Plan Especial de control tributario, de carácter bienal, cuyo contenido 

figura en el expediente:  

  

1. Plan bienal de disminución del pendiente, firmado por el Jefe del Servicio de Admi-

nistración Tributaria, de fecha 7 de abril de 2017, en el que se incluyen las recomendaciones 

realizadas por la Sra. Tesorera en su informe de 3 de abril de 2017.  

  

2. Plan bienal de Gestión Catastral, firmado por el Jefe de la Sección Catastral, que com-

plementa el anterior.  

  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 116 de la LGT, procede a la publicación de las 

directrices que informan el Plan Especial de control Tributario para los ejercicios 2017 y 2018. 

Se incluyen en dichas directrices, las sugeridas por la Sra. Tesorera en su informe de 3 de abril 

de 2017.   

  

Es competente para la aprobación del Plan Especial de control tributario, el Diputado 

Delegado del Área de Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo, en virtud del apartado 5.f) de 

la parte dispositiva de la Resolución de la Presidencia 1221/2015, de 2 de julio.  

  

Visto cuanto antecede, así como el informe favorable de la Sra. Tesorera de 3 de abril de 

2017, el Diputado Delegado que suscribe propone que, por el Diputado Delegado del Área de 

Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo, se dicte resolución en los siguientes términos:  

  

1) Aprobar el Plan Especial de control tributario para los ejercicios 2017 y 2018, el cual 

se conforma por el plan bienal de disminución del pendiente y por el plan bienal de gestión 

catastral, los cuales obran en el expediente.  

  

2) Aprobar las directrices generales del Plan Especial de control tributario para los ejer-

cicios 2017 y 2018, que se enuncian a continuación, y ordenar su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia para su general conocimiento:  

  

a) Comprobación de datos de listas cobratorias y padrones para su depuración.  

 

b) Regularización de declaraciones no presentadas o presentadas incorrectamente. 

   

c) Reforzar la coordinación entre dependencias en la selección de expedientes que van a 

ser objeto de revisión, así como en las actuaciones concretas de recaudación, gestión, compro-

bación e inspección.  

  

d) Mejora y simplificación de procedimientos.  

  

e) Intensificación de la colaboración con los municipios, otras administraciones y  

registros públicos con la finalidad de realizar cruce de datos.  
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f) Reforzar la investigación de las actuaciones inspectoras especialmente con inspeccio-

nes in situ.  

  

g) Potenciar y mejorar las aplicaciones informáticas." 

 

Este Diputado, en virtud de las facultades delegadas por el Presidente de la Diputación 

Provincial de Almería, mediante el Decreto número 1221/2015, de 2 de julio, RESUELVE: 

 

Aprobar, en todas sus partes, la propuesta de resolución anteriormente transcrita.  
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