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205 Secretaría General.- Resolución de 10 de fe-
brero de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del acuerdo del Gobierno por el que
se amplía el plazo de tramitación del proce-
dimiento de revisión y adaptación a las Leyes
6/2002 y 19/2003, del Plan Insular de Orde-
nación de El Hierro.

Aprobado por el Gobierno de Canarias, en sesión
celebrada el día 10 de febrero de 2009, el acuerdo por
el que se amplía el plazo de tramitación del procedi-
miento de revisión y adaptación a las Leyes 6/2002 y
19/2003, del Plan Insular de Ordenación de El Hierro,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del referido acuerdo que
figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de
2009.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el
día 10 de febrero de 2009, fuera del orden del día,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

F.O.D. 9.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE
AMPLÍA EL PLAZO DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDI-
MIENTO DE REVISIÓN YADAPTACIÓN ALAS LEYES 6/2002
Y 19/2003, DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE EL
HIERRO (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDE-
NACIÓN TERRITORIAL). 

El Acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en se-
sión celebrada el día 12 de mayo de 2008, estable-
ce, en su apartado cuarto, que “con respecto a los Pla-
nes Insulares de Ordenación, al ser el órgano competente
para la aprobación definitiva el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de Canarias, éste se-
rá el órgano competente para acordar la ampliación
del plazo, a propuesta del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, previa solicitud de
los Cabildos Insulares.”

Por Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo In-
sular de El Hierro, en sesión extraordinaria de 15 de
febrero de 2007, se aprobó el Avance de la Revisión
y Adaptación a las Leyes 6/2002 y 19/2003, del Plan
Insular de Ordenación de El Hierro, de conformidad
con lo exigido por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por
la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turis-
mo en Canarias (Disposición Transitoria Tercera), y
por el artículo 3 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, so-
bre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La
Palma.

Mediante Resolución del Presidente del Cabildo
Insular de El Hierro, de 21 de enero de 2009, se for-

muló solicitud para que por parte del Consejo de
Gobierno se procediese a la ampliación del plazo
del expediente administrativo de Revisión del Plan
Insular de Ordenación de El Hierro. 

Considerando que el artículo 2.1.a) del Reglamen-
to de Procedimientos de los Instrumentos de Ordena-
ción del Sistema de Planeamiento de Canarias, apro-
bado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, dispone
que el plazo máximo para tramitar los procedimien-
tos por los que se aprueben los Planes Insulares de Or-
denación será de dos años. En cuanto al inicio del
cómputo, el artículo 12.2 del mismo Decreto dispone
que “los plazos de caducidad se computarán a partir
de la fecha del acuerdo de inicio, acuerdo éste que cons-
tituye el primer documento del expediente adminis-
trativo a que dé lugar el procedimiento”.

Considerando que, de conformidad con el artícu-
lo 2, apartados 3 y 4, del citado Reglamento apro-
bado por Decreto 55/2006, el presente procedimien-
to es de carácter bifásico (se tramita por el Cabildo
y se aprueba por el Gobierno), y la ampliación soli-
citada se refiere al plazo máximo de tramitación.

Considerando que el Cabildo Insular de El Hierro
ha acreditado la fecha de inicio del procedimiento de
tramitación del Plan Insular (el 15 de febrero de 2007),
y que ha solicitado la ampliación dentro del plazo pre-
visto en el artículo 8 del mencionado Reglamento, y
por el plazo máximo previsto en dicho artículo. 

Considerando que dado que el Reglamento de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias no deter-
mina la competencia para acordar la ampliación, ha
de atenderse a las reglas previstas en la regulación
general del procedimiento administrativo común, re-
cogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Dado que
el artículo 49 de dicha Ley, que regula la ampliación
de plazos, no establece qué órgano ha de acordar la
ampliación, debe acudirse a otras reglas que al res-
pecto se recogen en el citado cuerpo legal, en con-
creto al artículo 42.6 del mismo, conforme al cual co-
rresponde acordar la ampliación al órgano competente
para resolver, a propuesta razonada del órgano ins-
tructor, o al superior jerárquico del órgano compe-
tente para resolver, a propuesta de éste.

De conformidad con el artículo 10.1 del Reglamento
de Procedimientos de los Instrumentos de Ordena-
ción del Sistema de Planeamiento de Canarias, el acuer-
do que se adopte se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, y, al menos, en uno de los diarios loca-
les de mayor difusión. 

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial, acuerda:



Primero.- Ampliar el plazo de tramitación del pro-
cedimiento de Revisión y Adaptación a las Leyes 6/2002
y 19/2003 del Plan Insular de Ordenación de El Hie-
rro, por un período de dos años, a contar desde el 15
de febrero de 2009. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Cabil-
do Insular de El Hierro, publicarlo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, y proceder a su inserción en, al me-
nos, uno de los diarios locales de mayor difusión en
la isla de El Hierro, por parte de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Consejería de Economía 
y Hacienda

206 Dirección General de Tributos.- Resolución de
4 de febrero de 2009, por la que se hacen pú-
blicos los criterios que informan el Plan de Con-
trol Tributario de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009.

La razón de ser de ese sector de la Administración
Pública que se denomina Administración Tributaria
se encuentra en la necesidad de contar con una or-
ganización de medios que se ocupe de aplicar la nor-
mativa relacionada con los tributos. Según reza la Ley
General Tributaria, la Administración Tributaria es-
tá integrada por los órganos y entidades de derecho
público que desarrollan las funciones de aplicación
de los tributos y realizan el ejercicio de la potestad
sancionadora y la revisión en vía administrativa de
los actos dictados en el ejercicio de las funciones an-
teriores.

Dentro de las funciones encomendadas a la Ad-
ministración Tributaria, tienen especial relevancia
las del control del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las normas a los obligados tributarios.
A estos efectos, desde la publicación de la Ley Ge-
neral Tributaria vigente, la Administración tributa-
ria viene obligada a confeccionar anualmente un
Plan de Control Tributario, en el que se entiende, de-
ben apuntarse las líneas de actuación que va a des-
plegar durante cada ejercicio, determinando lo que
se va a considerar prioridades en el marco de sus po-
testades de comprobación e investigación.

El presente plan continúa el precedente sentado
por el del año 2008, que constituyó la primera experiencia
en el ámbito de la Administración Tributaria Cana-
ria de un instrumento de planificación integral de las
distintas áreas de actividad. Así pues, se reflejan en
él las prioridades que deben guiar la actuación de los
distintos órganos con funciones gestoras, inspecto-
ras o recaudatorias. Así mismo, se recogen las directrices
que deben seguir aquéllos con la finalidad de con-

seguir la mayor coordinación posible entre todos en
el ejercicio de sus funciones.

El Plan de Control para el año 2009 incide ma-
yoritariamente en las líneas de actuación que se vie-
nen considerando preferentes desde ejercicios ante-
riores, por la relevancia que las mismas suponen de
cara a la represión del fraude fiscal. No obstante, la
coyuntura económica en que está llamado a aplicar-
se, implica la introducción de las modulaciones ne-
cesarias para conseguir una mejor adaptación de la
planificación a la realidad que va a ser objeto de
control y comprobación. En este sentido, es conve-
niente que las actuaciones de la Administración Tri-
butaria se acerquen en mayor medida al momento en
que el incumplimiento se pueda producir. De este mo-
do, se consigue un triple objetivo: en primer lugar,
lograr un control más eficiente, basado en una más
rápida respuesta a los incumplimientos detectados;
en segundo lugar, disminuir la gravedad de las con-
ductas futuras que deben ser regularizadas, produci-
da cuando se realizan comprobaciones que abarcan
largos períodos y, por último, favorecer una mayor
eficacia de la función recaudatoria. 

A continuación, se exponen las directrices gene-
rales del Plan, que aluden a las áreas de riesgo fiscal
de atención preferente, clasificadas de acuerdo con
la naturaleza del control a efectuar. 

I.- Actuaciones de control intensivo.

El control intensivo comprende las actuaciones que
se dirigen al descubrimiento, regularización y re-
presión de las formas más graves y complejas de
fraude, así como la comprobación en profundidad del
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
por un contribuyente. 

Las principales líneas de actuación para 2009 son
las siguientes: 

A) En el área de los tributos integrantes del Ré-
gimen Económico Fiscal de Canarias se incidirá es-
pecialmente en las cuestiones siguientes: 

a) La aplicación del beneficio fiscal establecido
en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico Fiscal de Ca-
narias, con utilización intensiva de la información de-
rivada del modelo 416, de declaración anual de ope-
raciones exentas del Impuesto General Indirecto
Canario por aplicación de lo dispuesto en el citado
artículo 25. 

b) La detección de contribuyentes cuyos antece-
dentes revelan comportamientos incoherentes entre
la información de que dispone la Administración Tri-
butaria Canaria por su propia gestión y la suminis-
trada por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en relación a los impuestos directos. 
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