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Presentación 
 
 

os encontramos con la edición correspondiente al año 2008 de la 
Memoria que a modo de sucinto compendio nos muestra la actividad 

tributaria realizada durante dicho año. 
 
La memoria se estructura en catorce capítulos: los nueve primeros 
dedicados a analizar la gestión tributaria, el décimo la Comisión de 
Reclamaciones Económico-Administrativos, el decimoprimero el Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente, el decimosegundo los 
cambios normativos que afectan a la citada gestión, el decimotercero  la 
informática tributaria y el decimocuarto dedicado a la estructura 
organizativa y la gestión del personal. 
 
Los primeros cuatro capítulos examinan cada uno de los tributos cedidos 
por el Estado y que se gestionan desde esta Dirección General: Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
Tributos sobre el Juego. 
 
En los capítulos siguientes se analizan diferentes procedimientos de 
aplicación de los tributos utilizados: comprobación de valores en el 
capítulo cinco, inspección en el capítulo seis, gestión recaudatoria en el 
capítulo siete y recaudación, que ocupa dos capítulos ya que se analizan 
separadamente la obtenida por tributos propios, en el ocho, por tributos y 
la recaudación total en el capítulo nueve. 
 
El análisis que se hace en estos nueve capítulos consta de dos partes: una 
primera dedicada a la gestión realizada a lo largo del año 2008, y otra 
segunda a su evolución hasta ese año. Todos los capítulos van 
acompañados de gráficos y cuadros ilustrativos que permiten comprender 
y valorar mejor los datos ofrecidos. Asimismo, la información que ofrece 
esta Memoria refleja tanto la actividad realizada por los distintos Servicios 
Territoriales de Economía y Hacienda, órganos que integran la 
Administración de la Comunidad, como la de las Oficinas Liquidadoras de 
Distrito Hipotecario de la Comunidad. 
 
Finalmente no queda más que agradecer a los verdaderos autores de los 
resultados reflejados, los ciudadanos que de modo diligente cumplen con 
su deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos, a ellos se les debe devolver su contribución con la mejora en la 
calidad de los servicios públicos. 
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