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d) Cuando las actuaciones de inspección no
tengan relación con el desarrollo de una actividad
económica, se podrá requerir la presentación en las
oficinas públicas de los documentos y justificantes
necesarios para la debida comprobación de su
situación tributaria, siempre que estén establecidos
o sean exigidos por normas de carácter tributario o
se trate de justificantes necesarios para probar los
hechos o las circunstancias consignados en las
declaraciones tributarias.
3. Cuando el domicilio fiscal del obligado tributario
se halle en Melilla, la Inspección podrá examinar
todos los libros, documentos o justificantes que
deban ser aportados aunque se refieran a bienes,
derechos o actividades que radiquen, aparezcan o
se desarrollen en un ámbito territorial distinto.
Del mismo modo, cuando el domicilio fiscal del
obligado tributario no se halle en Melilla, la Inspección podrá desarrollar en cualquiera de los demás
lugares a que se refiere el artículo 151 de la Ley 58/
2003, General Tributaria, las actuaciones que procedan en relación con dicho obligado.
Artículo 12. Horario de las actuaciones inspectoras
1. Se podrán desarrollar actuaciones inspectoras
fuera de los días y horas a los que se refiere el artículo
152 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los
términos establecidos en el artículo 182 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.
2. La autorización a que se refiere el artículo
182.2.b) de dicho reglamento se emitirá por el
Consejero de Hacienda y Presupuestos.
TÍTULO II
Documentación de las actuaciones
inspectoras
Artículo 13. Documentación de las actuaciones
inspectoras.
Las actuaciones inspectoras se documentarán
en comunicaciones, diligencias, informes, actas y
demás documentos en los que se incluyan actos de
liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los
términos establecidos en el Real Decreto 1065/
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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.
Artículo 14. Diligencias
1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante,
cuando fuera posible, se extenderán en el modelo
establecido al efecto.
2. De cada diligencia se extenderán al menos
dos ejemplares, que serán firmados por el personal
que practique las actuaciones y por la persona o
personas con quienes se entiendan estas. Cuando
dicha persona se negase a firmar la diligencia o no
pudiese hacerlo, se hará constar así en la misma
sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente.
De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se
entiendan las actuaciones. Si se negase a recibir
la diligencia, se hará constar así en ella, y, en su
caso, se considerará un rechazo a efectos de lo
previsto en el artículo 111 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.
3. Cuando la naturaleza de las actuaciones
inspectoras cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna
para su realización, la diligencia será firmada
únicamente por el personal que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al
obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en
el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.
Artículo 15. Actas de inspección
1. En las actas de inspección a que se refiere
el artículo 143.2 de la Ley 58/2003, se consignarán
además de las menciones contenidas en el artículo 153 de dicha ley, los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos y número de registro de
personal de los funcionarios que la suscriben.
b) La fecha de inicio de las actuaciones, las
ampliaciones de plazo que, en su caso, se hubieran producido y el cómputo de las interrupciones
justificadas y de las dilaciones no imputables a la
Administración acaecidas durante las actuaciones.

