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blicos y hacen prueba de los hechos que motiven su
formalización, salvo que se acredite lo contrario.

2. Los hechos aceptados por los obligados tribu-
tarios en las actas o diligencias se presumen ciertos
y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber
incurrido en error de hecho.

TÍTULO III
Procedimiento de Inspección

Artículo 17. Procedimiento inspector
1. El procedimiento de inspección se iniciará:
a) De oficio.
b) A petición del obligado tributario, en los térmi-

nos establecidos en el artículo 149 de la Ley 58/
2003, General Tributaria.

2. El procedimiento de inspección podrá iniciarse
mediante comunicación notificada al obligado tribu-
tario para que se persone en el lugar, día y hora que
se le señale y tenga a disposición de la Inspección
o aporte la documentación y demás elementos que
se estimen necesarios, en los términos del artículo
87 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
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos.

 3. Cuando se estime conveniente para la adecua-
da práctica de las actuaciones, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9 de esta ordenanza, el
procedimiento de inspección podrá iniciarse sin
previa comunicación mediante personación en la
empresa, oficinas, dependencias, instalaciones,
centros de trabajo o almacenes del obligado tributa-
rio o donde exista alguna prueba de la obligación
tributaria, aunque sea parcial. En este caso las
actuaciones se entenderán con el obligado tributario
si estuviese presente y, de no estarlo, con los
encargados o responsables de tales lugares.

4. Los obligados tributarios deben ser informados
al inicio de las actuaciones del procedimiento de
inspección sobre la naturaleza y alcance de las
mismas, así como de sus derechos y obligaciones
en el curso de tales actuaciones.

5. La comunicación, debidamente notificada, o
bien la presencia de la Inspección que ésta haya
hecho constar y fuese conocida por el interesado,
con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones
inspectoras, producirán los siguientes efectos:

a) La interrupción del plazo de prescripción del
derecho de la Administración para determinar las
deudas tributarias mediante la oportuna liquidación,
e imponer las sanciones correspondientes respecto
de los conceptos y periodos objeto del procedimien-
to, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

68.1.a) y 189.3.a) de la Ley 58/2003, General
Tributaria.

b) Las declaraciones o autoliquidaciones
tributarias que presente el obligado tributario una
vez iniciadas las actuaciones, en relación con las
obligaciones tributarias y periodos objeto del pro-
cedimiento, en ningún caso iniciarán un procedi-
miento de devolución ni producirán los efectos
previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/
2003, General Tributaria, sin perjuicio de que en la
liquidación que, en su caso, se practique se pueda
tener en cuenta la información contendida en
dichas declaraciones o autoliquidaciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obli-
gado tributario con posterioridad al inicio de las
actuaciones, en relación con las obligaciones
tributarias y periodos objeto del procedimiento,
tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el
importe de la liquidación que, en su caso, se
practique, sin que esta circunstancia impida la
apreciación de las infracciones tributarias que
puedan corresponder. En este caso, no se
devengarán intereses de demora sobre la cantidad
ingresada desde el día siguiente a aquel en que se
realizó el ingreso.

Artículo 18. Extensión y alcance de las actua-
ciones del procedimiento de inspección

1. Las actuaciones del procedimiento inspector
se extenderán a una o varias obligaciones y perio-
dos impositivos o de liquidación, y podrán tener
alcance general o parcial en los términos estable-
cidos en los artículos 148 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, y 178 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 extensión y el alcance general o parcial de
las actuaciones deberán hacerse constar al inicio
de estas mediante la correspondiente comunica-
ción. Cuando el procedimiento de inspección se
extienda a distintas obligaciones tributarias o pe-
riodos, deberá determinarse el alcance general o
parcial de las actuaciones en relación con cada
obligación y periodo comprobado. En caso de
actuaciones de alcance parcial deberán comuni-
carse los elementos que vayan a ser comprobados
o los excluidos de ellas.

3. Cuando en el curso del procedimiento se
pongan de manifiesto razones que así lo aconse-
jen, el Director General de Gestión Tributaria, a
propuesta del Jefe de Inspección de Tributos,
podrá acordar de forma motivada:


