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D) Tasación pericial contradictoria.
3.- El sujeto pasivo, podrá en todo caso, promover la tasación contradictoria en corrección de los demás
procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior.
Art. 30.- Valoraciones en importaciones.1.- La determinación de la base imponible quedará delimitada por el valor en Aduana. A este respecto, queda
determinado que la factura de compra en función de la cual se cumplimenta el D.U.A., servirá de elemento de juicio,
pero en ningún caso, como único justificante del valor, el cual podrá aplicarse bien teniendo en cuenta los precios
oficiales, o en su caso estimando los precios de venta al público, con deducción de los gastos y márgenes de
beneficios, de acuerdo con las disposiciones dictadas por la Dirección General de Aduanas, sobre normas para
la determinación de la base imponible, o bien por los precios fijados en los baremos de precios mínimos o por los
precios fijados a efecto del régimen de devolución del IVA, regímenes especiales de importación o licencias de
importación en su caso
2.- En el caso de faltas o averías sufridas por la mercancía, se reducirá el valor en la proporción del demérito
sufrido, para lo que se tendrá a la vista preferentemente el certificado de avería expedido por la Intervención del
Territorio Franco, y en su caso la revisión que al efecto efectúe el Servicio.
En los casos de reconocimiento y revisión de mercancías, a requerimiento de los interesados, en sus locales
comerciales, se devengará por este concepto la tarifa siguiente
Por cada hora o fracción (mínimo 1 hora) .......... 30 euros
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Art. 31.1.- Determinadas las bases impositivas, la gestión continuará mediante la práctica de la liquidación para
determinar la deuda tributaria. Las liquidaciones serán provisionales o definitivas.
2.- Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa investigación administrativa del hecho imponible y comprobación de la base del
gravamen, haya mediado o no liquidación provisional.
b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.
3.- Fuera de los casos que se indican en el número anterior, las liquidaciones tendrán el carácter de provisionales,
sean a cuenta, complementarias, cauciónales, parciales o totales.
Art. 32.La Administración comprobará, al practicar las liquidaciones, todo acto, elemento y valoración consignados en
las declaraciones tributarias.
El aumento de la base tributaria sobre el resultante de las declaraciones, deberá notificarse al sujeto pasivo,
con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven, conjuntamente con la liquidación
que se practique
Art. 33.1.- Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:
a) De los elementos esenciales de aquella
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercitados, con indicación de plazos y organismos en que
habrán de ser interpuestos.

