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apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria,
o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido con dichas garantías y que el obligado al pago
hubiera solicitado con anterioridad a la finalización
del plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo
sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en
vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el
artículo 217 de la Ley General Tributaria, y sin
perjuicio del recurso que pueda proceder en vía
contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.
9. En prueba de conformidad con la totalidad del
contenido de este acta con acuerdo, que regulariza
su situación tributaria, es firmada por el interesado
en sus dos ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con la carta de
pago que le permita realizar el correspondiente
ingreso.
ANEXO IV
Criterios e instrucciones para la cumplimentación
de los modelos
PRIMERO.- Actas Modelo A01
1. En el apartado 1 del acta se hará constar la
situación de los libros o registros obligatorios del
interesado, sólo cuando el obligado tributario sea
empresario o profesional, y exclusivamente respecto de los tributos en los que tenga incidencia.
2. En el apartado 2 del acta se indicará la fecha
de inicio de las actuaciones y se hará constar, en su
caso, los períodos de interrupción justificada y las
dilaciones en el procedimiento por causas no imputables a la Administración tributaria, así como la
procedencia también en su caso, de ampliar el plazo
general de duración de las actuaciones.
3. En el apartado 3 del acta se recogerán los
elementos de hecho resultantes de las actuaciones
inspectoras que tengan trascendencia para la regularización de la situación tributaria del interesado,
así como los fundamentos de derecho en que se
base la regularización. Asimismo, se hará constar
en este apartado la presentación o no de alegaciones por el interesado durante el procedimiento o en
el trámite de audiencia y, en el caso de que las
hubiera efectuado, la valoración de las mismas.
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4. En el apartado 4 del acta se reflejará la
existencia o no, en opinión del actuario, de indicios
de la comisión de infracciones tributarias.
5. En el apartado 5 del acta se recogerá el
detalle numérico de la propuesta de liquidación
que resulte de la regularización de la situación
tributaria del interesado por los conceptos a que el
acta se refiere, con expresión de los incrementos
o alteraciones de las bases, deducciones y cuotas
tributarias. En el recuadro inferior del apartado se
recogerán los importes que sintetizan la composición de la deuda tributaria resultante de la propuesta de liquidación. Asimismo, se hará constar el
carácter provisonal o definitivo de la liquidación que
derive del acta. En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación.
6. En el espacio en blanco del apartado 6 se
indicará el carácter provisonal o definitivo de la
liquidación cuya propuesta se incorpora al acta.
SEGUNDO.- Actas Modelo A02
1. Para la formalización de las actas del modelo
A02 se observarán las instrucciones recogidas en
los número 1 a 5, ambos inclusive, del apartado
primero de este anexo.
2. En el apartado 6 del acta se recogerán las
manifestaciones del interesado relativas al alcance de su disconformidad respecto de la propuesta
de liquidación contenida en el acta, sin perjuicio de
su derecho a formular oportunamente cuantas
alegaciones estime convenientes.
TERCERO.- Actas Modelo A03
1. Para la formalización de las actas del modelo
A03 se observarán las instrucciones recogidas en
los números 1 y 2 del apartado primero de este
anexo.
2. En el apartado 3 del acta se recogerán los
presupuestos que fundamenten la aplicación, estimación, valoración o medición realizada, asi
como los elementos de hecho resultantes de las
actuaciones inspectoras que tengan trascendencia para la regularización de la situación tributaria
del interesado mediante acuerdo con el obligado
tributario, y la fundamentación jurídica y
cuantifícación de la propuesta de regularización.

