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2. La autorización a que se refiere el artículo
182.2.b) de dicho reglamento se emitirá por el
Director General de Gestión Tributaria.
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/
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 justifi-
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cadas y de las dilaciones no imputables a la
Administración acaecidas durante las actuaciones.
c) 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 por el
funcionario que suscribe el acta. No obstante
cuando se suscriba un acta de disconformidad, la
valoración de las alegaciones presentadas podrá
incluirse en el informe a que se refiere el artículo
157.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
d) El carácter provisional 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.
e) En el caso de actas con acuerdo deberá
hacerse constar, además de lo señalado en el
artículo 155.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
la fecha en que el órgano competente ha otorgado
la preceptiva autorización y los datos identificativos
del depósito o de la garantía constituidos por el
obligado tributario.
2. Cuando el obligado tributario esté sujeto a
obligaciones contables y registrales en relación
con el tributo y periodo comprobado, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o
registros obligatorios, con expresión, en su caso,
de los defectos o anomalías que sean trascendentes para la resolución del procedimiento o para
determinar la existencia o calificación de infracciones tributarias.
3. En relación con cada obligación tributaria
podrá extenderse una única acta respecto de todo
el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin
de que la deuda resultante se determine mediante
la suma algebraica de las liquidaciones referidas a
los distintos periodos comprobados.
4. La Inspección extenderá sus actas en los
modelos oficiales aprobados al efecto por el Consejero de Economía y Hacienda.
Si por su extensión no pudieran recogerse en el
modelo de acta todas las circunstancias que
deban constar en ella, estas se reflejarán en un
anexo que formará parte del acta a todos los
efectos y que se formalizará también en modelo
oficial.
Artículo 16. Valor probatorio de las actas y
diligencias
1. Las actas y diligencias extendidas por la
Inspección tienen naturaleza de documentos pú-

