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nistración el tiempo transcurrido desde la fecha
fijada para la firma de las actas hasta la fecha de
notificación de las mismas. Si el obligado compareciese y se negase a suscribir las actas se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo
111 de dicha Ley.
Cuando el interesado no comparezca o se niegue
a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de
disconformidad.
3. Las actas de inspección no pueden ser objeto
de recurso, sin perjuicio de los que procedan contra
las liquidaciones tributarias resultantes de aquellas.
Artículo 26. Clases de actas según su tramitación
A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de
disconformidad.
Artículo 27. Actas con acuerdo
1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos
en las actuaciones de comprobación e investigación, la Inspección entienda que puede proceder la
conclusión de un acuerdo por concurrir alguno de los
supuestos señalados en el artículo 155.1 de la Ley
58/2003, General Tributaria, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.
2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del acuerdo, el
actuario solicitará la correspondiente autorización
para la suscripción del acta con acuerdo del Consejero de Economia y Hacienda. La autorización deberá ser expresa y anterior o simultánea a la firma del
acta, y se adjuntará a esta.
3. La fecha y el lugar de formalización del acta se
comunicarán al obligado tributario junto con los
datos necesarios y los trámites a realizar para la
constitución del depósito o garantía a que se refiere
el artículo 155.3.b) de la Ley 58/2003, General
Tributaria.
4. Antes de proceder a la firma del acta, el
obligado tributario deberá acreditar fehacientemente
la constitución del depósito o garantía en los términos previstos reglamentariamente.
5. Si en el momento señalado para la firma del
acta no se hubiese aportado por el obligado tributario
el justificante de la constitución del depósito o
garantía se entenderá que ha desistido de la
formalización del acta con acuerdo.
6. Una vez firmada el acta se entenderá producida
y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y
notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos 10 días contados
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desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera
notificado al interesado acuerdo del Consejero de
Economía y Hacienda rectificando los errores
materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.
Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si
se hubiera presentado aval o certificado de seguro
de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo
al que se refiere el apartado 2 del artículo 62 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, o en el plazo o
plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o
fraccionamiento que la Administración tributaria
hubiera concedido con dichas garantías y que el
obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del
artículo 62 de la Ley General Tributaria.
Artículo 28. Actas de conformidad
1. Cuando el obligado tributario preste su conformidad a los hechos y a las propuestas de
regularización y liquidación incorporadas en el
acta, se hará constar en ella dicha conformidad.
2. Una vez firmada el acta de conformidad, se
entenderá dictada y notificada la liquidación de
acuerdo con la propuesta formulada en ella si,
transcurrido el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera
notificado al interesado acuerdo del Consejero de
Economía y Hacienda, con alguno de los contenidos previstos en el artículo 156.3 de la Ley 58/
2003, General Tributaria.
3. Si resultase una deuda a ingresar, se entregará junto con el acta el documento de ingreso.
Para el inicio de los plazos de pago previstos en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
se tendrá en cuenta la fecha en que se entienda
dictada y notificada la liquidación, salvo que se
dicte expresamente liquidación en cuyo caso se
estará a la fecha de su notificación.
Artículo 29. Actas de disconformidad
1. Cuando el obligado tributario se niegue a
suscribir el acta, la suscriba pero no preste su
conformidad a las propuestas de regularización y
de liquidación contenidas en el acta o no comparezca en la fecha señalada para la firma de las
actas, se formalizará un acta de disconformidad,
en la que se hará constar el derecho del obligado
tributario a presentar las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la fecha en
que se haya producido la negativa a suscribir, se
haya suscrito o, si no se ha comparecido, se haya
notificado el acta.

