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2. En el acta de disconformidad se expresarán los
hechos y fundamentos de derecho en que se base la
propuesta de regularización. Los fundamentos de
derecho serán además objeto de desarrollo en un
informe ampliatorio que se entregará al obligado
tributario de forma conjunta con el acta.
También se recogerá en el acta de forma expresa
la disconformidad manifestada por el obligado tributario o las circunstancias que determinan su tramitación como acta de disconformidad, sin perjuicio de
que en su momento pueda alegar cuanto convenga
a su derecho.
3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas
por el obligado tributario o concluido el plazo para su
presentación, el Consejero de Economía y Hacienda, a la vista del acta, del informe y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.
Si el Consejero de Economía y Hacienda acordase la rectificación de la propuesta contenida en el
acta por considerar que en ella ha existido error en
la apreciación de los hechos o indebida aplicación de
las normas jurídicas, y dicha rectificación afectase a
cuestiones no alegadas por el obligado tributario,
notificará el acuerdo de rectificación para que en el
plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al
de la notificación, efectúe alegaciones y manifieste
su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación.
Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que
corresponda, que deberá ser notificada.
4. El Consejero de Economía y Hacienda podrá
acordar que se complete el expediente en cualquiera
de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al
interesado y se procederá de la siguiente forma:
a) Si como consecuencia de las actuaciones
complementarias se considera necesario modificar
la propuesta de liquidación se dejará sin efecto el
acta incoada y se formalizará una nueva acta que
sustituirá a todos los efectos a la anterior y se
tramitará según corresponda.
b) Si se mantiene la propuesta de liquidación
contenida en el acta de disconformidad, se concederá al obligado tributario un plazo de 15 días para la
puesta de manifiesto del expediente y la formulación
de las alegaciones que estime oportunas. Una vez
recibidas las alegaciones o concluido el plazo para
su presentación, el Consejero de Economía y Hacienda dictará el acto administrativo que corresponda.
Artículo 30. Terminación del Procedimiento
1. El procedimiento inspector terminará mediante
liquidación del Consejero de Economía y Hacienda
o por las demás formas previstas en este artículo.
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2. Cuando haya prescrito el derecho de la
Administración para determinar la deuda tributaria,
cuando se trate de un supuesto de no sujeción,
cuando el obligado tributario no esté sujeto a la
obligación tributaria o cuando por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el
procedimiento terminará mediante acuerdo del
Consejero de Economía y Hacienda a propuesta
del funcionario que hubiese desarrollado las actuaciones, que deberá emitir un informe en el que
constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma
de terminación del procedimiento.
3. Las actuaciones de comprobación de obligaciones formales terminarán mediante diligencia o
informe, salvo que la normativa tributaria establezca otra cosa.
4. Contra la liquidación tributaria dictada y otros
acuerdos resolutorios se podrá interponer el recurso de reposición previo al contencioso administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su notificación ante el mismo
órgano que la dictó.
Contra la desestimación expresa o presunta del
recurso de reposición referido, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo, con arreglo a
lo señalado en la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 31. Clases de liquidaciones derivadas
de las actas de inspección
Las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección tendrán carácter definitivo o provisional de acuerdo con los dispuesto en los
artículos 101 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
y 190 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.
Artículo 32. Liquidación de los intereses de
demora
1. La liquidación derivada del procedimiento
inspector incorporará los intereses de demora
hasta el día en que se dicte o se entienda dictada
la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
y de acuerdo con lo previsto en los apartados
siguientes.

