BOC extraordinario número 58

Viernes, 28 de diciembre de 2007

1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/38/2007, de 19 de diciembre, por la que se
aprueban los Modelos de Actas de la Inspección de los
Tributos.
Tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y del Reglamento General
de las Actuaciones y los Procedimientos Gestión e
Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas
Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los
Tributos, aprobado por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de
julio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 176.4 del
mismo, que dispone que los órganos de inspección extenderán las actas en los modelos oficiales aprobados al
efecto por cada administración tributaria, resulta preciso
aprobar los nuevos modelos de actas que se adecúen a lo
dispuesto en dichas normas.
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 33.f)
de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
DISPONGO
Artículo 1.- Modelos de actas.
La Inspección de los Tributos de la Dirección General de
Hacienda extenderá sus actas en los modelos oficiales
aprobados al efecto por esta Orden y que se insertan
como anexos I, II y III a la misma.
Artículo 2.- Confección de las actas.
La Inspección de los Tributos de la Dirección General de
Hacienda, siempre que sea posible, utilizará los sistemas
informáticos de la Dirección General de Hacienda para la
confección de las actas de inspección.
Cuando las actas sean impresas en papel, sobre éste
se imprimirá el escudo regional. En su parte superior figurará el logotipo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 3.- Contenido de las actas.
El contenido de las actas de inspección que se confeccionen se incorporará en hojas separadas. Dichas hojas
irán numeradas consecutivamente y su número será
variable, en función de la extensión del acta. En cada hoja
se hará constar la identidad de los obligados tributarios:
Nombre y apellidos o razón o denominación social completo y número de identificación fiscal, y en la primera,
además, el domicilio tributario del interesado. Asimismo,
constará el número que, con carácter único, se asigne a
cada acta para su identificación, y las menciones que se
relacionan en los artículos 153 y 155.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, así como en el
artículo 176.1 y 2 del 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, aprobado por el
Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio.
Los espacios que en los modelos oficiales que aprueba
esta Orden figuran en blanco o punteados tendrán la
extensión variable que en cada momento sea precisa, en
función del texto que se incorpore a dichos espacios.
Cuando las actas se extiendan sin la presencia de los
interesados, la redacción del encabezamiento de las mismas se adaptará a esta circunstancia. Igualmente, en el
caso de que compareciendo los interesados se nieguen a
suscribir las actas, tal circunstancia se hará constar expresamente en las mismas, manifestando si reciben o no un
ejemplar.
Artículo 4.- Documentos de ingreso.
Cuando el resultado del acta de conformidad o con
acuerdo sea a ingresar y en éste último caso no se haya
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constituido depósito, la Inspección entregará al compareciente los documentos necesarios para realizar el ingreso,
los cuales se podrán confeccionar igualmente utilizando
programas informáticos.
En el caso de actuaciones de colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por el
Impuesto sobre el Patrimonio se hará constar en la cabecera: «Actuación de colaboración con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria».
Artículo 5.- Cumplimentación de los modelos.
En la cumplimentación de dichos modelos por la
Inspección se observarán los criterios e instrucciones
recogidos en los anexos I, II y III de esta Orden.
Artículo 6.- Ejemplares para el obligado tributario.
De cada acta se entregará un ejemplar al compareciente, que se entenderá notificada por su firma. Si compareciese pero se negara a suscribir el acta, se entenderá
notificada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y 185.2 del 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, aprobado por el Real Decreto 1.065/2007, de 27
de julio. Si el obligado tributario no compareciera, se le
remitirá un ejemplar del acta.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor en día 1 de enero
de 2008 y será aplicable a las actas derivadas de procedimientos inspectores iniciados a partir de esa fecha.
Santander, 19 de diciembre de 2007.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/39/07, de 20 de diciembre, por la que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles
urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones para el año 2008, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se
publica la metodología seguida para su obtención.
Los artículos 10 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre y 9 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, establecen que la base imponible de estos impuestos estará constituida por el valor
real de los bienes y derechos transmitidos. A este respecto el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, según la nueva redacción
dada por el artículo quinto, apartado seis de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, establece que el valor de las rentas,
productos, bienes y demás elementos determinantes de
la obligación tributaria podrá ser comprobado por la
Administración mediante estimación por referencia a los
valores que figuren en los registros oficiales de carácter
fiscal. Dicha estimación por referencia podrá consistir en
la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se
determinen y publiquen por la Administración Tributaria
competente a los valores que figuren en el Registro Oficial
de carácter fiscal y, tratándose de bienes inmuebles, el
Registro Oficial de carácter fiscal que se tomará como
referencia será el Catastro Inmobiliario. Por su parte el
artículo 158.1 del RD 1.065/1997, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones y
los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de
Desarrollo de las Normas Comunes de los
Procedimientos de Aplicación de los Tributos, cuya
entrada en vigor se produce el 1 de enero de 2008, dice
que la aplicación del medio de comprobación consistente
en la estimación por referencia de valores que figuren en
los registros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, exigirá que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores,
los coeficientes resultantes de dicha metodología y el
periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración Tributaria que
los vaya a aplicar.
La puesta en funcionamiento de este método de valoración, se produjo el 31 de marzo del año 2007 con la aprobación de los coeficientes, así como la metodología utilizada para su cálculo, por la orden HAC/9/2007. A lo largo
del período de aplicación ha sido objeto de análisis de las
desviaciones que respecto al valor real se produjeron,
observándose estas principalmente en los municipios cos-

