
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

563/2011 FORU AGINDUA, ekainaren 10ekoa, zer-
ga ikuskaritzako akta ereduak onartzen dituena.

Akats zuzenketa
Ekainaren 17ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, 115.

zenbakian, argitara eman zen ekainaren 10eko 536/2011 Foru
Agindua, Zerga Ikuskaritzako akta ereduak onartzen dituena.
Argitalpen horretan zenbait akats izan direla oharturik, jarraian
behar den eran zuzentzen dira:

Bat. 10. orrialdean, «I. eranskina ADOSTASUN AKTA»
dokumentua agertu beharrean, honako dokumentua agertu
behar du:

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio, por la que
se aprueban los modelos de actas de inspección de
los tributos.

Corrección de errores
Advertidos errores en la publicación de la Orden Foral

563/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos
de actas de inspección de los tributos, en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa número 115, de 17 de junio, procede efectuar su sub-
sanación:

Uno. En la página 10, en lugar de figurar el documento «I.
eranskina ADOSTASUN AKTA» debe figurar el siguiente
documento:
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Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia 
Dirección General de Hacienda 

Gipuzkoako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ikuskatzailetzako Zuzendariordetza Nagusia. 
Subdirección General de Inspección 

Nº

Anexo II 

ACTA DE DISCONFORMIDAD 

INSPECCION DE LOS TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 

 CONCEPTO TRIBUTARIO Clave Período

OBLIGADO TRIBUTARIO 

IF Apellidos y nombre o razón social /Domicilio Municipio /Código postal 

DATOS DE FORMALIZACIÓN 

Lugar de formalización Fecha 

NRP ACTUARIO Puesto de trabajo 

DNI COMPARECIENTE En calidad de 

Constituida la Inspección para documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación 
con el expresado obligado tributario, y presente el compareciente identificado en la cabecera de este
documento, se hace constar: 

1. La situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario, es la 
siguiente: 

2. Cómputo del plazo de duración del procedimiento: 

3. De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que: 

4.  Procedimiento sancionador: 
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Bi. 7. orrialdean, 9. apartatuan

— Hau esan beharrean:
«9. En prueba de conformidad con el contenido de esta

acta.........................., que regulariza su situación tributaria por
lo que a los componentes de las liquidaciones consignadas en el
apartado 5 se refiere, y con el alcance previsto en el artículo 138
de la Norma Foral General Tributaria y en artículo 31 del
Reglamento de Inspección Tributaria, es firmada por el compa-
reciente en todos sus ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con el talón de cargo y carta
de pago que le permitan realizar el correspondiente ingreso».

— Hau esan behar du:
«9. En prueba de conformidad con el contenido de esta

acta .........................., que regulariza su situación tributaria por
lo que a los componentes de las liquidaciones consignadas en el
apartado 5 se refiere, y con el alcance previsto en el artículo 138
de la Norma Foral General Tributaria y en el artículo 31 del
Reglamento de Inspección Tributaria, es firmada por el compa-
reciente en todos sus ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con el talón de cargo y carta
de pago que le permitan realizar el correspondiente ingreso».

Donostia, 2011ko ekainaren 20a.—Ogasun eta Finantza
Departamentuko idazkari teknikoa, ed, Laura Gallastegui Amia-
ma.

(5792) (7292)

Dos. En la página 7, en el apartado 9,

— Donde dice:
«9. En prueba de conformidad con el contenido de esta

acta .........................., que regulariza su situación tributaria por
lo que a los componentes de las liquidaciones consignadas en el
apartado 5 se refiere, y con el alcance previsto en el artículo 138
de la Norma Foral General Tributaria y en artículo 31 del
Reglamento de Inspección Tributaria, es firmada por el compa-
reciente en todos sus ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con el talón de cargo y carta
de pago que le permitan realizar el correspondiente ingreso».

— Debe decir:
«9. En prueba de conformidad con el contenido de esta

acta .........................., que regulariza su situación tributaria por
lo que a los componentes de las liquidaciones consignadas en el
apartado 5 se refiere, y con el alcance previsto en el artículo 138
de la Norma Foral General Tributaria y en el artículo 31 del
Reglamento de Inspección Tributaria, es firmada por el compa-
reciente en todos sus ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con el talón de cargo y carta
de pago que le permitan realizar el correspondiente ingreso».

Donostia-San Sebastián, a 20 de junio de 2011.—La secre-
taria técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas, pa,
Laura Gallastegui Amiama.

(5792) (7292)
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