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a) Por la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de
diciembre.

b) Por la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre.

c) Por el Reglamento General de Recaudación
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, así como por las demás disposiciones dictadas
o que pudieran dictarse en su desarrollo.

d) Por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así
como por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de
los puertos de interés general.

e) En general por la normativa vigente que resulte
aplicable en materia de gestión recaudatoria.

f) Por las bases de este Convenio.

Segunda. Ámbito de aplicación.–La gestión
recaudatoria objeto del presente convenio se realiza-
rá en todo el territorio nacional, haciendo uso de los
mismos medios de información y procedimientos
técnicos que los utilizados para la recaudación
ejecutiva de los derechos del Estado y sus Organis-
mos Autónomos.

Tercera. Competencias de la Agencia Tributaria y
de la Autoridad Portuaria.

1. Corresponde a la Autoridad Portuaria:

a) Resolver los recursos e incidencias relaciona-
das con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

b) Expedir las providencias de apremio y resolver
los recursos de reposición interpuestos contra las
mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes
de suspensión del acto impugnado, informando de
ello a la Agencia Tributaria con indicación, en su
caso, de la garantía aportada.

c) Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley General
Tributaria, a propuesta de la Agencia Tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, los órganos compe-
tentes de la Agencia Tributaria podrán reactivar los
créditos que hayan sido incluidos en propuestas de
declaración de incobrable, cuando tengan conoci-
miento de circunstancias que permitan reiniciar su
gestión recaudatoria ejecutiva. En particular, los
órganos de la Agencia Tributaria reactivarán los
créditos cuando por el obligado al pago se pretenda

satisfacer las deudas o solicitar un aplazamiento
o fraccionamiento del pago de las mismas.

d) Liquidar los intereses de demora por los
débitos recaudados en vía de apremio, excepto en
los casos establecidos en los artículos 53.1, 53.2
y 72.4.b), c) y d) del Reglamento General de
Recaudación, en los que corresponderá a la Agen-
cia Tributaria practicar dicha liquidación.

e) La declaración de prescripción de las deudas
remitidas a la Agencia Tributaria para su gestión
por el procedimiento administrativo de apremio, a
propuesta de la Agencia Tributaria.

2. Corresponde a la Agencia Tributaria:

a) Las actuaciones del procedimiento de apre-
mio no citadas en el punto 1 anterior.

b) Resolver las solicitudes de aplazamiento y
fraccionamiento en periodo ejecutivo con los mis-
mos criterios temporales y cuantitativos que se
vengan aplicando por la Agencia Tributaria para las
deudas del Estado, sin perjuicio de que la Autori-
dad Portuaria pueda recabar para sí esta función
cuando lo considere oportuno.

c) Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

d) Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria
dictados por la Agencia Tributaria en periodo eje-
cutivo, así como tramitar y resolver las solicitudes
de suspensión del acto impugnado.

e) Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas interpuestas
contra actos de los órganos de recaudación de la
Agencia Tributaria en los supuestos previstos en
los artículos 43 y 44 del Reglamento General de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/
2005,de 13 de mayo.

f) Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente de las solicitudes de suspen-
sión de los actos de contenido económico dicta-
dos por los órganos de recaudación de la Agencia
Tributaria a los que se refiere el artículo 46 del
Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en


