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I al presente Convenio, como garantías existan para
cada deuda.

En cualquier caso, cuando la Autoridad Portuaria
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros de tipo 3 (uno por cada deuda)
cuyo diseño consta en el Anexo I del presente
Convenio.

Igualmente la Autoridad Portuaria especificará en
los registros de tipo 4 del Anexo I (uno para cada
deuda):

Recursos de posible interposición.

Plazo de prescripción de cada deuda.

Fecha de la última actuación interruptiva de la
prescripción

2. Cargo de valores:

Antes de su aceptación, el fichero informático
será sometido a validación por los servicios corres-
pondientes del Departamento de Informática
Tributaria.

La Agencia Tributaria informará de los resultados
de la validación y de la distribución de las deudas a
las distintas Delegaciones en función de los domici-
lios fiscales de los deudores mediante el fichero que
se define en el Anexo II de este Convenio.

En el caso de que los datos consignados sean
incorrectos, la Autoridad Portuaria será responsable
de los efectos que puedan producirse por dicha
causa siempre y cuando estos efectos sean conse-
cuencia de error atribuible a esta entidad.

3. Aplazamientos y Fraccionamientos:

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamien-
to de deudas deberán presentarse por los obligados
al pago ante los órganos de recaudación de la
Agencia Tributaria donde se esté gestionando la
deuda.

Cuando las solicitudes de aplazamiento o fraccio-
namiento se presenten ante la Autoridad Portuaria,
éstas serán remitidas a los órganos de recaudación
de la Agencia Tributaria señalados en el párrafo
anterior en un plazo máximo de diez días desde la
presentación de la solicitud.

Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la Base
Tercera.2.b), la Autoridad Portuaria reclame para sí
la resolución de alguna de las solicitudes de aplaza-

miento o fraccionamiento, se entenderá concluida
la gestión recaudatoria por parte de la Agencia
Tributaria. En caso de incumplimiento del acuerdo
de aplazamiento o fraccionamiento, cuando así lo
solicite la Autoridad Portuaria, la Agencia Tributaria
continuará la gestión recaudatoria ejecutiva de
estas deudas.

4. Suspensión del procedimiento:

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones, se producirá
en los mismos casos y condiciones que para las
deudas de la Hacienda Pública estatal.

Si una vez remitidas las deudas, la Autoridad
Portuaria notifica a los órganos de recaudación de
la Agencia Tributaria la suspensión del procedi-
miento de apremio, la gestión recaudatoria ejecu-
tiva en relación con las mismas se entenderá
concluida.

Para la continuación de la misma se estará a lo
dispuesto en la resolución o sentencia que haya
resuelto el recurso o reclamación que haya moti-
vado la suspensión del acto impugnado.

5. Ingresos:

El cobro de las deudas objeto del presente
Convenio, sólo podrá realizarse por los órganos de
recaudación de la Agencia Tributaria a través de
sus entidades colaboradoras o, en su caso, las
entidades que presten el servicio de caja en las
Delegaciones y Administraciones de la Agencia
Tributaria, por los medios y procedimientos esta-
blecidos para la recaudación ejecutiva.

Si se produjese el cobro por parte de la Autori-
dad Portuaria de algún derecho para el que se haya
iniciado el procedimiento de apremio, deberá remi-
tirse al órgano recaudador certificación acreditativa,
con descargo de la parte certificada. En tal caso,
el procedimiento continuará por el importe pen-
diente, si lo hubiere, de deuda principal, recargo de
apremio y costas producidas.

6. Modificación del recargo de apremio:

Cuando en la providencia de apremio se haya
liquidado el recargo de apremio ordinario, y corres-
ponda aplicar el recargo ejecutivo de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 de la Ley General
Tributaria, los órganos de recaudación de la Agen-
cia Tributaria procederán a reducir el recargo ini-


