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Asimismo los ingresos correspondientes a inte-
reses de demora devengarán un 6% ya se deriven de
aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones
de embargos.

c) Actuaciones sin coste del servicio:

No generan coste las siguientes actuaciones:

Las cancelaciones derivadas de lo dispuesto por
el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Las actuaciones de conclusión de la gestión
recaudatoria en los supuestos en los que la Autori-
dad Portuaria recabe para sí la resolución de las
solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, de
acuerdo con lo previsto en la base cuarta.3.

Las actuaciones de conclusión de la gestión
recaudatoria en los supuestos en los que la Autori-
dad Portuaria acuerde la suspensión de las deudas
ya remitidas en gestión de cobro a la Agencia
Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Base
Cuarta.4.

Las cancelaciones por regularización del recargo
de apremio al 5% o al 10% en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.

d) Minoraciones del coste de servicio:

Cuando se realicen por los órganos de recauda-
ción de la Agencia Tributaria actuaciones de rectifi-
cación, mediante reactivación de deudas se origina-
rá una reducción del coste devengado por la cance-
lación errónea.

Asimismo cuando se produzca una rehabilitación
de deuda, cualquiera que sea el plazo transcurrido
desde la cancelación por insolvencia hasta la reha-
bilitación, se originará la minoración del coste origi-
nado por la anterior data por insolvencia.

2. El coste global convenido conforme a los
apartados anteriores podrá ser revisado anualmente
de mutuo acuerdo.

Sexta. Liquidaciones y transferencia de fondos a
la Autoridad Portuaria.

1. Liquidaciones:

Se practicará cada mes liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se descon-
tarán:

a) Las devoluciones de ingresos indebidos prac-
ticadas conforme a lo previsto en la Base Cuarta.7
del presente Convenio.

b) El reembolso del coste de las garantías
practicado conforme a lo previsto en la Base
Cuarta.8 del presente Convenio, en los supuestos
en los que el acto cuya suspensión o aplazamiento
motivó la aportación de la garantía haya sido
dictado por la Autoridad Portuaria.

c) El coste del servicio previsto en la base quinta
del presente Convenio.

d) Las costas devengadas que hayan sido de
imposible imputación a los deudores.

Acompañando a esta liquidación el Departa-
mento de Recaudación enviará a la Autoridad
Portuaria el detalle de los movimientos de sus
deudas.

2. Transferencia de fondos: Los importes men-
suales resultantes a favor de la Autoridad Portuaria
serán transferidos a la cuenta bancaria que con
este fin haya designado este organismo portuario.
En los casos en que, practicada la liquidación,
resulte deudora la Autoridad Portuaria, se com-
pensará el importe en sucesivas liquidaciones
mensuales, salvo cuando se trate de la liquidación
del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá
a la Autoridad Portuaria para que efectúe su pago
mediante transferencia a la cuenta que se indique
por la Agencia Tributaria.

Séptima. Información a la Autoridad Portuaria.–
El Departamento de Recaudación enviará a la
Autoridad Portuaria información de la gestión
recaudatoria a la que se refiere el presente Conve-
nio con la siguiente periodicidad:

Mensualmente el detalle de movimientos de
deudas según prevé la Base Sexta.1 y de acuerdo
con las especificaciones establecidas en el Anexo
III.

Estas especificaciones se refieren a:

Movimientos de cargo y cancelación para cada
deuda.

Costas no repercutidas, por deuda.

Coste del servicio global.


