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12. Colaboración e información adicional de la
Autoridad portuaria:

Para gestionar la recaudación de los derechos
económicos a que se refiere el presente Convenio,
los órganos de recaudación solicitarán, si es preci-
so, la colaboración del órgano competente de la
Autoridad Portuaria. A estos efectos se solicitará
información sobre bienes y derechos que pudiera
tener conocimiento la Autoridad Portuaria para llevar
a buen término la recaudación de las deudas.

13. Datas:

Los órganos de recaudación datarán las deudas
apremiadas por alguno de los motivos establecidos
en la legislación vigente, así como por lo dispuesto
en las Bases de este Convenio.

En particular datarán las deudas que se encuen-
tren en la misma situación que aquéllas a las que se
refiera la Orden del Ministerio de Economía y Hacien-
da dictada en desarrollo de lo previsto en el artículo
16 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en
relación con las deudas de derecho público cuya
competencia de recaudación corresponda a la Agen-
cia Tributaria.

Asimismo, a solicitud del órgano competente de
la Autoridad Portuaria, se datarán aquellas deudas
respecto de las cuales se vaya a proceder a su pago
en especie ante los órganos de la misma.

La justificación de las datas por insolvencia se
realizará en los mismos términos que para las del
Estado y a la vista, en su caso, de la información
adicional que haya suministrado la Autoridad Por-
tuaria en aplicación de lo convenido en el punto
anterior. Cuando como consecuencia de la interpo-

sición de recursos o reclamaciones o la tramita-

ción de expedientes de derivación de responsabi-

lidad la Autoridad Portuaria requiera información

adicional de las datas por insolvencia, podrá soli-

citar copia de la documentación que figure en el

expediente administrativo. Dicha información adi-

cional le será facilitada por los órganos de recau-

dación de la Agencia Tributaria, limitándose a lo

relacionado con las deudas gestionadas por la

Autoridad Portuaria.

En el caso de que la Autoridad Portuaria tuviera,

posteriormente, conocimiento de datos que no se

hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada

por insolvencia que permitiera la realización del

derecho, dará cuenta de ello a la Agencia Tributaria,

acompañando información justificativa de la nueva

situación de la deuda para que se proceda a su

rehabilitación.

Quinta. Coste del servicio.

1. El coste global a abonar mensualmente por

la Autoridad Portuaria a la Agencia Tributaria se

determinará por suma algebraica de los importes

resultantes de la cuantificación de los factores

siguientes:

a) Coste por inicio de la gestión: Se fija en 3

euros por cada deuda incorporada al Sistema

Integrado de Recaudación de la Agencia Tributaria

una vez concluido el proceso de validación.

b) Coste por gestión realizada: Se determina en

función de la fecha de cancelación o data y según

la naturaleza de la misma, aplicando el siguiente

baremo:


