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Imputación del coste de servicio a cada deuda.

Mensualmente el detalle de las devoluciones de
ingresos indebidos practicadas, según las especifi-
caciones establecidas en el Anexo IV.

Mensualmente el detalle de los reembolsos del
coste de las garantías, según las especificaciones
establecidas en el Anexo V.

Mensualmente el detalle de los aplazamientos/
fraccionamientos solicitados y concedidos, según
las especificaciones establecidas en el Anexo VI.

Mensualmente la relación individualizada de las
deudas pendientes al final de cada mes, según las
especificaciones establecidas en el Anexo VII.

Anualmente estadística de la gestión realizada.

Octava. Organización para la ejecución del con-
venio: Solución de conflictos.–Con el fin de coordinar
las actividades necesarias para la ejecución del
presente convenio mencionadas en las anteriores
cláusulas y aquellas otras que resulten precisas, así
como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento
y control se creará una única Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento para todos los conve-
nios suscritos entre la Agencia Tributaria y las
Autoridades Portuarias, compuesta por tres repre-
sentantes nombrados por el Director del Departa-
mento de Recaudación y tres representantes nom-
brados por el Organismo Público Puertos del Esta-
do.

En calidad de asesores podrán incorporarse cua-
lesquiera otros funcionarios o empleados que se
consideren necesarios.

Las controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio
serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordina-
ción y Seguimiento.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera
de las partes cuantas veces lo exija la aclaración de
las dudas o dificultades que genere su aplicación o
con el fin de introducir las mejoras operativas que
aconseje su puesta en práctica.

La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimien-
to se regirá, en cuanto a su funcionamiento y
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expre-
samente en la presente cláusula, por lo dispuesto en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena. Vigencia del Convenio.–El presente
Convenio tendrá vigencia desde el día siguiente al
de su firma hasta el 31 de diciembre de 2009. Al
término de dicho período se entenderá tácitamente
prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo
denuncia expresa con seis meses de antelación a
la fecha de su vencimiento, como mínimo. Este
plazo no será preceptivo en el caso de que se
produjeran modificaciones normativas que no se
ajustaran a las bases del Convenio.

Décima. Deudas actualmente en gestión de
cobro.–Las condiciones establecidas en las ba-
ses anteriores serán de aplicación desde la fecha
de entrada en vigor de este Convenio a las deudas
cuya gestión recaudatoria ejecutiva se encomen-
dó a la Agencia Tributaria en virtud del Convenio
suscrito con la Autoridad Portuaria el 5 de mayo de
1993, así como a las actuaciones que de dicha
gestión puedan derivarse.

Sin perjuicio de lo anterior, no será de aplica-
ción lo establecido en la Base Quinta.1.a) a las
deudas cuya gestión recaudatoria se haya iniciado
por la Agencia Tributaria en la fecha de entrada en
vigor de este Convenio.

En prueba de conformidad, ambas partes lo
firman por duplicado en la fecha y lugar indicados
en el encabezamiento.–El Presidente de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, Carlos
Ocaña Pérez de Tudela.–El Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla, Arturo Esteban Albert.

ANEXO I

Especificaciones del envío de deudas para
incorporación a la vía de apremio

Envíos de liquidaciones en vía ejecutiva

Las oficinas liquidadoras enviarán, para su ges-
tión por la vía de apremio las liquidaciones por ellas
efectuadas una vez vencido el plazo de ingreso
voluntario, mediante un fichero de texto plano con
registros de longitud fija de 312 posiciones. Los
registros finalizan con los caracteres especiales
ASCII de fin de registro CR + LF. Todos los campos
fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los
campos importe vienen en céntimos de Euro, sin
decimales.

Registro de cabecera tipo 0

El primer registro para envío de liquidaciones
será en registro de cabecera, con la siguiente
configuración:


