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cinco días naturales. Se entenderá no aceptada 1a adjudicación una vez
transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.

6. Costas del procedimiento: Tienen la consideración de costas del
procedimiento de apremio aquellos gastos que se origmen durante la
actuación recaudatoria, especificados en el Reglamento General de
Recaudación.

Las COstas en que :'>c hubiera incurrido. que no puedan ser cobradas
a los deudores, correrán a cargo de la Comunidad Autónoma ,minorando
el importe a transferir a la misma en la liquidación mensual. Los
justificantes de las costas se incluirán en los expedientes a que hace
referellCla la base sexta, 1.1, pudiendo la Comunidad Autónoma solicltar
aclaración si a su jUicio no estuvieran suficientemente justificadas.

7. ~ohcitud de información a la Comunidad Autónoma: Paja
gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el
presente Convenio, las Unidades de Recaudación harán uso de }os
mismos medios de información que los utilizados para la recaudacIón
ejecutiva de los derechos del Estado y sus Organismos autónomos,
pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de los títulos,
solicitar información a la Comunidad Autónoma. SI no se produce en
el plazo de un mes la contestación a la solicitud de información o ésta
n:su1ta notoriamente insuficiente, la Dependencia de recaudación proce
der<i a devolver los titulas a que se refiera. Las costas. en que se pudiera
habcj incurrido scr<in minoradas en la siguiente liquidación.

8. Datas: Las Dependencias de Recaudación se datarán de .Ios
títulos ejl'cuti \'os por alguno de los motivos establecidos en la legislaCión
vigente. a~í como por 10 dispuesto en las ba::.es de este Convenio. La
justificación de las datas por incobrables se realizará en los mismos
términos que pan¡ las del Estado. La Comunidad Autónoma podrá
solicitar aclaración si a su juicio no estuvieran realizados todos los
trámites.

En el caso de que la Comunidad Autónoma tUVIera, posterionnente,
conocimiento de datos que no se hubit'ran utilizado en la gestión del
título dalado por incobrahle, que permitieran la realIzación del derecho.
por la Comunidad Autónoma se podrá emitir un nuevo titulo ejecutivo,
que se remitirá en el siguiente cargo mensual y se acompañará del
anterior expediente ejecutivo.

Quinta. Coste del scrl'icio.-I. Se fija el CO<;le del servicio a abonar
por la Comunidad Autónoma al Estado de la Siguiente forma:

al Tres por ciento sobre el cargo anual, entendiendo por tal el
montante total a cobrar recibido en el año, una vez deducidos los títulos
devueltos y rectificaciones realizadas en el proceso de revisión a que se
refiere la base cuarta, 2.1.

b) Dos por ciento sobre el importe de las datas anuales a que se
refiere la base cuarta. 8.

2. Dicho coste será revisable anualmentt'.

Sexta. Liquidaciones y transferencias de fondos a la COHlunidl1d
Autónoma:

de dicho coste efecluadas en los mese<¡ de enero a no\'icn:hre del
ejercicio anterior.

b) Las costas de los títulos Que se devolvieron en el mes d,·
diciembre, ¡ncobrados p"r iJló.Olvencias u otras call<;a~ qut' hay,,;,
impedido "U imputación a los dcudorc".

Si el montante así determinado fue"c posi~jvo se prm:('rl~rá a pag;.¡·
el mismo a la Comunidad Autónoma. Fn el caso que el mismo fue\c
negativo su lmporte se compensará en las sucesivas 1JquidBcirJnC~

mensuales. hasta que Quede solventado en su totalidad
J Transferencia de fondos: Los imp"-¡l1cs resultantes a f;:¡vor de 1<1

Comunidad Autónoma, tanto en las liquidaciones mem.uale<, como ero
la anual. <;erán lransfcridos a la cuenta bancaria que con este fin hay;)
designado la misma.

St.'ptlma. Infórmacióll a la Comllnidl1d .'1ulónonw.-Con periodlc i

dad semestraL las Dependencias de Recaudación enviarán a la (omuI;;
dad Autónoma' un estado de la siluación de las deuda" en las quo..: J:,
fecha de cargo sea superior en más de "ei" meses a la de dicho est~ctu
y cuya gestión no hubIera finalizado.

Octava. l/¡gel1cia del Com'enio.-EI presente Convenio tendrd
vigencia a partir del 14 de septiembre de 1988 hata el 3i d~ dicien;ul~

de 1989. Al término de dicho período se entenderá lácltamcntc
prorrogado por pla:LOs anuales sucesivos, \31\'0 den\lnci~l expresa con
seis meses de antela("ión a la fecha de su vencimiento. como mínimo.

Sin perjuicio de lo antenor y de cara a oons~~guir una maYOl
operatividad del Convenio, el Ministeno de Economía)' Hacienda y Ll
Comunidad Autónoma podrán reVIsar a fin:lles de 19~5 los SJgUlentc~

plazos:

El cargo de tltulos por la Comunidad Autónoma (punto 2.::'. de la bas.
cuarta).

El de comunicación a la DelegaciuJI de ll:!cienda de ~:l ~olic!IUd de
aplaLamicntos (pumo J.I de la hase cuana).

El de resolución de la solicÍlLld ck ap!:lzam¡e¡1to (punto 3. ¡ ck la ba"e
cuarta).

El pla70 de suspemión det procedimiento por la inte'rposlCión d~'

re("ursos (punto 3.2 de la base cuarta).
fl de resolución adoptada por la Cornvnidad AUIOW1!l1ú en la

adjuoic;;cion de bienes (pUIllO 5 de la ba:.e cuana).
El de solicitud de mformaclór, por las Lnldadl'5 de Rccaud.:rc-iÓn a ti!

Comunidad Autónoma (puniO 7 dc la base cuarta).

En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en
b fecha y lugar indicados en el cnc'abezamicnto.-La Directora general o'':
Rc-caudacion del MinislCTlo de Eronom¡a \' HaClenda. M"ría del So~

Hernández Olmo, y el Director general de Presupuestos y, Tesoreria de
la ComuOldad Autónoma de la Región de Murcia, FranClsco Gimenc7
Garcia.

Cambios

l. Liquidaciones mensuales:

1.1 Mensualmente, las Dependencias de Recuadación enviarán a la
Comunidad Autónoma un estado en el que se espe.cificarán los títulos
cuya gestión esté concluida, fecha de las datas practicadas y motivo por
el que se practican las mismas. Este estado se acompañará de los
expe~licntes de los títulos ejecutivos cuya gestión recaudatoría se haya
finabzado en el período, y en dios se incluirán los documentos
justificativos de los ingresos percibidos de los deudores y los justifiran
tes de las costas en las que se haya incurrido,

1.2 Asimismo, se practicará cada mes, excepto diciembre, liquiJa
ción de los títulos cobrados en el mes por cuenta de la Comunidad
Autónoma.
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Del total cobrado se descontarán:

al Con el carácter de retención a cuenta de la liquidación anual, el
5 por lOO de lo cobrado en dicho periodo.

b) Las eosta~ de los titulas que se devuelven con esta liquidación
mensual, mcobrados por insolvencia u otras causas que hayan impedido
su imputación a los deudores.

2. Liquidación anual:

2.1 En el mes de enero, las Dependencias de Recaudación eJabor&
rjn y remitirán a la Comunidad Autónoma estado demostrativo de la
situación a fin de ejercicio. para su contraste y regularización de las
diferencia,;.

2.2 Una ve7 regularizada.;, las diferencias, en su caso, se procederá
por las Depcndencias de Recaudación a efectuar la liquidación anual,
que \cndra determinada por el importe de los titulos cobrados en el mes
de dICIembre por cuenta de la Comunidad Autónoma, del cual se
descontará:

a) La diferencia entre el coste del servicio, detenninado de acuerdo
con lo establecido en la base quinta, y el total de retenciones a cuenta

I dólar USA
I dólar canadiense
I franco francés
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
I franco suizo

100 francos belgas
I marco alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1 cOlana sueca
1 corona danesa
I corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudo:. pol1uguese~

100 Yt'm japoneses
J dólar australiano

100 dracmas griegas
1 ECU

123,397
101,603

19,401
2D;,D38
177,098
77,897

315,106
66,024

8,866
58,579
19,251
17,198
17,865
27,9"75

938,775
79,950
92,235
96,429
8L398

136.974

123,705
101.857

19,449
209,562
177,542
78,091

315,894
66,190

8,888
58,725
19299
17.242
1- 909
28:045

Sl41.l25
80,150
92.46~
96,6:1
51.602

137,316


