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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 18073 ORDEN JUS/3169/2006, de 26 de septiembre, por la que se 

manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Camporre-
dondo, a favor de doña María Josefa de Larrucea y Sama-
niego.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Barón de Camporredondo, a favor de doña María Josefa de 
Larrucea y Samaniego, por fallecimiento de su hermana, doña María de 
los Ángeles de Larrucea y Samaniego.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar. 

 18074 ORDEN JUS/3170/2006, de 26 de septiembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Perinat, 
a favor de don Guillermo Perinat y Carvajal.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), 
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Perinat, a favor de don Guillermo Perinat 
y Carvajal, por cesión de su abuelo, don Luis Guillermo Perinat y Elio.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18075 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del Departa-
mento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se dispone la publicación 
del Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para la recaudación en vía ejecutiva de los ingre-
sos de derecho público de dicha Comunidad Autónoma.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de septiembre de 2006 un Convenio 
de Prestación de Servicios entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la recaudación 
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de dicha 
Comunidad Autónoma, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» de dicho Convenio de Prestación de Servicios, que figura como 
Anexo de esta Resolución.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–La Directora del Departamento de 
Recaudación, Julia Atienza García.

ANEXO

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la recaudación en vía 
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad

En Madrid a 15 de septiembre de 2006.

INTERVIENEN

De una parte, D. Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Presidente de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en representación de la 
misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, y de otra parte D. Ángel Agudo San Emeterio, Conse-
jero de Economía y Hacienda, en representación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

MANIFIESTAN

1. Que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, modificada por la Ley Orgánica 7/2001, 
de 27 de diciembre, atribuye a las mismas la competencia en materia de 
recaudación de sus propios tributos y por delegación del Estado la de los 
tributos cedidos, sin perjuicio, en ambos casos, de la colaboración que 
pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado.

2. Que el artículo 5.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, establece que el Estado y las Comunidades Autónomas podrán 
suscribir acuerdos de colaboración para la aplicación de los tributos.

Que el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991, crea la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (en adelante Agencia Tributaria) que es la organiza-
ción administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la 
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, y de aquellos 
recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las 
Comunidades Europeas cuya gestión se le encomiende por Ley o por 
Convenio.

3. Que, a su vez, el artículo 7 del Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, prevé que la 
recaudación de la Hacienda pública de las Comunidades Autónomas y de 
sus Organismos Autónomos podrá llevarse a cabo por Agencia Estatal de 
Administración Tributaria cuando así se acuerde mediante la suscripción 
de un convenio para la recaudación.

4. Que la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria convienen que la recaudación en vía ejecutiva 
de los ingresos de derecho público gestionados por dicha Comunidad se 
realice a través de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de acuerdo con las bases que se fijan más ade-
lante.

En consecuencia,

ACUERDAN

Bases

Primera. Objeto y régimen jurídico.–La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria asume la gestión recaudatoria ejecutiva de aquellos 
recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Cantabria 


