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La actual Ley 33/20103, de 07 de Agosto, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, señala en su art. 1 que el régimen económico de los 
puertos de titularidad estatal deberá responder al principio de 
autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto 
y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de 
autonomía de gestión económico-financiera de los organismos 
públicos portuarios. 

Igualmente en el art. 2 la citada Ley establece: 

1. Los recursos económicos de las Autoridades Portuarias 
estarán integrados por: 

Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos 
procedentes de la enajenación de sus activos. 

Las tasas portuarias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
3 .1. b) de esta Ley. 

Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho 
privado obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación 
I nterportua rio. 

Los qt1e pudieran asignarse en !os Presupuestos Generales del 
Estado o en los de otras Administraciones públicas . 

. Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia. 

Los procedentes de los créditos, préstamos y demás 
operaciones financieras que puedan concertar. 

El producto de la aplicación del régimen sancionador, 

Las donaciones, iegados y otras aportaciones de particulares y 
entidades privadas. 



Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento 
jurídico. 

2. Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión y 
administración de los recursos que se relacionan en el apartado 
anterior, en un marco de autonomía de gestión, con criterios de 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, debiéndose 
ajustarse a los principios establecidos en esta Ley. 

La Autoridad Portuaria de MeJilla, obtiene recursos económicos a 
través de su facturación por los conceptos recogidos en los 
apartados b, e y h del referido art. 2. 

2} .E~~O$ICIÓN _DI;. .. -~Q.TIVOS 

La Autoridad Portuaria de Melilla, establece para la mejor 
gestión y administración de sus recursos, la redacción del 
presente manual de procedimientos, que se elabora con la 
intención de definir las pautas de actuación de la gestión de 
cobro, la documentación y medios necesarios a utilizar que 
permitan la automatización del proceso, de manera que la 
interrelación de los distintos departamentos y las herramientas 
implicadas no se conformen como un obstáculo sino como un 
mecanismo ágil y eficaz. 

Por tanto, este manual tratará de precisar aquellos extremos en 
los que la ausencia de una referencia concreta pueda ocasionar 
lentitud en la actuación, y en algunos casos, pérdida de control 
del Procedimiento. 

También pretende delimitar tareas y responsabilidades, así 
como los momentos de actuación del personal implicado en la 

.._ .. ~ 

gesuon. 

Se describirá la documentación necesaria a integrar en cada 
paso, que deberá incorporarse a los expedientes y archivos que 
se generen. 

El presente manual precisará las herramientas a emplear en 
cada momento del proceso, al tiempo que delimitará la 
información a mantener en ellas. 

Por último, pretende establecer los mecanismos pertinentes de 
control, . con el fin de poder evaluar periódicamente la validez 
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operativa y fiabilidad del procedimiento, que favorezca la toma 
de decisiones para la continua mejora del mismo. 

El importe neto de la cifra de Negocios de las Autoridades 
Portuarias se estructura en Tasas Portuarias y Tarifas por 
Servicios Prestados. Dado que las primeras se ·configuran como 
precios públicos y las segundas como precios privados, su 
gestión de cobro nos obliga a distinguir procedimientos de 
actuación diferenciados. 

Son tasas portuarias, aquéllas exigidas por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
portuario y por la prestación del servicio de señalización 
marítima. 

Las tasas portuarias se rigen por lo dispuesto en la Ley 33/2010 
y, en lo no previsto en la misma, por la Ley de Tasas y Precios 
Públicos, la Ley General Tributaria y las normas reglamentarias 
dictadas en desarrollo de las mismas. 

La gestión y recaudación de las tasas se efectuará por la 
Autoridad Portuaria, pudiendo utilizar para la efectividad 
del cobro de las mismas las garantías constituidas al 
efecto y, en su caso, la vía de apremio. La gestión 
recaudatoria en periodo ejecutivo se podrá realizar, a 
través del Convenio suscrito con los órganos de 
recaudación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributarla. En el caso de la Autoridad Portuaria de Me!illa el 
Convenio quedó suscrito con fecha 22 de Julio de 2009 por un 
periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de dicho año, 
entendiéndose tácitamente prorrogado por plazos anuales 
sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación 
a la fecha de su vencimiento. E! referido Convenio se adjunta en 
los anexos de este Manual como (doc.1). 

En los procedimientos de aplicación de los tributos se aplicarán 
los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria y 
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disposiciones de desarrollo en cuanto no se opongan a lo 
previsto en la Ley 33/2010. 

Emitidas las liquidaciones por el Negociado de Facturación, se 
procede a su notificación distinguiendo entre liquidaciones 
domiciliadas y no domici liadas. 

La actuación se inicia con la importación de facturas desde 
·nc.,¡··~;. a la aplicaCión f.lt;\n~;Jt,, ¡ 1 l 1 t\tE . En esta última 
aplicación se efectuarán todos los registros necesarios para el 
seguimiento y control de las liquidaciones emitidas por la 
Entidad, como se irá indicando. La referida importación se 
rea liza desde el Negociado de Facturación que se encarga de 
registrar las facturas y de preparar la remesa de efectos, 
generando un listado que se remite al Negociado de Tesorería, 
( doc.2) en donde se in icia el expediente de la citada remesa 
identificada con un número que asigna automáticamente la 
propia aplicación del tipo (COB ... ) . En ese instante el estado de 
la liquidación figurará como "Pendiente de enviar a remesa" 
Desde el negociado de Tesorería la ·remesa se convierte en un 
fichero que remite al Banco, y que es firmado por el Jefe del 
Departamento Económico-financiero a través de Banca online. El 
mensaje de confirmación de la firma bancaria se adjunta 
también al expediente de la remesa, como documento 
acreditativo del envío (doc.3). En la aplicación el estado de la 
liquidación quedará registrado como ,,Enviada a Banco"', con la 
fecha en que figure e! abono en e! extracto bancario. 

Para evitar el envío por correo ordinario de copia de las 
liquidaciones de las remesas a los sujetos pasivos, que 
actualmente se viene haciendo, se pretende que con ia nueva 
versión del aplicativo Navision, se incluyan en los 
correspondientes ficheros remitidos al banco los campos con la 
ir1formación necesaria. 

Una vez remitida !a remesa de efectos al Banco y de 
conformidad con la Ley de Servicios de Pago, vigente desde el 4 
de Diciembre de 2009, debemos esperar 56 días naturales 
contados desde la fecha de abono en cuenta para dar por 
cerrada la remesa, 
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Durante este periodo, El responsable de Tesorería se encargará 
de registrar en la aplicación los impagos que se vayan 
produciendo, según comunicaciones bancarias (doc.4), que se 
archivarán en el expediente de la remesa correspondiente 
(COB ... ) . Finalizado el plazo de los 56 días Tesorería cerrará la 
remesa, momento en que la aplicación dará por cobradas las 
liquidaciones que hayan sido atendidas, produciéndose la baja 
de la deuda del sujeto pasivo 

Por su parte, el responsable de Recaudación Ejecutiva, rescatará 
del expediente de la remesa todas las liquidaciones devueltas y 
pasará a notificar el hecho a los interesados. Para ello, 
procederá en la aplicación recirculando los impagados 

Una vez efectuada .la recirculación, las liquidaciones se 
convierten en "no domiciliadas'' a la vez que se generan los 
documentos denominados "Comunicación de devolución de 
recibos bancarios" (doc.S), y ~~Notificación de facturas o 
liquidaciones" (doc.6), pasando las liquidaciones al estado de 
"Notificada". Estos documentos, junto con la liquidación/es 
deberán remitirse al interesado, a través de Correos, certificado 
con acuse de recibo (doc. 7), o mediante entrega en mano a 
través de la División de Explotación . Si el acuse de recibo se 
devolviera por Correos sin firmar, Recaudación Ejecutiva, pasará 
las liquidaciones al estado de "Devuelta por cliente" y generará 
desde la aplicación un informe (doc.8) que se remitirá al BOCME 
para su publicación, instante en el que la liquidación aparecerá 
en el estado de "Enviada a Boletín·''. 

Recaudación Ejecutiva, registrará en la aplicación, bien la fecha 
de aceptación del acuse de recibo o de la entrega en mano, en 
cuyo caso la liquidación figurará como "Notificada .v aceptada-'', o 
bien la fecha de su publicación en el BOCME, figurando entonces 
como QQPublícada en Boletín N. 

Las liquidaciones de usuarios de concesiones, que tengan 
solicitado el pago por Banco, deberán ser notificadas también en 
mano a través del Departamento de Explotación, de manera, 
que si dicho pago no fuese atendido, el periodo voluntario se 
considere ya iniciado con los plazos legales establecidos desde 
el momento de la notificación, aunque para ello tengamos que 
esperar al cierre de la remesa. En estos casos, el seguimiento y 
control de las liquidaciones enviadas se hará desde el Negociado 
de Recaudación Ejecutiva, que una vez cerrada la remesa y 
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efectuada la recirculación se encargará de registrar en la 
aplicación, la fecha de la notificación de las citadas 
liquidaciones, pasando igualmente éstas al estado de "Notificada 
y aceptada". Se pretende que la nueva versión de Navision 
permita la inclusión de una fecha de aceptación anterior a la de 
recirculación, al objeto de no perder la efectividad de los 56 
dfas. 

Transcurrido el plazo en periodo voluntario¡ sin que el usuario 
haya abonado la correspondiente tasa, se m1c1ará el 
procedimiento de la vía de apremio que se detalla en el punto 9, 

En este caso se podrán seguir dos procedimientos, en función 
de que las notificaciones se real icen a través de Correos o se 
entreguen directamente en mano. 

ll J l Nutt1 ic¿.¡c io nE' '-, a ttnvés el<-:: t ut 1 en~, 

Mediante la aplicación se genera desde el Negociado de 
Facturación el correspondiente envío de notificaciones para 
todos los usuarios en general. Con ello, obtendremos un listado 
de todos los usuarios, con sus domicilios, facturas y números de 
notificación (doc. 7) . Igualmente, desde la aplicación se 
cumplimentan los impresos de acuse de recibo de las cartas con 
las liquidaciones, que acompañarán al listado, para su remisión 
a través de Correos certificado a los interesados, quedando 
éstas en el estado de "Notificada.Tr, a la espera de recibir el 
acuse de recibo firmado o no por el usuario. Recibido el acuse 
de recibo firmado, éste se incorpora a un 

f centralizado en Tesorería, que el Departamento 
Económico-Financiero mantiene desde sus distintos Negociados. 
En dicho archivo figuran los expedientes de todos los usuarios y 
en él se recopila toda la documentación relativa a los mismos 
(domiciliaciones bancarias, reclamaciones, aplazamientos, 
envíos a Boletín, suspensiones de servicios .... ). Al mismo 
tiempo, Facturación registrará en ia aplicación la fectla del 
recibí del acuse de recibo, iniciándose con ello ei plazo de pago 
en periodo voluntario, pasando la liquidación al estado de 
"Notificada y aceptada rr. 

Si el acuse de recibo fuese devuelto por Correos sin firmar, 
Facturación lo comunicará a Recaudación Ejecutiva que iniciará 
el mismo procedimiento que el aplicado a las liquidaciones 
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domiciliadas, pasando éstas al estado de "Devuelta por clienterr 
empezando el proceso de envío a Boletín, Igualmente, 
transcurrido el plazo en periodo voluntario, sin que el usuario 
haya abonado la correspondiente tasa, se m1c1ará el 
procedimiento de la vía de apremio que se detalla en el punto 9 , 

1 1 l 1 ! ~ t ' T ¡ [ r :. 1 i : . t j ! 1;:-' ~ ! ( , 

Este procedimiento se aplica a los consignatarios del puerto, 

En este caso, igualmente mediante la aplicación rJ ~' ,f 1 · ·• · >! , se 
genera la notificación de facturas o liquidaciones ( doc, 9) para 
cada usuario, (notificaciones independientes), que junto con las 
liquidaciones correspondientes, serán entregadas a los 
consignatarios en mano a través del Negociado de Facturación, 
indicándose en la copia, una vez firmada por el interesado, la 
fecha de recepción de las mismas e iniciándose con la misma el 
plazo de pago en periodo voluntario , Para ello, Facturación 
procede a registrar las facturas aceptadas como "Notificada y 
aceptada", Si la liquidación no fuese aceptada por el 
consignatario, se registrará como "Devuelta por cliente" y se 
comunicará a Ejecutiva para que inicie el proceso de envío a 
Boletín como en los casos anteriores, 

Transcurrido el plazo en periodo voluntario, sin que el usuario 
haya abonado la correspondiente tasa, se IniCiará el 
procedimiento de la vía de apremio que se detalla en el punto 9, 

r · - l 1• rt · 1 · , 

Según el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria 58/2003, en 
e! caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones 
practicadas por la Administración, el pago en periodo vo luntario 
deberá hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno 
y 15 de cada mes 1 desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente, 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, 

'í 
·' 



En el caso de aplazamientos en periodo voluntario, se calcularán 
intereses de demora sobre la deuda aplazada 1 por el periodo de 
tiempo comprendido entre el día siguiente al de terminación del 
plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha de vencimiento 
del plazo concedido. 

Dichas solicitudes de aplazamiento serán siempre tramitadas 
por el Negociado de Recaudación Ejecutiva de la Autoridad 
Portuaria y resueltas por el Director del Puerto a propuesta del 
Jefe del Departamento Económico Financiero, que estudiará y 
evaluará la falta de liquidez del solicitante y sus posibilidades 
reales de hacer frente al compromiso de aplazamiento. Los 
aplazamientos/fraccionamientos no podrán superar 12 meses 
naturales desde la fecha de la firma del mismo. Durante el 
periodo de vigencia del aplazamiento el obligado tributario 

·deberá ingresar las nuevas deudas tributarias que se generen 
dentro del periodo voluntario, o bien dentro de los plazos que 
establece el artículo 62 .5 de la Ley General Tributaria, de lo 
contrario se procederá a proponer una suspensión de servicios, 
y se continuará con el procedimiento de apremio por cualquiera 
de los cauces de los que dispone la Autoridad Portuaria. 

Las citadas solicitudes, al igual que las tramitadas en periodo 
ejecutivo, deberán contener obligatoriamente los siguientes 
requ isitos: 

Nombre o razón social del solicitante, NIF y domicilio fiscal 
del mismo, 

Identificación de la deuda a aplazar. 

Causas que motivan la solicitud. 

Plazos y demás condiciones del aplazamiento. 

Las Garantías que se ofrecen deberán acompañar 
documentalmente a !a solicitud. Cualquier solicitud de 
aplazamiento de deuda que no esté garantizada en su 
totalidad mediante depósito en efectivo, aval bancario¡ 
seguro de caución, o talones conformados por entidad 
financiera será informada desfavorablemente. 

Orden de domiciliación bancaria, 
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Lugar, fecha y firma del solicitante. 

Podrá interponerse, en su caso, con carácter previo a la 
reclamación económico-administrativa, recurso potestativo de 
reposición ante la Autoridad Portuaria de Melilla en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la liquidación, o reclamación económico-administrativa en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del acto impugnado. El escrito de interposición de la 
reclamación económico-administrativo se dirig irá a la Autoridad 
Portuaria sin que su interposición suspenda la obligación de 
efectuar el pago de la liquidación en el plazo establecido. 

Los recursos se resolverán por la Dirección, en virtud de 
acuerdo de delegación de funciones del Consejo de 
Administración de la Autoridad portuaria, previo informe de los 
Servicios Jurídicos del Organismo, División Económico Financiera 
y Departamento de Explotación si fuera el caso. 

8r~ pe¡ (,/bintiento 1 s hfíf!f sión de !a t ctividad 

Según estipula el art.9.3 de la Ley 33/2010 el impago de 
cualquiera de las tasas motivará, previo apercibimiento al 
interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la 
prohibición o pérd ida del derecho a la utilización o 
aprovechamiento especial de !as instalaciones portuarias, previa 
comunicación al Capitán Marítimo si afectase a ia navegación, la 
suspensión de la actividad y, en su caso, la extinción del título 
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley. 

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de 
las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la deuda tributaria 
en p~ríodo voluntario. Aunque e ~ apercibimiento ya se produce 
en las mismas liquidaciones de Tasas portuarias, se elaborará 
también una carta de apercibimiento al obligado Tributario por 
parte del Negociado de Recaudación Ejecutiva ( doc. l O) 
"Acuerdo de suspensión de prestación de servicios portuariosF!', 
que una vez firmado por ia Dirección del Puerto se notificará al 
interesado. Si la notificación no se puede llevar a cabo, se 
efectuará mediante publicación en el Boletín Oficia! de la 
Ciudad, 
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Dicha notificación de apercibimiento acompañará a la 
providencia de apremio, que inicia el periodo ejecutivo, al que 
se refiere al apartado siguiente, 

Notificada la suspensión de prestación de servicios portuarios/ el 
interesado dispondrá de tres dias hábiles para saldar la deuda 
pendiente, así como el recargo y los intereses de demora 
devengados hasta la fecha del pago, si fuera el caso, de no ser 
así se llevaría a cabo la suspensión temporal de los servicios, 
previa comunicación al Departamento de Explotación que 
procederá al precinto de instalaciones, varada de 
embarcaciones, suspensión de permisos de entrada al recinto 
portuario, etc, Recaudación Ejecutiva será la encargada de 
calcular dichos intereses a través de la aplicación y comunicarlo 
a Facturación para que emita las correspondientes liquidaciones, 

En el caso de que el sujeto pasivo solicite aplazamiento de la 
deuda, Recaudación Ejecutiva preparará la propuesta que se 
estime razonable, mediante escrito en que se especificarán las 
fechas de pago e importes previstos, así como el recargo de 
apremio y los intereses de dem·ora correspondiente según los 
artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria, Efectuado el pago 
de la deuda o acordado el aplazamiento, se procederá a levantar 
la suspensión de prestación de servicios portuarios, mediante 
escrito del Jefe de División Económico Financiera (doc, 11), 
Recaudación Ejecutiva, llevará para un mayor control un 
registro en el que f igurarán las suspensiones de servicios, los 
aplazamientos solicitados con su grado de ejecución actualizado, 
y los levantamientos de suspensión de servicios, que se 
incorporaran al referido 

La Ley 33/2010 de 5 de agosto, de modificación de !a Ley 
48/2003, de 26 de noviembre/ de régimen económico y de 
prestación de servicios en los Puertos de interés general, 
confiere en su articu lo 9 a ia Autoridad Portuaria la gestión y 
recaudación de las Tasas Portuarias, pudiendo para ello emp!ear 
las garantías constituidas al efecto, y en su caso la v ía de 
Apremio, Prevé tanñbién el citado artículo que la gestión 
recaudatoria en vía de .A.premio se pueda efectuar a través de la 
agencia Estatal de Administración Tributaria o por cualquiera de 
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las Administraciones Territoriales, previa celebración del 
oportuno convenio. En el caso de la Autoridad Portuaria de 
Melilla el convenio se firmó con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributarla el 22 de julio de 2009, y se propone el 
inicio de contactos con la Ciudad Autónoma de Melilla para la 
celebración de otro convenio semejante con la misma. 

Dado que la utilización como recurso de otras Administraciones 
para el cobro de deudas es un servicio con coste para la 
Autoridad Portuaria, para emplearlo . se deberá atender 
básicamente al criterio de economicidad, es decir que sólo se 
empleará en los casos en que la Autoridad Portuaria se vea 
incapaz de hacer efectivo el cobro de las deudas. Así mismo y 
en consonancia con lo anterior, la ejecución de garantías se 
hará siempre desde el Negociado de recaudación ejecutiva de 
la Autoridad Portuaria . 

{1) ;·q-'_-,[it';¡¡ u~cdu(t,·:¡r(i l i o ('/! \lÍe";< tk· . /·\J'U"fll/(1 i•~il fa /iltl/1 / ,::¡ 

A¡,{(i/ iciad Í'CJ!tUaJ fc1. 

Vencidos los plazos de ingreso eri periodo voluntario, sin 
haberse satisfecho la deuda, el Negociado de Gestión Ejecutiva, 
expedirá la correspondiente providencia de apremio, conforme 
establece el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, General 
Tributaria, que contendrán los datos que se especifican el 
artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio. Dicha providencia 
de apremio irá acompañada del escrito de apercibimiento de 
suspensión de servicios a que se refiere el apartado 8 anterior. 

Según el artículo 62 .5 de ia Ley General Tributaria 58/2003, una 
vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de 
apremio, el pago de !a deuda tributaria deberá efectuarse en los 
siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 
uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 
hábil 1 hasta e! inrnediato hábil siguiente. 

b) Si !a notificación de !a providencia se realiza entre !os 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 



notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no 
fuera hábii , hasta el inmed iato hábil siguiente, 

,.- T, 

Será de apl icación todo lo referido en el apartado 6 del presente 
Manual, y en cualqu ier caso todo lo estipulado en la Ley General 

. Tributaria y Reglamento General de Recaudación , 

Cuando el aplazamiento se solicite una vez iniciado el periodo 
ejecutivo, se calcularán los Recargos e intereses de demora que 
en cada caso prevea la Ley, El citado cálcu lo será incluido en el 
acuerdo de aplazamiento y calculado por el Negociado de 
Recaudación Ejecutiva , 

1) t (li i /illl/ ';' i it-¡ ;•,_ 1 u,,, -··;¡¡ .'• - 1· f¡. ·)¡ 1 t·· 1 1 · , 

' 1 ( ( 1 t 1 \ (i 

Terminados los plazos establecidos en el artículo 62 ,5 de la Ley 
General Tributaria, o bien fallado alguno de los plazos del 
acuerdo de aplazamiento, el Negociado de Recaudación 
Ejecutiva continuará con la vía de Apremio, de la siguiente 
manera : 

-Proponiendo a la firma del Presidente de la Autoridad 
Portuaria la incautación de las garantías constituidas, 

-Caso de no ser suficientes para cubrir la deuda, 
propondrá la misma para su envío a la correspondiente 
Administración Tributaria, (apartado 9.c) 

E! procedimiento de apremio termina: 

a) Con el pago de la cantidad debida por el importe de: 

La deuda no ingresada , 

Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha del ingreso en el Tesoro, 

Los recargos del periodo ejecutivo. 

las costas dei procedimiento de apremio. 
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b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente 
incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al 
pago. 

e) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por 
cualquier otra causa , 

1' 

Una vez agotadas todas las vías de cobro sin que esto haya 
sido posible, desde el Negociado de Recaudación Ejecutiva, se 
procederá a Proponer las prescripciones de deudas pasados los 
trascurridos los periodos pertinentes, Una vez firmadas por el 
Presidente de la Autoridad Portuaria se procederá a dar de baja 
las citadas deudas. 

ft-" 1
\ 1 ) j (·- !'! 1 ! { i 1 '1 J 1 1 ,, 

Conforme al Convenio que tenemos suscrito con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, y de otros que pudieran en 
el futuro celebrarse con la Administración Tributaria de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, vencidos los plazos de ingreso en 
periodo voluntario, sin haberse satisfecho la deuda, el 
Negociado de Gestión Ejecutiva, expedirá la correspondiente 
providencia de apremio, conforme establece el artículo 16L1 de 
la Ley 58/2003, General Tributaria, que contendrán los datos 
que se especifican el artículo 70.2 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
Julio. Dicha providencia de apremio irá acompañada dei escrito 
de apercibimiento de suspensión de serv icios a que se refiere el 
apartado anterior, 

El Negociado de Gestión Ejecutiva remitirá; co,mo máx:hno UJ!!U~ 
ve~ ~~ me~ a la Agencia Tributaria, un fichero comprensivo de 
las deudas providenciadas de apremio. Antes de su aceptación, 
el fichero informático será sometido a validación por los 
servicios correspondientes del Departamento de Informática 
Tributaria, Co n UaJ fecha di~ va.JUda~c~ón em ~~tado de m~ 
f~ct -~ra.J fmgu~"~ráJ ~n ma aJpmlc.acMón co~no~ "'~Envla,da a 
aJfJIJ"tf!!mia/'., 

la Agencia Tributaria informará de los resultados de !a 
validación y de la distribución de las deudas a las distintas 

13 



Delegaciones en función de los domicilios fiscales de los 
deudores, incorporándose éstas a vía de apremio. 

El contenido de cada envío mensual deberá ajustarse a ios 
requisitos establecidos en la base cuarta (procedimiento) del 
referido Convenio. 

1 --\ /I .' r · . · ; ; i , · r ·· ( ' ' /. 

Una vez enviada la deuda a la Administración Tributaria, Las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas 
deberán presentarse por los obligados al pago ante los órganos 
de recaudación de la misma donde se esté gestionando la 
deuda. 

Cuando las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se 
presenten ante la Autoridad Portuaria, éstas serán remitidas a 
los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria señalados 
en el párrafo anterior en un plazo máximo de diez días desde la 
presentación de la solicitud, 

Cuando la Autoridad Portuaria reclame para sí la resolución de 
alguna de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, se 
entenderá concluida la gestión recaudatoria por parte de la 
Agencia Tributaria. En caso de incumplimiento del acuerdo de 
aplazamiento o fraccionamiento, cuando . así lo solicite la 
Autoridad Portuaria, la Agencia Tributaria continuará la gestión 
recaudatoria ejecutiva de estas deudas. 

la suspensión dei proced imiento por la interposición de recursos 
y reclamaciones, se producirá en los mismos casos y 
condiciones que para las deudas de la Hacienda Pública estataL 

Si una vez remitidas las deudas, la Autoridad Portuaria notifica a 
los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria la 
suspens1on del procedimiento de apremio, la gestión 
recaudatoria ejecutiva en relación con ias mismas se entender¿J 
conclu ida. 

Ei cobro de ~as deudas en v fa de aprerrdo, sólo podrá reaiizawse 
por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria, por los 
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medios y procedimientos establecidos para la recaudación 
ejecutiva. 

Si se produjese el cobro por parte de la Autoridad Portuaria de 
algún derecho para el que se haya iniciado el procedimiento de 
apremio, deberá remitirse al órgano recaudador certificación 
acreditativa, con descargo de la parte certificada, En tal caso, el 
procedimiento continuará por el importe pendiente, si lo 
hubiere, de deuda principal, recargo de apremio y costas 
producidas. 

Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio, 
aquellos gastos que se originen con ocasión de la actuación 
recaudatoria, especificados en el Reglamento General de 
Recaudación. 

Las costas en que se hubiera incurrido, que no puedan ser 
cobradas a los deudores, correrán a nuestro cargo, minorando 
el importe a transferir por la Agencia Tributaria en la liquidación 
mensual correspondiente. 

El coste global que deberemos abonar mensualmente a la 
Agencia Tributaria, se determinará por suma algebraica de los 
importes resultantes de la cuantificación de los factores 
establecidos en la base quinta (coste del servicio) del referido 
Convenio. 

la ,A,utoridad Portuaria recibirá información de !a gestión 
recaudatoria con periodicidad mensual, en ios aspectos 
recogidos en el Convenio, así como un informe estadístico anual 
de la gestión realizada. Anualmente se procederá, a través de la 
Aplicación correspondiente, a la conciliación de deudas vivas 
enviadas a ia Administración Tributaria y mantenidas 
efectivamente por las mismas en sus archivos. 

El procedimiento de apremio termina: 
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a) Con el pago de la cantidad debida por el importe de: 

La deuda no ingresada . 

Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha del ingreso en el Tesoro. 

Los recargos del periodo ejecutivo. 

las costas del procedimiento de apremio . 

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente 
incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al 
pago. 

e) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por 
cualqu ier otra causa, 

J) l!lfL'i(f,, i(·'Jt?S \ traii~Í-'ttulcJ~· .:Ir= i¡•li•'''· ¡ft::'-,¡ 1¡- /;-¡ A(/t'·'ft¡ ¡,_7 

11 ihut aria 

La Agencia Tributaria practicará cada mes liquidación de los 
importes recaudados en el mes anterior. 

Los importes mensuales · resu ltantes a nuestro favor serán 
transferidos a la cuenta bancaria que con este fin hayamos 
designado. En los casos en que, practicada la liquidación¡ 
resulte deudora la Autoridad Portuaria, se compensará 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 
med iante transferencia a la cuenta que se ~ndique por la 
Agencia Tributaria. 

Recibidas las liquidaciones y transferencias de fondos 
correspondientes, el Negociado de Tesorería dará de baja la 
deuda del cliente, teniendo en cuenta los gastos del servicio, 
que le repercutiremos, junto con el recargo de apremio y los 
intereses de demora, AJ mismo tiempo comunicará el hecho a 
Recaudación Ejecutiva para que en caso de que la deuda 
estuv iese provisionada proceda a su aplicación y al Negociado 
de Facturación de los costes cargados por la Agencia Tributaria, 
para que genere las liquidaciones pertinentes. 
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Desde el Negociado de Recaudación Ejecutiva, se procederá a 
dar de baja la deuda de aquellos cl ientes que sean declarados 
insolventes por la Agencia Tributaria, al mismo tiempo que se 
propondrán como baja por referencia el resto de créditos que 
puedan tener estos clientes con la Autoridad Portuaria, para 
evitar así el coste añadido que supondría su envío a la 
correspondiente Administración Tributaria, 

La provisión para insolvencias representa una disminución del 
valor de los créditos por operaciones de tráfico, por lo que han 
de figurar en el activo del balance de situación de la Entidad, 
con signo negativo, junto con los créditos, 

Durante el ejercicio 2004 la Autoridad Portuaría efectuó un 
cambio de criterio contable respecto al cálculo de la provisión 
para insolvencias de tráfico, pasando del sistema global, 
consistente en cifrar al final de cada ejercicio el posible riesgo 
por insolvencias, al sistema individualizado con un seguimiento 
de los saldos de clientes y deudores que pueden estimarse 
incobrables, dotando la provisión en el momento en que 
concurran circunstancias que permitan la calificación del crédito 
como de dudoso cobro, Para realizar dicha calificación se 
recurrió a lo estipulado en el artículo 12,2 de la Ley de! 
impuesto sobre Sociedades, a la que está sometida esta 
Autoridad Portuaria , Así pues se consideran de dudoso cobro, 
todos aquellos créditos con antigüedad superior a seis meses 
desde su fecha de vencimiento hasta la fecha de cierre dei 
ejercicio, siempre y cuando no estén garantizados, 

Para proceder ai registro contable de la citada provisión y por 
razones de operatividad, con carácter trimestral desde el 
Negociado de Recaudación de Ejecutiva se emitirá informe en el 
que se detallará: 

Situación de inicio (provisión cierre trimestre anterior) 

Dotación de~ trimestre 
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Aplicaciones del trimestre 

Prescripciones y fallidos 

Situación f inal (provisión cierre trimestre actual) 

¡ 7 1 '1 1 ' ' \. ( l - 1 

La Autoridad Portuaria, podrá utilizar para la efectividad del 
cobro de las Tasas las garantías constituidas al efecto. Para ello, 
se establece como norma general que en ningún caso el importe 
de lo adeudado podrá sobrepasar el de las referidas garantías. 
En cuanto a los criterios para la determinación de la fianza o 
aval, se seguirán los que se detallan a continuación: 

-Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo : fianza o 
aval por un importe igual al de su facturación semestral 
sin bonificaciones. 

-Concesiones: Fianza o aval equivalente a un ejercicio 
completo de Tasas por Ocupación Privativa del Dominio 
público portuario y Tasa de Actividad. 

-Autorizaciones: Fianza o aval equiva lente a un semestre 
completo de Tasas por Ocupación Privativa del Dominio 
público portuario y Tasa de Actividad 

Como se indica en el punto anterior¡ la Autoridad Portuaria 
podrá proceder a la incautación de la fianza o aval depositado 
por el sujeto pasivo, una vez trascurrido ei plazo establecido 
para el ingreso de la deuda tributaria en periodo voluntario, 
después de realizado e! apercibimiento y ia suspensión de la 
actividad, conforme lo indicado en el apartado 8 . En el caso de 
que se trate de Tasas Portuarias derivadas de concesiones del 
dominio público portuario, una vez incautada la fianza el 
obligado al pago dispondrá de un mes. (artículo 120.2 Ley 
33/2010) para reponer dicha garantíar en caso contrario se 
notificará al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos para 
que inicie el correspondiente expediente de caducidad de la 
concesión" 
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Como se ha venido exponiendo es fundamental para la Entidad 
tener un conocimiento detallado dei estado en que se 
encuentran las liquidaciones remitidas a nuestros clientes. Ello 
requiere una actualización continua de los datos por parte de 
todos para que los procesos se generen de manera automática, 
evitando así posibles demoras en las actuaciones. Igualmente, 
la actualización de los datos va a permitir la elaboración de un 
informe de la deuda que genera la aplicación y que podemos 
explotar a través del detalle que nos ofrece · • 

Para hacer esto posible las liquidaciones figurarán en alguno de 
los estados que se señalan en el cuadro siguiente: 

Pendiente de enviar a 
remesa 

Noti f icada 

. Enviada a banco 

Devuelta por banco 
L -···-•- - - -------· 

· Notificada y aceptada 

; DeYiJÉ:ita-por cliente 
¡.,...._ ---·- · -- ···· ------- . . .. - ~ ... 
Enviada a boletin 

i ... ~ . -- - ------. --
¡ Publicada en bol.etin 

i Enviada -a aprernio 
¡ 

¡Vía civil. 
! 

SI 

51 

SI 

SI 

SI 

SI 
_¡ 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
-. 
SI 

¡ . _, 

i 

SI 

SI 

SI 

SI 

51 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ei informe de ia deuda se generará en base a los estados 
señalados, agrúpados en dos columnas con indicación de las 
liquidaciones que están en periodo voluntario y las que están 
fuera de plazo. Se incluye en e! informe una columna de 
observaciones con cornentarios e inforrnación adicional sobre la 
situación de la deuda. La cumplimentación y actualización de los 
referidos comentarios se hacen desde Recaudación a través de 

y desde la ficha del cliente correspondient<~. 
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4) º!; _____ L,__!fi [~t\_t:, ____ v,.: . 1:ftl VAIJ;QS_ __J!_f! ___ S~!t~l~lJ,~-
ER!="~IAPPS __ PQ-R tt~ AtfJQR~-ºl~,r;t PQ_R __ UAB1l\ r~~ 
J.-tE Lll: bA_~ 
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La Autoridad Portuaria de Melilla exigirá por los serVICIOS 

comerciales prestados e! pago de las correspondientes tarifas , 
Estas tarifas tendrán el carácter de precios privados y deberán 
contribuir a lograr el objetivo de autofinanciación, evitar 
prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así como 
actuaciones discriminatorias u otras análogas, 

Estas tarifas no podrán ser Inferiores al coste del servicio y 
deberán atender al cumplimiento de los objetivos fijados en el 
Plan de Empresa, Excepcionalmente se podrán acordar tarifas 
inferiores al coste del servicio en tanto subsistan supuestos de 
subactividad en ausencia de concurrencia con entidades 
privadas, 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla 
aprueba sus tarifas, 

Las Tarifas serán exigibles desde la solicitud de prestación del 
servicio, 

E! plazo máx imo para hacer efectivas las deudas originadas por 
la aplicación de ias tarifas será de 20 día~ naturales desde má 
fecha de no tlfica1cl6n de mas facturas correspondientes, En 
el caso de que el último dia de plazo fuese festivo, dicho plazo 
vencerá en el inmediato hábil posterior. La notificación se 
efectuará , en términos generales, en mano en el momento de la 
prestación del servicio, No obstante, cuando se trate de tarifas 
fijas satisfechas por periodos de tiempo, y el usuario solicite 
pago por domiciliación bancaria, el periodo para hacer efectivas 
!as mismas será de 55, dia~, En estos casos se intentará 
proceder a una notificación en mano paralela a la domiciliación, 
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Una vez transcurrido este periodo, y siempre que las facturas 
hayan sido correctamente notificadas al usuario, el Director de 
la Autoridad Portuaria cerificará dicha circunstancia y se 
notificará al obligado al pago. En caso de no ser posible la 
notificación, se procederá a publicar dicho certificado en el 
boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

La cantidad adeudada devengará, en concepto de intereses de 
demora, el interés legal del dinero Incrementado en cuatro 
puntos.. Dicha circunstancia se reflejara en el mencionado 
certificado expedido por el Director de la Autoridad Portuaria. 

Este certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los 
efectos de de la acción ejecutiva establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Acompañando a este certificado se 
notificará un acuerdo de suspensión temporal de servicios, que 
firmará el Director de la Autoridad Portuaria . Una vez notificado 
éste se dará el plazo de "tres días hábiles para regularizar la 
situación. La suspensión temporal de servicios persistirá en 
tanto en cuanto el obligado a la pago no ingrese las cantidades 
adeudadas, y puede orig inar una incautación de las garantías 
constituidas al efecto. Llegados a esta situación el usuario podrá 
solicitar un aplazamiento/fraccionamiento de las cantidades 
adeudadas, devengándose el interés de demora anteriormente 
referido . Estos aplazamientos no podrán exceder un año 
natural, y deberán estar garantizados mediante depósito en 
efectivo, aval bancario, seguro de caución, o mediante talones 
conformados por entidad financiera. 

Ei Director de la Autor~dad Portuaria podrá admitir !a solicitud de 
aplazamiento, previo informe dei Jefe de División Económico 
Financiera, en ei que se evaluará ia solvencia d~l usuario y sus 
posibil idades reales de hacer frente tanto a la deuda aplazada 
como a los intereses de demora. 

Ei incumplimiento de un aplazamiento concedido facultará a la 
Autoridad Portuaria a ia suspensión temporal de servicios y la 
ejecución de garantías constituidas al efecto, si ese fue el casor 
tal y como describe e! articulo 24.3 de la Ley 33/2010. 
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Si una vez incautadas las garantías no se cubriese el 100°/o de 
la deuda, La Autoridad Portuaria podría interponer reclamación 
previa a la v ía judiciaL Para estos casos sería conveniente que 
se ampliase el actual contrato de servicios jurídicos, para que 
ninguna deuda derivada de precios privados, por encima de un 
umbral mínimo de 1000 euros, quedase sin reclamar por vía 
judiciaL 

La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios 
prestados directamente por la Autoridad Portuaria prescribe a 
los cuatro años de la prestación del servicio de que se trate. 

Se procederá en tal caso, desde Recaudación Ejecutiva, 
mediante escrito del Director del Puerto a dar de baja la deuda 
del cliente en la aplicación , por prescripción de la 
misma. 

5.- Pr 1f."ión por insolvencias. 

Siguiendo los mismos criterios establecidos para las tasas, 
desde el Negociado de Recaudación Ejecutiva, se procederá al 
registro contable de la provisión correspondiente a los créditos 
calificados como de dudoso cobro, según lo estipulado en el 
artículo 12.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a la que 
está sometida esta Autoridad Portuaria. 

NOTA fiNAl: Se acompañan a este manual como Anexo¡ flujogramas de gestión 
rec:audatoria, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva de Tasas y Tarifas 
Portuarias. 
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