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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la Adenda al Convenio de delegación de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón para incluir la delegación en el en-
te Público de servicios Tributarios del Principado de Asturias de las cantidades líquidas a satisfacer derivadas de 
los procedimientos de reparación/indemnización de daños al dominio público portuario adscrito a esa Autoridad 
Portuaria.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de diciembre de 2010 adenda al Convenio de delegación de la gestión recauda-
toria en vía ejecutiva suscrito entre la administración del Principado de asturias y la autoridad Portuaria de gijón para 
incluir la delegación en el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias de las cantidades líquidas a 
satisfacer derivadas de los procedimientos de reparación/indemnización de daños al dominio público portuario adscrito a 
esa autoridad Portuaria, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 11 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-03304.

adenda al Convenio de delegaCiÓn de la gestiÓn reCaudatoria en vía ejeCutiva susCrito entre la administraCiÓn del 
PrinCiPado de asturias Y la autoridad Portuaria de gijÓn Para inCluir la delegaCiÓn en el ente PúBliCo de serviCios 
triButarios del PrinCiPado de asturias de las Cantidades líQuidas a satisFaCer derivadas de los ProCedimientos de 

reParaCiÓn/indemniZaCiÓn de daÑos al dominio PúBliCo Portuario adsCrito a esa autoridad Portuaria

en oviedo, a 30 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. d. jaime rabanal garcía, Presidente del ente Público de servicios tributarios del Princi-
pado de asturias, facultado para suscribir el presente Convenio en virtud de lo previsto en el artículo 25 k) del decreto 
38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del ente.

de otra, el sr. d. Fernando menéndez rexach, Presidente de la autoridad Portuaria de gijón, facultado por acuerdo 
del Consejo de administración del 30 de septiembre de 2010.

exponen

Primero.—el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, fue creado por la ley del Principado de 
asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos generales para 2003, como organización 
administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Principado de asturias, de la aplicación efectiva del sistema tri-
butario de la Comunidad autónoma y de aquellos recursos de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por 
ley o por convenio, estando adscrito a la Consejería competente en materia tributaria. de acuerdo con el artículo 10.2.2 
de su ley de creación y, el artículo 1 de su reglamento de organización y funcionamiento aprobado por decreto 38/2005, 
de 12 de mayo, el organismo puede celebrar convenios con administraciones Públicas y todo tipo de entidades públicas 
y privadas, para la consecución de sus objetivos, habiendo quedado subrogado en la totalidad de los convenios suscritos 
en nombre del Principado de asturias directamente relacionados con su ámbito competencial, según se establece en el 
apartado octavo de su ley de creación.

Por su parte, el artículo 35 de la ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la marina mercante 
establece que las autoridades Portuarias son entidades de derecho Público de las previstas en el artículo 6.5 de la ley 
general Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del estado, y plena capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, desarrollarán las funciones que les asigna esta ley y bajo el principio 
general de autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al ministerio de Fomento, a través 
de Puertos del estado, y de las que correspondan a las Comunidades autónomas.
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segundo.—Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión recaudatoria, el 7 de abril de 2004 se suscribió entre la 
administración del Principado de asturias y la autoridad Portuaria de gijón un convenio de delegación de la gestión re-
caudatoria en vía ejecutiva de las tasas exigibles por esta.

Con fecha 6 de julio de 2005, se suscribió una adenda al mismo para la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de las 
multas que dicha autoridad impone.

Tercero.—además del ejercicio de la potestad sancionadora; la ley 27/1992, de 24 de noviembre, recoge como pro-
cedimiento independiente, la adopción de medidas de restauración del orden jurídico vulnerado, estableciendo el artículo 
127 de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, que la autoridad Portuaria podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de sus actos adminis-
trativos, pudiendo acudir a la vía de apremio sobre el patrimonio establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Cuarto.—la autoridad Portuaria de gijón ha solicitado al ente Público de servicios tributarios del Principado de as-
turias la suscripción de una adenda con el fin de delegar en aquel la gestión recaudatoria de las cantidades líquidas a 
satisfacer derivadas de los procedimientos de reparación/indemnización de los daños al dominio público portuario ads-
crito a esa autoridad Portuaria.

en consecuencia, ambas partes acuerdan formalizar la presente adenda de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primero.—objeto de la adenda al convenio.

el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias asume las funciones de gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva de las cantidades líquidas a satisfacer derivadas de los procedimientos de reparación/indemnización de daños 
al dominio público portuario adscrito a la autoridad Portuaria de gijón.

segundo.—régimen jurídico y económico.

será de aplicación el régimen jurídico y económico previsto en el Convenio de delegación de la gestión recaudatoria 
en vía ejecutiva de las tasas exigibles por la Autoridad Portuaria de Gijón firmado el 7 de abril de 2004.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente adenda, 
por duplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Por el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, jaime rabanal garcía.

Por la autoridad Portuaria de gijón, Fernando menéndez rexach.
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