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Convenio de Gestión Y Recaudación De 

Tributos Locales Y Otros Ingresos De Derecho 

Público No Tributarios  entre La Agencia 

Cántabra  De Administración Tributaria Del 

Gobierno De Cantabria  y el  Ayuntamiento De 

Arenas De Iguña

El Ayuntamiento de ARENAS DE IGUÑA conforme a lo establecido en el 

artículo 7º apartado número 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales y según acuerdo del Pleno de

la Corporación de fecha 9 de agosto de 2016 delega en la Agencia 

Cántabra de Administración Tributaria la gestión y recaudación en 

periodo voluntario y ejecutivo de los tributos y demás

deudas no tributarias, precios públicos y otros ingresos de derecho 

público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento incluidos en el 

anexo al presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en las 

cláusulas del mismo.

El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a las normas 

establecidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, a las de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, 

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y demás 

disposiciones aplicables.

Agencia Cántabra de  

Administración Tributaria y el 

Ayuntamiento de Arenas de 

Iguña

El presente Convenio entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Ofi cial de Cantabria, 

extendiéndose su vigencia inicial hasta 

el 31 de diciembre de 2018. El 

Convenio podrá ser prorrogado por 

acuerdo expreso o tácito, en tanto en 

cuanto no se denuncie por alguna

de las partes fi rmantes, por períodos 

de dos años. Se entenderá tácitamente 

prorrogado si ninguna de las partes lo 

denuncia con un plazo de antelación de 

tres meses a la finalización

de su plazo inicial o el de las sucesivas 

prorrogas. Con la entrada en vigor del 

presente se declara extinguida la 

vigencia del Convenio fi rmado con 

fecha de 27 de febrero de 1989 por la

Comunidad Autónoma de Cantabria y el 

citado Ayuntamiento.

-- Agencia Cántabra de Administración 

Tributaria y el Ayuntamiento de 

Arenas de Iguña

El artículo 4.2 de la Ley de Cantabria 4/2008, por la que se crea la A.C.A.T, de 24 de 

noviembre establece que "cuando los convenios... impongan a la Agencia la 

ejecución de tareas que exijan el empleo de sus recursos humanos o materiales, 

podrá establecerse una contraprestación económica que cubra o compense el 

coste de los medios utilizados".

1.- El coste de la prestación del servicio que percibirá la Comunidad Autónoma se fi 

ja del siguiente modo:

a) En periodo voluntario, el 3,5% del importe total de los ingresos correspondientes 

a las deudas de notifi cación colectiva y periódica y el 3,5% del importe total de los 

ingresos correspondientes a las Liquidaciones de Ingreso Directo realizadas por la 

A.C.A.T b) En periodo ejecutivo, el 9% del importe total de los ingresos y el 3% 

sobre el importe de los créditos declarados incobrables.

2.- El coste de la prestación del servicio que percibirá la Comunidad Autónoma, se 

ingresará en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley de Cantabria 4/2008, de 24 de noviembre, por la que se 

crea la A.C.A.T.

3.- La rendición de cuentas, anticipos a cuenta y traspaso de fondos al 

Ayuntamiento por la recaudación obtenida tanto en periodo voluntario como 

ejecutivo se efectuará conforme a lo establecido en la citada Orden de 13 de 

noviembre de 2001, por la que se dictan instrucciones respecto al procedimiento a 

seguir en la tramitación de cobro de determinados recursos locales cuya cobranza 

tenga asumida o encomendada el Gobierno de Cantabria o en la normativa

autonómica aplicable durante la vigencia del presente Convenio.
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