
Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio surtirá efectos desde que ten-
ga lugar la última de las publicaciones en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo de
duración será de un año. Al término de dicho período
se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anua-
les sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de
antelación a la fecha de su vencimiento, como mínimo.
Este plazo no será preceptivo en el caso de que se pro-
dujeran modificaciones normativas que no se ajustaran
a las bases del Convenio. 

Decimoquinta.- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando laCON-
SEJERÍA respecto a recursos de los que integran el ob-
jeto del presente Convenio se ajustarán a las previsio-
nes de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en
el de la Comunidad Autónoma de Canarias para gene-
ral conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente Con-
venio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.-
El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel So-
ria López.- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de La Guancha, María Elena Luis Domínguez.

567 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de
abril de 2009, por la que se dispone la correc-
ción de errores del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, para la prestación del servicio de ges-
tión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fue-
ra del ámbito territorial de dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, aparta-
do 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la corrección de errores del Convenio suscri-
to entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, para la prestación del servicio de gestión
del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ám-

bito territorial de dicho Ayuntamiento, que figura como
anexo en la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de
la Borbolla.

Advertido error en el texto remitido para la publica-
ción de la suscripción del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Ca-
narias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
para la prestación del servicio de gestión del cobro en
vía ejecutiva de los débitos fuera de ámbito territorial de
dicho Ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 260, de 30 de diciembre de 2008, es preci-
so proceder a su corrección en el sentido siguiente:

En la base séptima, apartado 1.4,

Donde dice:

“No deberán remitirse las deudas correspondientes a
Organismos oficiales así como aquellas inferiores al im-
porte que se haya determinado por la Consejería como
suficiente para la cobertura del coste que represente su
recaudación salvo que, en este último caso, tengan su ori-
gen en resoluciones de carácter sancionador y las referi-
das a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía mí-
nima referenciada, excluidos los recargos del período
ejecutivo. Así mismo, el Ayuntamiento, previamente al
envío de deudas, verificará que entre éstas no figuran deu-
das prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo pa-
ra su notificación, deudas suspendidas que hayan sido ob-
jeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación
haya sido recurrida con solicitud de suspensión.”

Debe decir:

“No podrán remitirse las deudas cuya providencia de
apremio haya sido notificada por los órganos de recau-
dación del Ayuntamiento. 

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o infe-
rior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo establecido
para las deudas de la Hacienda pública autonómica por
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 25
de febrero de 2008, en virtud de la previsión contenida
en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, así como el artº. 16 de la
Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Así mismo, el Ayuntamiento, previamente al envío
de deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas
prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su
notificación, deudas suspendidas que hayan sido obje-
to de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liqui-
dación haya sido recurrida con solicitud de suspen-
sión.”.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel
Soria López.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, Fernando Clavijo Battle.
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