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1. Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
14675 REAL DECRETO 107911986. !k II !k abril. por el

que se !ksarrolla el. articulo j8!k la Ley 461198j. !k
PresupUEStos General2s del Estado para 1986.

El articulo 58 de la LeY 46/1985, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1986, ofreció a los Ayunta·
mientas la opción -para asumir el· cobro, en periodo voluntario y
ejecutiVo, de las deudas que vienen recaudándose por recibo, asi
como el de las liquidaciones de in¡reso dim:to por las contribucio
nesterritoriales-rústica, pecuaria.y ur~ o porque dicho cobro
continuara nevándose a cabo por los Servicios Recaudatorios del
Estado, mediante acuerdo que debieron adoptar en el correspon
diente Pleno y comunicar al Ministerio de Economia y Hacienda
antes del día l de marzo.

La facultad otorgada al Gobierno en el apartado 4.° de dicho
articulo para dictar las hormas necesarias para el desarrollo y
aplicación del mismo, recomiendan regular la nueva situación
adecuándola al mandamiento Iep!.

En su virtud, a pro{'uesta conjunta del Mi¡ristro de Economia
r Hacienda y de Admmistración Territorial, oidn el Consejo de
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 11 de abril de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.0 los Ayuntamientoi que no optaron por asumir la
recaudación en los tributos locales quedarán sujetos a las si8uientes
normas:. .

1. De acuerdn con lo dispuesto en el articulo j8 de la Ley
46/1985, de Presupueatos Generales del Estado, los Ar.untamientos
que no ejercieron la opción de cobro dim:to de los tnbutos locales
o que, habiéndola ejercitado, rmunciaron a ella, asumirán el coste
del servicio de recaudación en periodo vnluntario, que será unico
para toda España Y reviaable anualmente ~ el Ministerio de
Economía y Hacienda, en t\mción de la vanaeión del mismo.

2. Para el ejercicio de 1986, el coste de servicio de recaudación
que deberán asumir los Ayuntamientos se establece en el 5 por lOO
de la recaudación voluntaria obtenida por cada Corporación Local.

3. La recaudación de los lributos \ocalea se atribuirá a las
Col'JlOl'll"iones Loca1ea, de K)Ietdo coo las normas contenidaa en la
Instruccióo Proviaional de Cootabilidad de los Recursos Loca1es, y
a la parte que corresponda a loa Ayuntamientos se aplicará el
procenUlje del coste del servicio de recaudación, que ser4 fol'lJla¡i
zado en el concepto del capítulo 3.° del presupuesto de insresos que
se determine, mediante JlIIO en la A¡rupación de Cuentas Corrien·
tes en. Efectivo, con los Ayuntamientos.

A cada Ayuntamiento se le noti&a.rá el importe que se atribuye
en la distribución de la recaudación de tributos locales y el car¡o
por el CJlSIe de recaudación. ..

Art. 2.u I. Los Ayuntamientos que hubiesen optado por
asumir la recaudación de lar tributos locaIea de CIIÚter rea1,
percibirán las cantidades por entrepa a cuenta de la recaudación
hasta el I de mayo de 1986. Dicho plazo será ampliable hasta el
mes si¡uiente a la ent..... de los antecedentes, soportes informáti·
cos y/o instrumento de cobrO precisos, para que los Ayuntamientos
puedao llevar a cabo la citada recaudación, debiendn existir
reciprocidad en cuanto a infontllCióo de datos, por parte de las
Corporaciones Locales hacia el Ministerio.

2. Las Delepciones de Hacienda efectuarán las entresas a
fa~or de estos ~YUD~mieDtos y. cenificarán e~ imporie de. las
mIsmas. Las certIficaetones expedidas serán enVIadas a las DlfeCoo

c!0nes Generales del Tesoro y Política Financiera y de Coordina·
ción con las Hacienda. Territoriales..

3. La Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales deducirá. de las cantidades que a cada Ayuntamiento
correspondan del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, el
importe abonad~ por las entregas a cuenta a cada Corporación
Local. y pondrá dIChas cantidades a disposición de los DeIesados de
Hacienda correspondientes para cancelar los saldos deudores de los
Municipios.

. 4. ·A los Ayuntamiento. que"hayan optado por el cobro de los
tnbutos locales de carácter real les corresponderá la trami1ación y
el paso de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
soliclt~dos por los contribuyentes de los mencionados tributos,
cua1qwera que sea la fecha del ingreso q~e se considere indebi<lo.

5. Terminado el ejercicio se satisfará· directamente a los
Ar.untamientos que hayan optado por asumir el cobro de los
tnb.UtC;»5 locales su parte de recaudación obtenida por liquidaciones
de InsreSO directo de las licencias fiscales.

6. La recaudación en período ejecutivo de aquellos valores
correspobdienles a los añoa 1984 y anteriores. corresponde al
Ministerio de Economia y Hacienda. Igualmente, corresponde al
Ministerio de Economía y Hacienda l. recaudación, en periodo
ejecutivo, de los valores correspondientes al año 1985, salvo para
el caso de que los Ayuntamientos respectivos hubieran optado en
dicho año por el cobro en periodo voluntario y ejecutivo, en cuyo
caso corresponde a los respectivqs Ayuntamientos.

Art. 3.0 Se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda para
establecer las normas necesarias para el desarroUo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 1I de ábril de 19.86.

,JUAN CARLOS ·R.

B Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

14676 CORRECClON de errtH'es· del Real Decreto
1935/1985. de 23 de enero. sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de CflIUIrW de ./JUtCÜJl&es y
servicios del Instituto Nacional d~ Servicios Sociale!
(INSE}l.SO) de la SegurU/Qd SociJJl.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1935/1985. de
23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad AUIÓD\lDll de Canarias
de fuociones y servicios del Instituto Nacional de Servicios.SociaIes
(INSERSO) de la Squridad Social. se traosuibeD a continuación
las oportunas rectificaciones: .

En el «ilo\etioOficial del Estado,. número 255, de fceba 24 de
octubre de 1985, página 33591. en la relación nlÍDlero"l, Centros en
funcionamiento, en la línea se¡unda, donde dice; «CI Henry
Dunanl, 4, Las Palmasot, debe decir: ..c¡ León y Castillo, n,o 322.
Las Palma.... . .

Donde ~ce: «1.007 mI. Escritwa 13-1l·1J"" debe decir:
«1.268,50 m . Sótano, plaota baja. 1.0 y 2.° Adscrito aIlNSERSO
por Resolución de 28-3·84,..

En la pásina 33592, en la relación de «Inmuebles en otras
situacioneu, debe incluirse en' Las Palmas de Gran Canaria~
«!.ocal. fI Henry Dunanl, 4. Patrimonio de la Seguridad Social.
1.007 m . En reforma. .


