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1. Disposiciones generales 

7637 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 27 de marzo de 1995. de 
la Secretarfa General Tı§Cnica. sobre la puesta 
en aplicaci6n de la suspensi6n por parte espa
nola del Canje de Notas constitutivo del Con
venio de 18 de diciembre de 1959. entre 
Espana y Canada. sobre supresi6n de visados 
para subditos canadienses. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 32 
del Decreto 801/1972, sobre ordenaci6nde la actividad 
de la Administraci6n del Estado en materia de Tratados 
Internacionales. 

Esta Secretarfa General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n, para general conocimiento, de 10 siguiente: 

EI 18 de diciembre de 1959 los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Espafia y Canada procedieron a un Canje 
de Notas constitutivo de Convenio por el que se acordaba 
que los ciudadanos canadienses podrfan visitar Espafia 
en viajes de negocios. turismo 0 en transito durante pə
rfodos no superiores a tres meses consecutivos, sin necə
sidad de obtener visado espafiol diplomatico 0 consular. 

EI citado Canje de Notas entr6 en vigor el 25 de 
enero de 1960. 

A la vista de la situaci6n creada por el apresamiento 
ilegal en aguas internacionales por parte de la Marina 
canadiense, del buque pesquero espafiol «Estai». el 
Ministerio de Asuntos Exteriores estim6 conveniente soli
citar del Consejo de Ministros que autorizase la suspen
si6n de la aplicaci6n por parte espafiola del Convenio 
en cuesti6n. 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del 17 de marzo 
de 1995, acord6 autorizar la citada suspensi6n de apli
caci6n por parte espafiola del Canje de Notas constitutivo 
del Convenio de 18 de diciembre de 1959, entre Espafia 
y Canada, sobre supresi6n de visados para subditos 
canadienses. 

la citada suspensi6n entrara en vigor el dfa 1 de 
abril de 1995. 

Madrid. 27 de marzo de 1995.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7638 REAL DECRETO 448/1995. de 24 de marzo. 
por el que se modifica determinados artfculos 
del Reglamento General de Recaudaci6n. del 
Real Decreto por el que se reglamenta el recur
so de reposici6n previo al econ6mico-admi
nistrativo y del Real Decreto por el que se 
desarrolJa determinadas directivas comunita
rias sobre asistencia mutua en materia de 
recaudaci6n. 

EI Real Decreto 1684/1990. de 20 de diciembre, 
aprob6 el Reglamento General de Recaudaci6n. Apenas 
cuatro afios despues se hace preciso acometer su refor
ma. si bien en aspectos puntuales, para acomodar el 
texto reglamentario a la nueva situaci6n definida por 
otras reformas normativas y organizativas, asf como para 
afrontar la modificaci6n de aquellos aspectos del pro-· 
cedimiento que aconseja la experiencia obtenida durante 
su aplicaci6n. 

Por 10 que se refiere a la incidencia de otras reformas 
legales. la entrada en vigor de laley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, ha supuesto la aceptaci6n de un nuevo enfoque 
de las relaciones entre los ciudadanos y la Administra
ci6n inspirado, en gran medida. por la necesidad de 
ampliar y reforzar las garantfas de los ciudadanos para 
la resoluci6n justa y pronta de sus asuntos. 

Aunque la propia Lev destaca la singularidad de los 
procedimientos tributarios Y. en concreto. del recauda
torio. 10 que legitima el mantenimiento de su especffica 
regulaci6n. se ha lIevado a cabo un esfuerzo por armo
nizar 0 adaptar. en general. los procedimientos admi
nistrativos recaudatorios con la letra y con el espfritu 
de una Lev cuyo objetivo es marcar las pautas de todo 
procedimiento administrativo. Asf. en particular. se abor
dan aspectos tales como los efectos del incumplimiento 
.del deber de la Administraci6n Publica de dictar reso
luci6n expresa ante las solicitudes de los ciudadanos. 
conducente a la falta de resoluci6n expresa en el plazo 
maximo establecido para ello; la suspensi6n de la eje
cuci6n de los actos administrativos. el procedimiento 
para la resoluci6n de tercerfas en vfa administrativa y 
la notificaci6n de actos pel procedimiento recaudatorio. 
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Por otra parte. recoge el presente texto las novedades 
esenciales que la creaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria ha supuesto en cuanto a distribuci6n 
de competencias en materia recaudatoria. La nueva orga
nizaci6n de la Administraci6n Tributaria supone la desa
parici6n del regimen competencial del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n para dar paso al esquema que deriva 
de la creaci6n y organizaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria y que. esencialmente. 
se encuentra recogido en el articulo 103 de la 
Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. 

Igualmente quedan reflejadas en el texto reglamen
tario las modificaciones introducidas en 105 articu-
105 61.2 Y 128 de la Ley General Tributaria. respecti
vamente. por la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas. y Ley 31/1 991. 
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1992. 

Ademas. se abordan determinadas modifıcaciones 
concernientes a otras materias sustantivas del Regla
mento General de Recaudaci6n. que no han venido 
impuestas por la entrada en vigor de otras normas sino 
por la experiencia recogida durante 105 primeros anos 
de aplicaci6n de la norma reglamentaria. 

Asi. en materia de aplazamientos. se reconsidera el 
actual sistema de- garantias. potenciando el aval. y se 
sirtıplifica el procedimiento establecido para el supuesto 
de faltade pago de 105 fraccionarrıientos. buscando man
tener un equilibrio entre la garantia de 105 derechos de 
la Hacienda Publica y 105 intereses del deudor y elimi
nando. en consecuencia. aquellos tramites cuya efec
tividad resultaba mas dudosa pero que en mayor medida 
dilataban las actuaciones administrativas. 

Tambien la experiencia de 105 ultimos anos acoriseja' 
establecer limitaciones al aplazamiento 'del pago de 
determinadas deudas que. como las retenciones a cuen
ta de impuestos de terceros. no justifican. por su propia 
naturaleza. la existencia de problemas de tesoreria para 
su ingreso. por cuanto han sido detraidas 0 descontadas 
de 105 pagos efectuados a esos terceros. 

Por otra parte. se desarrolla el procedimiento para 
la compensaci6n de deudas a instancia del obligado a 
su pago. buscando una mayor agilidad en su tramitaci6n 
al evitar interferencias innecesarias con el. procedimiento 
de ejecuci6n del gasto y. a la veı. tratando degarantizar 
su adecuado uso. impidiendo qul! pueda ser utilizado 
como instrumento meramente dilatorio del pago de las 
deudas de derecho publico. 

Asimismo. son objeto de revisi6n determinados 
aspectos concernientes al embargo de efectivo depo
sitado en cuentas corrientes e imposiciones a plazo y 
al embargo de valores. en un intento de acomodar las 
soluciones reglamentarias a la actual organizaci6n con
table de las entidades de dep6sito y a las f6rmulas juri
dicas utilizadas mas frecuentemente en su actuaci6n. 
superando əsi las controversias planteadas en relaci6n 
a la normativa precedente. 

En la misma Ifnea. se adoptauna perspectiva mas 
realista en la consideraci6n de 105 plazos previstos para 
obtener la adjudicaci6n directa de bienes· cuya enaje
naci6n por otros medios no hava sido posible. se flexi
biliza el procedimiento para la declaraci6n administrativa 
de creditos fallidos y se homologan 105 plazos de ingreso 
previstos para las entidades colaboradoras y para aque
lIas que prestan el servicio decaja. 

De forma paralela a la modificaci6n del Reglamento 
General de Recaudaci6n se afrontan. igualmente. refor
mas en otras normas directamente relacionadas con el 
procedimiento recaudatorio. 
. Asi. se plantea la modificaci6n del Real Decre
to 2244/1"979. de 7 deseptiembre. por el que se regla-

menta el recurso de reposici6n previo al econ6mico
administrativo. propiciando la suspensi6n en la ejecuci6n 
del acto impugnado en consonancia con 10 establecido 
en el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones 
econ6mico-administrativas. concatenando 105 efectos 
suspensivos en ambos procedimientos. 

Por otra parte. de conformidad con 10 establecido 
en la Əirectiva 92/1 08/CEE del Consejo. de 14 de 
diciembre. se reforma el Real Decreto 1068/1988. 
de 16 de septiembre. por el que se desarrolla deter
minadas directivas comunitarias sobre asistencia mutua 
en materia de recaudaci6n. para ampliar el ambito de 
dicha asistencia a 105 impuestos especiales. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda. con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 24 de marzo de 1994. 

DI SPON G 0: 

CAPITULQI 

Modificaci6n de determinados articulos del Reglamento 
General de Recaudaci6n, aprobado por el Raal Dacreto 

1684/1990. da 20 de diciembre 

Artlculo primero. Modificaci6n da los art{culos 4, 7, 
8 Y 9 del Tftulo preliminar, «Disposiciones gene:
ralas», del Reglamento General de Recaudaci6n, 
aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre. 

1. EI articulo 4 queda redactado como sigue: 

ccArticulo 4. Gesti6n recaudatoria de la Hacienda 
P6blica estatal. 

1 . La gesti6n recaudatoria de1 Estado y sus 
Organismos aut6nomos esta atribuida al Ministerio 
de Economia y Haci~nda y se lIevara a cabo: 

a) Cuando se trate de los recursos del sistema 
tributario estatal y aduanero. tanto en periodo 
voluntario como ejecutivo. por la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

No obstante. tratandose de tasas. la recaudaci6n 
en perlodo voluntario se lIevata a cabo por el Depar- . 
tamento ministerial u Organismo aut6nomo a los 
que les sea atribuida su gesti6n por sus normas 
regul(ldoras. 

b) Tratandose de los demas recursos de dere
cho publico: 

b. 1) En periodo voluntario. por los 6rganos del 
Estado y de sus Organismos aut6nomos que tengan 
atribuida la gesti6n de 105 correspondierltes recur
sos. 

b.2) En periodo ejecutivo. por la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria. 

c) La recaudaci6n por el procedimiento admi
nistrativo de apremio de precios publicos. cuando 
proceda. se efectuara. previa solicitud de los orga
nismos. servicios u 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado que tengan encomendada su 
administraci6n. por la Agentia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

2. Los recursos de Derecho Publico cuya ges-. 
ti6n este atriboida a un ente publico vinculado a 
la Administraci6n General del Estado.: distinto de 
los sanalados en el apartado anterior. saran recau
dados en pariodo voluntario por los servicios de 
dicho ente. La recaudaci6n en periodo ejecutivo 
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correspondera a la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria, una vezestablecido, en su caso, 
el oportuno convenio. 

3. La Agencia Estatal de Administraci6n Tribıı
taria se encargarıi de la gesti6n recaudatoria de 
los recursos de derecho publico de otras Adminis
traciones püblicas nacionales cuando dicha gesti6n 
se le encomiende en virtud de Ley 0 por convenio. 

4. La gesti6n recaudatoria de los recursos pro
pios de la Uni6n Europea y otras entidades supra
nacionales 0 internacionales que deba realizarse 
por el Estado espaıiol. se lIevara a cabo: 

a) En periodo voluntario, por los 6rganos de 
la Administraci6n General del Estado, organismos 
o entes publicos a los que les sea atribuida por 
sus normas reguladoras y, en su defecto, por la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

b) En periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

5. La gesti6n recaudatoria que deba realizarse 
por el Estado'espaıiol en favor de Estados extran
jeros, en virtud de normas sobre asistencia mutua 
entre los Estados miembros de la Uni6n Europea 
o en el marco de los convenios para evitar la doble 
imposici6n 0 de otros convenios internqcionales se 
lIevara q cabo por la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

6. Asimismo, la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria reali~ara las actuaciones de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria propia de otras 
Administraciones publicas que establezcan las 
Leyes. En su caso, la Agencia establecera los pro
cedimientos para lIevar a cabo dichas actuaciones.» 

2. EI articulo 7 queda redactado como sigue: 

«Articulo 7. Organos de direcci6n. 

1. La gesti6n recaudatoria a que se refiere el 
articulo 4 sera dirigida por la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, bajo la autoridad del 
Ministro de Economia y Hacienda. 

2. No obstante, la recaudaci6n en periodo 
voluntario de recursos de derecho publico no tri
butarios ni aduaneros que no esta encomendada 
a dicha Agencia sera dirigida por la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y PoHtica Financiera del Ministerio 
de Economia y Hacienda.» 

3. EI articulo 8 queda redactado como sigue: 

«Articulo 8. Organos de recaudaci6n y entidades 
colaboradoras. 

1. Son 6rganos de recaudaci6n del Estado:. 

a1 Las unidades administrativas de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, centrales 0 
perifaricas, a las que atribuyan competencias en 
materia de recaudaci6n las normas organicas de 
dicho ente .. 

EI Ministro de Economia y Hacienda atribuira las 
competencias a dichos 6rganos 0 habilitara al Pre
sidente de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para dictar resoluciones normativas por 
las que se realice laconcreta atribuci6n de com
petencias. 

b) Las unidades administrativas de los Depar
tamentos Ministeriales y Organismos aut6nomos 
del Estado que gestionen la recaudaci6n en periodo 
voluntario de recursos de Derecho publico. 

c) Las unidades administrativas de los entes 
publicos que gestionen la recaudaci6n en periodo 
voluntario de recursos de Derecho publico. 

d) La Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Firranciera y las unidades administrativas de las 
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que gestionen la recaudaci6n 
en periodo voluntario de los demas recursos de 
Derecho publico. 

2. Pueden prestar el servicio de caja a los dis
tintos 6rganos de recaudaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, los Bancos, Cajas de 
Ahorro y Cooperativas de Cradito, que en adelante 
seran denominados entidades de dep6sito, con los 
que dicha Agencia asi 10 convenga. 

EI servicio de caja a los demas organismos u 
6rganos de la Administraci6n General del Estado 
se prestara, en su caso, por las entidades de depO
sito con las que asi 10 convengan dichos 6rganos 
y asi 10 autorice, bien la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria cuando se trate de la gesti6n 
de los recursos del sistema tributario estatal y adua
nero, bien, en los demas ca sos, la Direcci6n General 
del Tesoro y PoHtica Financiera. 

3. La Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria podra autorizar a entidades de dep6sito para 
actuar como entidades colaboradoras en la recau
daci6n que aqualla tiene encomendada, con los 
requisitos y con el contenido a que se refiere el 
articulo 78. 

En las mismas condiciones, bien la Agencia.Esta
tal de Administraci6n Trlbutaria cuando se trate 
de la gesti6n de los recursos del sistema tributario 
estatal y aduanero, bien, en los demas ca sos, la 
Direcci6n General del Tesoro y PoliticaFinanciera, 
podran asimismo autorizar a entidades de dep6sito 
para actuar como entidades colaboradoras en la 
recaudaci6n que no esta encomendada a dicha 
Agencia. 

4. Los ingresoscorrespondientes a la gesti6n 
. de 6rganos del Estado distintos de 105 regulados 

en los capitulos II, III y iV del Libro ii de este Regla
mento se podran realizar,' conforme establece el 
articulo 84, en cuentas restringidas de recaudaci6n 
abiertas en entidades de dep6sito 0 en Cajas situa
das en las dependencias del 6rgano gestor, çuando 
asi 10 autorice bien la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria cuando se trate de la gesti6n 
de los recursos del sistema tributario estatal y adua
nero, bien, en los demas ca sos, la Direcci6n General 
del T~soro y PoHtica Financiera. 

5. En ningun caso la autorizaci6n atribuira el 
caracter de 6rganos de recaudaci6n a las entidades 
de dep6sito y demas colaboradores.» 

4. EI articulo 9 queda redactado como sigue: 

«Articulo 9. Competencia de los 6rganos de 
recaudaci6n. 

1. Los 6rganos de recaudaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria tendran las 
competencias que, en concreto, de entre las defi
nidas en este Reglamento y en las demas dispo
siciones legales, les atribuyan las normas organicas 
o de atribuci6n de competencias de dicho ente. 

2. Los demas 6rganosde recaudaci6n del Esta
do tendran las competencias que les atribuye este 
Reglamento y las demas disposiciones legales que 
les sean de aplicaci6n, bajo la direcci6n de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, en 10 que 
se refiere a la gesti6n de los recursos del sistema 
tributario estatal y aduanero, 0 de la Direcci6n 
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General del Tesoro y Politiea Finaneiera en los 
demas easos.» . 

Artieulo segundo. Modificaci6n de .Ios apartados 5 
y 8 del art;culo 20. «Tiempo de pago». del Regla
mento General de Recaudaci6n. 

«EI artieulo 20 queda redaetado de la siguiente manera: 
1. Los obligados al pago haran efeetivas sus 

deudas dentro de los plazos fijados en este articulo. 
2. Las deudas tributarias resultantes de liqui

daciones practicadas por la Administraci6n debe
ran pagarse: 

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15· de 
cada mes. desde la fecha de notificaci6n hasta el 

·dia 5 del mes siguiente 0 el inmediato habil pos
terior. 

b) Las notifieadas entre los dias 16 y ültimo 
de cada mes. desde la fecha de notificaci6n hasta 
el dia 20 del mes siguiente 0 el inmediato habil 
posterior. 

c) Las deudas de notificaci6n colectiva y peri6-
dica. en los plazos senalados en el articulo 87 de 
este Reglamento. 

d) Las deudas cuya liquidaci6n esta eneomen
dada a las aduanas en los plazos establecidos en 
las normas que las regulan. 

3. Las deudas tributarias que deban pagarse 
mediante declaraci6n-liquidaci6n. 0 autoliquida
ci6n. deberan satisfacerse an los plazos 0 fechas 
que senalan las normas reguladoras de cada tri
buto. 

4. Las deudas no tributarias deberan pagarse 
en los plazos que determinen las normas con arre
glo a las cuales tales deudas se exijan. En caso 
de no determinaci6n de los plazos. se aplicara 10 
dispuesto en los apartados anteriores. 

5. Las deudas no satisfechas en los periodos 
citados en los apartados anteriores. se exigiran en 
via de apremio. de acuerdo con 10 que se dispone 
en el articulo 97 de este Reglamento. computar.ı
dose. en su caso. como pagos a cuenta las can
tidades pagadas fuera de plazo. . 

Los ingresos correspondientes a declaraciones
liquidaciones 0 autoliquidaciones realizadas fuera 
de plazo sin requerimiento previo sufriran los recar
gos que. para tales supuestos. se' determinan en 
la Ley General Tributaria. 

6. Las deudas que deban satisfaeerse median
te efectos timbrados se pagaran en el momento 
de la realizacipn del hecho imponible. si no se dis
pone otro plazo en su regulaci6n especial. 

7. Si se hubiere concedido aplazamiento de 
pago. se estara a 10 dispuesto en el capitulo Vii 
de este Titulo. 

8. Las suspensione~ acordadas por 6rgano 
administrativo 0 judicial eompetente en relaci6n 
con deudas en periodo voluntərio. interrumpiran 
los plazos fijados en este· articulo. 

Resuelto el recurso 0 reclamaci6n econ6mico-ad
ministrativa que dio lugar a la suspensi6n. si el 
acuerdo no anula ni modifica la Iiquidaci6n impug
nada. debera pagarse en los plazos previstos en 
los parrafos a) y b) del apartado 2 de este articulo. 
segun que dicha resoluci6n se hava notificado en 
la primera 0 segunda quincena del mes. La reso
luci6n administrativa adoptada se notificara al 
recurrente con expresi6n de este plazo en el que 
debe ser satisfecha la deuda. 

Si la resoluci6n da lugar a la modificaci6n del 
acto u ordena la retroacci6n del procedimiento. la 
deuda resultante del acto que se dicte en ejecuci6n 

de dieho aeuerdo habra de ser ingresada en los 
plazos previstos en los parrafos a) y b) del aparta
do 2 .de este articulo. La notificaci6n del nuevo 
acto indicara expresamente este plazo. 

No obstante 10 indicado en los parrafos anta
riores. cuando la ejecuci6n del acto hubiese estado 
suspendida. una vez concluida la via administrativa 
los 6rganos de recaudaci6n no iniciaran o. en su 
caso. no reanudaran las actuaciones del procedi
miento de apremio mientras no concluya el plazo 
para intEirponer el recurso contencioso-administra
tivo. siempre que la vigencia y eficacia de la cauci6n 
inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. 
Si durənte ese plazo el interesado comunicase a 
dicho 6rgano la interposici6n del recurso. con peti
ci6n de suspensi6n y ofrecimiento de cauci6n para 
garantizar el pago de la deuda. se mantendra la 
paraHzaci6n del procedimiento en tanto conserve 
su vigencia y eficacia la garantia aportada en via 
administrativa. EI procedimiento se reanudara 0 
suspendera a resUltas de la decisi6n que adopte 
el 6rgano judicial en la pieza de suspensi6n.» 

Arti'culo tercero. MocIificaci6n CIeI apartado 1 del articır 
1027. «Cheque». del Reglamento General de Recau
daci6n. 

Elarticulo 27 queda redactado como sigue: 

«1. Los pagos que deban efectuarse en las 
Cajas de la Direcci6n General delıesoro y Politica 
Financiera y de las aduanas autorizadas podran 
hacerse mediante cheque. que debera reunir. ade
mas de los requisitos generales exigidos por la legis
laci6n nıercantil. los siguientes: 

a) Ser nominati~o a favor del Te;oro Püblico 
y cruzado al Banco de Espana. 

b) EI nombre 0 raz6n social del librador que 
se expresara debajo de la firma con toda claridad. 

Tratandose de las Cajas de las aduanas el cheque 
debera. ademas. estar conformado 0 certificado por 
la entidad librada. 

La entrega del cheque liberara al deudor por 
el importe satisfecho. cuando sea hecho efectivo. 
En tal caso. surtira efectos desde la fecha en que 
hava tenido entrada en la Caja correspondiente. 

2. En los casos no comprendidos en el apar
tado a'nterior. la admisi6n de cheques como medio 
depago se regira por las normas que le sean apli
cables. y en defecto de astas. por las de dicho 
apartado. . 

3. Como un cheque no sea hecho efectivo en 
todo 0 en parte. una vez transcurrido el periodo 
voluntario. se expedira certificşci6n de descubierto 
de la parte no pagado para su cobro en via de 
apremiö; si el cheque estaba validamente confor
mado 0 certificado. le sera exigido a la entidad 
que 10 conform6 0 certific6; en otro caso. le sera 
exigido al deudor.» 

Artlculo cuarto. Modificaci6n del apartado 4 del arf;cu-
10 29 del Reglamento General de Recaudaci6n y 
adici6n de un apartado 6 al m;smo artfculo. 

EI articulo 29 queda redactado como sigue: 

«1. Seran admitidos para pago de deudas a 
la Hacienda Publica bienes "lntegrantes del Patri
monio hist6rico espanol en los ca sos establecidos 
ən las leyes. 

2. EI deudor que pretenda utilizar dicho medio 
para pago de deudas tributarias a la Hacienda Publi-
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.ca. 10 comunicara a la Delegaci6n de Hacienda 
correspondiente dentro del periodo voluntario de 
ingreso, acompafiando la valoraci6n de los bienes 
y el informe sobre intereses de aceptar esta forma 
de pago, emitidos por el 6rgano competente del 
Ministerio de Cultura 0 justificante de haberlos 
solicitado. 

3. Si no estan previamente valorados, se para
lizaran las actuaciones del procedimiento en tanto 
se valoran. En este caso, la deuda producira inte
reses de demora desde el vencimiento del periodo . 
voluntario hasta la entrega de los bienes a la Admi
nistraci6n. 

4. EI Director del Departamento <le Recauda
ci6n del la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria es el 6rgano competente para acordar acep
tar 0 .no 105 bienes para pago de la de uda; si el 
acuerdo es negativo, sera motivado. 

La resoluci6n debera adoptarse en el plazo de 
tres meses computados a partir del momento en 
que el 6rgano competente para tramitar el expe
diente de pago mediante bienes del Patrimonio his
t6rico espafiol disponga tanto de la solicitud del 
interesado como de la valoraci6n y del informe del 
Ministerio de Cultura a que· se refiere el aparta
do 2 anterior. Transcurrido el plazo para Tesolver 
sin que se hava notificado la resoluci6n, 105 inte
resados podran considerar desestimada i~ solicitud 
para deducir frente a la denegaci6n presunta el 
correspondiente recurso 0 esperar la resoluci6n 
expresa. 

EI 6rgano competente para resolver sobre la soli
citud de cOlTlpensaci6n notificara al solicitante, en 
el plazo maximo de diez dias, el hecho de la recep
ci6n de 105 documentos'a que se refiere el aparta
do 2 anterior y la fecha en que 105 mismos han 
tenido entrada en su registro, 10 que permitira a 
aquəl conocer el dia en que debe empezar a com
putarse el referido plazo de tres meses. 

De dicho acuerdo, positivo 0 negativo, se remitira 
copia al Ministerio de Cultura y a la Direcci6n Gene
ral del Patrimonio del Estado, a 105 efectos que 
procedan. 

EI acuerdo de aceptaci6n surtira, desde la fecha 
de. entrega de los bienes, los efectos del pago de 
los dəbitos que resulten cubiertos y el alta de los 
bienes en la contabilidad del Estado. 

5. Los bienes seran entregados 0 puestos a 
disposici6n del Ministerio de Cultura. Del documen
to justificativo de la reCepci6n conforme se remitira 
copia al 6rgano de recaudaci6n. 

6. Cuando se trate de tributos cedidos a las 
Comunidades Aut6nomas las mencionesefectua
das en este articulo al Estado y a sus 6rganos, 

'se entenderan referidas a las Comunidades Aut6-
nomas y a 105 correspondientes 6rganos de Əstas.» 

Artfculo quinto. Modificaci6n del artfculo 36 del 
Reglamento General de Recaudaci6n, 

EI articulo 36 queda redactado de la siguiente manera: 

«Articulo 36. Otras hipotecas y derechos reales 
en garantfa de 105 creditos de la Hacienda Pıiblica. 

1. Para tener igual preferencia que la indicada 
en el articulo precedente, por dəbitos anteriores 
a los expresad~ en əl 0 por mayor cantidad de 
la que del mismo resulta, podra constituirse volun
tariamente por el deudor 0 ser exigida por la Hacien
da Publica la constituci6n de hipoteca especial. Esta 
hipoteca surtira efecto desde la fecha en que quede 

inscrita, de conformidad con 10 establəcido ən əl 
articulo 24 de la Ley Hipotecaria. 

2. En relaci6n con otras deudas se podra cons
tituir voluntariamente, como garantia en favor de 
la Hacienda Pöblica, ya' en 105 casos de aplaza
miento y fraccionamiento, ya en los demas supues
tos .previstos en la normativa que resulte de apli
caci6n, hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, 
prenda sin desplazamiento de la posesi6n 0 cual
quier otro derecho real de este tipo. 

3. Si la garantia se hubiese constituido unila
teralmente, la aceptaci6nde la misma se hara por 
el 6rgano competente mediante documento admi
nistrativo, cuyo contenido se hara conştar en el 
Registro correspondiente. 

Con caracter previo, se podra sölicitar informe 
a los servicios təcnicos 0 jurfdicos sobre la sufi-
ciencia de la garantia. . 

La Hacienda Publica, en su caso, consentira la 
cancelaci6n de la garantia en la misma forma esta
blecida para la aceptaci6n.» 

Articulo sexto. Modificaci6n de determinados artfcu-
105 del capitulo Vii, «Aplazamiento y fraccionamien
tp del pagoJJ, del Tftulo 1 del Ubro J del Reglamento 
General de Recaudaci6n, • 

1. EI articulo 48 queda redactado como sigue: 

«Articulo 48. Aplazamiento y fraccionamiento. 

1. Podra aplazarse 0 fraccionarse el pago de 
la deuda, tanto en periodo voluntario como eje
cutivo, previa solicitud de los obligados, cuando 
su situaci6n econ6mico-financiera, discrecional
mente apreciada por la Administraci6n, les impida 
transitoriamente efectuar el pago de sus debitos. 

2. 'EI fraccionamiento ıje pago, como modali
dad del aplazamiento, se regira por las normas apli
cables a əste en 10 no reguladoespecialmente. 

3. Las cantidade.s cuyo pago se aplace, exclui
do, en su caso, el recargo de apremio, devengaran 
el interəs de demora a que se refieren 105 articu-
105 58.2.b) de la Ley General Tributaria y 36 de 
la Ley General Presupuestaria, segun se trate de 
deudas tributarias 0 no tributarias respectivamente. 

4. Las consecuencias en caso de falta de pago, 
a su vencimiento, de cantidades aplazadas 0 frac
cionadas seran las establecidas en el articulo 57 
de este Reglamento. 

5. En los supuestos de aplazamiento regulados 
en la normativa comunitaria, las disposiciones de 
este capitulo seran de. aplicaci6n supletoria.» 

2. EI articulo 49 queda redactado como sigue: 

«Articulo 49. Deudas aplazables. 

1. Todas las deudas tributarias y demas de 
derecho pöblico cuya titularidad corresponda a la 
Hacienda Pöblica seran aplazables, salvo aquellas 
que se sefialan en los apartados siguientes. 

2. Como regla general, no podran aplazarse las 
deudas correspondientes a cantidades retenidas 0 
que se hubieran debido retener a terceros y, en 
particular, las derivadas de retenciones a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y dellmpuesto sobre Sociedades. 

Excepcionalmente, podran concederse aplaza
mientos para el pago de dichas deudas cuando 
se .den las circunstancias.a que se refierə əl apar
tado 1 del articulo 53 de əstə Reglamento. 
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3. En ningun caso seran aplazables las deudas 
cuya exacciôn se realice por medio de efectos 
timbrados.» 

3. EI artfculo 50 queda redactado como sigue: 

«Artfculo 50. Competencia. 

1. Las solieitudes de aplazamiento de las deu
das cuya gestiôn recaudatoria se lIeve a cabo por 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
seran tramitadas y resueltas por los ôrganos de 
Əsta. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda atribuira las 
competencias en materia de aplazamientos a 
dichös 6rganos 0 habilitara al Presidente de la 
Agencia para dictar resolueiones normativas por 
las que se realice la concreta atribuei6n de com-
petencias. . 

2. Las solicitudes de aplazamientos formuladas 
en el periodo voluntario de pago de las deudas 
procedentes del sistema tributario estatal 0 adua
nero, cuya gesti6n en dicho perfodo estə encomen
dada a un 6rgano de la Administraeiôn general del 
Estado u Organismo aut6nomo, seran tramitadas 
y resueltas por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, salvo que, de forma expresa yespecffica, 
las normas reguladoras de esos recursos reserven 
a los citados 6rganos la gestiôn del aplazamiento 
en periodo voluntario. 

3. Las solieitudes de aplazamiento de los 
demas recursos de Derecho Publico seran trami
tadas y resueltas por la Direcci6n General del TesO
ro y Politica Financiera 0 las Delegaciones provin
eiales del Ministerio de Economfa y Hacienda, de 
acuerdo con la distribuci6n de competeneias que 
efectue el Ministro de Economfa y Hacienda, salvo 
que las normas reguladoras de dichos ingresos atri
buyan dicha competeneia a otros 6rganos.» 

4. EI artıculo 51 queda redactado como sigue: 

«Artıculo 51. Solicitud. 

1. Las solieitudes de aplazamiento se dirigiran 
al 6rgano competente para sl.Ytramitaeiôn dentro 
de los plazos siguientes: 

a) Deudas que se encuentren en periodo volun
tario de recaudaei6n 0 de presentaci6n de las 
correspondientes autoliquidaciones 0 declaracio
nes-liquidaciones: dentro del plazo fijado para el 
ingreso en los apartados 2 y 3 del artıculo 20 de 
este Reglamento. 

b) Deudas en ·vla ejecutiva: en cualquier 
momento anterior al acuerdo de enajenaci6n de 
los bienes embargados. 

2. La solicitud de aplazamiento contendra, 
necesariamente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, raz6n social 0 denomi
naciôn, numero de identificaci6n fiscal y domicilio 
fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona 
que 10 represenle. Asimismo, se identificara. el 
medio preferente y el lugar seiialado a efectos de 
notificaci6n. 

b) Identificaci6n de la deuda cuyo aplazamien-
10 se solicita, indicando al menos su importe, con
cepto y fecha de finalizaciôn del plazo de ingreso 
voluntario. 

c) Causas que motivan la solieitud de aplaza
miento. 

d). Plaz'os y demas condiciones del aplazamien-
to que se solicita. . 

e) Garantıa que se ofrece, conforme a 10 dis
puesto en el artfculo siguiente y sin perjuieio de 
10 dispuesto en el artfculo 53 de este Reglamento. 

f) Lugar, fecha y firma del solieitante. 

3. A la solicitud de aplazamiento se debera 
acompaiiar: 

a) EI modelo oficial de autoliquidaei6n 0 decla
raei6n-liquidaciôn, debidamente cumplimentado, 
cuando se trate de deudas cuya normativa regu
ladora ası 10 exija. 

b) Compromiso irrevocable de aval solidario a 
que se refiere el apartado 1 del articulo 52. 

c) En su caso, los documentos que acrediten, 
la representaei6n. 

d) EI solieitante podra acompaiiar a su instan
cia los demas documentos 0 justificantes que esti
me oportunos en apoyo de su petiei6n. 

4. Cuando se solicite la admisiôn de garantıa 
que no consista en aval de entidad de crədito 0 
soeiedad de garantıa recfproca, en lugar de 10 seiia
lado en el parrafo b) del apartado anterior, se apor
tara junto a la solieitud de aplazamiento la siguiente 
documentaciôn: 

a) Declaraei6n responsable e informe justifica
tivo de la imposibilidad de obtener dicho aval, en 
el que consten las gestiones efectuadas al respecto, 
debidamente documentadas. 

b) Valoraei6n de los bienes ofrecidos en garan
tıa, efectuada por empresas 0 profesionales espe
cializados e independientes. 

c) Balance y cuenta de resultados del ultimo 
ejercicio e informe de audiıorıa, si existe. 

5. Cuando se solicite exenci6n total 0 parcial 
de garantfa, en lugar de 10 seiialado en el parrafo 
b) del apartado 3,se aportara junto a la solicitud 
de aplazamiento la siguiente documentaci6n: 

a) Declaraci6n responsable manifestando carə
cer de bienes 0 no poseer otros que los ofrecidos 
en garantla. 

b) Balance y cuenta de resultados de los tres 
ultimos aiios e informe de auditorıa, si existe. 

c) Plan de viabilidad y cualquier otra informa
ei6n con trascendencia econ6mico-finaneiera-patri
monial que se estime pertinente y que justifique 
la posibilidad de cun\plir el aplazamiento solieitado. 

\ 
6. . Cuando la solicitud se presente en perıodo 

voluntario, si. al tərmino de dicho plazo estuviere 
pendiente de resoluci6n no se expedira certifica
ei6n de descubierto. 

Cuando se presente en perıodo ejecutivo, sin 
. perjuicio de la no suspensi6n del procedimiento, 

podran paralizarse las actuaciones de enajenaci6n 
de los bienes embargados hasta la resoluciôn del 
aplazamiento. . 

7. Si la solicitud no reune los requisitos 0 no 
se acompaiian los documentos que se seiialan en 
el presente artıculo, el 6rgano competente para la 
tramitaci6n del aplazamiento requerira al solieitante 
para que, en un plazo de diez.dlas, subsane la falta 
o acompaiie los documentos preceptivos, con indi
caci6n de.que si asi no 10 hiciera se le tendra por 
desistido de su solicitud, archivandose sin mas tra
mite la misma. 

En particular, si se hubiera presentado la solicitud 
dentro del periodo voluntario para el ingreso .de 
la de uda, se le advertira que, si el plazo reglamen
tario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el 
plazo seiialado en el parrafo anterior no habiəndose 
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efectuado el pago ni aportado los documentos soli
citados. se exigira dicha deuda por la via de apre
mio. con 105 recargos e intereses correspondientes. 

8. Si una vez concedido un aplazamiento. el 
deudor solicitase una modificaci6n de sus condi
ciones. la petici6n en ningıln caso tendra 105 efectos 
previstos en el apartado 6 anterior. La competencia 
para tramitar y resolver estas petıcıones gracıables 
se determinara por aplicaci6n de las reglas esta
blecidas para las solicitudes de aplazamiento.» 

5. EI articulo 52 queda redactado como sigue: 

«Articulo 52. Garantias. 

1. Como regla general. el solicitante debera 
ofrecer garantia en forma de aval solidario de enti
dad de credito 0 sociedad de garantia recfproca. 
acompanando con la solicitud el correspondiente 
compromiso expreso e irrevocable de la entidad 
de formalizar el aval necesario si se concede el 
aplazamiento solicitado. 

2. Cuando se justifique que no es posible obte
ner dicho aval. 0 que con ello se compromete seria
mente la viabilidad de una empresa. el 6rg'!no com
petente podra admitir alguna de las sigUlentes 
garantias: 

a) Hipoteca inmobiliaria. 
b) Hipoteca .mobiliaria. 
c) Preoda con 0 sin desplazamiento. 
d) Fianza personal y solidaria. 
e) Cüalquier otra que se estime suficiente. 

Si la justificaci6n del solicitante para la aporta
ci6n de garantia distinta de aval no se estimase 
suficiente; el 6rgano encargado de la tramitaci6n 
10 pondra en su conocimiento. concediendole un 
plazo de diez dias para el cumplimiento de 10 dis
puesto en el apartado 1. con advertencia de que. 
si asi no 10 hiciere. se propondra la desestimaci6n 
de la solicitud. 

3. No se exigira garantia cuando el solicitante 
sea una Administraci6n pılblica. 

4. La garantia cubrira el importe del principal 
y de 105 intereses de demora que genere el apla
zamiento. mas un 25 por 100 de la suma de ambas 
partidas. 

5. Tratandose de fraccionamientos. podran 
aportarse sendas garantias parciales para cada uno 
de 105 plazos. con las consecuencias que seıiala 
el articulo 57.3. En tal caso. cada garantia cubrira 
la fracci6n correspondiente. 105 intereses de demo
ra y el 25 por 100 de ambas partidas. 

6. La garantia constituida mediante aval debe
ra ser por termino que exceda al menos en seis 
meses al vencimiento del plazo 0 plazos garanti
zados. 

7. La garantia deberiı aportarse en el plazo de 
treinta dias siguientes'al de la notificaci6n del acuer
do de concesi6n. que estara condicionado a su pres
taci6n. Este plazo podra ampliarse por el 6rgano 
competente para aceptar las garantias. cuando se 
justifique la existencia de motivos que impidan su 
formalizaci6n en dicho plazo. 

8. Transcurridos estos plazos sin formalizar la 
garantia. quedan\ sin efecto el acuerdo de conce
si6n. 

En tal caso. se exigira inmediatamente por la 
via de apremio la deuda con sus intereses y el recar
go de apremio. siempre que hava concluido el perio
do reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento 

• 
se hubiese solicitado en periodo ejecutivo. se con
tinuara el procedimiento de apremio. 

9. La suficiencia econ6mica y juridica de las 
garantias sera apreciada por· 105 6rganos compe-
tentes para la tramitaci6n del aplazamiento. . 

Cuando dicha apreciaci6n presente especıal 
complejidad. se podra solicitar informe de otros ser
vicios tecnicos de la Administracı6n 0 contratar ser
vicios externos. Asimismo. el 6rgano competente 
para tramitar el aplazamiento podra solicitar infor
me a los servicios juridicos correspondientes sobre 
la suficiencia juridicade la garantia ofrecida. 

'10. La aceptaci6n de la garantia compete al 
6rgano que deba resolver sobre el aplazamiento 
solicitado. Dicha aceptaci6n se efectuara mediante 
documento administrativo que. en su caso. sera 
remitido a 105 encargados.de los Registros pılblicos 
correspondientes para que se haga constar en los 
mismos su contenido. 

11. Las garantias seran liberadas una vez com
probado el pago total de la deuda garantizada inclui
dos. en su caso. los intereses devenga.dos. Cada 
garantia parcial podriı liberarse cuando se hava 
satisfecho la deuda por ella garantızada.» 

6. EI articulo 53 queda redactado'como sigue: 

«Articulo 53. Dispensa de garantias. 

1. EI 6rgano competente podriı dispensar total 
o parcialmente de la prestaci6n de las garantias 
exigibles cuando el deudor carezca de medıos sufı
cientes para garantizar la deuda y la ejecuci6n de 
su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de 
la capacidad productiva y del nivel de .empleo de 
la actividad econ6mica respectıva. 0 bıen pudıera 
producir graves quebrantos para 105 intereses de 
la Hacienda publica. 

2. En la resoluci6n podran establecerse las con
diciones que se estimen oportunas para asegurar 
el pago efectivo en el plazo mas breve y para garan
tizar la preferencia de la deuda aplazada. asi como 
el correcto cumplimiento de las demas obligaciones 
tributarias del solicitante. 

3. Concedido el aplazamiento con dispensa de 
garantia. el beneficiarjo quedara obligado durante 
el periodo a que aquel se extienda a comunıcar 
al 6rgano competente para la recaudaci6n de las 
deudas aplazadas cualquier variaci6n econ6mıca 
o patrimonial que permita garantizar la deuda. En 
tal caso. 0 cuando la Administraci6n conozca de 
oficio la modificaci6n de dichas circunstancias. se 
procedera a constituir la garantia. 

En particular. si durante la vigencia del aplaza
miento se repartiesen beneficios. habra de cons
tituirse la correspondiente garantia para el pago 
de las obligaciones pendientes con la Hacienda 
Pılblica. 

4. EI 6rgano competente para la recaudaci6n 
de las deudas aplazadas controlara el cumplimiento 
de las obligaciones y condiciones establecidas por 
procedimientos de auditoria u otros adecuados a 
tal fin. 

5. No se exigira garantia cuando el importe de 
las deudas cuyo aplazamiento se solicita sea inferior 
a la cifra que. por Orden ministerial. fije el Ministro 
de Economia y Hacienda.» 

7. EI articulo 54 queda redactado como sigue: 

«Articulo 54. Tramitaci6n. 

1. Ei 6rgano competente para la tramitaci6n 
examinariı y evalua~iı la falta de liquidez y la capa
cidad para generar recursos a efectos de 10 prevısto 
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en el artfeulo 48. apartado 1. Y. en easo de solieitud 
de dispensa de garantfa. verifieara ta eoneurrencia 
de las eondieiones preeisas para obtenerla. 

Realizados los tramites anteriores. incluida, en 
su caso, la valoraei6n de la sufieieneia e idoneidad 
de las garantfas. aquellas solieitudes euya resolu
ei6n sea competencia de otros 6rganos seran remi
tidas a los mismos con informe y propuesta de 
resoluci6n. 

2. Excepcionalmente, una vez comprobada la 
falta de liquidez, euando el 6rgano eompetente para 
la tramitaci6n estime que la determinaei6n y valo· 
raci6n de la garantfa puede demorarse, podra esta
blecer un calendario provisional de pagos hasta 
la resoluci6n de la solicitud de aplazamiento. 

3. Cuando se presente una solieitud de apla
zamiento en perfodo voluntario sin cumplimiento 
de 10 establecido en el apartado 1 del artfeulo 52, 
una vez coneluido aquƏI. el 6rgano competente 
para su resoluci6n, a propuesta del que esta tra
mitando el proeedimiento, podra adoptar las medi
das provisionales que estime oportunas para garan
tizar el eobro de la deuda durante la tramitaci6n 
del procedimiento. A tal fin. podran ordenarse, 
entre otras medidas, la retenci6n cautelar de ios 
pagos que el Estado deba efectuar al deudor 0 
la anotaei6n de embargo preventivo de bienes del 
mismo en los Registros publicos correspondientes.» 

8. EI artfculo 55 queda redaetado eomo sigue: 

ccArtfeulo 55. Resoluci6n. 

1. Las resolueiones que eoneedan aplazamien
tos de pago espeeificaran los plazos y demas con
diciones de los mismos. La resoluci6n podra selialar 
plazos y condiciones distintos de los solicitados. 

En todo caso. el vencimiento de los plazos debe
ra coineidir con los dfas 5 6 20 del mes. Cuando 
el aplazamiento incluya varias deudas se selialaran 
individualizadamente los plazos y cuantfas que afec
ten a cada una. 

2. En la resoluci6n podran establecerse las con
diciones que se estimen oportunas para asegurar 
el pago efeetivo en el plazo mas breve y para garan
tizar la prefereneia de la deuda aplazada. asf como 
el correeto cumplimiento de las obligai:iones tri
butarias del solieitante. 

En su caso, el 6rgano competente para la recau
daci6n de las deudas aplazadas eontrolara əl cum
plimiento de las obligaciones y condiciones esta
blecidas mediante procedimientos de auditorfa u 
otros adecuados a tal fin. 

3. Si la resoluei6n fuese estimatoria, se noti
ficara al solicitante advirtiəndole de los efeetos que 
se produciran de no constituirse la garantfa 0 en 
caso de falta de pago y el ealculo de los intereses. 

4. Si la resoluci6n fuese denegatoria y se hubie-
. se solicitado el aplazamiento en perfodo voluntario 

se advertira al solicitante que la deuda debera 
pagarse antes de la finalizaci6n del perfodo regla
mentario de ingreso, si əste no hubiera todavfa 
transcurrido, 0 en los plazos establecidos en el ar
tfeulo 108 de este Reglamento junto con los inte
reses devengados hasta la fecha de la resoluci6n 
denegatoria.si hubiera transcurrido aqueı. 

Si la resoluci6n fuese denegatoria y se hubiese 
solicitado el aplazamiehto en perfodo ejeeutivo, se 
advertira al solicitante que eontinua el procedimien
to de apremio. 

5. La resoluci6n debera adoptarse en el plazo 
de siete meses a contar desde el dfa en que la 
solieitud de aplazamiento tuvo entrada en el regis-

tro del 6rgano administrativo competente para su 
tramitaci6n. 

Transcurrido dicho plazo sin que hava recafdo 
resoluci6n se podra entender desestimada la soli
citud en la forma y con los efectos previstos en 
los artfeulos 43 y 44 de la Ley 30/1992. de 26 
de novieinbre. de Rəgimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admirıis
trativo Comun. No obstante, si la resoluci6n fuere 
susceptible de ser recurrida en vfa econ6mico-ad
ministrativa. una vez transcurrido dieho plazo. los 
interesados podran eonsiderar desestimada la soli
citud para deducir frente a la denegaci6n presunta 
əl correspondiente recurso 0 esperar la resoluci6n 
expresə.)) 

9. EI artfeulo 57 queda redaetado eomo sigue: 

ccArtfculo 57. Procedimiento en caso de falta de 
pago. 

1. En los aplazamientos, si lIegado el venci
miento del plazo concedido no se efectuara el pago. 
se procedera de la siguiente manera: 

a) Si el aplazamiento fue solicitado en perfodo 
voluntario. se exigira por la vfa de apremio la deuda 
aplazada y los intereses devengados, con el recargo 
de apremio correspondiente. De 4'10 efectuarse el 
pago, se procedera a ejecutar la garantia para satis
facer las cantidades antes mencionadas. En caso 
de inexistencia 0 insuficiencia de Əsta. se seguira 
el procedimiento de apremio para la realizaci6n del 
dəbito pendiente. 

b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo 
ejecutivQ. se procedera a ejecutar la garantia y en 
easo de inexistencia o"insuficiencia de əsta, se pro
seguira el procedimiento de apremio. 

2. En los fraccionamientos de pago concedi
dos. si lIegado el vencimiento de uno cualquiera 
de los plazos no se efectuara el pago. se procedera 
como sigue: 

a) Si el fraccionamiento fue solicitado en perio
do voluntario. por la fracci6n no pagada y sus inte
reses devengados, se expedira certificaci6n de des
cubierto para su exacci6n por vfa de apremio con 
el recargo correspondiente. De no pagarse dicha 
certıficaci6n en 105 plazos establecidos para el 
ingreso en periodo ejecutivo. se consideraran ven
cidas las fracciones pendientes, que se exigiran por 
el procedimiento de apremio, con ejecuci6n de la 
garantfa y demas medios de ejecuci6n forzosa. 

b) Si el fraccionamiento fue solicitado en perfo
do ejecutivo. proseguira el procedimiento.de apre
mio para la exacci6n de la totalidad de la de uda 
fraccionada pendiente de pago. Si existiese garan
tia se procedera en primer lugar a su ejecuci6n . 

c) Cuando. como consecuencia de 10 anterior, 
se produzca el vencimiento anticipado de las frac
ciones pimdientes. los iı'ltereses correspondientes 
a las mismas. previamente calculados sobre 105 pla
zos concedidos. seran anulados y se liquidaran en 
los casos y forma establecidos en el articulo 109 
de este Reglamento. 

3. En los fraccionamientos de pago en que se 
hayan constituido garantias parciales e indepen
dientes por cada uno de los plazos. en la forma 
prevista en el apartado 5 del articulo 52 anterior. 
o la garantia en forma de aval a que se refiere 
el apartado 1 del mismo articulo. se procedera 
como sigue: 
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a) Cuando el fraccionamiento hava sido soli
citado en periodo voluntario, el incumplimiento del 
pago de una fracci6n determinan\ la exigencia por 
la via de apremio exCıusivamente de dicha fracei6n 
y sus intereses de demora, con el correspondiente 
recargo de apremio, procediendose a ejecutar la 
respəctiva garantia. 

b) Cuando el fraccionamiento hava sido soli
citado ən periodo ejecutivo, se procedera a la inme
diata əjecuci6n de 'Ia garantia correspondiente a 
la fracci6n impagada mas los intereses de demora 

. devengados. 
c) En ambos casos, el resto del fraccionamiento 

subsistira en los terminos en que se concedi6. 

4. La ejecuei6n de las garantias a que se refiere 
este articulo se realizara por el procedimiento regu
lado en el articulo 111 de este Reglamento. 

EI importe liquido obtenido se aplicara al pago 
de la deuda pendiente, incluidas eostas e intereses 
de demora. 

La parte sobrante sera puesta a disposiei6n del 
garante 0 de quien corresponda, una vez liquidados 
y satisfechos todos los intereses de demora deven
gados ... 

Artfculo septimo, Modificaci6n del articulo 67 del 
Reglamento,.General de Recaudaci6n. 

EI articulo 67 queda redactado de la siguiente manera: 

«Articulo 6 7. Compensaci6n a instancia del obli
gado al pago. 

1. EI deudor que inste la compensaci6n debera 
dirigir al 6rgano de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria competente para su tramita
ei6n, solieitud que contendra los siguientes requi
sitos: 

a) Nombre y apellidos, raz6n social 0 denomi
naei6n, domicilio fiscal y numero de identificaci6n 
fiscal del obligado al .pago y, en su caso, de la 
persona que 10 represente. Asi mismo, se identi
ficara el medio preferente 0 el lugar sefialado a 
efectos de notificaci6n. 

b) Identificaei6n de la deuda cuya compensa
ci6n se solicita, indicando, al menos, su importe, 
concepto y fecha de vencimiento del plazo de ingre
so voluntario. 

c) Identificaei6n del credito reconocidb por la 
Hacienda Publica, a favor del solieitante, cuya com
pensaei6n se ofrece, indicando al menos su impor
te, concepto y 6rgano gestor. 

d) DeCıaraci6n expresa de no haber sido trans
mitido 0 cedido el credito. 

. e) Lugar, fecha y firma del solieitante. 

2. A la solicitud de compensaci6n se acom
pafiaran los siguientes documentos: 

a) Si la deuda tributaria cuya compensaci6n se 
solieita ha sido determinada mediante autoliquida
ci6n, modelo oficial de declaraei6n-liquidaci6n 0 
autoliquidaei6n, debidamente cumplimentado, que 
el sujeto pasivo 0 retenedor deba presentar con
forme a 10 dispuesto en la normativa reguladora 
del tributo. 

b) Certificado de la oficina de contabilidad del 
Departamento, centro u organismo gestor del gasto 
o del pago, en el que se ref1eje la existencia del 
credito reconocido, pendiente de pago, y la sus
pensi6n, a instancia del interesado, de los tramites 
para su abono en tanto no se comunique la reso
luci6n del procedimiento de compensaci6n. 

EI Ministerio de Economia y H,acienda podra dic
tar las disposiciones oportunas para nornıalizar las 
meneionadas certificaciones administrativas. 

Si el credito ofrecido en compensaei6n deriva 
de un ingreso ındebido por cualquier tributo, en 
lugar de la certificaci6n anterior se acompafiara 
copia del acto, resoluci6n 0 sentencia firme que 
10 reconozca y deCıaraci6n escrita del solicitante 
de que dicho acto no esta recurrido. . 

3. Cuando la solicitud de compensaci6n se pre
sente en periodo voluntario, si al termino de dicho 
plazo estuviese pendiente de resoluci6n no se expe
dira certificaci6n de descubierto. 

Cuando se presente en periodo ejecutivo. sin 
perjuicio de la no suspensi6n del procedimiento, 
podran paralızarse las actuaeiones de enajenaci6n 
de los bienes embargados hasta la resoluci6n de 
la solicitud. 

4. Si la solicitud no reune los requisitos 0 no 
se acompanan los documentos que se sefialan en 
el presente articulo, el 6rgano competente para la 
tramitacı6n del procedimiento requerira al soliei
tante para que, en un plazo de diez dias, subsane 
la falta 0 acompafie los documentos preceptivos, 
con indicaci6n de que si asl no 10 hiciera se le 
tendra por desistido de su solicitud, archivandose 
sin mas tramite la misma. 

En particular, si se hubiera presentado la solicitud 
dentro del periodo voluntario para el ingreso de 
la deuda, se le advertira-que, si el plazo reglamen
tario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el 
plazo sefialado en el parrafo anterior no habiendose 
efectuado el pago ni aportado los documentos, se 
exigira dicha de uda por la via de apremio, con los 
recargos e intereses correspondientes. 

5. EI 6rgano competente para resolver acor
dara la compensaci6n cuando concurran los requi
sitos establecidos con caracter general en la nor
mativa tributaria y civil 0, en su caso, en la legis
laci6n aplicable con caracter especifico. 

Si se deniega la compensaci6n y esta se hubiese 
solicitado en periodo voluntario, en la notificaci6n 
del acuerdo, que debera ser motivado, se advertira 
al solieitante que la deuda debera pagarse, junto 
con los intereses devengados hasta la fecha de 
la resoluei6n, en el plazo establecido en el artlculo 
108 de este Reglamento. Transcurrido dicho plazo, 
si no se produce el ingreso, se exigira la deuda 
pendi~nte por la vla de apremio. 

. Si la compensaei6n se hubiese solicitado en 
periodo ejecutivo y se deniega, 'continuara el pro
cedimiento de apremio. 

6. Cuando de las actas que documenten los 
resultados de una misma actuaci6n de comproba
ei6n e investigaci6n de la situaci6n tributaria resul
ten liquidaeiones de distinto signo relativas a un 
mismo sujeto pasivo 0 retenedor el 6rgano com
petente de la Agencia Estatal de Administracı6n 
Tributaria, de oficio 0 a petici6n del interesado acor
dara la compensaci6n de las deudas y creditos has
ta donde alcancen aquellas. La compensaci6n-acor
dada no perjudicara la concesi6n de aplazamientos 
o fraccionamientos de la deuda tributaria, en su 
caso, restante. 

7. La resoluci6n, en los procedimientos reco
gidos en este articulo, debera adoptarse en el plazo 
de seis meses contados desde el dla en que la 
solicitud tuvo entrada en los registros del 6rgano 
administrativo competente para su tramitaci6n. 

Transcurrido dicho plazo sin que hava recaido 
resoluci6n se podra entender desestimada la soli
citud en la forma y con los efectos previstos en 
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los articulos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. Na obstante, si la resoluci6n fuere 
susceptible de ser recurrida en vfa econ6mico-ad
ministrativa, una vez transcurrido dicho plazo, los 
interesados podran considerar desestimada la soli
citud para deducir frente a la denegaci6n presunta 
el correspondiente recurso 0 esperar la resoluci6n 
expresə.n 

Articulo octavo. Modificaci6n de. deternıinados articu
los de la Secci6n 3.8 «Ingresos a traves de enti
dades colabo.radoras en la recaudaci6n», del capf.. 
tulo 11/ del Libro 1/ del Reglamento General de Recau
daci6n. 

1. EI articulo 78 del Reglamento General de Recau
daci6n, queda redactado como sigue: 

«Articulo 7 8. Autorizaci6n. 

1. Podran prestar el servicio de colaboraci6n 
en la gesti6n recaudatoria de la Hacienda Publica 
las entidades de dep6sito autorizadas por el Minis
terio de Economia y Hacienda. La prestaci6n del 
servicio na sera retribuida. 

2. Las entidades que deseen actuar como cola
boradoras solicitaran autorizaci6n del Departamen
ta de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, a la que acompaiiaran memo
ria justificativa de la posibilidad de recoger en 
soporte informatico la informaci6n de las opera
ciones que hayan de realizar como colaboradoras. 

Para valorar adecuadamente la conveniencia de 
conceder la autorizaci6n solicitada, el Departamen
ta de Recaudaci6n podra considerar aquellos datos 
que sean acreditativos de la solvencia de la entidad 
y de su posible contribuci6n al servicio de cola
boraci6n en la recaudaci6n. A tal fin, podra recabar 
los informes que considere oportunos. 

EI Departamento de Recaudaci6n podra aceptar 
o na la petici6n y determinar la forma y condiciones 
de prestaci6n del servicio. Si el acuerdo es dene
gatorio, sera motivado. 

EI acuerdo se notificara a la entidad peticionaria. 
Ademas, si el acuerdo es de concesi6n, debe poner
se en conocimiento de los Delegados de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria correspondien
tes y publicarse en el «Baletin Oficial del Estado». 

La resoluci6n debera adoptarse en el plazo de 
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que hava 
recaido resoluci6n se podra entender estimada la 
solicitud, en la forma y con los efectos previstos 
en los articulos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

3. Previamente a la iniciaci6n del servicio, las 
entidades peticionarias deberan comunicar al 
Departamento de Recaudaci6n y a cada Delegaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en cuyo ambito territorial tengə oficinas la entidad 
los siguientes extremos: 

a) Relaci6n de todas sus oficinas, su domicilio 
y Cıave bancaria. 

b) Fecha 0 fechas de comienzo de la presta
ci6n, que en ningun caso podran exceder de dos 
meses, computados a partir del dia de su otor
gamiento. 

Aqemas, la entidad colaboradora debera poner 
en conocimiento del Departamento de Recauda-

ci6n y de las Delegaciones de la Agencia Estətal 
de Administraci6n Tributaria interesadas toda varia
ci6n referente a altas y bajas en la operatividad 
de sus oficinas y cambios de denominaci6n a que 
aquella se vea sometida. 

4. La entidad que posea varios establecimien
tas con cuentas autorizaçlas dentro del ambito terri, 
torial de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, debera designar uno de 
ellos para relacionarse con la misma. 

5. Las Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria efectuarnn el control y 
seguimiento de la actuaci6n de las entidades cola
boradoras. 

A tal efecto, el Director del Departamento de 
Recaudaci6n 0 el Delegado de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria a propuestadel Jefe 
de dependencia de recaudaci6n, podran ordenar 
la practica de comprobaciones sobre dichas enti
dades. 

Las comprobaciones se referiran exclusivamente 
a su actuaci6n como entidades colaboradoras, 
pudiendose efectuar en 'Ias oficinas de la entidad 
o en los locales de la Delegaci6n y Administraciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Las actuacionQs podran referirse al examen de 
la documentaci6n relativa a operaciones concretas 
o extenderse a la actuaci6n de colaboraci6n de 
dichas entidades 0 de sus oficinas dwante un perio
do determinado de tiempo. 

Para la practica de las comprobaciones, las enti
dades deberan poner a disposici6n de los funcio
narios designados al efecto toda la documentaci6n 
que los mismos soliciten en re!aci6n con la actua
ci6n de la entidad en su condici6n de colaboradora 
y, en particular, eıitractos de cuentas corrientes res
tringidas, documentos de ingreso y justificantes de 
ingreso en las cuentas del Tesoro en el Banco de 
Espaiia. Asimismo deberan permitir el acceso a los 
registros informaticos de la entidad respecto de 
las operaciones realizadas en su condici6n de cola
boradora. 

6. Sin perjuicio de la responsabilidad que en 
cada caso proceda, el Departamento de recauda
ci6n podran suspender temporalmente 0 revocar 
definitivamente la autorizaci6n otorgada a las enti
dades de dep6sito para actuar cqmo colaboradoras 
en la recaudaci6n, restringir temporal 0 definitiva
mente-ııl ambito territorial de su actuaci6n, 0 excluir 
de la prestaci6n del servicio de colaboraci6n a algu
na de sus oficinas, si por dichas entidades se incum
plieran las obligaciones e.stablecidas en el presente 
Reglamento y demas normas aplicables al servicio, 
las obligaciones de colaboraci6n de la Hacienda 
Publica 0 las normas tributarias en general. 

En particular, el Departamento de recaudaci6n 
podra hacer uso de la5 facultades a que se refiere 
el parrafo anterior, cuando se dieran alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Presentaci6n reiterada de la documentaci6n 
que como entidad colaboradora debe aportar a las 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria fuera de .Ios plazos establecidos, de 
forma incompleta 0 con graves deficiencias; mani
pulaci6n de los datos contenidos en dicha docu
mentaci6n, en la que debe custodiar la entidad 0 
en la que debe entregar a 105 contribuyentes. 

b) IncumpliiTıiento de las obligaciones que 
dichas entidades tengan de proporcionar 0 declarar 
cualquier tipo de datos, informes 0 antecedentes 
con trascendencia tributaria a que obliga la Ley 



9472 Martes 28 marıa 1995 BOE num. 74 

General Tributaria y demas dispasicianes aplicables 
al efecto. 

c) Colaboraci6n 0 consentimiento en el levan
tamiento de bienes embargados. 

d) Resistencia, negativa u obstrucci6n a la 
actuaci6n de los 6rganos y agentes de recaudaci6n. 

e) No efectuar diariamente el ingreso de las 
cantidades recaudadas en la cuenta restringida de 
la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria; no efectuar 0 efectuar con retra
so el ingreso de las cantidades recaudadas en la 
cuenta del Tesoro en el Banco de Espaiia, cuando 
se hava ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda 
Publica 0 a un particular. 

f) Inutilidad de la autorizaci6n, manifestada por 
el nulo 0 escaso volumen de los ingresos realizados 
a traves de la entidad.» 

2. EI apartado 3 del articulo 79 queda redactado 
como sigue: 

«3. No obstante no podran admitirse por las 
entidades colaboradoras las siguientes operacio
nes: 

a) Los ingresos a que se refiere el articulo 76 
de este Reglamento. 

b) Los ingresos correspondientes a deCıaracio
nes-liquidaciones y documentos de jngreso, respec
to de los cuales el Ministerio de Economia y Hacien
da hava establecido que deben presentarse en las 
entidades colaboradoras con una etiqueta adherida 
en la que consten los datos indentificativos de los·· 
obligados al pago, que no cumplan ese requisito.» 

3. Se suprime el parrafo c) del apartado 7 del articu-
10 80 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

Articulo noveno. Modificaci6n del apartado 2 delarticu-
10 84 del Reglamento General de Recaudaci6n, rela
tivo a «Ingresos en otros ôrganos de la Adminis
traciôn del Estado», 

EI apartado 2 del articulo 84 queda redactado como 
sigue: 

«2. Podran realizarse los ingresos en cuentas 
restringidas de recaudaci6n abiertas en entidades 
de dep6sito cuando, a propuesta del 6rgano gestor, 
se autorice en la forma prevista en el apartado 4 
del articulo 8'. 

Se autorizara dicho procedimiento cuando este 
suficientemente justificada su necesidad por razo
nes de mejor prestaei6n del servieio, de eustodia 
de fondos 0 similares. La autorizaci6n sera indi
vidualizada y fijara las eondiciones de utilizaci6n 
de dicha euenta. 

La eaneelaci6n de tales euentas sera acordada 
por los 6rganoseompetentes para su autorizaci6n 
euando, por iniciativa del 6rgano gestor 0 propia, 
se compruebe que no subsisten las razones que 
motivaron su apertura 0 no se cumplen las con
diciones impuestas para su uSO.» 

Articulo decimo. Modificaciôn del apartado 3 del 
artıculo 97, «Inicio del perıodo ejecutivo y proce
dimiento de apremio», del Reglamento General de 
Recaudaciôn, 

EI articulo 97 queda redactado como sigue: 

«1. EI periodo ejeeutivo y el proeedimiento 
administrativo de apremio se inician, para las liqui
daeiones previamente notifieadas, no ingresadas 
a su vencimiento, el dia siguiente al veneimiento 
del plazo de ingreso en periodo voluntario. 

2. En caso de deudas a ingresar mediante 
declaraci6n-liquidaci6n b autoliquidaei6n, cuando 
estas se hayan presentado en plazo sin realizar el 
ingreso eorrespondiente en todo 0 en parte, dichos 
periodos y procedimientos se inician para la deuda 
no ingresada eldia siguiente al veneimiento del 
plazo 0 plazos de ingreso en periodo voluntario. 

3. Cuando 105 obligados tributarios no efectuen 
el ingreso de las deudas al tiempo de la presen
taci6n dı;! las declaraeiones-liquidaeiones 0 auto
liquidaciones extemporaneas, sin solicitar expresa
mente el aplazamiento 0 fraeeionamiento de pago, 
se les exigiran inmediatamente en via de apremio 
con 105 recargos que, para tales supuestos, se deter
minan en la Ley General Tributaria. 

Si se solicita el aplazamiento 0 fraccionamiento 
se aplieara 10 dispuesto en el segundo parrafo del 
apartado 5 del articulo 20 de este Reglamento y 
se liquidaran los intereses de demora que proeedan 
por dieho aplazamientoo fraeeionamiento, sin per
juicio de que, en su easo, la deuda hava de ser 
exigida posteriormente por la via de apremio con 
todas sus conseeuencias. 

4. En todo easo, a los ingresos totales 0 par
ciales realizados mediante declaraci6n-liquidaei6n 
o autoliquidaci6n fuera de plazo, les sera aplicable 
10 dispuesto en el apartado 5 del artieulo 20 de 
este Reglamento.» 

Artieulo undeeimo. Modificaci6n del apartado 2 del 
artıculo 100, «Recargo de apremio», del Reglamen
to General de Recaudaci6n, 

EI articulo 100 queda redactado como sigue: 

«1. EI veneimiento del plazo de ingreso en 
perfodo voluntario determina la exigibilidad del 
recargo de apremio. 

2. EI recargo sera del20 por 100 del importe 
de la deuda. Sera liquidado por el 6rgano de recau
daci6n·en el titulo ejecutivo y notificado al deudor. 

Cuando la deuda se hava ingresado en perfodo 
ejecutivo antes de la notificaei6n al deudor de la 
provideneia de apremio, el reeargo de apremio se 
liquidara y notifieara por 105 6rganos de reeauda
ci6n para su ingreso en 105 plazos a que se refiere 
el artfeulo 108. 

Los recargos a que se refiere el primer parrafo 
del apartado 3 del aJ1iculo 97 seran, asimismo, liqui
dados\por los 6rganos de reeaudaei6n en əl tftulo 
ejecutivo y notificados al deudor. 

3. Proeedera la devoluci6n del reeargo de apre
mio, euando en el procedimiento se hubiere efec
tuado el eobro de 105 debitos y la liquidaci6n que 
dio origen a 105 mismos resultase anulada, sin per
juicio de 10 dispuesto en el artfeulo 94 de este 
Reglamento. 

A tales efeetos, no se eonsiderara anulada la 
liquidaci6n cuando se aeuerdo la condonaci6n gra
eiable de saneiones, en euyo easo no proeedera 
la devoluci6n del reeargo de apremio.» 

Artieulo duodeeimo. Modificaciôn del artıculo 103 
del Reglamento General de Recaudaciôn. 

EI articulo 103 queda redactado de la siguiente manera: 

«Artfeulo 1 03. Practica de tas notificaciones. 

1. Toda notifieaci6n debera eontener los 
siguientes datos: 

a) Texto fntegro del aeto, indieando si es 0 no 
definitivo an la vfa administrativa. 
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b) Recursos que contra el mismo procedan. 
6rganos ante los quə puedan interponerse y plazo 
para su interposici6n. 

2. Cuando se notifique el iiıicio del procedi
miento de apremio. en la forma que senala el apar
tado 4 del articulo 106. se haran constar. ademas 
de los datos menciohados. los siguientes: 

a) Plazo y lugar de ingreso y advertencia de 
que. caso de no efectuar el ingreso en dichos pla
zos. se procedera sin mas al embargo de los bienes 
o a la ejecuci6n de las garantias existentes. 

b) Advertencia sobre liquidaci6n de intereses 
de demora y repercusi6n de costas del procedi
miento. 

c) Posibilidad de· solicitar aplazamiento de 
pago. 

d) Advertencia sobre la no suspensi6n del pro
cedimiento sino en los casos y condiciones pra
vistos en el articulo 101 de este Reglamento. 

3. La notificaci6n deben\ ser cursada en el pla
zo de diez dias a partir de la fecha en que el acto 
ha ya sido dictado y se practicara conforme a 10 
establecido en los articulos 59 a 61 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuando no hava resultado posible la notificaci6n 
personal y. como consecuencia. la notificaci6n se 
tenga que realizar por medio de anuncios. se adver
tira al deudor de que comparezca. por sı 0 por 
medio de representante. en el expediente ejecutivo 
que se le sigue. Transcurridos ocho dias desde la 
publicaci6n del anuncio en el correspondiente «Bo
letin Oficial» sin personarse el interesado. se le ten
dra por notificado de todas las sucesivas diligen
cias. hasta que finalice la sustanciaci6n del pro
cedimiento. sin perjuicio del derecho que le asiste 
a comparecer. 

4. En su caso. se atendera a 10 establecido para 
la notificaci6n de las liquidaciones tributarias en 
los articulos 124 y 125 de la Ley General Tribu
tariə.n 

ArtIculo decimotercero. Modificaci6n def apartado 1 def 
artfcufo 109, «fnteres de demora», def Regfamento 
Generaf de Recaudaci6n. . 

EI apartado 1 del articulo 109 queda redactado como 
sigue: 

«1. Las cantidades adeudadas devengaran 
interes de demora desde el dia siguiente al del ven
cimiento de la deuda en periodo voluntario hasta 
la fecha de su ingreso. 

Cuando sin mediar suspensi6n. aplazamiento 0 
fraccionamientouna deuda se satisfaga antes de 
que concluya el plazo establecido en el articu-
10 108. no se exigiran los intereses de demora 
devengados desde el inicio del procedimiento de 
apremio.)) 

Artlculo decimocuarto. Adici6n de un nuevo aparta
do 6 af artfcufo 111. «Ejecuci6n de Garant{as», def 
Regfamento Generaf de Recaudaci6n. 

Se anade un apartado 6 al articulo 111 con la siguien
te redacci6n: 

«6. La ejecuci6n de las hipotecas y otros dera
chos realesconstituidos en garantia de los creditos 
de la. Hacienda Publica se realizara por los 6rganos 
de recaudaci6n competentes a traves del proce-

dimiento administrativo de apremio. sin necesidad 
de efectuar previa anotaci6n de embargo. 

Cuando' se inicie la ejecuci6n administrativa el 
6rgano de recaudaci6n comunicara. mediante man
damiento por duplicado. la orden de .ejecuci6n al 
Registrador de la Propiedad. para que Iıbre yremıta 
la correspondiente certificaci6n de domınıo y car
gas. con el contenido y efectos establecidos en 
la regla 4."del articulo 131. de la Ley f:lipotecarıa. 

EI 6rgano de recaudacion efectuara las notıfı
caciones previstas en la Regla 5." del mencıonado 
articulo a las personas que resulten de la certıfı
caci6n. 

En su caso. el tipo para la subasta 0 'concurso 
podra fijarse de acuerdo con las reglas del articulo 
139 de este Reglamento y conindependencia del 
precio en que se hava tasado el bien al tiempo 
de constituir la hipoteca.» 

Articulo decimoquinto. Modificaci6n def apartado 5 
def artfcufo 113 y def apartado 3 def artfcufo 118, 
def Regfamento de Recaudaci6n. 

1. EI apartado 5 del articulo 113. queda redactado 
de la siguiente forma: 

«5. Los 6rganos y agentes de recaudaci6n 
podran requerir directamente de.las personas y entı- . 
dades obligadas la referida informaci6n. con la sola 
excepci6n de que la misma se refiera a movimien
tos de cuentas y demas operaciones activas y pasi
yas de los Bancos. Cajas de Ahorro y cuantas per
sonas fisicas 0 juridicas se dediquen al trƏfico ban
cario 0 crediticio. en cuyo caso sera necesaria la 
previa autorizaci6n del Director del Departamento 
de Recaudaci6n o. en su caso. del Delegado de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.» 

2. EI apartado 3 del articulo .118. queda redactado 
de la siguiente forma: 

«3. Cuando la investigaci6n se refiere a mo
vimientos de cuentas de todo tipo. debera ser auto
rizada por el Director del Departamento de Recau
daci6n 0 por el Delegado de la Agencıa Estatal 
de Administraci6n Tributaria.» 

Articulo decimosexto. Modificaci6n def art{cufo 120, 
«Embargo de dinero en cuentas abiertas en enti
dades de dep6sito». def Regfamento Generaf de 
Recauclaci6n. 

EI articulo 120 queda redactado como sigue: 

«Articulo 120. Embargo çJe dinero en cuentas 
abiertas en entidades de dep6sito. 

1. Cuando la Administraci6n conozca la exis
tencia de. al menos. una cuenta 0 dep6sito abierto 
en una oficina de una entidad de dep6sito. el embar
go del dinero se lIevara a cabo mediante diligencia 
de embargo que comprendera todos los posibles 
saldos del deudor existentes to .. dicha oficina. sean 
o no conocidos por la Administraci6n los datos iden
tificativos de cada cuenta. hasta alcanzar elımporte 
de la deuda no pagada en periodo voluntario. mas 
el recargo de apremio. intereses y. en su caso. las 
costas producidas. 

2. La forma. medio. lugar y demas circunstan
cias relativas a la notificaci6n de la diligencia de 
embargo a la entidad depositaria. asi como el pla~o 
maximo en que habra de efectuarse la retencıon 
de los fondos. podra ser convenido. con caracter 
general. er\tre la Administraci6n actuante y la entı
dad de credito afectada. 
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3. En defecto del acuerdo a que se refiere el 
apartado anterior, la diligencia de embargo se pre
sentara en la oficina donde este abierta la cuenta, 
a los responsables de la misma, que deberan pro
ceder de forma inmediata a retener el importe 
embargado si existe en ese momento saldo sufi
ciente, 0 el total de los saldos en otro caso. 

La diligencia de embargo se podra notificar, asi
mismo, en alguno de los siguientes lugares: 

a) En la oficina designada por la entidad depo
sitaria para relacionarse con la Delegaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, con
forme a 10 previsto en el apartado 4 del articulo 
78, cuando la entidad hava sido autorizada a cola
borar en la gesti6n recaudatoria de la misma y el 
embargo afecte a cuentas 0 dep6sitos abiertos en 
una oficina perteneciente a ese ambito territorial. 

b) En el domicilio fiscal 0 social de la entidad. 

En estos supuestos, cuando el embargo deba 
trabarse sobre bienes 0 derechos cuya gesti6n 0 
dep6sito no se encuentre localizado en el lugar en 
que se notifique la diligencia de embargo, la reten
ci6n de los fondos se efectuara de manera inme
diata 0, si ello no fuera posible, en el plazo mas 
breve que permitan las caracteristicas de los sis
temas de informaci6n interna 0 de contabilidad de 
la entidad. Dicho plazo, que no podra ser superior 
a cinco dias, se comunicara al 6rgano embargante. 

4. Cuando el dinero se encuentre depositado 
en cuentas a nombre de varios titulares s610 se 
embargara la parte correspondiente al titular deu
dor a la Hacienda publica. A estos efectos: 

a) Si las cuentas son de titularidad indistinta 
con solidaridad activa frente al depositario, habi
tualmente denominadas cuentas indistintas, el 
embargo podra alcanzar a la parte del saldo COrres
pondiente al deudor conforme a una regla de divi
si6n del mismo en partes iguales entre los titulares 
de la cuenta, salvo que de los terminos del contrato 
se desprenda otra cosa 0 que se pruebe una titu
laridad material de los fondos diferente. 

b) Si las cuentas son de titularidad conjunta 
mancomunada, el saldo se presumira dividido en 
partes iguales, salvo que de los terminos del con
trato se desprenda otra cosa 0 que se pruebe una 
titularidad material de los fondos diferente. 

5. Si el dep6sito esta constituido en cuentas 
denominadas a plazo, el embargo se efectuara 
igualmente de forma inmediata, sin perjuicio' de 
10 establecido en el segundo parrafo del apartado 
8 siguiente. 

6. Una vez practicado el embargo, se proce
dera a su notificaci6n al deudor. 

7. Sin perjuicio de 10 establecido con caracter 
general en el articulo 1 77 de este Reglamento, si 
el deudor demuestra que se ha producido el embar
go de alguno de los bienes a que se refiere al ar- . 
ticulo 114 anterior, el 6rgano de recaudaci6n orde
nara el inmediato levantamiento de la traba 0 la 
devoluci6n de las cantidades ingresadas. 

En concreto, se actuara de esta manera si el 
deudor demuestra que el embargo se ha efectuado 
sobre salarios, pensiones 0 equivalentes superando 
los limites que establecen los artfculos 1.449 y 
1.451 dela Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

8. EI importe de las cantidades retenidas sera 
ingresado en las cuentas restringidas del Tesoro, 
una vez transcurridos veinte dias naturales desde 
la fecha de la traba sin haber recibido la oficina 

o entidad correspondiente comunicaci6n en con· 
trario del 6rgano de recaudaci6n. 

Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso debera 
realizarse en la fecha indicada en el parrafo anterior 
o al dia siguiente del fin del plazo,. segun cual sea 
posterior. No obstante, si el depositante tiene la 
facultad de disponer anticipadamente del dinero 
depositado, al notificar la diligencia de embargo 
se advertira al deudor la posibilidad que tiene de 
hacer uso de tal facultad frente a la entidad depo
sitaria, segun las condiciones que se hubieren esta, 
blecido, en cuyo caso el ingreso en el Tesoro se 
producira al dia siguiente de la cancelaci6n.» 

Articulo decimoseptimo. Modificaci6n de los parra
fos ai y ci del apartado 1 del articulo 121, ccEmbargo 
de valores negociables)), del Reglamento General 
de Recaudaci6n. -

1. EI parrafo a) del apartado 1 del articulo 121 que
da redactada como sigue: 

«a) EI embargo se efectuara mediante la pre
sentaci6n de la diligencia de embargo en la entidad. 
La diligencia comprendera los valores conocidos 
por la Administraci6n y los demas del deudor que 
se hallen depositado 0 anotados en la entidad, has
ta el importe que, a juicio del 6rgano de recau
daci6n, cubra la deuda. 

La diligencia concretara los valores que, cono
cidos por la Administraci6n, deben quedar embar
gados, especificando, en su caso, el numero maxi
mo de tftulos homogeneos adicionales que, caso 
de existir, deben quedar trabados para cubrir el 
importe de la deuda.» 

2. EI parrafo c) del apartado 1 del articulo 121 queda 
redactada como sigue: 

«c) En el caso de discordancia 0 insuficiencia, 
la entidad entregara en el mismo acto al agente, 
relaci6n de los valores con los datos que permitan 
su valoraci6n. EI agente comunicara a continuaci6n 
a la entidad los valores que quedan definitivamente 
embargados y aquellos que quedan liberados. 

En particular, si los valores inicialmente espe
cificados en la diligencia de embargo no son sufi
cientes para cubrir dicho importe, el 6rgano de 
recaudaci6n actuante, de acuerdo con la informa
ci6n sııministrada por la entidad en ese momento 
y conforme a una valoraci6n preliminar, determi
nara el numero maximo de valores adicionales a 
embargar para cubrir el importe de la deuda.» 

Articulo decimoctavo. Modificaci6n de los apartados 2 
y 4.4 del articulo 148, «Desarrollo de la subasta)), 
del Reglamento General de Recaudaci6n. 

1. EI apartado 2 del articulo 148 queda redactado 
de la siguiente manera: 

«2. La Mesa estara compuesta por el Presiden
te, el Secretario y uno 0 mas vocales, designados 
entre funcionarios en la forma que se establezca 
conforme a 10 previsto en el parrafo a) del aparta
do 1 del articulo 8.» 

2. Ef apartado 4.4 del articulo 148 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«4.4 Cuando en la licitaci6n no se hubiese 
cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar, 
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjlı
dicaci6n directa, que se IIevara a cabo dentro del 
plazo de seis meses, a contar desde ese momento, 
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conforme al procedimiento establecido en el artfcu-
10 1 50 de este Reglamento.» 

Articulo decimonoveno. Modificaci6n del apartado 2 
del artfculo 150, «Venta mediante gesti6n y adju
dicaci6n directas)), del Reglamento General de 
Recaudaci6n. 

EI apartado 2 del artfculo 150 queda redactado de 
la siguiente forma: 

,,2. La Dependencia de recaudaci6n procedera. 
en el plazo de seis meses. a realizar las gestiones 
conducentes a la adjudicaci6n directa de los bienes 
en las mejores condiciones econ6micas valiendose 
de los medios que considere mas agiles y efec
tivos,)) 

Articulo vigesimo. Modificaci6n del artfculo 164 del 
Reglamento General de Recaudaci6n. 

EI articulo 164 queda redactado como sigue: 

«Articulo 164. Declaraci6n de credito incobrable. 

1. Una vez comprobada en el curso del pro
cedimiento de apremio la insolveneia de los deu
dores prineipales y de 105 responsables solidarios •. 
seran dedarados fallidos por el 6rgano de recau
daci6n. 

A estos efectos. se consideraran insolventes 
aquellos deudores respecto de los cuales se ignore 
la existencia de bienes 0 derechos embargables 0 
realızables. Se estiman\ que nO existen bienes 0 
derechos embargables cuando 105 posefdos por el 
deudor no hubiesen sido adjudicados al Estado de 
conformidad con 10 que se establece en el Tftulo ii 
de e·ste Libro. 
. 2. Una vez declarados fallidos los deudores prirr 

cıpal.es y los responsables solidarios. se indagara la exis
ıencıa de responsables subsidiarios. 

Si no existen responsables subsidiarios. 0 si estos 
resultan fallidos. el crƏdito sera declarado incobrable 
por el 6rgano de recaudaci6n. 

3. Sin perjuicio de 10 que establece el apartado 3 
del articulo 41 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. el centro directivo de la gesti6n 
recaudatoria. atendiendo a criterios de eficiencia 
en la utilizaci6n de los recursos disponibles. podra 
determinar las actuaeiones concretas que habran 
de tenerse en cuenta a efectos de justificar la deda
raci6n administrativa dıı credito incobrable. En su 
caso. se tomaran en consideraci6r.ı criterios tales 
como la cuantia. origen 0 naturaleza de las deudas 
afectadas.» 

Articulo vigesimo primero. Modificaci6n de los artfcu
los 172, 174 y 175 del Tftulo Vi, «Tercerfas)), del 
Libro iii de(Reglamento General de Recaudaci6n. 

1. EI articulo 172 queda redactado de la siguiente 
forma: • 

"Articulo 172. Competencia. 

La competencia para la resoluci6n de las ter
cerias corresponde al 6rgano de la Ageneia Estatal 
de Administraci6n Tributaria que determinen sus 
normas de atribuei6n de competencias». 

2. EI articulo 174 queda redactadb de la siguiente 
forma:. . 

"Articulo 1 7 4. Presentaci6n y tramitaci6n. 

1. La redaniaci6n de terceria se formulara por 
escrito. acompaiiando 105 documentos originales 

en que .el tercerista funde su derecho y copia de 
los mismos si desea que aquellos le sean devueltos. 
previo cotejo. E1 escrito se dirigira al titular del 6rga
no de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria que este tramitando el procedimiento de apre
mio. 

2. Reeibido el escrito. se unira al expediente 
de apremio. se calificara la terceria como de domi
nio 0 mejor derecho y se suspendera 0 proseguira 
el procedimiento sobre 105 bienes controvertidos. 
segun 10 dispuesto en el articulo anterior. 

3. En el plazo de 15 dias desde su interpo
siei6n. el escrito se remitira. junto con la documen
taci6n aportada y el expediente de aprem·io. al 6rga
no competente para su resoluci6n. 

4. EI 6rgano competente para resolver ~ecaba
ra informe del correspondiente Servicio Juridico del 
Estado. el cual debera emitirlo en el plazo de quince 
dias. proponiendo la resoluci6n que estime proce
dente en Derecho. La solicitud de inforrne ira acom
paiiada de todos los documentos del expedjente 
de apremio de que se disponga.» 

3, EI articulo 175 queda redactado de la siguiente 
forma: 

«Articulo 175. Resoluci6n. 

1. La redamaci6n de terceria se resolvera en 
el plazo maximo de tres meses a contar desde el 
dia en que el escrito en que se promueva tenga 
entrada en el registro del 6rgano administrativo 
competenteyara su tramitaci6n. . 

2. Si dentro del plazo de tres meses no se noti
ficase la resoluci6n. podra considerarse desestima
da la reçlamaci6n al efecto de formular la corres
pondiente demanda judicial. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior. cuando recaiga resoluei6n expresa la 
acei6n ante los Juzgados civiles habra de promo
verse dentro del plazo de quince dias. a contar des-
de su notificaci6n. . 

4. Si. transcurridos diez dias desde la finaliza
ei6n del plazo ultimamente seiialado. no se jus
tificase documentalmente la interposiei6n de la 
demanda judicial.· se proseguiran los tramites del 
procedimiento de apremio que quedaron en sus
penso. 

5. EI Servicio Juridico que ·intervenga en los 
proce,\os de terceria ante los Juzgados y Tribunales 
civiles comunicara a los 6rganos que tramiten los 
procedimientos de apremio las sentencias firmes 
o definitivas que en aquellos procesos recaigan.» 

Articulo vigesimo segundo. Modificaci6n del artfcu-
10 .180. «~ntidades que prestan el servicio de caja)), 
y del artıculo 181, «Entidades colaboradoras)) del 
Reglamento General de Recaudaci6n. 

1. EI articulo 180 queda redactado de la siguiente 
manera: 

"Articulo 180. 
de caja. 

Entidades que prestan el servicio 

1. Las entidades de dep6sito que prestan el 
servicio de caja en las Delegaciones y Adminis
traciones de la Ageneia Estatal de Administraci6n 
Tributaria ingresaran en la cuenta del Tesoro en 
el Banco de Espaiia 10 recaudado cada quincena 
dentro de los siete dias habiles siguientes al fin 
de cada una. Cada quincena comprendera desde 
el fin de la anterior hasta el dia 5 6 20 siguiente 
o hasta el inmediato habil posterior: si el 5 6 20 
son inhƏbiles. 
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A tales efectos. seran considerados dias ınha
biles los sabados. 

Cualquiera que sea el numero de dias inhabiles. 
el ingreso en la cuenta del Tesoro en el Banco 
de Espana debera producirse enel mismo mes en 
que finaliza la quincena correspondiente. 

2. En los plazos, forma y soporte que establez
ca el Ministro de Economia y Hacienda. las referidas 
entidades entregaran al 6rgano competente de la 
Agencia los documentos necesarios para la gesti6n 
y seguimiento de dichos ingresos. 

3. Las entidades de dep6sito que presten el 
servicio de caja a otros organos de la Adrninistra
ci6n del Estado se regiran. en esta materia. por 
sus disposiciones especfficas y, en ausencia de 
estas. por 10 dispuesto en este articulo.» 

2. EI apartüdo 1 del articulo 181. «Entidades colə
boradoras». queda redactado de la siguiente manera: 

«1. Las entidades colaboradoras centralizaran 
la operaci6n de ingreso. en el Tesoro de las can
tidades recaudadas y el envio a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de la documentaci6n 
necesaria para la gesti6n y seguimiento de las 
ınısmas. 

EI Ministro de Economia y Hacienda deterrninara 
el lugar. plazo. forma y dernas condiciones en que 
se efectuara el ingreso y se suministrara la docu
mentaci6n.n 

3. Queda suprimido el əpartado 3 del articulo 1131. 
«Entidades colaboradoras». 

CAPITUlO ii 

Modificəci6n del articulo 11 del Real Decreto 2244/1979, 
de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recur
so de reposici6n previo al econ6mico-administrativo 

Articulo vigesimo tercero. Modificacion del artfcu-
10 11 del Real Decreto 2244/1979;-de 7 de sep
tiembre, por el que se reglamenta el recurso de 
reposicion previo al economico-administrativo. 

EI articulo 11 queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo J 1. Suspensi6n del aclo impugnado. 

1. La interposici6n del recurso de reposici6n 
no suspendera la ejecuci6n del acto impugnado. 
con las consecuencias legales consiguientes, inCıu
so la recaudaci6n de cuotas 0 derechos liquidados. 
intereses. recargos y sanciones. 

2. No obstante, podra suspenderse la ejecu
cion del acto impugnado mientras dure la sustan
ciaci6n del recurso. aplicando 10 establecido en el 
capitufo Vi del Titulo iV del Reglamento de pro
cedimiento en las reclamaciones econ6mico-admi
nistrativas, aprobado por el Real Decreto 
1999/1981. de 20 de əgosto. con las siguientes 
especialidades: 

a) En todo caso sera competente pəra tramitar 
V resolver la solicitud el 6rgano que dict6 el acto. 

b) Las resoluciones desestimatorias de la sus
pensı6n seran susceptibles de reclamaci6n econ6-
micb-adrhinistrativa ante el Tribunal al que corres
ponderfa resolver la impugnaci6n del acto cuya sus
pensi6n se solicita. 

c) Las garantfas que se constituyan habran de 
cubrir la duraci6n tanto del recurso de reposicı6n 
como. en su caso. dela reCıamaci6n econ6mico-ad
ministrativa posterior. 

Asimismo. si el interesado 10 considera conve
niente. y sin perjuicio de la decisi6n que adopte 
el 6rgano judicial en la pieza de suspensi6n. podrən 
extender sus efectos a la via contencioso-adminis
trativa. 

d) La suspensi6n acordada producirə sus efee
tos durante la sustanciaci6n del recurso de repo
siei6n y mantendrə sus efectos en el procedimiento 
econ6mico-administrativo. en todas sus instancias. 
si se interpusiera la correspondiente reclamaci6n. 

3. Igualmente. podrə solicitarse la suspensi6n 
limitando sus efectos al reeurso de reposici6n. en 
cuyo caso solo se admitirə alguna de las garantias 
que senala el apartado 4 del articulo 81 del men
cionado Reglamento de Procedimiento en las reCıa
macıones econ6mico-administrativas. En estos 
ca sos. la cauci6n alcanzarə a cubrir el importe de 
lə deuda recurrida y el interes de demora que ori
gine la suspensi6n.» 

CAPITULO III 

Modificaci6n del artıculo 2 del Real Decreto 1068/1988, 
de 16 de septiembre, por el que se desarrolla deter
minadas directivas comunitarias sobre asistencia 

mutua en materia de recaudaci6n 

Articulo vigesimo cuarto. Modificaci6n del articulo 2 
del Real Decreto 1068/1988, de 16 de septiembre, 
por el que se desarrollan determinadas directivas 
comunitarias sobre asistencia mutua en materia de 
recaudacion. 

EI artlculo 2 queda redaetado de la siguiente forma: 

«Articulo 2. La asistencia mutua en materia de 
cobro de creditos, sera aplicable a los siguientes: 

a) Restituciones, interveneiones y otras medi
das que formen parte del sistema de financiaei6n 
total 0 parcial del Fondo Europeo de Orientaci6n 
y Garantla Agricola, eomprendidas las cantidades 
que hayan de percibirse en el marco de estas accio
nes. 

b) Exacciones reguladoras agrlcolas. 
c) Derechos de aduana. 
d) Impuesto sobre el Valor Anadido. 
e) Los impuestos especiales siguientes: 

ImJl!lesto especial sobre las labores del tabaeo. 
Impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas 

alcoh6liea5. 
Impuesto especial sobre los hidrocarburos. 

f) Gastos e intereses relativos al cobro de 105 
creditos anteriores.1I 

Disposieiôn adicional primera. Competencias en 
materia de recaudacion de los organos de la Agen
cia Estatal de Administracion Tributaria. 

Las referencias que en el Reglamento General de 
Recəudaci6n y en el Real Decreto 1068/1988. de 16 
de septiembre. se contienen a 6rganos concret05 de 
la extinta Secretaria General de Hacienda. se entenderan 
efectuadas a los 6rganos de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria que resulten competentes de acuer
do con 10 que establezcan sus normas orgənicas y de 
atrıbuci6n de cümpetencias. conforme a 10 previsto en 
el apartado once.5. del articulo 103 de la Ley 31/1990. 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991. 

En tanto no se efeculə en virtud de dichasnormas 
la concreta atribuci6n de las competeneias reguladas 
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en el Reglamento General de Reeaudaei6n a los 6rganos 
de la Ageneia. las mismas seran ejercidas por los eorres
pondientes 6rganos de la Ageneia que hayan sueedido 
a los que senala expresamente el Reglamento. 

Disposici6n adieional segunda. Competencias en 
materia de recaudaci6n de determinados 6rganos 
del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

Las referencias del Reglamento General de Recau
daci6n a 6rganos eoncretos de la extinta Secretaria Gene
ral de Hacienda se entenderan heehas a los actuales 
6rganos correspondientes del Ministerio de Econom[a 
y Hacienda en 10 que respecta al ambito de sus com
petencias determinado en los articulos 4. 7. 8·y· 9 de 
dichoReglamento. En concreto. las referencias a la Direc
ci6n General de Recaudaci6n se entenderan efectuadas 
a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
y las referencias a las Delegaciones de Hacienda y 6rg.a
nos de ellas dependientes a las Delegaciones Provin
ciales del Ministerio de Economia y Hacienda y sus uni
dades administrativas. en 10 que se refiere al ejercicio 
de las competencias que les son propias. 

Disposici6n transitoria primera. Procedimiento en 
tramitaci6n. 

Los procedimientos en tramitaci6n a la entrada en 
vigor de este Real Decreto se regiran. en cuanto a las 
actuaciones posteriores. por 10 en el dispuesto. salvo 
10 que se establece en las disposiciones transitorias 
siguientes. 

Disposici6n transitoria segunda. Aplazamientos 
y compensaciones. 

EI nuevo regimen establecido en el Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n para los aplazamientos y compen
saciones sera aplicable a las solicitudes y reclamaciones 
que se presenten a partir de la entrada en vigorde este 
Real Deereto. 

Disposici6n transitoria tercera. Ingresos efectuados 
en las entidades de dep6sito. 

Hasta tanto se dicte la Orden ministerial a que se 
refiere el apartado 2 del art[culo 180 del Reglamento 
General de Reeaudaci6n. el procedimiento de gesti6n 
y seguimiento de los ingresos efeetuados en las enti
dades de dep6sito que prestan el servicio de Caja sera 
el establecido en la Orden ministerial de 15 de octubre 
de 1992. 

No obstante 10 previsto en el apartado 1 del art[cu-
10 180 del Reglamento General de Reeaudaci6n en la 
redacei6n dada al mismo en este Real Decreto tendra 
efectividad desde la feeha de su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria cuarta. Ingreso en el Tesoro 
de las cantidades recaudədas por las entidades 
colaboradoras. 

Entre tanto no se dicte.la Orden ministerial a qUe 
se refiere la nuevaredaeei6n del apartado 1 del artieulo 
181 del Reglamento General de Reeəudaei6n. se aplieara 
provisionalmente el regimen previsto en la redacci6n del 
eitado articulo anterior a la reforma operada por este 
Real Decreto. 

Disposici6n transitoria quinta. Efectos de la modifi
caci6n del Real Decreto 1068/1988. 

La modificaci6n del Real Decreto 1068/1988. de 16 
de septiembre. por el que se desarrollan determinadas 
Directivascomunitarias sobre asistencia mutua en mate-

ria de recaudaci6n tendr" efectos a partir del dia 1 de 
enero de 1993. 

Disposici6n derogetoria unica. Derogaci6n normativa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en las disposiciones 
transitorias y desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en este Real Decreto. entrara en vigor 
el·dia 1 de mayo de 1995. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de marZD de 1995 por la que 
se adecua la denominaci6n de 105 t[tu105 aca
demicos oficiale5 a la condici6n ma5culina 0 
femenina de quiene5 105 obtengan. 

La importancia que tiene el lenguaje en la formaci6n 
de la identidad social de las personas y en sus actitudes. 
ha motivado la necesidad de plantear la diferenciaci6n 
del uso del masculino 0 femenino en la designaci6n de 
las multiples profesiones y actividades para las que se 
venra empleando tradicionalmente .el masculino. 

Asimismo. la preocupaci6n por .evitar discriminacitl
nes por raz6n de sexo y de representar adecuadarnente 
a las mujeres. ha lIevado a sectores significativos de 
la sociedad, espanola y a las autoridades educativas a 
la idea de que. en coherencia con la poHtica de propiciar 
un uso adecuado del lenguaje. se adopten las medidas 
necesarias a fin de que los t[tulos academicos oficiaJes 
se adecuen en su expresi6n a la naturaleza masculina 
o femenina de quienes los obtengan. 

Por ello. y en su animo de reunir los elementos de 
juicio necesarios. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
recab6 el pronunciamiento de la Real Academia Espanola 
sobre la. prOcedencia en el orden gramatical de tal ade
cuaci6n en la expedici6n de los titulos academicos y. 
en su caso. que denominaci6n habr[a de corresponder 
a ca da uno en genero femenino. La alta Instituci6n. en 
el dictamen emitido al efecto. se muestra favorable a 
la feminizaci6n de los t[tulos. si bien lIama la atenci6n 
sobre el distinto grado de uso de las voces femeninas. 
mostrandose partidaria de mantener inalterado el uso 
de aquellas denominaciones que por su terminaci6n 
valen tanto para el masculino como para el femenino. 

A su vez. tıl Instituto de la Mujer ha expresado su 
opini6n favorable a la adecuaci6n que con esta norma 
se pretende. considerando aconsejablEnutilizar con el cri
terio mas amplio posible los recursos que la propia len
gua posee. 


