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1. Disposiciones generales 

JEFATURADEL ESTADO 
23029 CORRECCION de erratas del Instrumento de 

Adhesi6n de Espaiia al Protocolo de 1992 
quə enmienda el Convənio internacional sobre 
resfxJnsabilidad civil nacida de dafios debidos 
a contaminaci6n por hidrocarburos. 1969. 
hecho ən Londres el 27 de· noviembre de 
1992. 

Advertida errata en la publicaci6n del Instrumento 
de Adhesi6n de Espana al Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio internacional sobre responsabi
lidad civil naeida de danos debidos a contaminaci6n por 
hidrocarburos. 1969. hecho en Londres el27 de noviem
bre de 1992. publicado en el «Boletin Ofieial del Estado» 
num~ro 225. de fecha 20 de septiembre' de 1995. pagi
nas 28081 a 28087. se transcribe a continuaei6n la 
oportuna rectificaci6n: 

Pagina 28085.columnə. derecha: En el articulo 17. 
en la cuarta Ifnea. donde dice: «EI Secretario General 
de la Organizaei6n:», debe deeir: «2. EI Secretario General 
de la Organizaci6n:». 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
23030 REAL DECRETO 1637/1995. de 6 de octubre. 

por el que se aprueba el Reglamento General 
de Rəcaudaci6n de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social. 

Dəsde la publicaci6n dəl Reglamento General de 
Recaudaci6n də los Recursos del Sistema de la Səguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1517/1 991, de 
11 deoctubrə; sə han producido importantəs novedades 
normativas quə han incklido ən las materias reguladas 
por el mismo, afectando a las directrices que 10 informan. 

Asi, la disposiei6n adicional duodacima de la 
Lev 22/1993, de 29 de dieiembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma del Ragimen Juridico de la Funci6n Publica 
V de la Protecci6n por Desəmpleo, p_or la que se da 
nueva redacei6n a diversos apartados de la disposici6n 
adicional duodaeima də.la Lev 31/1990, də 27 de 
diciembre, introdujo significativas modificaciones en 
materias tales como la compensaci6n de craditos por 
prestaeiones satisfechas en regimən de pago delegado, 
la cuantia de los recargos sobre las cuotas de Seguridad 
Social por ingreso fuera de plazo reglamentario, asi como 
el plazo para hacər efectivos 105 requerimiəntos de cuo
tas no impugnados 0 las rəsoluciones recaidas ən los 
rəcursos de reposici6n formulados contra los mismos. 

Tales modificaciones han sido lIevadas al texto refun
dido de la Lev General de la Seguridad Soeial, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio, 
que constituve la normativa basica vigəntə sobre recau
daci6n de los recursos de la Seguridad Soeial, derogando 
disposiciones como la Lev 40/1980. 'də 5 de julio, de 
Inspecei6n V Recaudaci6n de la Seguridad Social, el Real 
Decreto-Iev 10/1981, de 19 de junio. sobre Inspecci6n 
V Recaudaei6n de la Seguridad Social V la anterior
mente indicada disposici6n adieional daeima de la 
Lev 31/1990, de 27 de diciembre. Ademas, la dispo
siei6n final saptima del citado texto refundido faculta 
al Ministerio de Trabajo V Seguridad Soeial para proponer 
al Gobierno la aprobaci6n de los Reglamentos Generales 
de la misma. 

A su vez. dicho texto refundido ha sido objeto de 
nuevas rəformas en matəria de procedimiənto rəcauda
torio de la Seguridad Soeial en virtud de la LəV 42/1994, 
de 30 de dieiembre, de Mədidas Fiscaləs, Administrativas 
V de Orden Soeial, quə ha modificado la redacci6n de 
sus articulos 20.3, '21, 26.2, 27, 28, 30 a 34, 36 V 
113.3, introduciendo adəmas una nueva disposici6n adi
eional en el mismo. la vigasima quinta. Como conse
cuencia de esta ultima revisi6n legislativa han resultado 
modificados aspectos importantes də la recaudaei6n 
como la cuantia V procedeneia de los recargos de mora 
V de apremio, el sistema de impugnaei6nde los actos 
de gesti6n recaudatoria, fundamentalmente por 10 que 
se refiere a la aplicaci6n del recurso ordinario de la 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre, V la propia trami
taei6n del procedimiento de recaudaei6n, mediante la 
supresi6n de los requerimientos de 'pago de cuotas V 
de las certifıcaciones de descubierto, sustituyandose las 
primeras por la nueva figura de las reclamaciones de 
deudas, cuyos supuMtos de expediei6n como tambian 
los de las actas de liquidaei6n se determinan en funci6n 
de los datos resultantes de Ios documentos de cotizaei6n 
V əstableeiendose la iniciaci6n automatica de la via eje
cutiva en caso de impəgo tras el transcurso del mes 
siguiente al de la notificəci6n de astas 0 de las actas 
de Iiquidaci6n. 

Por otra parte, la entrada en vigor de la citada 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico 
de las Administraciones Publicas ydel Procedimiento 
Administrativo Comun,ha determinado su aplicaci6n a 
los actos de gesti6n recaudatoria de la Seguridad Social, 
que si bien se rigen por 10 dispuesto en su normativa 
especifica, tal como senala la disposici6n adicional sexta 
de la referida Lev, no por ello han de dejar de ajustarse 
a 10 dispuesto en la misma tanto en materia de plazos 
para resolver los procedimientos como en 10 referente 
a su impugnaci6n, al adoptarse əl recurso ordinario como 
forma comun de impugnaci6n de dichos actos recau
datoriQs. 

Al margen de las mencionadas reformas.legales, la 
experieneia resultante de la gesti6nrecaudatoria basada 
en el Reglamento de 11 de octubre də 1991 ha deter
minado la conveniencia de incidir' en la directriz de la 
disposici6n transitoria deeimoterceradel texto refundido 
de la Lev General de la Səguridad Soeia!. introduciendo 
determinadas reformas con el fin de intensificar la ten-
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dencia unificadora con el procedimiento recaudatorio del 
Estado, sobre tQdo en le via de apremio, 10 que conlleva 
otras modificaciones respecto del texto vigente. 

La trascendencia de las modificaciones expuestas 
determina, por consiguiente, la necesidad de aprobar 
un nuevo Reglamento regulador de la recaudaci6n de 
105 recursos del Sistema de la Seguridad Socia!, si bien 
manteniendo la estructura basica y el contenido fun
damental del Reglamento actua!, evitandose con ello la 
dispersi6n normativa que lIevan consigo las reformas 
parciales mas 0 menos extensas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Socia!, con la aprobaci6n del Ministro para 
las Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dia 6 de octubre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se. aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n 
de 105 Recursos del Sistema de la Seguridad Socia!, cuyo 
texto se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 1517/1991, 
de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Gerieral de Recaudaci6n de 105 Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social y el Real Decreto 244/1995, 
de 17 de febrero, .por el que se regula el regimen espa
cifico de aplazamiento y fraccionamiento en el pago de 
deudas por cuotas de la Seguridad Social para 105 tra
bajadores por cuenta propia 0 aut6nomos que cesen 
en la actividad por -encontrarse en situaci6n de inca
pacidad tempora!, asi camo las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en el 
Reglamento que por este Real Decreto se aprueba. 

Disposici6n final unica. 

Lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por 
el presente Real Decreto entrara en vigor a 105 veinte 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado .. , 
salvo 10 previsto en el apartado 2 del articulo 18, sobre 
la admisi6n de 105 pagos parciales, que entrara en vigor 
cuando 10 establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Dado en Madrid a 6 de octubre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabəjo y Seguridad Social. 

JOSE ANTONIO GRlıilAN MARTINEZ 

REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACION DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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Artfculo 164. Adjudicaci6n de bienes muebles. 
Artfculo 165. Aprobaci6n -de los expedientes. ins-

cripci6n y cancelaci6n de cargas no preferentes. 
Artfculo 166. Actuacionesfinales. 

Secci6n 2." Otras especialidades 

Artfculo 167. Deudas de los Organismos y Admi
nistraciones publicas. 

Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 

nes. 
Artfculo 
Artfculo 

Capftulo Vi. Creditos incobrables 

168. Concepto y regimen general. 
169. Iniciaci6n de las actuaciones. 
170. Justificaci6n de la inexistencia de bie-

171. Declaraci6n de fallidos: Efectos. 
172. Creditos incobrables por referencia. 

Capftulo Vii. Tercerfas 

Artfculo 173. Competencia y caracter. 
Artfculo 1 74. Clases. 
Artfculo 175. Admisi6n de las tercerfas. 
Artfculo 176. Presentaci6n de la tercerfa yefectos 

de la interposici6n. 
Artfculo 177. Tramitaci6n. 
Artfculo 178. Resoluci6n: Efectos. 
Artfculo 179. Efectos de la interposici6n 0 no. de 

demanda judicial. . 
Artfculo 180. Tercerfas a favor de la Seguridad 

Social 0 del Estado. 

Capftulo VIiI. Finalizaci6n del expediente de apremio 

Artfculo 181. Terminaci6n del expediente: Aplica
ci6n del valor realizado. 

Tftulo iV. Recursos administrativos. suspensi6n y ter
minaci6n del procedimiento. ingresos. responsabilidades 

y otras normas generales . 

Capftulo 1., Recursos administrativos 

Artfculo 182. Actos impugnables. 
Artfculo 183. Impugnaciones: Clases. 

Capftulo iL. Suspensi6n y terminaci6n del procedimien
to recaudatorio 

Artfculo 184. Suspensi6n del procedimiento recau
datorio. 

Artfculo 185. Terminaci6n del procedimiento. 
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Capftulo ııı. Otras normas generales 

Secci6n 1.· Ingresos. tftulos desaparecidos y liquida
ciones 

Artfculo 186. Ingresos en el procedimiento recau
datorio. 

Artfculo 187. Tftulos desaparecidos .• 
Artfculo 1 88. Liquidaci6n de los bienes adjudica

dos. 

Secci6n 2." Deber de informaci6n. anuncios y auxilio 
de autoridad 

Artfculo 189. Deber general de informaci6n. 
Artfculo 190. Anuncios en los Boletines Oficiales. 
Artfculo 1 91 .' Auxilio de autoridades y remoci6n de 

obstaculos. 

Secci6n 3." Plazos y responsabilidades 

Artfculo 19~. Plazos en los procedimientos de ges
ti6n recaudatoria. 

Artfculo 193. Responsabilidades en el procedi
miento recaudatorio. 

Disposiciones adici,onales 

Primera. Regfmenes Especiales excluidos de la apli
caci6n del Reglamento. 

Segunda. Colaboraci6n del Instituta Social de la 
Marina._ 

Tercera. Aplicaci6n del procedimiento administrati
vo de apremio para la recaudaci6n ejecutiva de rein
tegros 0 exigencia de responsabilidades en favor de los 
Entes Gestores de los conceptos de ingreso conjuiıto 
con las cuotas de la Seguridad Social. ' 

Cuarta. Tablas para la determinaci6n de capitales 
coste de pensiones. 

Quinta. Aplicaci6n de medios tacnicos: Validez y efi
cacia de losdocumentos producidos a 'travas de los 
mismos. 

Sexta. Actas de infracci6n y de Iiquidaci6n por los 
mismos hechos: su formalizaci6n en documento unico. 

Saptima. Normas para el pago de determinadas 
deudas entre la Seguridad Social y el Sector publico. 

Disposiciones transitorias 

Primera. Vigencia transitoria de la normativa ante
rior. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n temporal. 
Tercera. Solicitudes de exclusi6n de prestaci6n eco

n6mica por incapacidad temporal por parte de los tra
bajadores por cuenta propia 0 aut6nomos. 

Disposiciones finales 

Primera. Aplicaci6n supletoria del Reglamento 
General de Recaudaci6n del Estado y de la lev 30/1992. 
de 26 de noviembre. , 

Segunda. Normas de aplicaci6n y desarrollo. 

TlTULO I 

Disposiciones comunes 

CAPITUlOI 

De la gesti6n recaudatoria 

Artfculo 1. Concepto. 

la gesti6n recaudatoria en el ambito de la Seguridatl 
Social consiste en el 'ejercicio de la actividad adminis
trativa conducente a la realızaci6n de los craditos y dere-

chos de la Seguridad Social cuyo objeto esta constituido 
por los recursos de la misma que se especifican en el 
artfculo 4 del presente Reglamento. 

Artfculo 2. Competencia material. 

1. la gesti6n recaudatoria de las cuotas y demas 
recursos de financiaci6n del Sistema de la Seguridad 
Social. que se determinan en el articulo 4 de este Regla
mento. es de competencia exclusiva de la Tesorerfa 
General' de la Seguridad Social. que la ejercera bajo la 
direcci6n. vigilancia y tutela del Min.isterio de Trabajo 
y Seguridad Social y con sujeci6n a las normas con
tenidas en el texto refundido de la' lev General de la 
Seguridad Social. aprobado por Real Decreto legi5lati
vo 1/1994. de 20 de junio.en el presente Reglamento 
y demas disposiciones complementarias. sin perjuicio 
de 10 que con caracter de especialidad esta establecido 
o se establezca por lev 0 en ejecuci6n de ella. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero ante
rior. la Tesoreria General de la Seguridad Social podra 
concertar los servicicis recaudatorios que considere con
venientes con las Administraciones publicas 0 entidades 
particulares habilitadas al efecto y. en especial. con los 
6rganos de recaudaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria.' ' , 

Los conciertos con entidades particulares habran de 
ser autoriıados por el Consejo de Ministros y las habi
litaciones que se otorguen a las mismas tendran. en 
todo caso. caracter temporal. 

En los conciertos de colaboraci6n. los colaboradores 
de la gesti6n recaudatoria de la Tesoreria General de 
la Seguric;tad Social quedaran obligados a no utilizar los 
datos personales relativos a personas ffsitas. que sean 
objeto de Jratamiento automatizado; para fines distintos 
de los recaudato,rios encomendados a los mismos por 
la I esoreria General •• asf como a no cederlos. incluso 
con fines de conservaci6n. a no comunicarlos a terceros. 
salvo en los supuestos que determina elapartado 6 del 
articulo 36 de la lev General de la Seguridad Social 
y a retornarlos a la Tesoreria General de la Seguridad 
Social o. en otro caso. a dıəstruirlos una vez cumplida 
la finalidad recaudatoria para la que fueron suministra
dos. 

Artfculo 3. Competencia territorial. 

1. Las funciones atribuidas a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social en orden a I.a gesti6n recaudatoria 
seran ejarcidas por las Direcciones Provinciales de dicha 
Tesorerfa dentro de sus respectivas demarcaciones terri
toriales. salvo en aquellas materias que este Reglamento. 
los Reales Decretos 1314/1984. de 20 de junio. por 
el que se regula la estructura y competencias de la Teso
reria General de la Seguridad Social. y 1619/1990. 
de 30 de noviembre. por el que se modifica la estructura 
bƏsica y competencias de los centros directivos y deter
minados organismos dependientes de la Secretaria 
General para la Seguridad Social. las Ordenes de desərro-
110 del mismo Y. en su caso. el Director general de la 
Tesoreria General de la Seguridad Socilll. mediante reso
luciones. instrucciones y demas disposiciones adminis
trativas de caracter general publicadas en el «Baletin 
Oficial del Estado». reserven a los Organos Centrales 
de la misma. 

2. En eıambito de cada Dlrecci6n Provincial de la 
Tesorerfa General. las Subdirecciones Provinciales. las 
Administraciones de la Seguridad Social y las Unidades 
de Recaudaci6n Ejecutiva de las mismas ejerceran las 
funciones que se les atribuyen expresamente en este 
Reglamento y en las demas disposiciones complemen
tarias asf como las que determine el Director general 
de la Tesoreria General y. previa autorizaci6n de aste . 

• 
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el Director provincial de la misma entre las que corres
ponden a dicha Tesorerfa General en el ambitoprovincial 
y, en general. aquellas que no se atribuyan por norma 
o por decisi6n administrativa expresa a otros 6rganos 
o unidades provinciales de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Socia!. 

3. No obstante 10 indicado en 105 apartados ante
riores, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a pro
puesta del Director general de la Tesorerfa General. podra 
autorizar, cuando las circun5tancias concurrentes en 
orden al mejor servicio asf 10 aconsejen, que las Admi
nistraciones y las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva 
de la Seguridad Social que se determinen extiendan su 
actuaci6n a todo el territorio del Estado 0 al ambito geo
grƏfico ql.le se fije, con las funciones que en cadə caso 
se establezcan. 

Artfculo 4.' Objeto. 

. 1. La gesti6n recaudatoria de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social tendra por objeto la cobranza 
de 105 siguientes recursos de la misma: 

a) Cuotas de la Seguridad Social. 
b) Aporta"ciones que, por cualquier concepto, deban 

efectuarse a favor de la Seguridad 'Social en virtud de 
norma 0 Qoncierto que tenga por objeto la dispensaci6n 
de atenciones.o servjcios que constituyan prestaciones 
de la Seguridad Social. 

c) Aportaciones para el sostenimiento de 105 Servicios 
Comunes y Sociales de la Segurldad Social y de con
tribuci6n a 105 demas gastos generales y a la satisfacci6n 
de las exigencias de la solidaridad nacional,a efectuar 
por las Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Sacial y por las empresas 
que colaboren en la gesti6n de la $eguridad Socia!. 

d) Capitales coste de renta y ot(a5 cantidades que 
deban ingresar las Mutuas de ACci<ıentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
y las empresas deCıaradas responsables de prestaciones 
por resoluci6n administrativa. 

e) Los reintegros de prestaciones indebidamente 
percibidas. , ' 

f) Los reintegroS de 105 prestamos que tengan el 
caracter de inversi6n socia!. 

g) EI 'importe a que asciendan las aportaciones en 
concepto de descuentos, general y complementario, de 
la industria farmaceutica a la Seguridad Social y, en su 
caso, el importe de las sanciones...eccin6micas previstaS 
en el correspondiente convenio. 

h) Los premios de cobranza 0 de gesti6n que se 
deriven de la recaudaci6n de cuotas u otros conceptos 
para organismos y entidades ajenos a la Seguridad 
Social. 

i) EI importe de las sanciones por infracciones en 
materia de Seguridad Socia!. 

j) Las aportaciones por ayudas equivalentes a jubi
lacior.ıes anticipadas 0 para ayudas previas a las jubi-
laciones ordinarias. ' 

k) EI importe de 105 recargos e intereses que pro
cedan sobre 105 conceptoS enumerados Ənteriormente. 

1.) Cualesquiera otros ingresos de la Seguridad'Social 
distintos de 105 especificados en 105 apartados anteriores, 
que tengan el caracter de ingresos de derecho publico 
y cuyo, objeto no sean frutos,' rentas 0 cualquier otro 
producto' de sus bienes muebles 0 inmuebles, aplican
dose a estos ultimos 105 modos de adquisici6n que 
correspondan segun las reglas del Derecho Privado. 

2. Asimismo,la gesti6n recaudatoria de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social tendra como o.bjetq la 
cobranza de las cuotas de desempleo, formacı6n pro
fesional, fonda de Garantfa Siılarial y cuantos conceptos 
se recauden, 0 se determine en el futurq que se recauden, 

por aquella'para entidades U organismos ajenos al Sis
tema de la Seguridad Social. en tanto se liquiden e ingre
sen conjuntamente cbn las cuotas de la Seguridad Social. 

3. La aplicaci6n tanto de la compensaci6n de cre
ditos y deudas entre lasEntidades Gestoras 0 la Tesorerfa 
General de la ~eguridad Social y la Administraci6n Gene
ral del Estado como de la retenci6n de las deudas de 
105 Organismos aut6nomos, empresas' publicas, Corpo' 
raciones Locales y demas Entes Publicos con la Segu
ridad Social. se regira por las normas de este Reglamento 
y demas disposiciones que 10 desarrollen y complemen
ten. 

4. La actividad de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social dirigida il la obtenci6n de las aportaciones 
del Estado consignadas en 105 Presupuestos del mismo 
y las que se establezcan para atenciones especiales se 
acomodara a 1.05 procedimientos aplicables al libramien
to de tales aportəciones. 

Artfculo 5. Perfodos de recaudaci6n. 

1. En el perfodo voluntario de recaudaci6n, los obli
gados al pago y demas responsables del pago de deudas 
con la Seguridad Social haran efectivas estas dentro de 
los plazos seiialados en las normas que regulan el ingreso 
de las cuotas y demas recursos de financiaci6n de 105 
distintos Regfmenes que integran el Sistema de la Segu
ridad Social. conforme al procedimiento recaudatorio 
establecido en el prasente Reglamento. 

2. En el cəso de que los sıJjetos responsables no 
cumplan las obligaciones a su cargo en pıırfodo volun
tario, la, recaudaci6n se efectuəra, por vfa de apremio, 
contra el patrimonio de 105 mismos, con sujeci6n a las 
disposiciones que regulan el procedimiento recaudatorio 
en vfa ejecutiva. 

CAPITULO ii 

Organos recaudadores 

Artfculo 6. Organos de recaudaci6n.-,. ' 

1. Son 6rganos de la gesti6n recaudatoria, en el 
ambito central. los Organos Directivos Centrales de la 
Tesorerfa General, de la Seguridad Social y, en el ambito 
provincial, las Direcciones Provinciales de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social. inCıuidas las Adminis
traciones y Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de las 
mismas. 

2. Las respectivas competencias de estos 6rganos 
son las que se establecen en el texto refundido de la 
Ley General dela Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, reformado 
por la' Ley 42/1994. de 30 dicierribre, de Medidas Fi5-
cales, Administrativas y de Orden Social; en el presente 
Reglamento; en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de 
junio, por el que se regula la estructura y competencias 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social; en el 
Real Decreto 1328/1986, de 9 de mayo, sobre or.ga
nizaci6n de la recaudaci6n en vfa ejecutiva en el ambito 
de la Seguridad Social; en el Real Decreto 16·19/1990, 
de 30 de noviembre, por el que se modifica la estructura 
basica y competencias de 105 centros directivos y de 
determinados organismos dependientes de la Secretarfa 
General para la Seguridad Social y demas disposiciones 
complementarias. / 

Artfculo 7. Colaboradores. 

1. Son colaboradores de los 6rganos de recaudaci6n 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, las enti: 
dades financieras, las oficinas de Correos '1 otros 6rganos 
o agentes autorizados por el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social para actuar como oficir\as recaudado
ras. 

Las solicitudes para actuar como colaboradores de 
la gesti6n recaudatoria de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social 0 para cesar en la misma se .tramitaran 
y resolveran por dicha Tesoreria General. en 105 terminos 
y condiciones que determine el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, debien90 dictarse resoluci6n en el pla
zo de seis meses a partir del dia de la fecha en que 
la solicitud hava tenido entrada en cualquiera de 105 
registros de ılı Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere dictado reso
luci6n, se podra entender estimada la solicitud en la 
forma y con 105 efectos previstos en los articulos 43 
y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Jurldico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

2. Asimismo, serən colaboradores en la gesti6n 
recaudatoria de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. las Administraciones publicas y entidades par
ticulares habilitadas al efecto y, en especial. los Servicios 
Recaudatorios del Ministerio de Economla y Hacienda, 
a los que, en virtud de concierto 0 por disposiciones 
especiales, se les atribuyan funciones recaudatorias en 
el əmbito de la Seguridad Social. 

3. Las autorizaciones y los conciert05 para colaborar 
en la gesti6n recaudatoria en ningun caso atribuiran el 
carəcter de 6rganos de recaudaci6n de la Seguridad 
Soeial a las entidades, 6rganos, Adm.inistraciones publi
eas, servicios, oficinas 0 agentes autorizados. 

Los eonciertos con entidades partieulares estaran 
sujetos a 10 dispuesto en el apartado 2 del artfeulo 2 
de este Reglamento. 

CAPITULO III 

De los responsables del pago 

Artfeulo 8. Enumeraci6n. 

Responden del pago de las deudas a la Seguridad 
Social, segun los casos: . 

1. EI obligado al pago. 
2. Lo~ responsables solidarios. 
3. Los responsables subsidiarios. 
4. Los sucesores «morti!; causa» de los sujetos obli

gados y responsables indieados en los apartados pre
cedentes. 

Artfeul09. Sujetos obligados. 

1. Estan obligados al pago de las deudas a la Segu
ridad Soeial las personas ffsieas 0 jurfdicas que a eon
tinuaci6n se determinan: 

. /. 
1." Respeeto de las deudas por euotas de la Segu

ridad Soeial, sonsujetosobligados alpago, en general, 
las personas fisieas 0 jurfdieas a las que se imponga 
e: eumplimiento direeto de la obligaei6n de eDtizar a 
la Seguridad Social, en las distintas situaeiones, por las 
normas reguladoras de eada uno de 105 Regimenes del 
Sistema de la Seguridad Social. 

En particular, estan obligados al pago: 

a) En el Regimen General de la Seguridad Soeial. 
el sujeto responsable del eumplimiento de la obligaei6n 
de eotizar mediante el pago de las aportaeiones propias 
y las de sus trabajadores, en su totalidad, es el empre-' 
sario, sin perjuicio de 10 previsto en los epfgrafes 1."h), 
1.a i), 1.aj), 1.a k) y 1.a l) de esta artieulo y demas dis
posieiones eomPlemantarias. 

b) En el Regimen Espeeial Agrario de la Seguridad 
Soeial son sujetos respons.ables del eumplimiento de la . 
obligaei6n de cotizar: , 

1.° Respeeto de las euotas empresariales por jor
nadas reales;los empresarios que ocupen trabajadores 
por euenta ajena en labores agrarias. 

2.° Respecto de las cuotas fijas mensuales de los 
trabajadores, los trabajadores por cuerıta propia y los 
trabajadores por euenta -ajena incluidos en el camP9 de 
aplicaci6n de este Regimen ı:special. 

3.° Respecto de. la cotizaci6n por las eontingeneias 
de aeeidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de 105 trabajadores por euenta ajena. el empresario por 
euya euenta trabajen aqueııos. 

4.° Respecto de la eotizaci6n por las eontingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de 105 trabajadores por euenta propia, estos son tambien 
105 obligados al pago de la euota fija mensual establecida. 

c) En el Regimen Especial de la Seguridad Soeial 
de Empleados de Hogar, son sujetos responsables del 
eumplimiento de la obligaci6n de eotizar: 

1.° Los empleadores 0 cabezas de familia a quienes 
los empleados de hogar presten sus servieios. de manera 
exclusiva y permanente, debienct.o ingresar las aporta
eiones propias y las del empleado de hogar, en su tota
lidad. Se exeeptlian las euotas del mes en que el tra
bajador pase a la situaei6n de ineapaeidad temporal y 
las de los meses en que permanezca en dicha situaci6n, 
en euyos supuestos el sujeto obligado al pago de las 
cuotas es' el empleado de hogar que debe abonarlas 

. en su integridad, a menos que. por aplicaci6n de 10 dis
puesto an el apartado 3 del artfculo 14 del Decre
to 2346/19.69, de 25 de septiembre. por elque se regula 
el Regimen Especial de la SeguridadSocial de Empleados 
de Hogar, la obligaci6n deingresar la cuota del mes 
en que se efeetue la deelaraci6n de incapaeidad tamporal 
reeayere sobre el cabeza de familia. 

2.° Los empleados de hogar a su exelusivo eargo, 
euando presten sus servicios concaraeter parcial 0 dis
eontinuo a uno 0 məs eabezas de familia 0 empleadores. 

. d) En el Regimen Espeeial de la Seguridad Soeial 
de 105 Trabajadores del Mar. 105 sujetos responsables 
del eumplimiento de la obligaci6n de eotizar son: 
• 

1.° Respeeto de los trabajadoras por euenta ajena 
eomprendidos en el campo de aplicaci6n de este Regi
men Espeeial, 105 empresarios por cuya euenta trabajen 
aquellos, debiendo ingresar tanto su propia aportaei6n 
eomo la eorrespondiente a sus trabajadores en su tota-
lidad. • 

2.° RespElCto de 105 trabajadores por cuenta propia, 
105 propios trabajadores aut6nomos incluidos en el eam
po de aplieaei6n de este Regimen Espeeial, pagando 
a su cargo las dos aportaciones que integran la euota. 

e) En el Regimen Especial de la Seguridad Soeial 
de 105 T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, 
105 sujetos oIJligçıdos al eumplimiento de la. obligaei6n 
de eotizar son las personas comprendidas en el campo 
de aplieaei6n de este Regimen Especial. 

f) En el Regimen Espeeial de la Segur'idad Social 
de la·Mineria del Carb6nı el sujeto responsable del eum
plimiento de la obligaei6n de eotizar mediante el pago 
de las aportaeiones propias y las de sus trabajadores, 
en su totalidad, es el empresario por cuya euenta trabajen 
personas. eomprendidas en el eampo de aplieaei6n de 
este Regimen Especial. 

g) En el Seguro Escolar, 105 sujetos responsables 
del eumplimiento de la obligaci6n de satisfacer las euotas 
en la proporci6n establecida son 105 estudiantes com
prendidos en Su eampo de aplicaci6n en el momento 

. de abonar la matrieula y el Ministerio de Edueaei6n y 
Cieneia 0 el 6rgano de la Administraci6n Auton6miea 
eorrespondiente. 
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h) Respecto de los representantes de comercia. el 
sujeta respansable del cumplimienta de la abligaci6n 
de catiıar e ingresar en su tatalidad las apartaçiones 
propias y las que carrespandan al empresaria 0', en su 
caso. empresarias. es el propia representante de camer
cia. sin perjuicia de que aquel este abligada a entregarle 
en el mamenta de abanarle su retribuci6n la parte de 
cuata que correspanda a la aportaci6n empresarial en 
las terminas previstas en el articula 6.4 del Real Decre
ta 2621/1986. de 24 de diciembre. par el que se inte
gran fas Regimenes Especiales de la Seguridad Sacial 
de Trabajadares Ferroviarias. Jugadares de Futbal. 
Representantes de camercio. Toreros y Artistas en el 
Regimen General. asi cama se procede a la integraci6n 
del Regimen de Escritares de Libras en el Regimen Espe
cial de Trabajadares par Cuenta Propia 0' Aut6namas. 

i) Respecta de las artistas que presten servicias den
tro del ambita de arganizaci6n y direcci6n de un empre
saria can el que mantengan la relaci6n labaral de carac
ter especial de las artistas en espectaculas publicas y 
que esten retribuidos par actuacianes. programas 0' cam
paiias de duraci6n inferior a treinta dias. es respansable 
del cumplimientbde la abligaci6n de catiıar el propia 
artista por la que se refiere a la catiıaci6n que resulte 
a su carga coma consecuencia de la ~egulariıaci6n a 
que se refiere el parrafa c) del apartada 4 del articu
la 8 del Real Decreto 2621/1986. de 24 de diciembre. 

j) Respecto de las prafesionales taurinas en situa
ci6n de incapacidad temparal. cualquiera que sea su 
causa. es respansable del cumplimienta de la abligaci6n 
de catiıar el propia prafesianal taurina durante el tiempa 
que permaneıca en la citada situaci6n. canfarme a la 
dispuesta en el artıculo 17 del citada Real Decre
ta 2621/1986. de 24 de diciembre. 

Asimisma. el prapia profesianal taurina es el respan
sable del cumplimienta de la abligaci6n de catiıar par 
la regulariıaci6n definitiva anual relativa al misma y par 
la mejara de catiıaci6n a las que se refieren respec
tivamente el parrafa c) del apartada 4 del artfcula 14 
y el apartada 3 de la dispasici6n transitaria decima. 
ambas del Real Decreta 2621/1986. de 24 de diciem
bre. • 

k) . Respecta del prafesarada de los centras privadas 
acogidos al regimen de canciertas previstaen el Real 
Decreta 2377/1985. de 18 de diciembre. el respansable 
del ingresa de las cuotas carrespandientes es la Admi
nistraci6n educativa. sin perjuicia de la obligaci6n. de 
las titulares de las centras cancertadas de facilitar a 
aquella Administraci6n las liquidacianes de cuotas de 
la Seguridad Social mediante la cumplimentaci6n y remi
si6n de las·dacumentas oficiales de catiıaci6n debida
mente cumplimentadas. ademas de las salicitudes de 
afiliaci6n. altas. bajas y variacianes de datas del pra
fesarada respectiva. 

1) Elsujeto respansable del cumplimienta de la abli
gaci6n de catiıar par 105 salarias de tramitaci6n aba
nadas ca ma cansecuencia de procesas seguidos par des
pida 0' extinci6n de contrato de trabaja par causas abje
tivas es el empresaria. siri perjuicia de su derecha a 
reclamar. en su casa. del Estada el imparte de dichas 
salarias y de las cuatas relativas a lasmismas que pudie
ran carrespanderle en 10'5 terminas previstas en el ar
tıcula 57 de la Ley delEstatuta de 10'5 Trabajadares. 
en las articulos 116y siguientes del texta refundida . 
dela Ley de Pracedimienta Laboral aprabada par el Real 
Decreta legislativo 2/1995. de 7 de. abril. y demas dis
pasicianes camplementarias. 

m) En la situaci6n de canvenia especial y demas 
situacianes especiales. de alta 0' asimiladas a la misma. 
en las que exista abligaci6n de catiıar a la Seguridad 
Sacial. es sujeta respansable del cumplimienta de la mis
ma el camprometida en el canvenia a abanar a su carga 

el imparte de la euata carrespondiente y. en su casa. 
aquel a quien se imponga dicha abligaci6n en las narmas 
especificas que regulan tales situaeianes. 

2." Respecta de las deudas can la Seguridad Sacial 
cuya abjeta cansista en apartacianes a favar de la misma 
en virtud de canciertas. es sujeta obligado al pago la 
entidad publica 0' privada a la que se i~panga tal abli
gaci6n en. el cancierta carrespandiente. 

3." Respeeta de las deudas que tengan cama abjeta 
las apartacianes para el sastenimienta de las Servicias 
Camunes y Saciales de la Seguridad Sacial y de con
tribuci6n a las demas gastas generales y a la satisfaeci6n 
de las exigencias de la salidaridad nacianal. estan obli
gadas al paga las Mutuas de Accidentes de Trabaja y 
Enfermedades Profesianales de la Seguridad Sacial ası 
cama las empresas que calabaren en la gesti6n de la 
Seguridad Sacial. 

4.· Respecto de las deudas de capitales eoste de 
renta y demas cantidades par prestacianes ıı carga de 
las Mutuas de Accidentes de Trabaja y Enfermedades 
Profesianales de la Seguridad Sacial y empresəs decla
radas respansables. san sujetas abligadas al paga las 
referidas Mutuas. enel parcentaje de riesgas asumidas 
par las mismas. y las empresas declaradas respansables 
de prestacianes· asu carga. sin perjuicia de las canti
dades que unas y atras deban abanar directamente a 
las beneficiarias. 

5." Respecta de 10'5 recargas sabre las prestacianes 
eean6micas que tengan su causa en accidente de trabaja 
0' enfermedad prafesianal par falta de medidas de' segu
ridad e higiene en el trabaja. a que se refiere el articu
la 123 de la Ley General de la Seguridad Sacial. es 
sujeta respansable del pagael empresaria infractar. sin 
que puedan ser abjeta de seguro alguna. siendo nula 
de plena derecha cualquier pacta a.cantrata que.se rea
liee para cubrir. campensar 0' transmitir tal respansa
bilidad. 

6." -Respecta de las reintegros de prestaciones inde
bidamente percibidas. es sujeta abligada al paga de las 
mismas el beneficiaria que las hubiere percibida inde
bidamente. sin perjuicia de las funciones de garantia 
que respeeta de determinadas prestacianes correspan
dan al Instituta Nacianal de la Seguridad Social canfarme 
al artıcula 91 de este Reglamenta. ' 

7." Respecta de las reintegras de los prestamas que 
tengan el caracter de inversi6n social. estan abligadas 
al pago las prestatarios de las mismas. 

8." Respecta de las deudas por las impartes a que 
asciendan las aportacianes. en eoncepto de descuentas. 
de las labaratarias y. en su casa. par el imparte de Las 
sancianes ecan6micas previstas al respecta. san sujetas 
obligadas al pago dichas labaraforias en 10'5 terminos 
establecidas en el carrespandiente canvenia a. en su 
dəfecta: en su narmativa especifica, 

9," Respecta de las premias de cabranıa ci gesti6n 
en general. es sujeta abligado al paga el arganisma 0 
la entidad par cuya cuenta se ·recaudan las cuatas de 
desemplea. farmaci6n prafesianal. Fanda de Gərantıa 
Salarial 0' de cuantas atra5 canceptas 0 apartacianes 
se liquiden e ingresen canjuntamente can las cuatas 
de la Seguridad Sacial. 

10. Respecto del imparte de las sancianes par 
infraccianes en materia 'de Seguridad Sacial. es sujeto 
obligada al paga la persana ffsica 0' juridica 0' camunidad 
de bienes a la que se hava impuesta la carrespandiente 

'sanci6n. 
11 .. Respecta de las apartacianes par ayudas equi

valentes a jubilaciones anticipadas 0' para ayudas previas 
a jubilacianes ardinariəs. san sujetas abligadas al paga 
de sus respectiva,s apartacianes la empresa y el Estada 
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en los terminos y con el alcance establecidos en las 
normas reguladoras de las mismas. 

12. Respecto de las deudas que tengan como obje
to el importe de los recargos de mora 0 apremio 0 del 
interes legal 0 de capitalizaci6n cuando procedan, estan 
obligados al pago quienes 10 estuvieren al de la obli
gaci6n principal sobre la que aquellos recaen. 

13. Respecto del cumplimiento de deudas con la 
Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos de . 
108 especificados en los apartados anteriores de este 
articulo, son sujetos obligados a su pago 0 cumplimiento 
las personas fisicas 0 juridicas a las que expresamente 
se imponga aquella obligaci6n por iəs normas que regu
len tales recursos. 

2. En las deudas cuyo objeto 10 constituyan con
ceptos de recaudaci6n conjunta con las cuotas u otros, 
recursos de la Seguridad Social, es sujeto obligado al 
pago el que 10 fuere respecto de las deudas cuyo objeto 
sean los recursos de la Seguridad Social con los que 
,aquellas se recauden conjuntamente. 

Articulo 10. Responsables solidarios: aspectos sustan
tivos. 

1. En los casos de sucesi6n, inter vivos 0 mortis 
causa, en la titularidad de la explotaci6n, industria 0 nego
cio, el adquirente respondera solidariamente con el ante
rior o con sus herederos del cumplimiento de. la obli
gaci6n de cotizar 'respecto de los trabajadores por cuenta 
ajena incluidos en cualquiera de 108 Regimenes de la 
Seguridad Social, ingresando las aportaciohes del empre
sario y de los trabajadores, en su .totalidad, ası como 
del pago de las prestaciones eausadas antes de dicha 
sucesi6n, cuando el causante hubiere sido declarado res
ponsable, en todo 0 en parte, del pago de las mismas. 
. -ral responsabilidad no əs exigible a 'ios adquirentes 

de elementos aislados de la explotaci6n, industria 0 nego
eio respectivo, salvo que las adquisiciones aisladas, rea
lizadas por una 0 varias personas, permitan la eontinua
ci6n de la explotaci6n, industria 0 negocio, 

2. La misma responsabilidad solidaria, conforme a 
10 dispuesto en los artıculos 104.1 y 127.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social. existira entre los empre
sarios .. cedente y cesionario, en los casos de cesi6n tem
poral de mano de obra, aunque sea a titulo amistoso 
o no lucrativo, si aquellos infringieren 10 sen ala do en 
el apartado 2 del artıculo 43 de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, sobre cesi6n de estos, la cual s610 
podra efectuarse a traves de empresas de trabajo tem
poral debidamente autorizadas en los terminos legalmen
te establecidos. 

La responsabilidad solidaria a que se refiere aste 
numero se entiende sin perjuicio de las demas respon
sabilidades, incluso penales, que proeedan por dichos 
actos. . 

3. En caso de subcontrata de obras 0 servieios, el . 
empresario principal y durante el afio siguiente a la ter
minaci6n de su ericargo, 'respondera solidariamente del 
pago de las deudas con la Seguridad Social. ademas 
de las de naturaleza salarial. contraıdas por los 5ubcon
tratistas respecto de sus trabajadores durante el perıodo 
de vigencia de la contrata 0 subcontrata, con el IImite 
de 10 que corresponderıa si se hubiese tratado de su 
personal fijo en la misma categorıa 0 puestos de trabajo: 

aL No habra lugar a esta responsabilidad solidaria 
por los actos de los contratistas cuando la actividad con
tratada se refiera exclusivamente a la construcci6n 0 
reparaei6n que pueda contratar un eabeza de familia 
respecto de su vivienda ası como euando el propietario 
de la obra 0 industria no eontrate su realizaci6n por 
raz6n de una actividad empresarial. 

bL Los empresarios que, contraten 0 suı:>contraten 
con otros la Fealizaei6n de ob.ras 0 servicios correspon
dientes a lapropia actividad de aquellos podran recabar 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Social, respecto 
de estos ultimos y con identificaci6n de la explotaci6n, 
industria 0 negocio afectado, certiticaci6n negativa 0 
positiva por descubiertos con la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social, que debera librar dicha certificaci6n 
en el termino de treinta dıas improrrogables. Si se exten
diere certificaci6n negativa 0 transcurriere el indicado 
plazo sin haberse expedidü la misma, el empresario soli
citante quedara exonerado de la responsabilidad soli
daria a que se, refiere el apartado 2 del artıculo 42 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Las personas 0 entidades depositarias de bienes 
embargados que, con conocimiento previo del embargo . 
practicado por la Seguridad Social. conforme al proce
dimiento administrativo de apremio reglamentariamente 
establecido, colaboren 0 consientan en ellevantamiento 
de- los mismos, seran asimismo responsables solidarios 
de la deuda hasta el IImite del importe levantado. 

5. Se originara asimismo responsabilidad solidaria 
en el pago de las deudas con la Seguridad Social en 
el caso de aval. fianza u otra garantıa personal prestada 
con caracter solidario en favor de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social y, en general. por el hecho de 
estar incurso el responsable en los demas supuestos 
en Ios que, por pacto 0 'por norma, se imponga expre
samente tal tipo de responsabilidad. 

6.. La responsabilidad solidaria alcanzara ,tanto a la 
deuda como, en su caso, a los recargos, intereses y a 
las costas del procedimiento de apremio impagados, con 
aplicaci6n de los IImites que para las garantfas solidarias 
prestadas resulten de su constituci6n. 

"
Artıculo 11. Responsables solidarios: aspectos proce

dimentales. 

1. La responsabilidad solidaria podra hacerse efec
tiva en cualquier momento del procedimiento recauda
torio conforme a las reglas establecidas en el presente 
artıculo y, en su caso, en el artıculo 115 de este Regla
mento y en las disposiciones que los desarrollen: 

aL Tanto si la deuda se encuentra en perıodo volun
tario como en vıaejecutiva sera necesaria la previa recla
macion adrninistrativa' para el pago de la misma en la 
forma que para las reclamaciones de deuda y para las 
acta.s de liquidaci6n se establece en este Reglamento. 

Cuando la respohsabilidad solidaria hllbiere sido 
declarada y notificada al responsable solidario en .cual
quier momento anterior a la reclamaci6n administrativa 
de la deuda, esta podra dirigirse a todos los deudores 
solidarios una vez hava transcurrido el plazo reglamen
tario de ingreso. 

Si la responsabilidad solidaria no hubiere sido decla
rada y notificada con anterioridad a la reclamaci6n admi
nistrativa de la deuda a alguno de los deudores que 
se consideran solidarios, el 6rgano de recaudaci6n, en 
el mismo acto administrativo, declarara 'Ia responsabi
lidad' solidaria y reclamara el pagoa cualquiera de 105 
deudores ası declarados. 

bL Las reCıamaciones de deuda y las actas de liqui
daci6n en los supuestos a que se refiere el apartado 
precedente, expresaran necesariamente, bien el acto 
administrativo anterior si existiere 0 en otro caso los 
hechos y 105 preceptos 0 fundamentos de derecho de 
105 que derive la responsabilidad solidaria de los sujetos 
obligados. En ambos casos, se notificaran a estos con 
expresi6n de 105 elementos esenciales de la liquidaci6n 
de la deuda y de la declaraci6n de la responsabilidad 
sotidaria y el alcance sust;ıntivo de la misma, ası como 
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la forma y plazos en que debe ser satisfecha la deuda. 
que seran los establecidos en este Reglamento para los 
ingresos en perlodo voluntario o. su caso. en via eje
cutiva/ indicandose ademas el recurso procedente. el 
6rgano ante el que ha de presentarse y plazo para inter-
ponerlo. . 

2. En los supuestos de aval. fianza u otra garantia 
personal prestada con caracter solidario, el procedimien
to para la exigencia de esta responsabilidad sera el regu
la do en el articulo 115 de este Reglamento. 

Articulo 1 2. Responsables subsidiarios. 

1. Para las conlratas 0 subcontratas de obras y 
servieios correspondientes. a la propia 'actividad del 
empresario contratante, el propietario de la obra 0 de 
la industria contratada y por el periodo de vigencia de 
la contrata 0 subcontrata.respondera de la obligaei6n 
de cotizar respecto de 105 trabajadores por cuenta ajena 
asl como del pago de prestaeiones cuando el empresario . 
hava sido deCıarado responsable. en' todo 0 en parte, 
de las mismas a tenor de 10 previsto en los articulos 
104.1 y 127.1 de i~ Ley General de la Seguridad Social, 
siempre que dicho empresario fuese declarado insol
vente. 

No habra lugar a esta responsabilidad subsidiaria 
cuando la obra contrafada se refiera exclusivamente a 
las reparacione5 que pueda contratar un cabeza de fami
lia respecto a su vivienda. 

Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley del Esta
tuta de 105 Trabajadores y en el apartado 3 del artlcu-
1010 de este Reglamento. 

2. Asimismo, quienes por acci6n u omisi6n, hayan 
contribuido a hacer posible la percepci6n indebida de 
un.a prestaei6n de la Seguridad Social responderan sub
sidiariamente con los perceptores, salvo buena fe pro
bada, de la obligaei6n de reintegrar el importe indebi
damente pereibido. si no se estableciere expresamente 
su responsabilidad solidaria en normas especiales. 

3. Existira, en general, responsabilidad subsidiaria 
en el pago de las deudas. con la Seguridad Social en 
los demas supuestos en que. por pacto 0 por norma, 
se prevea, general 0 especfficamente, tal tipo de res
ponsabilidad. 

4. La responsabilidad subSidiaria. salvo que una nor
ma especial disponga otra cosa, alcanza a la deuda' de 
la Seguridad Soeial inicialmante liquidada y notificada 
al deudor principal en periodo voluntario. 

"la responsabilidad subsidiaria no alca'nza a las san
eiones pecuniarias impuestas al deudor principal, salvo 
cuando aqualla resulte de la participaei6n del respon-
5able en una infracci6n de normas de Seguridad Social. 

5. Los responsables subsidiarios estaran obligados 
al pago de las deudas a la Seguridad Soeial 'cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el daudor principal hava sido declarado insol
vente conforme al procedimiento para la recaudaci6n 
en vla de apremio de los dabitos a la Seguridad Sotial, 
salvo que el deudor subsidiario hava renuneiado expre
samente a asta benefieio. 

b) Que exista acto administrativo, simultaneo 0 sub
siguiente. de derivaci6n de la responsabilidad. Este acto, 
que debera ser dictado por el 6rgano competente para 
reclamar administrativamente el pago de la deuda. expre
sara 105 elementos esenciales de la liquidaci6n asi como 
acuerdo motivado declarando la responsabilidad subsi
diaria y la cantidad a que asta alcance y que, como 
consecuencia del mismo. el declarado responsable sub
sidiario pasara a ocupar la posici6n del prin:ıer obligado. 

c) En todo caso. la resoluci6n que establezca la deri
vaci6n de la responsabilidad debera ser comunicada al 
respoıısable subsidiario, a efectos de su pago en perrodo 
voluntario. con expresi6n· del lugar, fecha y forma en 
que debe ser satisfecha la cantidad a que se extiende 
la responsabilidad subsidiaria, asi como recurso que con
tra la misma procede, 6rgano ante el que deba presen-
tarse y plazo para interponerlo. . 

6. En los supuestos de fianza u' otra garantia' per
sonal prestada con caracter subsidiario. el procedimiento 
para la reclartıaei6n y la exigencia de asta responsa
bilidad sera el regulado en.el articulo 115 de este Regla
mento. 

Articulo 13: $ucesores «mortis causa". 

.1. Los sucesores «mortis c,fusa .. de los obligados 
al pago de las deudas a la Seguridad'Social responderan 
del pago de astas con el irnporte de la hereneia y con 
su propiopatrimonio. salvo que acepten la herencia a 
beneficio de inventario, en cuyo caso se estara a 10 que 
resulte de. la legislaei6n civiL. 

a) Esta responsabilidad se extiende no s610 a la deu
da prineipal sino, ademas, a los recargos e intereses 
mas. en su caso. a las costas del procedimiento de apre
mio y se hara efectiva aunque en la fecha de la muerte 
del causante no se hubieran liquidado. 

!ı) En cuanto a la responsabilidad del legatario. se 
estara a 10 dispuesto en la legislaci6n civiL. 

2. La iniciaci6n 0 la continuaci6n del procedimiento 
recaudatorio frente a 105 herederos 0, en su caso, frente 
a los legatarios del deudor fallecido se efectuara con
forme a 10 dispuesto en este Reglamento y demas dis
posiciones complementarias. una vez conste y se jus· 
tifique tal fallecimiento. 

La inidaei6n y la continuaci6n del procedimiento se 
notificara a los herederos 0 legatarios y, si alegaren haber 
hecho u,so del derecho a deliberar, se esperara a que 
transcurra el plazo concedido para ello: 

a) En la 'situaci6n de hereneia yacente el procedi
miento racaudatorio podra iniciarse 0 continuarse diri
giendose contra los bienes y derechos de la herencia 
y entendiandose con quien ostente la administraci6n 0 
representacion de la misma. 

b) Si el heredero 0 herederos justificaren haber 
aceptado la hereneia a benefieio de inventario. quedaran 
afectos al expediente solamente los bienes de la masa 
hereditaria. . 

c) Tan pronto resulte que no existen herederos 
conocidos de un deudor con la Seguridad Soeial 0 los 
conocidos renuncien a la hereneia 0 no la acepten expre
sa 0 taeitamente. el procedimiento para la efectividad 
de los dabitos se proseguira, respecto de los bienes de 
la hereneia. sin perjuicio de poner los hechos sin dilaci6n 
en conoeimiento de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria 0, en su caso, de los6rganoscompetentes 
de las Comunidades Aut6nomas a 105 efectos que pro
cedan .. 

CAPITULO iV 

Del domicilio 

Articulo 14. De! domicilio. 

1. Para la realizaei6n de los actos de gesti6n recau
datoria, salvo que para algunosde ellos se senale expre
samente otro distinto, se .considerara domieilio de los 
sujetos responsables del pago el siguiente: 

1.0 Para los empresarios, el que figure en la solicitud 
de apertura ,ie- cuenta de cotizaci6n presentada en la 
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Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraci6n de la misma en la que 
radique la efectiva gesti6n administrativa y direcci6n de 
la explotaci6n. industria 0 negocio de la empresa cuya 
ubicaci6n debera asimismo figurar en dicha soliciWd. 
en la que se pOdra hacer constar ademas un lugar distinto' 
a efectos de notificaciones. 

2.0 Para 105 trabajadores. el indicado en la solicitud 
de altp en el Ragimen de Seguridad Social que corres- . 
ponda (}. en su defecto. el del domicilio 'del trabajador 
a que se refiere y que asimismo podra designar un lugar 
distinto para notificaciones. 

3,0 En el caso de no existir cuenta de cotizaci6n 
o solicitud de alta. se considerara domicilio: 

a) Para las personas naturales. el de su residencia 
habitual. 

b) Para laspersonas jurfdicas domiciliadas en Espa
na.,·el de su domicilio social. siempre 'que en al esta 
efectivamentecentralizada su gesti6n administrativa y 
la direcci6n de sus negocios. En otro caso. se atendera 
allugar en que radiquen dichas gesti6n y direcci6n. 

c) Las persbnas naturales 0 jurfdicas residentes en 
el extranjero que desarrollen actividades en Espana ten
dran su domicilio. a 105 efectos indicados, en el lugar 
que radique la efectiva gesti6n administrativa y la direc-
ci6n de sus negocios. ' 

2, Los sujetos responsables que residan en el,extran
jero durante ma .. de seis meses de cada ano natural 
vendran obligados a designar un representante con, 
domiciliQ en territorio espanol. a 105 efectos' de sus rela
ciones con la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

3, Las variaciones de 105 domicilios. deCıarados 0 
designados conforme a 10 dispuesto en 105 apartados 
anteriores. seran comunicadas a la Direcci6n Provincial 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 Admi
nistraci6n de la misma a la que figurare adscrita la empre
sa 0 declarare el alta del trabajador o. en su caso. a 
la unidad administrativa que realizara el acto recauda
torio de que se trate. 

Cuando 105 sujetos responsables del pago no hubie
ren comunicado el cambio de domicilio a dicha Direcci6n 
Provincial 0 Administraci6n. astas podran modificarlo de 
oficio en 105 ca sos en que se compruebe que el domicilio 
real es distinto del anteriormente dəCıarado 0 asignado. 

CAPITULOV 

b 
Dəl pago 0 cumplimiənto 

, SECCı6N 1.· REQUISITOS PARA El PAGO 

Artfculo 15. Ləgitimaci6n para əl pago. 

1, Estan Iəgitimados para əl pago də las dəudas 
a la Seguridad Social objeto də la gəsti6n recaudatoria 
105 sujetos obligados y demas responsables del pago 
de las mismas, 

2. Para el pago də las deudas correspondientes a 
bienes 0 nəgocios intervenidos 0 administrados judicial
mente. estaran, legitimados 105 administradores desig
nados. 

3. Tambian podra əfəctuar el pago cualquier per
sona. tenga 0 na interas ən əl cumplimiento de la obli
gaci6n. ya 10 conozca y 10 apruebe. ya 10 ignore el deudor. 

, En ningun caso. el tercero que pague la dəuda estara 
legitimado para el əjercicio.' ante la Administraci6n de 
la Seguridad Social. de 105 derəchos quə corrəspondan 
al obligado al pago. sin perjuicio de las acciones de1'epə
tici6n que səan procedentes segun el Derıu:ho Privado. 

Artfculo 16. Legitimaci6n para el cobro. 

1. ,EI pago de las deudas objeto de gesti6n recau
datoria de la Seguridad Social debera efectuarse ante 
105 6rganos de recaudaci6n de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social 0 a 105 colaboradores habilitados 
al efecto. mediante autorizaci6n concedida por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. en virtUd de con
cierto 0 por normas especiales., 

2. Los pagos realizados a 6rganos 0 personas no 
legitimadas para recibirlos no liberaran en ningun caso 
al deudor de su obligaci6n de pago. sin perjuicio de 
las responsabilidades de todo orden en que incurra el 
perceptor no autorizado. 

Artfculo 17. Plazos y lugar de pago. 

1. EI pago de las deudas a laSeguridad Social debə
ra realizarse en el plazo reglamentario senalado en el 
artfculo 67 de este Reglamento y demas disposiciones 
complementarias, con destino a la Tesoreria General de 
la Seguridad Social y en 105 6rganos de recaudaci6n 
o en las entidades, Administraciones, organismos 0 ser
vicios, öficinas 0 agentes colaboradores a que se refieren, 
respe,ctivamente. 105 articulbs 6 y 7. conforme a las nor
mas contenidas en el mismo 0 en las normas de desarro-
110, salvo que, por las disposiciones reguladoras de 105 
diversos recursos, se establezca otro lugar de pago. 

Las deudas no satisfechas en el plazo a que se refiere 
este apartado seran reclamadas de pago de conformidad 
con 10 que disponen 105 articulos 80 y siguientes de 
este Reglamento: -

a) Si se hubiere concedido aplı;ızamiento en el pago 
de deudas a la Seguridad Social. Se estara a 10 dispuesto 
en la secci6n 7,· dE! este capftulo V. 

b) Si frente a las reclamaciones de deudas con la 
5eguridad Social ya las actasde liquidaci6nse formulare 
recurso ordinario, su interposici,6n no suspendera 105 pla
zos del procedimiento 'recaudatorio. salvo que se garan
tice con aval suficiəntə 0 sə consignə su importe ən 
105 tarminos y con el alcancə establecidos en los 'articu
los 105 y 106 de este Reglamento, 

En estos ultimos supuestos, suspendido el procedi
miento recaudatorio, si la resoluci6n administrativa que 
decida el recurso no anulare la liquidaci6n impugnada, 
la deuda debera pagarse en el plazo de los quince dfas 
siguientes a aquel en que se notific6 la resoluci6n del 
recurso, salv6 que fuere mayor la parte del plazo que 
restaba para el pago fijadb en la reclamaci6n de deuda 
o en e,1 acta de liquidaci6n en el momento de la sus
pensi6n. siendo aste entonces el plazo aplicable para 
əl pago de la liquidaci6n contenida- en la- resoluci6n, 

2, Cuando proceda el pago en un lugar distinto de 
los indicados en ı!i apartado 1 anterior, el deudor debera 
asegurarse de la identidad y legitimaci6n de la persona 
que exige el pago. La Administraci6n de la Seguridad 
Social no asumira responsabilidad alguna en 10$ casos 
de usurpaci6n de la funci6n recaudatoria. 

3. EI ingreso de los recursos objeto de la gesti6n 
racaudatoria en las entidades. Administraciones. orga
nismos 0 servicios, ofic;inas 0 agentes colaboradores 
autorizados producira, desde el momento en que se Heve 
a cabo. 105 mismos efectos que si se hubiese realizado 
en la propia Tesoreria General de la Seguridad Sociaf. ' 

Articulo 18. Integridad dal pago. 

1.' En perfodo voluntario de recaudaci6n. para que 
el pago produzca 105 efectos extintivos que le son pro
pios, ha de ser de la totalidad de la deuda. 

2. La integridad de la deuda no obsta ni a la posi
bilidad de la compensaci6n y deducci6n en 105 tarminos 
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regulados en este Reglamento ni a que seadmita el 
ingreso de cantidaçjes parciales entregadas a cuenta del 
pago de la misma en los t~rminos que establezca el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.' . 

Sin embargo, en las deudas por cuotəs que com
prendan aportaci6n de los trabajadores, no se admitira 
su pago parcial şi ~ste no alcanza, al menos, la aportaci6n 
de dichos trabajadores. 

Salvo 10 previsto en la secci6n 7.· del presente capi
tulo, a efectos del aplazamiento y fraccionamiento del 
pago,y en la secci6n 2." delcapitLito Vi siguiente, a 
efectos de la compensaci6n, las cuotas correspondientes 
a las contingencias de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales no podran ingresarse separadas 
de las cuotas por contingencias comunes y de los con
ceptos de recaudaci6n conjunta. 

La imputaci6n de los pagos parciales realizados en 
periodo voluntario de recaudaci6n se realizara conforme 
a 10 establecido en el articulo 37 de este Reglamento. 

3. En via ejecutiva, la integridad del pago no sera 
obstaculo ni para que el deudor pueda pagar la deuda 
durante el procedimiento de apremio en 105 tərminos 
y con el alcance previstos en el articulo 113' de este 
Reglamento ni para que se apliquen al pagode la deuda 
las cantidades parciales que se obtuvieren por el embar
go y la realizaci6n sucesiva del valor de los bienes embar~ 
gados del ejecutado, en 105 tərminos previstos en el apar
tado 2 del artleulo 181 de este Reglamento. 

Articulo ·19. Requisitos formalesdel pago. 

1. EI pago de las deudas a la Seguridad Social 5610 
podra realizarse por alguno de 105 medios autorizados 
en 105 articulos 20 y 21 de este Reglamento. 

2. Cuando las normas reguladoras de algun recurso 
exijan que el pago en perlodo volunt.ario se real.ice en 
virtud 0 a la vista de determinados documentos sera 
requisito necesario, para que aqu~1 se admita, que se 
acompane la documentaci6n requerida. 

SECCIÖN·2.· MEOIOS OE PAGO 

Artieulo 20. Disposiei6n general. 

EI pago de las deudas a la Seguridad Social debera 
realizarse en efeetivo. Unicamente podra admitirse el 
pago, en espeeie euando asl expresamente se disponga 
por norma con rango de Ley. 

Subsecci6n 1.· Medios de pago en efectillo 

Artlculo 21. Enumeraci6n de 105 medios de pago en 
efectivo. 

1. EI pago de las deudas a la Seguridad Social se 
hara neeesariamente por alguno de 105 siguientes 
medios, con 105 requisitos y condiciones que para cada 
uno de ellos se estableeen en los artlculos siguientes: 

aL ,Dinero de curso legal. 
bl Cheque. , 
cl Transferencia bancaria. 
dl Giro postal ordinario, donde no exista ofieina 

recaudadora autorizada. 
el Cualesquiera otros que se autorieen por la Teso

rerla General de la Seguridad Social. 

2. Salvo autorizaci6n expresa de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Soeial, para satisfacer una misma 
deuda no podran sil)1ultanearse varios medios de pago. 
Elegido uno de ellos, ~ste debera corresponderse con 
el importe total de aqu~lIa. 

3. Las solicitudes para que por la Tesoreria General 
se autorice la utilizaci6n de medios de pago distintos 

de los especificados en los parrafos al, b), cl y d) del 
apartado 1 de este articulo y para simultanear varios 
medios de pago a que se refiere su apartado 2 deberan 
ser resueltas en el. plazo de tres meses contados a partir 
del' dia en que la solicitud hava tenido entrada en cual
quiera de 105 registros de la Tesoreria General de la Segu
ridad Soeial. Transcurrido əste sin que se hubiere dictado 
resoluci6n, las solicitudes podran entenderse estimadas 
'en la forma y con los efectos previstos en 105 articu-
10543 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Rəgimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y delProcedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 22. Dinero de curso legal. 

1. Las deudas a la Seguridad Social podran pagarse 
con dinero de curso legal, cualquiera que sea el 6rgano 
recaudatorio que hava de recibir el pago, el periodo de 
recaudaci6n en que se efectue y la cuantia de la deuda. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra 
senalar la cantidad maxima hasta la cual podran efec
tuarse pagos !!ln dinero en la caja de determinados 6rga
nos recaudadores 0 colaboradores, disponiendo que las 
deudas superiores se ingresen a favor de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en las cuentas abiertas 
a nombre de əsta en las entidades financieras colabo
radoras. 

Articulo 23. Cheque. 

1. Los pagos en efectivo de las deudas con la Segu
ridad Social que deban realizarse en el 6rgano recau
dador 0 colaborador podran efeetuarse mediante che
que, acompaf\ando, en su caso, los documentos cuya 
presentaci6n se halle establecida para el pago de la deu
da que se trate. 

2. Los cheques que a tal efecto se expidan deberan 
reunir, ademas de 105 requisitos generales exigidos por 
su legislaci6n especifica, 105 siguientes: 

al Ser nominativos a favor de la Tesorerla General 
de la Seguridad Social y cruzados a la entidad bancaria 
en que tenga su cuenta debidamente autorizada el 6rga
no recaudador 0 el colaborador . 

. bl Ser librados contra bancos 0 banqueros, inscritos 
~stos en ,elRegistro de Bancos y Banqueros, Cajas de 
Ahorro Confederadas 0 demas entidades crediticias ası

. miladas a aqu~lIos, autorizadas y situadas en territorio 
nacional. ' 

c) Estar fech.ados en el mismo dia 0 a 10 sumo en 
105 dos anteriores al en que se efectue su entrega. 

d) Estar certificados, visados, conformados 0 ser 
objeto de cualquiera otra menci6n por el librado para 
acreditar la autenticidad de 105 mismos y la existencia 
de fondos suficientes en la cuenta del librador, debiendo 
retener ellibrado su importe hasta el plazo que.se deter
mine. 

. e) EI nombre 0 raz6n social del librador, numero 
de identificaci6n fiscal y c6digo de cuenta de cotizaci6n 
del obligado al pago, que se expresaran debajo de la 
firma con toda claridad.' Cuando se extienda por apo
derado, ademas de 105 datos anteriores, figurara en la 
antefirma el nombre completo del titular de 'Ia cuenta 
corriente. 

La entrega de cheques 5610 liberara al deudor cuando 
~stos hubiesen sido realizados y en 105 t~rminos esta
blecidos en la legislaci6n civil y mercantil. 

3.En los casos en que 105 cheques no rəUnan 105 
requisitos establecidos en el apartado anterior, la admi
si6n de 105 mismos como medio de pago se regira por 
las normas comunes aplicables a los,mismos. 

4. Los ingresos efectuados. por medio de cheque 
atendido por ~a entidad libradçı se entenderan realizados 
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en el dia en que aquel hava tenido entrada en la caja 
del 6rgano recaudador 0 colaborador correspondiente. 

5. Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo 
o en ·parte. una vez transcurrido el perfodo ııoluntario, 
se expedira providencia de apremio por la parte no paga
da para su cobro en via ejecutiva. Si el cheque estaba 
validamente certificado, visado, conformado 0 hubiere 
sido objeto de cualquiera otra menci6n por el librado 
que acredite su autenticidad y la existencia de fondos 
suficientes en la cuenta del librador, le sera. exigido a 
la entidad que 10 certific6, vis6 0 conform6; en oıro easo, 
le serıl exigido al deudor. 

Articulo 24. Transferencia bancaria. 

1. Los pagos en efectivo que deban realizarse en 
los 6rganos recaudadores 0 en 105 colaboradores podran 
efectuarse mediante transferencia bancaria, con sujeci6n 
a 10 dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

2. Los mandatos de transferencia podran darse a 
travas de banco 0 banquero inscrito en e.l registro oficial 
de astos, caja de ahorros, entidad financiera 0 institu
ciones de cradito 0 de deposito, para el abono de su 
importe en las cuentas de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social ııbiertas en las entidades financieras. 

3. EI mandato de transferencia habra de expresar 
el concepto concreto a que el ingreso corresponda y 
contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera 
y hava ·de aplicarse a varios conceptos asi como, 'en 
su caso, c6digo de cuenta de cotizaci6n del sujeto obli
gado al pago. 

4. Simultaneamente al mandato de transferencia, 
el deudor cursara al 6rgano recaudador 0 al colaborador 
105 documentos cuya presentaci6n esta establecida para 
la materializaci6n de la deuda, expresando en dichos 
documentos la fecha de la transferencia, su importe y 
el banco, caja de ahorros, entidad financiera 0 instituci6n 
de dep6sito 0 de credito utilizado para la operaci6n. Tales 
documentos se' presentaran en cualquiera de 105 regis
tros y oficinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,. de Ragimen Juridico . 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5. Los ingresos realizados mediante transferencia 
bancaria se entenderan efectuados en la fecha en que 
tengan entrada en la entidad financiera a que se trans
fieren. 

Artfculo 25.' Giro postal. 

1. Cuando no exista 6rgano recaudador 0 colabo
rador en la localidad .cIonde esta domiciliado el sujato 
responsable del pago, podra efectuarse el pago de las 
deudas con la Seguridad Social mediantegiro postal 
ordinario, destinado a la correspondiente Direcci6n Pro
vincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

2. EI importe de la deuda 0, en su caso, la cantidad 
parcial para el pago a cuanta de la misma en 105 tarminos . 
establecidos en el artfculo 18 de este Reglamento debe
ran coincidir con la cantidad girada y, en el dorso del 
tal6n de la libranza, se especificara el concepto concreto 
a que 91 ingreso corresponda y el c6digo de cuenta de 
cotizaci6n, en su caso. 

3. Los sujetos obligados, al tiempo.de imponer el 
giro, cursaran al 6rgano recaudador 105 documentos cuya 
presentaci6n esta establecida para el pago de la deuda, 
haciendo constar el numero de giro, ellugar de la impo
sici6n y el c6digo -de cuenta de cotizaci6n del obligado 
al pago. Tales documentos se presentaran en cualquiera 
de 105 registros y oficinas previstos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen 

Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

4. Los ingresos por este medio se entenderan rea
lizados a todos las efectos en el dfa en que el giro se 
hava impuesto. • . 

Subsecci6n 2.· Pago en especie 

Artfculo 26. Pago en especie. 

Cuando por Ley se autorice el pago en especie de 
las deudas con la Seguridad Social. aste se efectuara 
en 105 terminos y condiciones fijados en la Ley que 10 
hubiere establecido y, en defei:to de normas especfficas, 
se aplicaran las reglas que establezca el Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social. 

SECCIÖN 3." JUSTIFICANTES DE PAGO 

Artfculo 27. Enumeraci6n. 

1. Quien pague una deuda a la Seguridad Social 
conforme a 10 dispuesto en el presente Reglamento ten
dra derecho a que se le entregue un justificante del 
pago realizado. . 

2. Los justificantes del pago en efectivo seran, 
segun 105 casos: 

a) Los documentos de cotizaci6n. 
b) Los recibos expedidos por 105 6rganos recauda

. dores 0 por las entidades, Administraciones, organismos, 
servicios, oficinas 0 agentes colaboradores. 

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efec-
tuado. • 

d) Cualquier otro .documento al que especfficamen
te se otorgue caracter de justificante de pago por el 
Director general de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

Articulo 28. Requisitos formales y certificaciones de 
105 justificııntes de pago. 

1. Todo justificante de pago debera indicar, como 
minimo, las siguientes circunstancias: 

a) Nombre Y apellidos, raz6n sacial 0 denominaci6n, 
localidad y domicilio del deudor y, en su caso, c6digo 
de cuenta de cotizaci6n. 

b) Concepto e importe del ingreso, periodo a que 
se refiare y, en su caso, el numero del documento que 
hava originado la reclamaci6n ele la deuda. 

c) Fecha de cobro. 
d) Organo recaudador 0 colaborador que 10 expide. 

Cuando 105 justificantes de pago se extiendan por 
medios electr6nicos, informaticos 0 telematicos, las cir
cunstancias anteriormente mencionadas pödran expre
sarse en elave 0 abreviatura segun 105 datos figurados 
en el documento de cobro, suficientemente identifica
doras, en su conjunto, del sujeto obligado y de la deuda 
satisfecha a que se refieran. 

2. EI deudor a quien se hava expedido el corres
pondiente justificante de pago podra solicitar de la Teso
reria~General de la Seguridad Social. y asta debera expe
dir, certificaci6n acreditativa del pago efectuado. 

SECCIÖN 4." GARANTIAS DEl PAGO 

Articulo 29. Disposici6n general. 

Los craditos a favor de la Seguridad Social gozan 
de las· preferencias y garantıas que se determinan en 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social y demas leyes aplicables asi como en este .Regla
mento. 
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Articulo 30. Derechos de prefaci6n. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu-
10 22 del texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social. 105 creditos por cuotas de. la Seguridad 
Social y conceptos de recaudaci6n conjunta y. en su 
caso los recargos e intereses que sobre tales creditos 
proc~dan gozan. respecto de la totalidad de los·mismos. 
de igual preferencia que lo~ creditos a que ~e refıer.en 
el apartado primero del artıculo 1.924 del Codıgo Cıvıl 
y el parrafo D) del apartado primero del articulo 913 
del C6digo de Comercio. 

Los demas creditos de la Seguridad Social gozan del 
mismo orden de preferencia establecido en el apartado 
segundo. parrafo E). del artfculo 1.924 del C6digo Civil 
y en el apartado primero. parrafo D). del artfculo 913 
del C6digo de Comercio. 

2. Cuando existan anotaciones de embıırgo en ,ios 
Registros de la Propiedad y de.Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento. practıcadas con anterı,?rıdad 
a la del credito de la Seguridad Social sobre unos mısmos 
bienes embargados. el 6rgano de recaudaci6n podra ele
var al Director provincial de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social el expediente 0 antecedentes existen
tes para que. previo informe de la Ases?rfa Jurfdica res
pectiva. se acuerde formular 0 no tercerıa de meJor de!e
cho en defensa de los intereses de la Segurıdad Socıal. 

De igual forma se procedera cuando en Ios mencio
nados Registros consten derechos constıtuıdos conant~
rioridad a la anotaci6n de embargo a favor de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. que obstaculicen el cobro 
de los cr6ditos de la misma. 

Artfculo 31. Derechos de garantfa. 

1. Como garantfa de' los creditos de la Seguridad 
Social. en los casos de aplazamientos y fraccionamien
tos. procedimientos concursales y en los demas supues
'tos expresamente previstos en las normas que resulten 
de aplicaci6n. podra constituirse.en favor de la Tesorerfa 
General de la misma. aval de entidades financieras de 
dep6sito 0 de credito inscritas en el Registro de Bancos 
y Banqueros 0 de Cooperativas de Credito inscritas en 
el correspondiente Registro del Banco de Espana. hipo
teca inmobiliaria. hipoteca mobiliaria. prenda. con 0 sin 
desplazarniento de la posesi6n. seguro de cauci6n de' 
companfas de seguros autorizadas para operar en el 
ramo correspondiente. fianza personal. solidaria 0 sub
sidiaria.o cualquiera otra que se estime suficiente. 

2. Estas garantfas se constituiran conforme a las 
normas que las rigen y surtiran Iqs efectos que les son 
propios segun las reglas del Derecho CıvıL. Mercantıl 0 
Administrativo. 

EI 6rgano de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social competente aceptara la constituci6n de las garan
tfas mencionadas en el apartado anterior o. en su caso. 
las cancelara. mediante documento administrativo. cuyo 
contenido se hara constar en el Registro correspondiente 
a la sola presentaci6n de dicho documento. ' 

Artfculo 32. Presunci6n de fegalidad. 

1 . Los actos de determinaci6n de la deuda con la 
Seguridad Social y los realizados para lograr la efec
tividad de la misma gozan de presunci6n de legalidad. 

2. La efectividad de tales actos solamente resultara 
afectada por resoluci6n del 6rgano administrativo 0 judi
cial competente que dedare su ilegalidad Y. en conse
cuencia. los anule 0 modifique. 

Artfculo 33. Aplicaci6n def procedimiento de apremio. 

Para el coılro de los creditos de la Seguridad Social 
vencidos y no satisfechos. que tengan el caracter de 

ingresos de derecho publico y cuyo objeto no sean frutos. 
rentas 0 cualquier otro producto de sus bienes muebles 
o inmuebles. la Tesörerfa General de la Seguridad Social 
seguira su propio procedimiento de apremio en et que 
actuara con todas las facultades necesarias para lograr 

, la efectividad de aquellos en los terminos establecidos 
en el Tftulo III de este Reglamento. 

Artfculo 34. Anotaci6n preventiva de embargo. 

1 . Dictada la providencia de embargo. la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social podra solicitar del.Regis
tro correspondiente la anotaci6n preventiva de embargo 
de bienes. en la forma prevista en el Tftulo III de este 
Reglamento. 

2. Los mandamiento,s que para obtenerla expidan 
los 6rganos de recaudaci6n tendran. a todos los efectos. 
la misma virtualidad que si emanasen de la autoridad 
judicial. 

Artfculo 35. Efectividad de fas garantfas. 

Los 6rganos de recaudaci6n y los colaboradores de 
los mismos a que se, refieren los artfculos 6 y 7 del 
presente Reglamento. dentro de sus respectivas com
petencias. velaran por la efectividad de las garantfas 
reguladas en esta secci6n. 

Seccı6N 5." EFECTOS OELPAGO E IMPUTACı6N DE PAGOS 

ArtfculD 36. Eficacia extintiva def pago. 

1. EI pago realizado con los requisitos exigidos en 
este Reglamento y en sus normas de aplicaci6n y 
desarrollo extingue la deuda y libera al deudor y demas 
responsables. ' , 
, 2. EI cobro de un debito de vencimiento posterior 
no presupone. en ningun caso. el pago de los anteriores 
ni extingue el derecho de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social a percibir aquellos que esten en descubierto. 
sin perjuicio de los efectos de la prescripci6n. 

Artfculo 37. Aplicaci6n de fos pagos parciafes e impu-
taci6n de pagos. ' 

1. Durante el perfodo voluntario de recaudaci6n. se 
hubieran acumulado ono varias deudas del mismo obli
gado. si las mismas no pudieran satisfacerse totalmente. 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social aplicara las 
cantidades parciales entregadas a cuenta en primer lugar 
al pago de la aportaci6n de los trabajadores y despues 
seran aplicadas al resto de la deuda odeudas por orden 
de mayor a menor antigüedad. 

No obstante. cuando las deudas sean unas con la 
Tesorerfa General ,de la Seguridad Social y otras con 
diferentes entidades u organismos pero cuya recauda
ci6n este encomendada a dicha Tesorerfa General y se 
paguen conjuntamente con aquellas. el pago se imputara 
a los creditos que gocen del mismo orden de prelacı6n 
a prorrata de su importe respectivo. , 

En los supuestos a que se refiere este apartado no 
se entendera extinguida ,la de uda hasta que el pago 
alcance la totalidad de la misma. procediendose a su 
reclamaci6n administrativa en perfodo voluntario 0 a su 
exacci6n forzosa en vfa ejecutiva. por la totalidad de 
la deuda deduciendo de ella ,Ios pagos parciales rea-
lizados hasta el momento del pago. , 

2. En periodo ejecutivo. para la aıılicaci6n de los 
pagos parciales efectuados 0 de las cantıdades parcıales 
realizadas en el procedimiento de apremio. se estara 
a 10 dispuesto en eı apartado 2 del artfl:ulo 181 de este 
Reglamento. ' 
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SecCı6N 6.· CONSECUENCIAS OE LA FAlTA OE PAGO 

Articulo 38. Consecuencias generales de la falta de 
pago. 

1. La falta de pago. en los plazos y con losrequisitos 
exigidos en este Reglamento motivara' el seguimiento 
del procedimiento recaudatorio, en via voluntaria y, en 
su caso, en via ejecutiva, que, con sujeci6n a las normas 
establecidas para 105 mismos, la Tesoreria General de 
la Seguridad Social dirigira contra 105 que resulten obli
gados al pago segun 105 artrculos 8 y siguientes de este 
Reglamento. _ 

2. La deuda principal se incrementara con el recargo 
correspondiente, intereses si proeedieren y eostas que 
en eada easo sean exigibles, conforme a 10 dispuesto 
en las normasreguladoras del proeedimiento de apre-
mio. . 

3. La falta de pago de una de uda, despuəs de ago
tado el proeedimiento de apremio, motivara la decla
raei6n de insolveneia del deudor 0 deudores eonforme 
a 10 establecido en el artleulo 61 de este Reglamento. 

4. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra 
disponer la no reelamaei6n y la no Iiquidaci6n de la deuda 
asi eomo, en su easo, la no ejeeuei6n y la anulaei6n 
y bajaen eontabilidad, si proeediere, de las deudas infe
rıores a la euantia que estime y fije eomo insuficiente 
para la eobertura del eoste que implique la exaeei6n 
forzosa de las mismas. 

Artieulo 39. Consignaei6n. 

1. Los obligados al pago podran eonsignar en efee
tivo el importe de la deuda y, en su caso, 105 intereses, 
el reeargo y las eostas del procedimiento de apremio, 
a disposiei6n de la Tesorerla General de la Seguridad 
Soeial. en los siguientes easos y con los efeetos que 
asimismo se determinan: 

a) Con efeetos suspensivos del proeedimiento 
recaudatorio, euando se interponga reeurso ordinario por 
105 interesados, siempre que la eonsignaei6n aleanee 
al importe de la. deuda perseguida mas 105 intereses 
si proeedieren, el reeargo de mora 0 de apremio segun 
eorresponda y, en su easo, las eostas reglamentarias 
del proeedimiento de apremio hasta un 3 por 100 del 
dəbito por prineipal. intereses, en su easo, y reeargo 
de apremio, eonforme a 10 estableeido en 108 artieu-
105 105 Y 184 de este Reglamento. 

b) Con efeetos de pago, euando el 6rgano de reeau
daei6n eompatente no hava admitido, indebidamente, 
el pago ofrecido 0 no pueda admitirlo por causa de fuerza 
mayor. 

En este easo, la eonsignaei6n producira efeetos sus
pensiilos desde la feeha en que se haga, si a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social le eonsta la certeza de 
la causa que la determin6 0 se justifica əsta, paro no 
produeira efectos liberatorios sino desde el momento 
en que, acornpaıiando el res9uardo eorrespondiente a 
la eonsignaci6n, se partieipe esta al 6rgano racaudador 
y se haga la oportuna aplicaci6n eomo in9reso. La apli
eaci6n como ingreso de la cantidad consignada ratro
traera 105 efectos liberatorios de la consignaci6n al 
momanto en que la misma se lIev6 a eabo. 

2. Fuara de los easos exprasadps en el numero ante
rior, la eonsignaei6n no tandra influencia alguna en el 
proceso recaudatoriə. 

SECCı6N 7.· APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO 

Articulo 4Ö. Normas generalas. 

1. Podra aplazarsa 0 fraccionarse al pago de deudas 
con la Seguridad Social. tanto en periodo voluntario 

como an via ejecutiva. previa solicitud de los respon
sablas del pago, cuando su situaci6n econ6mico-finan
ciera y demas circunstancias concurrentes, apreciadas 
por la Tesorerla Genaral da la Seguridad SociaL les impi
da afectuar el pago da sus dƏbitos. 

No obstante, los trabajadores incluidos en el campo 
da aplicaci6n del RƏgimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadoras por Cuenta Propia 0 Aut6-
nomos, que se encuantran en situaci6n de incapacidad 
temporal. tendran derecho al aplazamiento y fracciona
miento dal pago de susdeudas por cuotas de la Segu
ridad Social devangadas durante dicha situaçl6n, exclui
das las del mes an quela misma se inicia, siempre que, 
ademas de encontrarse al corrianta an al pago de tales 
cuotas en la fecha de la sOlieitud, hayan aereditado ante 
la Tesoreria General de la Seguridad Soeial el cese de 
la actividad y cönsecuente eiarre del negocio. 

2. EI fraccionamiento de pago. que sea cons.ecuen
cia del aplazamiento se regira por las normas aplicablas 
a əste contenidas en este Reglamento y demas dispo
siciones complementarias. 

3. La eficacia de la resoluci6n administrativa por 
la que seeonceda el aplaZamiento 0 fraccionamiento 
estara supeditada a que se garantice la obligaci6n cuyo 

. cumplimiento se aplaee en 105 tərminos establecidos en 
el articulo 42 de esta Raglamento. 

Las consecuencias de la falta de pago, a su venci
miento, de las cantidadesaplazadas seran las estable
cidas en el articulo 43 de aste Reglamento. 

4. En 10 no pravisto en 105 siguientes articulos de 
esta secci6n, 105 aplazamientos de deudas con ırı Segu
ridad Social se ajustaran al procedimiento, condiciones 
y efectos que determine əl Ministerlode Trabajo y Segu-
ridad Socia!. . 

Artieulo 41. Deudas con la Seguridad Social suscep
tibles de aplazamiento. 

1. Podran ser objeto de aplazamiento las deudas 
por cuotas de la Seguridad Soeial 0 reeargos sobre las 
mismas, asi como aquellas otras deudas con la Seguridad 
Sacial cuyo objeto 10 eonstituyan recursos que no tengan 
la naturaleza juridica de cuotas. 

Salvo que por Ley sa disponga 10 contrario, los apla
zamientos no podran comprender !as cuotas eorrespon
dientes.a las contingencias de aeeidente de Uabajo y 
enfermedad profesional nila aportaci6n de los traba
jadoras correspondiente a las cuotas aplazadas, relativas 
a trabajadores' por cuenta ajena 0 asimilados, incluidos 
en el campo de aplicaci6n de los Regimenes del Sistema 
de la Seguridad Social. .' 

2. A efectos de aplazamiento se consideran asimi
ladas a euotas de la Seguridad Soeial las de desempleo, 
formaci6n profesional. Fondo de Garantia Salarial y cuan
tos reeursos se recauden eonjuntamente con las cuotas 
de la Seguridad Socia!. 

Artieulo 42. Competencia, garantfas y resoluciones. 

1. Las solicitudes dE! aplazamiento de las deudas 
a que se refiere el artieulo anterior seran tramitadas y 
resueltas por 105 6rganos de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social eonforme a la distribuei6n de eom
peteneias que se rıalle establecida y, en su dafaeto, con
forma a la atribuei6n que al respecto aeuerde el Direetor 
general de la Tesoreria. 

Las solicitudes de aplazamiento en el pago de deudas 
por cuotas de los trabajadores por euenta propia 0 aut6-
nomos a que se refiere el parrafo segundo del aparta
do 1 del artieulo 40 del presente Reglamento deberan 
estar referidas, el\elusivamente, a euotas devengadas a 



30860 Martes 24 octubre 1995 80Enum.254 

partir de la entrada en vigor del presente Reglamento 
y deberan formularse una.vez transcurrido el primer mes 
de baja en el trabajo derivada de la situaci6n de incə
pacidad temporal. 

2. Para la solicitud asi como para la efectividad de 
la concesi6n de aplazamiento debera ofrecerse y cons
tituir respectivamente, como garantia suficiente, aval de 
entidad de dep6sito 0 de credito 0 de cooperativas de 
credito: seguro de cauci6n de compaiiias de seguros 
autorizadas para operar en el ramo correspondiente 0, 
si no fuere posible obtener dicho aval o· dicho seguro, 
cualquiera otra quase estime suficiente entre las garan
tias especificadas en el articulo 31. da este Reglamento. 

Asimismo, podra considerarse ofrecida y, en su caso, 
constituida garantia de la deuda susceptible de apla
zamiento cuando, encontrandose esta en via ejecutiva, 
se hava realizado, en relaci6n con la misma, anotaci6n 
preventiva de ambargo en registro publico de bienes 
de valor suficiente, a juicio del 6rgano competente, para 
la tramitaci6n y resoluci6n de la correspondiente soli-
citud de aplazamiento: . 

a) No se exigira garantia en 105 aplazamientos cuan
do el solicitante sea una Administraci6n Publica ni en 
105 aplazamientos de cuotas de 105 trabajadpres por 
cuenta propia 0 aut6nomos. a que se refiare el pərrafo 
segundo del apartado 1 del articulo 40 de este Re.glə
mento. 

b) EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deter
minarə 105 deməs supuestos de dispensa de la prestaci6n 
de garamias en los aplazamientos de deudas con la Segu
ridad Social. en raz6n de su cuantia 0 por concurrir cau
sas de carəcter eXtrııOrdinario que asl 10 aconsejen. 

c) Para que sea considerada suficiente la garantla 
que se ofrezca y se constituya en 105 aplazamientos, 
la misma deberə cubrir el pago total del principal apla
zado y del recargo de mora 0, en su caso, de apremio 
procedente, costas si las hubiere e interes legal sobre 
tales conceptos desde que surta efectos la concesi6n 
del aplazamiento hastael pago.· . 

3. Si la 50Iicitud de aplazamiento no reuniere los. 
requisitos exigidos ni estuviere acompaiiada de la docu
mentaci6n que deba aportar el solicitante, se estara a 
10 dispuesto en el .artıculo 71.1 de la Ley 30/19'92, 
de 26 de noviembre, ce Regimen Juridico de las Admi- . 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Completada la docurnentaci6n que deba aportar el . 
solicitante y, en su caso, valorada de conformidad la 
garantia ofrecida, se dictara la resoluci6n, que habra de 
adoptarse en el plazo maximo de tres meses contados 
a partir del dia en que la solicitud hava tenido entrada 
en cualquiera de los registros de .Ia Tesoreria General 
de la Seguridad Socia!. Transcurrido dicho plazo sin que 
hava recaido resoluci6n expresa podrə entenderse deses
timada la solicitud en la forma y con los efectos previstos 
en 105 articulos 43 y 44 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre: 

a) La resoluci6n que conceda el aplazamiento deter
minaralos plazos y demas condiciones del mismo, 
pudiendo fijarlo5 dlstintos de los solicitados pero el ven
cimiento de 105 plazos concedidos debera coincidir siam-
precon el !1ltimo dla del mes. • . 

En todo caso, en 105 aplazamientos en el pago de 
deudas por cuotas de los trabajadores por cuenta propia 
o aut6nomos, a qua se refiere el parrafo segundo del 
apartado 1 del artfculo 40 deeste Reglamento, las mis
mas se liquidaran de forma proporcional y peri6dica en 
el plazo maximo de unaiio, a partir de la fecha en que 
el trabajador sea dada de alta medica en la situaci6n 

de incapacidad tempora!. con 0 sin declaraci6n de inva
lidez, 0 se reanude la actividad por pasar a utilizar el 
servicio remunerado de otra persona. A tales efectos, 
el trabajador habrə de comunicar a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social la fecha del alta medica 0 de 
la reanudaci6ı'ı de la actividad dentro de 105 quince dias 
siguientes a aquel en quelas mismas hubieren tenido 
lugar. 

b) En todoslos oasos, la concesi6n del aplazamiento 
de deuda con la Seguridad Social oara lugar al devengo 
de interes, que sera exigible desde que surta efectos 
la concesi6n del aplazamiento hasta la fecha de pago, 
conforme al tipo de interes legal del dinero que en el 
momento de dicha concesi6n estuviere fijado con arreglo 
a 10 dispuesto en la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre 
modificaci6n del tipo de interes legal del dinero. 

Asimismo, la concesi6n del aplazamiento dara lugar 
a la suspensi6n del procedimiento recaudatorio 0 de 105 
trəmites del mismo que determine el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social y a que el deudor, en tanto 
cumpla las condiciones para la efectividad del aplazə
miento, sea considerado al corriente de sus obligaciones 
con la SeguridadSocial respecto de las deudas aplazadas 
en orden a la obtenci6n de subvenciones y bonifica
ciones, exenci6n de responsabilidad por nuevas pres
taciones de la Seguridad Social causadas durante el mis
mo, contrataci6n administrativa y aquellos otros deter
minados expresamente por Ley 0 en ejecuci6n de ella. 
Dicha concesi6n solamente producirə la terminaci6n del 
procedimiento administrativo de apremio cuando para 
la efectividad del aplazamiento concedido se constituya 
aval u otra garantia suficiente distinta a la anotaci6n 
preventiva de embargo en registro publico y se acuerde 
asi expresamente en la resoluci6n que conceda el apla
zamiento. 

c) La denegaci6A del aplazamiento que se hubiere 
solicitado dentro de 105 diez 'primeros dias del plazo regla
mentario de ingreso determinarə que el solicitante deba 
pagar, ademəs de la deuda cuyo aplazamiento solicitara, 
el recargo de mora procedente, si se abonare despues 
de 105 cinco dias siguientes a la fecha de la notificaci6n 
de la resoluci6n denegatoria y fuera del plazo reglamen
tario. 

Articulo 43. Condiciones para la efectividad del apla
zamiento: efectos de su incumplimiento. 

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera 
de las cantidades aplazadas y el incumplimiento de las 
demas condiciones para la efectividad del aplazamiento 
establecidas en la resoluci6n que 10 conceda, producira 
105 siguientes efectos: 

a) Si las deudas cuyo aplazamiento fue solicitado 
se encontraren en periodo voluntario no reglamentario, 
una vez declarada la responsabilidad solidaria 0 derivada 
la responsabilidad subsidiaria en funci6n de la garantia 
constituida por el aplazamiento, sin necesidad de məs 
requisitos se reCıamara de pago al garante personal 0 
real mediante reclamaci6n de la deuda en su totalidad 
o por la parte de deuda aplazada y no pagada asi como 
intereses devengados y recargoen que se hubiere incurri
do, en 105 tƏrminos y con 105 efectos establecidos en 
este Reglamento y demas disposiciones complementə
rias, procediendose, en caso de impago de la deuda 
fijada en la reclamaci6n 0 en la resoluci6n administrativa 
que la misma origine, a expedir la correspondiente pro
videncia de apremio, a ejecutar las garantias constituidas 
y a segllir el procedimiento de .apremio conforme a .10 
establecido en este Reglamento. 

b) Si la deuda sobre la que se solicit6 aplazamiento 
se encontraba en vfa ejecutiva, se seguira el procedi-
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miento de apremio, procediendo en primer lugar a eje
cutar la garantfa. En caso de inexistencia 0 insuficiencia 
de əsta, se proseguira el procedimiento administrativo 
de apremio suspendido para el pago de la totalidad 0 
parte de la deuda aplazada y no pagada, intereses, recar
go de apremio y costas causadas hasta dicho momento. 

c) La ejecuci6n de las garantias constituidas a efec
tos de aplazamiento a que se refiere este articulo se 
realizara por el procedimiento regulado en el articu-
10 115 de este Reglamento. . 

• SECcı6N 8.8 DevOLUCı6N DE INGRl;SOS INDEBIDOS 

Artfculo 44. Normas generales. 

1. Los sujetos obligados al pago de los recursos 
contemplados en el articulo 4 de este Reglamento ten
dran derecho, en los tərminos, supuestos y condiciones 
que se determinen en las normas de aplicaci6n y desarro-
110 del mismo, a la devoluci6n total 0 parcial del importe 
de los recursos que por error se hubiesen recaudado. 

2. Cuando se determine que el ingreso de las cuotas 
se ha producido maliciosamente, no procedera la devo
luci6n -de las mismas, sin perjuicio de las responsabi
lidades de todo orden a que hubiere lugar. 

3. No sera obstaculo para la efectividad del derecho 
ala devoluci6n que las cantidades objeto de recaudaci6n 
indebida hubiesen sido ingresadas despues de ser objeto 
de reclamaci6n de deuda, acta de liquidaci6n 0 de cual
qUler otro acto de liquidaci6n y de gesti6n recaudatoria, 
sıempre que el derecho a la devoluci6n resulte 0 se reca-" 
nozca en la resoluci6n de un recurso administrativo 0 
por acuerdo 0 resoluci6n que suponga la revisi6n 0 anu
laci6n del acto administrativo que hubiere dada lugar 
al ingreso de una deuda en cuantia superior a la que 
legalmente procedia. 

Los ingresos determinados por un acto administrativo 
previo que, en virtud de resoluci6n judicial firme; resulten 
o se declaren objeto de devolucı6n alos interesados 
solaml1nte tendran la consideraci6n de ingresos inde
bidos para la efectividad del derecho a la devoluci6n 
en los terminos fijados en dicha resoluci6n judicial con 
aplicaci6n, en su caso, de 10 dispuesto en Ios articu
los 44, 45 y 46 de la Ley General Presupuestaria. 

4. La cantidad objeto de devoluci6n estara cons
tituida por el importe del dəbito principal indebidamente 
ingresado y asi declarado en favor -de los que hubieren 
efectuado el pago. Ademas, formaran parte del derecho 
a la devoıUci6n el recargo de mora 0 de apremio que 
se hubıeren pagado indebidamente, los intereses sətis
fechos en caso de aplazamiento de la deuda improce
dentemente pagada y las costas-del procedimiento cuan
do 10 ingresədo indebidamente se hubiere realizado por 
via de apremio. > 

5. Una vez completada la documentaci6n que deba 
aportar el solicitante de la devoluci6n, se adoptara la 
resoluci6n pertinente dentro de los seis meses siguien
tes. Transcurrıdo aste plazo sin que hava recaido reso
luci6n expresa podra entenderse desestimada la solicitud 
en la forma y con 'Ios efectos previstos en'los articu
los 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptlblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtln. 

6. EI derecho a la devoluci6n de cuotas caducara 
a los cinco anos a contar desde el dla siguiente al del 
ingreso de tales recursos. 

EI derecho a la devoluci6n de ingresos distintos a 
cuotas 0 demas conceptos de recaudaci6n conjunta y 
asimilados a aquellas se sujetara a los plazos de pres
cripci6n y de caducidad establecidos en las normas apli
cables a la naturaleza de tales recursos. 

CAPlTULOVI 

Otras formas de extinci6n de las deudas 

SECCı6N 1 .8 PRESCRIPcı6N 

Articulo 45. Plazo. 

.1. La pbligaci6n de pago de aquellas deudas cuyo 
. obJeto este constıtuıdo por recursos que tengan el carac
ter de cuotas de la Seguridad Social prescribin\ a los 
cinco anos, a contar desde la fecha en que finalice el 
plazo reglamentario de ingreso de lasmismas. 

2. Respecto de las obligaciones cuyo objeto sean 
recursos de la Seguridad Sm:ial que no tengan el caracter 
de cuotas-o recargos sobre las. mismas, el plazo de pres
crıpcı6n sera el establecıdo en las normas que sean apli
cables en raz6n de la naturaleza juridica de aqı.ıellas. 

3. La prescripci6n se aplicara de oficio, sin nece
sidad de que la invoque 0 excepcione el obligado al 
pago, y tanto en el procedimiento recaudatorio en perio
do voluntario como en via de apremio. 

4. Las deudas declaradas prescritas en la forma que 
determıne el Mınısterıo de Trabajo y Seguridad Social 
seran dadas de baja en contabilidad, en su caso. 

Articulo 46. Interrupci6n_ 

1. EI plazo de prescripci6n quedara interrumpido por 
las causas ordınarıas y, en todo caso, por las siguientes: 

a) Por cualquier actuaci6n def ôbligado al pago con
ducente a la extinci6n de la deuda. 

b) Por cualquier actuaci6n administrativa realizada 
con conocimiento formal del dbligado al pago condu
c~nte a la Iıquıdacı6n 0 recaudaci6n de la deuda y, espe
cıalmente, por su reclamaci6n administrativa mediante 
reclamaci6n de de uda 0 acta de liquidaci6n. 

c) Por la interposid6n del recurso 0 impugnaci6n 
pertınente. 

1.0 En via ejecutiva. se entendera que el conoci
miento formal del obligado al pago se produce cuando 
los 6rganos recaudadores realizan las actuaciones del 
procedimiento de apremio que han de entenderse con 
el apremiado, de conformidad con las normas que regu
lan el citado procedimiento. 

2.0
' Si los actos interruptivos de la prescripci6n se 

declarasen nulo~ por propia iniciat!v!,! de la Administra
cı6n de la Segurıdad SOGlal 0 a solıcıtud del interesado, 
se considerara no interruiııpido el plazo de prescripci6n. 

2. Producida la interrupci6n, se iniciara de nuevo 
el c6mputo del plazo de preı;cripci6n a partir de la fecha 
de la tlltima actuaci6n del obligado al pago 0 de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social. 

Articulo 47. Extensi6n y efectos de la prescripci6n. 

1. La prescripci6n ganada aprovecha por igual a los 
sujetos obligados y a los demas responsables oel pago 
de la deuda. 

2. Interrumpido el p1azo de prescripci6n para uno. 
se entendera interrumpido para todos los responsables. 

3.. Si existieran varias delJd~s liquidadas a cargo de 
un mısmo oblıgado al pago, la Interrupci6n de la pres
cripci6n por acci6n administrativa s610 afectara a la deu
da a queesta se refiera. 

4. La prescripci6n ganada extingue la deuda con 
la Seguridad Social. 
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SECCı6N 2." COMPENSACı6N 

Subsecci6n 1." Normas generales 

Articulo 48. Deudas compensables. 

1. Podran extinguirse total 0 parcialmente por com
pensaci6n las deudas con la Seguridad Socia!. tanto si 
se encuentran en periodo voluntario de recaudaci6n 
como en via ejecutiva, con 105 creditos reconocidos,liqui
dados y notificados por la Administraci6n de la Seguridad 
Social a favor del deudor. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
respecto de las deudas por cuotas de la Seguridad Social 
unicamente 105 sujetos responsables del pago de las 
mismas que hubieren presentado los documentos de 
cotizaci6n en plazo reglamentario podran compensar en 
dichos documentos su credito por las prestaciones abo
nadas como consecuencia de su colaboraci6n obligatoria 
con laSeguridad Social y su deuda por las cuotas debidas 
en el mismo periodo a que se refieren 105 documentos 
de cotizaci6n, cualquiera que səa el momento del pago 
de tales cuotas. 

Salvo el supuesto del credito por prestaciones abo
nadas en regimen de colaboraci6n obligatoria a que se 
refiere el parrafo anterior y en las condiciones en el esta
blecidas, 105 sujetos responsables del pago de cuotas 
de la Seguridad Social no podran compensar sus creditos 
frente a la misma por prestaciones satisfechas en regi
men de pago delegado ni por cualquier otro concepto 
con el importe de aquellas cuotas, cualquiera que sea 
el momento del pago de las mismas y hayan si do 0 
no reclamadas el) periodo voluntario 0 en via de apremio, 
sin perjuicio. delderecho de 105 su)etos responsables 
para solicitar el pago de sus respectıvos.credıtos frente 
a la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 ante 
la Entidad Gestora 0 CoIaboradora correspondiente, en 
la forma que legalmente proceda. 

3. Serıl requisito indispensable para que proceda 
la compensaci6n, en los terminos establecidos en los 
apartados anteriores, la existencia de acto administrativo 
previo que reconozca y liquide los creditos y las deudas 
salvo, respecto de estas ultimas, cuando se trate de deu
das por euotas que deban ingresarse mediante la pre
sentaei6n en plazo reglamentario de lös pertinentes 
documentos de eotizaei6n, las euales unicamente se 
compensaran con el importe de las prestaciones abo
nadas por las empresas ən regimen de pago delegado 
en los terminos y con el alcance regulados en el apartado 
anterior y en el articulo 77 de este Reglamento. 

4. Las deudas y creditos que existan entre la Admi
nistraci6n General del Estado y la Seguridad Socia!. y 
entre los Organismos aut6nomo"s, empresas publicas, 
Corporaciones Locales y demas Entes Publicos y la Şegu
ridad Social podran compensarse y deducırse, asımısmo, 
en los terminos y por los proeedimientos previstos en 
la subsecci6n 2." de esta misma secei6n y en la sec
ci6n 3." de este capitulo. 

Articulo 49. Compensaci6n de oficio. 

EI Director general de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social y, en 105 terminos que el mısmo establezca, 
los Subdirectores generales asf como 105 Directores y 
Subdirectores provinciales de la misma y 105 Directores 
de las Administraciones podran acordar de oficio la apli
caci6n de la compElnsaci6n entre 105 ereditos y las deu
das que no sean por cuotas a que se refiere el art!culo 
anterior, aunque deban hacerse efectıvos en dıstıntas 
Direcdones Provinciales de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social y eonforme al procedimiento que deter
mine el Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaL. sin 
perjuicio de la excepei6n prevista en el apartado 2 del 
articulo 48 anterior, en el que la compensaci6n se pro-

ducira por imperio de la Ley. En todo easo, la resoluci6n 
acordando la compensaci6n sera notifieada al interesado 
asf eomo al 6rgano 0 unidad administrativa ante la que 
debehacerse efectivo el cumplimiento de la deuda obje
to decompensaci6n. 

Articulo 50. Compensaci6n por deudas'distintas,a ,CUD
tas a instancia del obligado al pago. 

1. Compete a la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social acordar, a instancia de 105 obligados al pago, la 
aplicaci6n de la compensaci6n de las deudas a la Segu
ridad Social en 10& terminos fijados en el articulo 48 
de este Reglamento con 105 creditos frente a la misma 
y sin perjuicio de la excepci6n prevista en el aparta
do 2 de dicho articulo en que la compensaci6n figurada 
en los documentos de cotizaci6n se producira automa-
ticamente por imperio de la Ley.. _ 

2. La solicitud de compensaci6n se ajustara a las 
normas de aplicaci6n y desarrollo del presente Rəgla
mento y necesariamente contendra 105 siguientes requi
sitos: 

aı Nombre y apeilidos, raz6n social 0 denominaci6n 
y domici1io del obligado al pago, con expresi6n, en su 
caso, del c6digo de cuenta de cotizaci6n, si 10 tuviere 
asignado. Asimismo, se especificara el medio y el lugar 
elegidos a efectos de notificaci6n. 

bl Identificaci6n de la deuda distinta a cuotas cuya 
compensaci6n se solicita, indicando su importe, periodo 
de recaudaci6n en que se encuentra y fecha de ven
cimiento del periodo reglamentario de ingreso, en su 
easo. 

cı Credito contra las Entidades Gestoras 0 la Teso
rerfa General de la Seguridad Social cuya compensaci6n 
se ofrece, indiearıdo su importe y naturaleza. 

dı Declaraci6n expresa de no haber sido transmitido 
o cedido el credito a otra persona. 

el Lugar, fecha y firma del solicitante. 

3. .con la solicitud se acompaiiara, riecesariamente, 
el documento que contenga el acto administrativo jus
tificativo de la 1iquidez y firmeza del cr8dito contra la 
Seguridad Social y escrito en el que se formalice la renun
da a toda reclamaci6n 0 recurso contra 105 actos en 
105 que se recon6zcan el credito y la deuda compen-
sables. , 

Asimismo, se adjuntara, en su caso, reclamaci6n de 
la deuda y, si asta fııese de cuantia superior al cradito, 
se entregara justificante del ingreso de la diferencia. 

Si la solicitud no reuniera los requisitos regulados 
en el apartado anterior 0 no se acompaiiaren los docu
mentos indieados en esta apartado, se. estara a 10 dıs
puesto en el iırtfculo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 

, de noviembre, de Ragimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y, del Procedimiento Administrativo 
Co"mun. 

4. EI Director general de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social y 105 titulares de los demas 6rganos 
de la misma, dentro de 105 limites acordados por el Direc
tor general de aquella, resolveran sobre la procedencia 
o improcedencia de la compensaei6n. . 

La resoluci6n en el procedimiento de compensaci6n 
debera adoptarse dentro de 105 se is meses siguientes 
a la fecha de presentaci6n de la solicitud. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hava dictado resoluci6n, podra 
entenderse estimada la solicitud, en la forma y con 105 
efectos previstos en los articulos 43 y 44 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

5. Si se resolviere acordando la improeedencia de 
la compensaci6n, se concedera al interesado un plazo 
de diez dias para el ingreso de la deuda no compensada, 
transcurrido el cual sin que et mismo se produzca con
tinuara el procedimiento recaudatorio segun proceda. 
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Articulo 51. Efectos de la compensaci6n. 

1. Practicada la compensaei6n. al creditoy la deuda 
quedaran extinguidos en la cantidiıd concurrente. 

2. La Administraei6n de la Seguridad Social entre
gara al interesado el justificante oportuno de la extinci6n . 
de la deuda y deCıarara extinguido el credito compen- . 
sado. 

3. Cuando el credito sea superior al importe de la 
deuda a la Seguridad Social. la Tesorerfa General de 
la Seguridad Soeial practicarfı liquidaei6n minorando el 
mismo y expresandQ la cuantfa del remanente a favor 
del interesado. 

Subsecci6n' 2.· Normas especiales sobre la compen
saci6n de deudas entre la Adf/1inistraci6n General del 

Esta.do y la Seguridad Social 

Artfcu'ıo 52. Objeto. 

1. Salvo las deudas por cuotas que puedan ser com
pensadas en los documentos de cotizaci6n presentados 
en plazo reglamentarjo con los crəditos por prestaciones 
satisfechas en rəgimen de pago delegado. en los tər
minos del apartado 2 del artfculo 48 anterior. no podrfın 
ser objeto de compensaci6n las demas deudas por cuo
tas que la Administraei6n General del Estado tuviere con. 
la Seguridad Soeial. 

2. No obstante. podrfın ser objeto de compensaci6n 
los demfıs crəditos y deudas reciprocos entre las Enti
dades Gestoras 0 la Tesorerfa General de la Seguridad 
Soeial y la Administraci6n General del "'stadcı. sea cual 
fuere su naturaleza jurfdica. siempre que no hayan resul
tado satisfechos en los plazos y forma legalmente esta
bleeidos y hayan adquirido firmeza por agotamiento de 
la vfa administrativa. si procediere 0 se hiıbiere efectuado 
impugnaei6n que hava sido desestimada. 

Entre las deudas que pueden ser objeto de compen
saci6n se entenderan comprendidas las cantidades que 
las Entidades Gestoras y la Tesorşrfa General de la Segu
ridad Soeial deben abonar a la Haeienda Publica como 
consecuencia de las retencioiıes a los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 
sin perjuicio de las comprobaciones posteriores sobre 
la procedeneia de las cuəntfas retenidas. 

Artfculo 53. Procedimiento. 

Con independencia de 10 dispuesto en el artfculo 65 
del Reglamento General de Recaudaei6n. aprobado por 
Real Decreto 1684/1990. de 20 de diciembre. la Secre
tarıa General para la Seguridad Social y la Agencia Estatal 
de Adm1nistraei6n Tributaria. cuando ası 10 aconseje la 
cuantıa y circunstaneias de los crəditos y deudas reci
procos. firmes y no satisfechos. que Se determinan en 
el artfculo anterior y que existan entre la Adniinistraci6n 
General del Estado y la Seguridad Social. podran acordar 
la realizaci6ndel procedimiento de compensaci6nentre 
unos y otras. 

Acordəda su realizaci6n. la Tesorerıa General de la 
Seguridad Soeial y la Ageneia Estatal de Administraei6n 
Tributaria remitiran a la Direcei6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera del Ministerio de Economıa y Hacien
da las oportunas relaeiones de deudas y crƏditos. para 
la extinci6n del crədito y deuda compensados en la can-
tidad concurrente. .' 

SECCı6N 3." DEDUCCI6N DE DEUDAS ENTRE DETERMINADAS ENTI· 
. DADES PUBLlCAS Y LA SEGURIDAD S'OCIAL 

Artıculo 64. Objeto. 

Cuando los Organismos aut6nomos. empresas publi
cas. Corporaciones Locales y demas entes publicos a 
que se refiere la disposiei6n final segunda de la Ley 

50/1984. de ~ de dieiembre. də Prəsupuestos Gene
rales del Estado para 1985, tE)ngan con las Entidades 
Gestoras 0 la Tesorerfa General de. la Seguridad Social 

• deudas por .cuotas 0 də otra naturaleza. que hubieren 
sido objeto de reCıamaci6n administrativa y no se hubiera 
formulado en plazo. recurso ordinario o. formulado Əste. 
hubiera sido desestimado. el importe de las mismas 
podra deducirse a favor de la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social de las cantidades que'la Administraci6n 
del Estado deba transferir a las' referidas ·entidades .. con 
arreglo al procedimiento que se regula en los artıculos 
siguientes de esta secci6n. J 

Artıculo 55. Tramites previos. 

1. Si una Direcei6n Provincial de la Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Soeial comprueba. por propia ini
ciativa 0 a petiei6n fundada de parte interesada; la exis
teneia de una deuda de las meneionadas en el artıculo 
anterior. comunicara al Organismo aut6nomo. empresa 
publica. ~ociedad estatal. Corporaci6n Local 0 ante publi
co afectado que se inicia el procedimiento para la deduc-
ci6n. . . i 

2. En la comunicaci6n a que se refiere el apartado 
anterior constara la naturaleza y origen de la deuda ası 
como la cuantıa total de la misma para cuya deducci6n 
se hava abierto expediente de retenci6n: 

a) En la comunicaci6n se concedera al Organismo 
aut6nomo. empresa publica. sociedad estatal. Corpora
ei6n Local 0 ente publico deudor un plazo de quince 
dıas. a partir de su recepci6n. pafa expresar su con
formidad 0 formular oposici6n al procedimiento de 
deducci6n. 

b) La oposiei6n al procedimiento de deducci6n se 
presentara ante la cor(espondiente Direcci6n Provineial 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Social. pudiendo 
fundamentarse exCıusivamente en las causas relaeiona
das en el artıculo 34.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Soeia!. . 

c) Si el ente deudor hubiere formulado oposici6n. 
el Director provincia1 de la Tesorerıa ante el que se inici6 
el expediente de deducci6n dictara la resoluei6n que 
proceda. Si əsta fuere estimatoria de la oposici6n. fina
lizara el procedimiento de deducci6n y si fuere deses
timatoria. en todo 0 en parte. continuara el procedimien
to por la cuant[a que proceda. sin perjuicio de que frente 
a tal resoluei6n desestimatoria pueda formularse recurso 
ordinario. . 

Art[culo 56. Procedimie'!to de deducci6n. 

1. Si el ente deudor no hubiese formulado oposici6n 
contra el procedimiento-de deduc.ci6n a que se refiere 
el artfculo anterior dentFO del plazo concedido al efecto. 
la Direcci6n Provineial de la Tesorer[a General de la Segu
ridad Soeial elevara todo 10 actuado a la Direcci6n Gene
ral de la misma. con identificaei6n de la reCıamaci6n 
de deuda. acta correspondiente 0 resoluei6n que las mis
mas hubiesen originado. a. efectos de la resoluci6n per
tinente sobre la procederıcia de la deducei6n. 

Asimismo. si el ente deudor hubiera efectuado opo
sici6n en los tərminos y plazo previstos en el art[culo 
anterior y la Direcei6n Provineial de la Tesorer[a General 
de la Seguridad Social que inici6 el expediente de deduc
ei6n no hubiere estimado ən su totalidad la oposici6n 
al mismo. dicha Direcci6n Provineial remitira todas las 
actuaciones. incluido. en su caso. el recurso ordinario 
formulado. a la Direcci6n General de la misma para la 
resoluci6n que sobre el recurso y la deducci6n proceda. 

2. Si la Direcei6n General de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Soeial acorda.re la procedencia' de la 
deducei6n. jun\o con su resoluci6n remitira las actua-
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ciones a la Direcci6n General del Tesoro V Politica Finan
ciera u Ordenaci6n de Pago competente, a efectos de 
que por esta se adopten las medidas conducentes a 
asegurar el pago de la deuda mediante la oportuna 
dəducci6n ən las transfərəncias a efectuar a la entidad 
deudora con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Articulo 57. Compensaci6n y resoluci6n. 

1 . Cuando las Entidades Gestoras 0 la Tesoreria 
General de la Seguridad Social tengan deudas firmes 
V no satisfechas con la entidad a la que se hubiera comu
nicado la iniciaci6n del procedimiento de deducci6n, esta 
10 podra acreqitar, dentro delplazo de oposici6n al mismo 
fijado en el articulo 55, ante la Direcci6n Provincial de 
la Tesoreriə General de la' Seguridad Social correspon
diente, notificandolo asimismo a la Direcci6n General 
del Tesoro V Politica Financiera. 

2. En dicho caso, la resoluci6n que acue.rde la deses
timaci6n del recurso ordinario v la procedencia de la 
deducci6n conforme a 10 establecido en el articulo anta
rior, decidira igualn'ıente sobre la compensaci6n de las 
deudas v creditos reciprocos dentro de los limites esta
blecidos en el articulo 48 de este Reglamento, prac
ticandose la deducci6n por la·DirecGi6n General del Tesc-' 
ro V Politica Financiera por la cantidad no concurrente. 

3. La resoluci6n debera adoptarse en el plazo de 
tres meses desde que resulte completo el expediente 
tanto si se ha iniciado de oficio como a instancia de 
parte interesada. Transcurrido dicho plazo sin que hava 
recaido resoluci6n expresa podra entenderse acordada 
la deducci6n, en la forma V con los efectos previstos 
en los articulos 43 V 44 de la Lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 58. Efectos. 

1. La deducci6n del importe que se hava acordado 
retener se realizara en un solo plazo, salvo que por 'el 
Director general de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social se aprecie discreccionalmente la concurrencia de 
circunstancias excepcionales que aconsejen posponer 
V fraccıonar la misma, en los terminos que regule el . 
Ministerio de Trabajo V Seguridad Social. 

2. Las cantidades retenidas se ingresaran en la 
cuenta que la Tesoreria General de la Seguridad Social 
tiene abierta en el Banco de Espaiia V, una vez conı
probado el abono realizado, aquella. 10 comunicara al 
ente deudor, imputando los pagos, en su caso, a la can
celaci6n de las deudas que ı;notivaron la solicitud 0 la 
iniciaci6n de oficio, por riguroso orden de antigüedad. 

3. La retenci6n del importe de la deuda con la Segu
ridad Social. bien por una sola vez' 0 bien mediante, 
deducciones parciales aplazadas hasta su totalidad, 
determinara que el ente deudor sea considerado al 
corriente, respecto de tales deudas, desde que se acor
dara la ratenci6n siempre que la Jetenci6n total 0, en 
su caso, las parciales acordadas se sujeten a los plazos 
fijados en la resoluci6n que las acuerde. 

SECCIÖN 4.· RESTANTES FORMAS DE EXTINCIÖN 

Articu 10 59. Condonaci6n. 

1. Las deudas con la Seguridad Social s610 podran 
ser objeto de condonaci6n, exoneraci6n o. perd6n en 
virtud de norma con rango de Lev, en la cuantia V con 
los requisitos que en la misma se determinen. 

2. La condonaci6n, la exoneraci6n 0 el perd6n extin
guen la deuda en los terminos previstos en la Lev que 
los otorgue. 

3. Se exceptuə de 10 establecido en los apartados 
anter!ores la condonaci6n de los recarg05 por mora, .que 
podra concederse, en todo 0 en parte, en 105 termınos 
que regule el Mini5terio de Trabajo v Seguridad Social. 
cuando concurran cırcunstancias excepcionales que jus
tıfıquen razonablemente el retraso en el ingreso de 105 . 
recursos correspondientes v se trate de sujetos obligados 
que viniesen ingresando sus deudas con regularidad. 

Las solicitudes de condonaci6n de recargos deberan 
ser resueltas en el plazo de seis meses. Transcurrido 
dicho plazo podran entenderse desestimadas en la forma 
V con los efectos previstos en los articulos 43 v 44 de 
la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dıco de las Administraciones Publicas v del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Articulo 60. Transacci6n. arbitraje y convenios en pro
cesos concursales. 

1. No se podra transigir judicial ni extrajudicialmen
te sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter 
a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de 
los mismos sino mediante Real Decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado. 

2. EI Director general de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social asi como los Subdi.rectores generales 
v los Directores provinciales de aquella, en los terminos 
que dicho Director general acuerde, podran suscribir 
dırectamente los acuerdos 0 convenios en procesos con
cursales previstos en las secciones 1.·, De la quita V 
espera, y 8.", Del convenio entre los acreedores V el 
concursado, del Titulo Xii, Del concurso de acreedores, 
v en la secci6n 6.·, Del convenio entre los acreedores 
v el quebrado, del Titulo XIiI. Del derecho de proceder 
en las <ıuiebras, Titul?s a!f1bos del Libro ii de la Lev 
de Enjuıcıamıento Cıvıl, ası como el convenio entre los 
acreedores V el suspenso regulado en la Lev de Sus-
pensi6n de Pagos de 26 de julio de 1922. . 

A estos efı;ctos, sin ,perjuicio de los derechos de pra
lacı6n V demas garantıas que afecten a los creditos de 
la Seguridad Social, no se computaran en la masa ~e 
acreedores las cantidades que el sujeto de un proca
dımıento concursal hubiera retenido en concepto de 
aportaci6n del trabajador a la Segurida'd Social v que 
tendran la consideraci6n de dep6sitos a favor de la 
misma. 

3. Cuando los derechos de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social havan de ejercitarse en un proca
dımıento concursal. dıcha Tesoreria General debera per
s0!1arse ante el correspondieı:ıte 6rgano judicial V los 
credıtos de laSegurıdad Socıal quedaran justificados 
mediante certificaci6n expedida por el 6rgano compa
tente de la Tesoreria General de la Seguridııd Social. 

Articulo 61. Insolvencia. 

1. Las deudas que no haVan podido hacerse efec
tivas por insolvencia del obligado al pago V demas res
ponsables se deCıararan provisionalmente extinguidas 
en la cuantia procedente, en tanto no se rehabiliten den
tro qel plazo de prescripci6n. 

2. Si vencido este plazo no se hubiese rehabilitado 
la deuda, quedara esta definitivamente extinguida. 

3. La declaraci6n de insolvencia se ajustara a las 
normas que regulan la recaudaci6n de las deudas con 
la Seguridad Social en via ejecutiva contenidas en el 
Titulo iii de este Reglamento. 
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TITULO ii 

Procedimiento de recaudaci6n en perıodo 
. voluntario' 

CAPITULO 1 

Normas generales 

Artıculo 62. Atribuciôn. 

1, La recaudaci6n en perıodo voluntario se lIevara 
a cabo por los colaboradores en la recaudaci6n que a 
continuaci6n se relacionan, entre los enumerados en el 
artıculo 7 del presente Reglamento: 

a) Las entidades financieras autorizadas para actuar 
como ofieinas recaudadoras. 

b) Las Oficinas de Correos. 
c) Otras entidades, organismos 0 agentəs expresa

mente autorizados al efecto por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. sin perjuicio de los conciertos que 
puedan celebrarse al amparo de 10 dispuesto en el ar
tıculo 2 de este Reglamento. 

2. Las atribuciones de cada uno de los colabora
dores a que se refiere el apartado anteri'or seran las 
determinadas por las disposiciones de este Reglamento, 
las normas reguladoras de los respectivos recursos y 
demas disposiciones de aplicaci6n y desarrallo. 

Artıculo 63. Circunstanciasdel ingreso. 

1 . Los sujetos obligados y demas responsables del 
pago efectuaran el ingreso del importe de sus deudas 
con la Seguridad Social. en I'lerfodo· voluntario y con 
destino a la Tesorerıa General. en los colaboradores en 
la recaudaci6n a que se refiere el apartado 1 d'el artıculo 
anterior, en las formas siguientes: 

a) En las entidades financieras autorizadas para 
actuar como oficinas recaudadoras, directamente 0 pre
via autorizaci6n expresa de la Direcci6n Pravincial de 
la Tesorerıa General de la Segutidad Social competente, 
en los ca sos y en los tərminos que se determinen en 
las normas de desarrollo de este Reglamento. 

b) 'En las Oficinas de Correos, mediantıı gira ppstal 
ordinario destinad6 a la correspondiente Direcci6n Pro
vincial de la Tesorerıa General de laSeguridad Social 
o Administraci6n de la misma, en los casos y en las 
condiciones establecidas en el artıculo 25 de este Regla
mento. 

c) En las dem1'is entidades, 6rganos 0 agentes auto
rizados al efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en los ca sos, forma y plazos que se establezcan 
en las normas de desarrallo del presente Reglamento. 

2. 'Las entidades autorizadas para actuar cOmocola
boradoras en la gesti6n recaudatoria se sujetaran, en 
el ejercicio de la funci6n encomendada, a las normas 
que regulan la recaudaci6n del Rəgimen General y de 
los Regımenes Especiales de la Seguridad Social y a 
las demas disposiciones ,que dicte el Ministerio de Tra
baJo y Seguridad Socia!; pudierıdo dejar sinefecto dicha 

. autorizaci6n, en caso de incumplimiento, previo expe
diente incoado al efE/cto en los tərminos y condiciones 
que determine dicho Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

3. Salvo norma expresa que seiiale 0 permita otro 
lugar de pago, el ingresoen perıodo voluntario del impor
te de las deudas con la Seguridiıd Social se efectuara 
en cualquiera de las oficinas recaudadoras ən la pravincia 
en que el empresario 0 sujeto obligado tenga autorizada 
la cuenta de cotizaci6n correspondiente y, en su defeeto, 

'ən la pravincia del domicilio del obligado al pago que 
se determina en el artıculo 14 de este Reglamento. 

Artıculo 64. Tramitaciôn. 

1. Los obligados al pago, al realizar əste, presen
taran el documento 0 doeumentos que contengan la 
liquidaci6n correspondiente en la entidad colaboradora 
en que se efectue el pago, salvo en los casos en que, 
previa autorizaci6n, diehos documentos se aporten. por. 
medios eleetr6nicos, informaticos.o telematieos, direc
tamente a la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 
A 105 documentos presentados en aquella entidad se 
aeompaiiara el medio de pago elegido, entre los indi
eados en el artıculo 21 de este Reglamento. 

2. Efeetuadas las comprobaciones pertinentes y 
aeeptado el medio de pago, la entidad colaboradora 
expedira y entregara al interesado el oportuno justifi
cante de pago y remitira, en los plazos que determine 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial, los docu
mentos presentados al recibir el ingreso a la Təsorerıa 
General de la Seguridad Social. haciendo constar en el 
justificante de pago y en la documentaci6n remitida a, 
dieha Tesorerıa su numero de identificaci6n como tal 
entidad, la fecha del ingreso y el numero que a əste 
corresponda. . 

EI Director general de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social podra acordar que la remisi6n de la infor
maci6n de eotizaci6n a la misma se realiee tambiən por 
medios eleetr6nicos, informaticos 0 telematicos. 

3. Cuando la forma de pago elegidasea el gira pos
tal ordinario 0 adeudo en cuenta cOrriente banearia 0 
libreta de ahorro, se estara a 10 establecido expresamente 
pııra la utilizaci6n de estos medios de pago. 

4. Los doeumentos para el pago sin que se efectue 
el ingreso eorrespondiente podran presentarse en los 
lugares y en 108 supuestos que determine el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Sacial. 

Artıculo 65. Pader liberataria de las jvstificantes. 

1. Las justificantes de-j:ıago' expedidos por los eola
boradores surtiran, para los obligados al pago, los mis
mos efectosque si el ingreso se hubiera realizado en 
la Tesorerıa General de la Seguridad Soeial y, en con
seeuencia, quedaran liberados para con əsta, en la fecha 
de ingreso consignada en aquəllos, por el importe figu
rado en los mismos. 

La posesi6n por los sujetos obligados al pago de los 
justificantes de əste expedidos por los eolaboradores 
conforme a 10 dispuestoen el apartado 2 del artıculo 
anterior determinara la presunei6n de ingreso en la enti
dad, 6rgano 0 agente que expidi6 el justificante de pago. 

2. La entidad, 6r9ano 0 agente que recibiera el pago 
respondera del mismo desde la fecha de ingreso con
signada en los justificantes de pago y por et importe 
figurado en los mismos ası cortıo de los perjuicios cau
sados hasta' que dicho ingreso sea disponible porla Teso
rerıa General en los tərminos que seacuerde en el con
venio corres~diente. 

CAPITULO ii 

Perıodos de recaudaci6n y l"ecargos 

SECCION 1 .• PER[ODOS DE RECAI!DACION 

Subsecci6n 1." Perfada valuntario 

Artıcula 66. Iniciaci6n y canclusi6n. 

1. La recaudaci6n en perıodo voluntario seiniciara, 
segun los casos: 
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•• 
'Il En la fecha de comienzo del plazo reglamentario 

de ingreso, cuando debən presentarse documentos de 
cotizaci6n u otras declaraciones-liquidaciones. 

bl A partir del dia siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificaci6n de la reclamaci6n de la deuda, cuan
do la liquidaci6n de esta se practique individualmente. 
. cl En la fecha de apertura del respectivo plaz,? de 

ingreso, cuando se trate de recursos de cobro porrecibo 
o en cualquier otra forma distinta de las anteriores. . 

2. la recaudaci6n en periodo voluntario se prolon
gara desde el dia del vencimiento del respectivo plazo 
reglamentario de ingreso hasta la iniciaci6n de la recau
daci6n en via ejecutiva, sin perjuicio de 105 recargos, 
sanciones y dema.s efectos que procedan ·cuando las 
eleudas sean satisfechas fuera del plazo reglamentario. 

Subsecci6n 2." fngresos en pfazo regfamentario 

Articulo 67. Pfazo regfamentario de ingreso. 

1. Se considera plazo reglamentario para que 105 
obligados al pago haganefectivas sus deudas a la Segu
ridad Social el plazo fijado para su cumplimiento en las 
disposiciones especificas aplicables a 105 distintos recur
sos de financiaci6n de 105 Regimenes que integran el 
Sistema de la Seguridad Social 0, en su caso, en el pre
sente Reglamentoy en sus normas de aplicaci6n y 
desarrollo. . 

2. En aquellos supuestos .que no este establecido 
plazo. reglamentariopara el ingreso de algun recurso 
de la Seguridad,SQı;iaL. dicho plazo finalizara el ul.tirno . 
dia hƏbil del mes şiguiente al de la notificaci6n de la 
reclamaci6n de la deuda de que se trate. 

Subsecci6n 3." fiıgresos (uera def pfazo regfamentario 

Articulo 68. Efectos generafes. 

1. los obligados al pago que no hubiera.n satisfecho 
sus deuı;las en 105 plazos reglamentarios a que se refiere 
el articulo anterior podran, no 8bstante, pagarlas sin apre
mio siempreque 10 hagan antas de la iniciaci6n de la 
via ejecutiva y con el recargo por mora que se seiiala 
en 105 articulos 70 y 71 de este Reglamento. 

2. Cuando tas cuotas y demas conceptos de recau
daci6n conjunta no hayan sido pagados dentra del plazo 
reglamentario, deberan ser objeto de reclarnaci6n admi
nistrativa mediantə reclamaci6n de deuda 0 acta de liqui
daci6n en la forma, terminos y condiciones que regulan 
108 articulos 80 a 86 de este Regfamento. . 

los demas recursos de la Seguridad Social' que no _ 
tengan el caracter ele cuotas ni de recargos sobre estas, 
deberan asimismo ser objeto de reclamaci6n adminis
trativa mediante la correspondiente reclamaci6n de dəu
da al sujeto obligado al pago ele la misma, en 105 terminos 
y condiciones regulados en 105 articulos 87 y siguientı;ıs 
del presente Rəglamento. 

3. EI sujeto rəsponsable del. cumplimiento de ,la 
reCıiımaci6n administrativa de la de uda ..apdra compa. 
recer ante el 6rgano que la hubiere exj!etlido, dentro 
del plazo seiialado en la misma para el pago, para jus
tificar que ya habia satisfecho la dəuda 0 que ha cumplido 
la reclamaci6n ingresando las cantidaqes objeto de la 
misma mı;ıdiante la exhibici6n 0 entrega del correspon
dientə justificante də. pago, dejandose sin efecto la recla
maci6n efectuada 0, en su caso, para formular el per
tinantə recurso en tos terminos y con el alcance, esta-
blecidos en əste Rəglamənto. . 

Cuando se formulə recurso 0 se interponga demanda 
en relaci6n con la afiliaci6n, el alta, la baja u otros actos 
causales de la deuda reclamada 0 contra 105 actos'liqui
datorios 0 recaudatorios de la misma por parte del obli-

• 

gado al pago y demaS sujətos rəsponsables, dichas 
impugnaciones no suspendəran el procedimiento recau
datorio para la efectividad de la de uda, salvo ən 105 
supuestos y condicionəs establecidos en 105 articu-
105 105, 106,. 111 y 184 de este Reglamento y sin 

. perjuicio de 105 efectos que deba producir la resollıci6n 
administrativa 0 judicial que estime total 0 parcialmente 
la impugrıaci6n formulada. 

SECCI6N 2.8 RECARGOS 

Articulo 69. Normas comunes. 

1. ·los recargos de mora que se determinan en esta 
secci6n se devengaran automaticamente por el mera 
transcurso de 105 plazos y concurrencia də las circuns
tancias seiialados en 105 articulos 70 y 71 de este Regla
mento, se hava formulado 0 no la reclamaci6n admi
nistrativa que pudiera proceder respecto de las deudas 
sobre las que aquellos recaigan. 

los recargos de apremio a que se refierə el articu-
10 73 se devengaran automaticamentə por la iniciaci6n 
de la via ejecutiva, se hava əmitido 0 no la correspon
diente pravidencia de apremio. 

2. Salvo las.excepciones expresamentecontenidas 
en 105 articulos 76, 77 Y 97 de! presente Reglamento, 
el ,importe de 105 recargos se determinara aplicando, 
al total de las deudas generadas, el porcentaje que a 
105 mismos corresponda entre 105 establecidos en 108 
articufos siguientes. 

3. Los recargos de mOra y apremio a que se refiere 
esta secci6n se ingrəsaran conjuntamənte con 105 recur
sos də la Seguridad Social sobre 105 que recaigan. . 

4. los recargos de mora y apremio sə imputaran 
exclusivamente a 105 sujetos rəsponsables del pago. 

5. los recargos de mora que se regulan en 105 ar
ticulos 70 y 71 de este Reglamento son incompatibles 
entre sı y con el de apremio a que se refiere su artıcu-
10 73, quə asimismo es incompatible con otro recargo 
de aprəmio sobre la misma deuda. 

. 6. las cantidades recaudadas en concepto de recar-
g08 se integraran en su totalidad ən el Prəsupuesto de 
Recursos de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Artıculo 70. 'Recargos de m·ora en fas deudas por CUD-
tas. ,. 
las deudas con la Seguridad Social cuyo objeto əste 

constituido por cuotas asl como aquellas cuyo objeto 
sean conceptos de recaudaci6n conjunta con las mis
mas, cuando se ingresen fuera de los plazos reglamen
tarios de ingreso que tengan establecidos, devengaran 
automaticamente los siguientes recargos por mora: . 

1. Cuando 105 sujetos responsables del pago hubie
ran presentado los documentos de cotizaci6n estable
cidos por la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
dentro del plazo reglamentario de ingreso, se abonara: 

aL Un recatgo de mora dəl 5 por 100 de la deuda, 
si se ingresan las cuotas debidas dentro de 105 dos meses 

'naturales siguientes al del vencimiento del plazo regla
mentario. 

bl Un recargo de mora del 20 por 100 de la deuda, 
si se abonan las cuotas debidas despues' de- 105 dos 
meses siguientes al del vencimiento del plazo reglamen
tario de ingreso pero antes deiniciarse la vıa ejecutiva 
conforme a 10 previsto en el artrculo 107 de este Regla
men10. 

2. Cuando 105 sujetos responsables del pago no 
hubieren presentado dentra del plazo reglamentario los 
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documentos de cotizaci6n. se abonara un rəcargo de 
mora del 20 por 100; si se ingresaren las cuotas debidas 
antes de iniciarse la via ejecutiva. 

Articulo ,7 1. Recargo de mora en las deudas que no 
sean pC!r cuotas. 

Las deudas con la Seguridad Social que tengan el 
caracter de ingresos de derecho publico y cuyo objeto 
esta constituido por recursos distintos a cuotas, recargos 
0, en su caso, intereses sobre unas y otros, cuando se 
paguen fuera del plazo reglamentario que tengan esta
blecido se incrementaran con ıın recargo de mora del 
20 por 1 00, siempr~ que se abonen antes de iniciarse 
la via ejecutiva. 

Articulo 72. Normas snbre recargos de n:ıora en los 
,casos de abono en cuenta, expedici6n de liquidacio
nes previas por la Administraci6n 0 error de la misma. 

1. A efectos de la aplicaci6n de los recargos de 
mora, en los casos de expedici6n previa de' los dOcu
mentos de cotizaei6n por la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. para la determinaci6n definitiva del recargo 
de mora aplicable se presumiran no presentados dentro 
del plazo reglamentario de ingreso los documentos de 
cotizaci6n,cuando"no se ingrese el importe de las cuotas 
debidas dentro del plazo reglamentario de ingreso. 

No obstante, el sujeto responsable del pago podra 
desvirtuar dicha presunei6n si acredita qlJe hıf cumplido 
con la obligaci6n de presentar los documentos de coti
zaei6n, dentro del plazo reglamentario, ante la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 ante la entidad finan
ciera 0 colaborador correspondiente en los supuestos 
y condieiones que determine el Ministerio de Trabajo 
y Segurid.ad Social. 

2. En los casos de pago de las cuotas y conceptos 
de recaudaci6n conjunta mediante el sistema de adeudo 
eri cuenta corriente 0 libreta de ahorro, a efectos de 
determinarel recargo de mora aplicable se presumiran 
presentildos los documentos de cotizaci6n dentro del 
plazo reglamentario aun cuando el importe de las corres
pondientes liquidaciones no se cargue en cuenta dentro 
de dicho plazo reglamentario. 

,,3. Cuaııdo əl origen 0 causa del pago de las deudas 
con la Seguridad Social fuera de los plazos reglamen
tarios estableeidos sea imputable a error de las Entidades 
Gestoras 0 de la Tesorer.ia General de la SeguridaaSocial 
O,en general. a la Administraci6n, sin que la misma 
actUe en calidad de empresario, no se aplicara racargo 
alguno de mora, independirntemente de la obligaei6n 
de resarcir al trabajador de Ins.perjuicios que dicho retra
so hubiera podido ocasion"'.d. 

Articulo 73. .Recargos de apremio. 

Las deudas con la Seguridad Social que recaigan 
sobre recursos de la misma objeto de gesti6n recau
datoria asi como sobre l"cs conceptos de recaudaei6n 
conjunta con las cuotas de la Seguridad Soeial. cuando 
se ingresen una vez iniciada la via ejecutiva, se incre
mentaran con los siguientes recargos de apremio: 

a) Cuando los sujetos responsables del pago hubie
renpresentado los documentos de cotizaei6n dentro del 
plazo reglamentario, recargo de apremio del 20 por 100. 

'b) Cuando 108 sujetos responsables del pago no 
hubieren presentado los documentos de cotizacien den~ 
tro del plazo reglamentario, recargo de apremio del 35 
por 100. 

c) Cuando se trate de deudas COJ1 la Seguridad 
Social que .tengan el caracter de ingresos de derecho 

publico y cuyo objeto esta constituido por recursos dis
tintos a cuotas, recargos· 0, en su caso, intareses sobre 
unas y otros, re1:argo de apremio del 20 por 100. 

CAPITULO III 

Recaudaci6n de cuotas ən ,pəriodo voluntario 

Articulo 74. Plazo reglamentario' para el ingreso de' 
cuotas. 

Las cuotas de la Seguridad Soeial y demas conceptos 
que se recauden conjunt;ımente con aquallas se' ingre
saran dentro del mes siguiente al que corresponda su 
devengo, salvo que se establezca otro plazo por las nor
mas que regulan ca da uno de 'ios Regimerıes que inte
gran el Sistema de la Seguridad Soeial. 

Articulo 75. Forma de efectuar el pago. 

, Los sujetos responsables del pago de las cuotas debe
ranefectuar aste con sujeci6n a los tramites y forma
lidades estableeidos por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social. 

Articulo 76. Obligaci6n de presentar 105 documentos 
de cotizaci6n. 

1. Los sujetos'responsables del pago de las, cuotas 
deberan presentar, ineludiblemente, el documento 0 
documentos de cotizaci6n, normalizados y en vigor, debi
damente cumplimentados para la correspondiente Direc.: 
ci6n Provincial de la Tesoreria Genera!'de la Seguridad 
Social, dentro del plazo reglamentarlo a que se refiere 
el articulo 74 del presente Reglamento, en 105 lugares 
y conforme a 108 demas requisitos que se establezcan 
por el Ministerio dE! Trabajo y Seguridad Social. 

2. La presentaei6n de los documentos de cotizaci6n 
en los tarminos establecidos permitira a los empresarios 
y demas sujetos responsables la compensaci6n y deduc
ei6n a que se refiere el articulosiguiente, aunque no 
se produzca ingreso alguno de cuotas. 

3. La aportaei6n en plazo reglamentərio de la infor
maci6n de cotizaei6n por medios electr6nicos, informa
ticos 0 telematicos en los terminoş estab1ecidos en el 
articulo 64 de este Reglamento impOcara el cumplimien
to de la obligaci6n de presentar los documentos de coti
zaei6n dentro de dicho plazo y surtira los efectos esta-' 
bleeidos en el artfculo siguiente. 
, 4. EI incumplimiento də la obligaci6n de presentar 

108 documentos de cotizaci61J'en el plazo reglamentario 
constituira infracei6n administrativa calificable ysancio
nable como falta grave, en los terminos y por el pro
cedimiento establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
y demas disposiciones de aplicaei6n y desarrollo. 

Artfculo 77. Compensaci6n y deducci6n en los docu-
merıtos de cotizaCi6n. 

1. En aquellos Regfmenes del Sistema de la Segu
ridad Social en que esta prevista la colaboraci6n obli
gatoria de las empresas en la gesti6n de la Seguridad 
Soeial, procedera aplicar en 105 documentos de cotiza
ei6n la compensaci6n del importe de Iəs prestaciones 
abonadas como cOnsecuencia de tal cofaboraci6n por 
los sujetos responsables' del' pagö y correspondientes 
al mismo perfodo a que se refieren diohos documentos, 
con el importe de las cuotas devengadas en idantico 
periodo cuando, cualquiera que sea el momento del pago 
de las cuotas, se hubieren presentado los documentos 
de cotizaei6n dentro del plaz!,l reglamentario. 

Fuera del sUP4esto regulado en este apartado, 105 
sujetos responsables del pago de cuotas no podran com
pensar su cr6dito por las prestaeiones que hubieran satis-
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fecho ni por cualquier otro concepto con el importe de 
tales cuotas, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 
segundo del apartado 2 del artıculo 48 de este Regla
mento. 

2. Las empresas y demas sujetos responsables que, 
al amparo de las normas es.tablecidas, tengan recono
cidas bonificaciones, reduccıones u otras deduccıones 
en las cuotas. de la Seguridad Soci~i y çonceptos de. 
recaudaci6n conjunta y no las hubıeran perdıdo P?r 
ihcurrir en sanci6n 0 por cualquıer otra causa, podr~n 
descontər su importe en los documentos de cotızac!on 
correspondientes a los perıodos a los que la Iıquıdacı6n 
se contrae cuando, cualquiera que sea el momento del 
pago de las cuotas, se hubieren presentado losdocu
miəntos de cotizaci6n en plazo reglamentarıo. 

No obstante, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social. previa resoluci6n de la Entidad Gestora reı;ono
ciendo el derecho a las deduccıones 0 cuando estas 
se concedan automaticamente por las normas regula
doras de las mismas, podra autorizar a los obligados 
al pago a que apliquen tales deducciones en los do~u
mentos de cotizaci6n correspondientes a perıodos dıs
tintos de aquellos a los que la liquidaci6n se contrae 
pero' referidas a los periodos de cotizaci6n que dicha . 
TesoreTla General determine. 

3. Cuandoresulte procedente la compensaci6n y 
la .deducci6n se minorara 0 se extinguira la deuda con 
la Seguridad 'Social hasta el importe de ıas prestaci?nes 
compensables 0 de las cantidades deducıbles, aplıcan
dose, ·en su caso y segun proceda, los re?ar\los esta
blecidos en los artfculos 70 6 73 sobre el Iıquıdo rşsul
tante de la compensaci6n 0 deducci6n operada. 

CAPJTULO iV 

Efectos de la falta de cotizaci6n en plazo reglamentario 

SECCIÖN 1.· NORMI\S GENERALES 

Artlculo 78. Etectos de la talta de pago en caso de 
presentaci6n de documentos de cotizaci6n en plazo 
reglamentario. . . 

. 1. La 1alta de ingreso de las'cuotas en plazo r~gla
mentario cuando et sujeto responsable del pago hubıese 
presentado el documento 0 documentos de cotizaci6n 
dentro de dichö plazo debidamente formalizados, con 
aplicaci6n 0 no de compensaciones 0 deduccıones que 
resulten procedentes respecto de trabajadores en alta 
y figurados en dichos documentos y aunque contengan 
errores materiales 0 de calculo en la Iıquıdacı6n prac
ticada en los mismos, dara lugar, sin necesidad de recla
maci6n administrativa, al devengo automatico del recar
go de mora del 5 por 1000 del 20 por 100, conforme 
a 10 establecido en el apartado 1 del artıculo 70 de 
este Reglamento, sobre la deuda resultante por la cuantıa 
exacta que proceda. 

2. Vencido el plazo reglamentario de ingreso sin que 
se hubiesen satisfecho las cuotas debıdas resultantes 
de los documentos de cotizaci6n presentados dentro de 
dicho plazo 0, en su caso, habien~ose ingresado s~la
mente la aportaci6n de los trabaıadores 0 ?ualquıera 
otra fracci6n de las cuotas debıdas, la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social expedira la correspondiente recla
maci6n de ·deuda con la liquidaci6n que proceda con
forme al artıcul082 de este Reglamento, inCıuido elrecar
go de mora establecido en əl apartado 1 del' artfcu-
10 70 del mismo. Si dicha deuda por cuotəs no resultare 
directamente de 105 documentos de cotizaci6n, se expe
dira la correspondiente reclamaci6nde deuda conforme 
a 10 previsto en los artıculos 80y 84 de este Reglamento. 

Artıculo 79. Efectos de la falta de pago en plazo regla
mentario'sin presentaci6n de los documentos de coti
zaci6n dentro del mismo. 

1. La falta de ingreso de las cuotas debidas en plazo 
reglamentario, cuando el sujeto responsable del pago 
no hubiera presentado el documento 0 documentos de 
cotizaci6n dentro de dicho plazo, dara lugar al devengo 
automatico en todo caso del recargo de mora del 20 
por 100 conforme a 10 dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 70 de este Reglamento, que recaeran sobre la 
totalidad de la deuda por cuotas, sin que resulte pro
cedente deducci6n 0 compensaci6n alguna. 

2. La falta de ingresb de las cuotas debidas en el 
supuesto a que se refiere el apartado anterior,· deter
minara ademas que las mismas sean objeto· de' recla
maci6n administrativa, mediante reclamaci6n de deuda 
o acta de liquidaci6n, segun proceda, conforme a 10 esta
blecido en los artfculos 80 a 86 deeste Reglamento. 

SECCIÖN 2." RECLAMACIONES DE DEUDAS POR CUOTAS 

Articulo 80. Procedencia. 

En las deudas por cuotas de la Seguridad Social, prer 
cedera la expedici6n de reclamaci6n de deuda en los 
casos siguientes: _ 

a) Faltə total de cotizaci6n respecto de los traba
jadores dados de alta y figurados en los doc~mentos 
de cotizaci6n presentados en plazo reglamentarıo. 

b) Falta de pago de cualquiera'de .Ias aportaciones 
que integran las cuotas cuando se hubıeren present~?o 
en plazo reglamentario los documentos de cotıza~ıon. 

c) Diferencias en las cuotas debidas por trabaıado
res dados de alta. 0 en los recargoş aplicables a las mis
mas por errores enlas liquidaciones practicadas en los 
documentos de cotizaci6n presentados en plazo regla
mentario, siempre que tales diferencias resulten direc-
tamente de dichos documentos. . 

Se consideraran inclıiidas en este supuesto las dife
rencias de cuotas por trabajadores· dados de alta, or!
ginadas por errores de hecho 0 de derecho en las Iıquı
daciones de bonificaciDnes, reducı;iones y demas deduc
ciones practicadas en los documentos de cotizaci6n pre
sentados en plazo reglamentario, siempre que esas dife
renciasresulten directamente de tales documentos. 

Asimismo, se reputara diferencia a estos efectos la 
falta de pago de la totalidad 0 parte del recargo de mora 
aplicable a las cuotas ingresadas fuera del plazo reı;ı~a
mentario liquidadas en los documentos de cotızacıon 
presentados dentro de dichC' plazo, siempre ~ue la cuan
tıa de la deuda pendiente da pago resulte dırectamente 
de aquellos documentos dC' cotizaci6n en relaci6n unı
camente con el momento dsl pago de la totalidad 0 
parte del recargo de mora pendiente de ingreso. 

d) Deudas por cuotas relativas a trabajadores dados 
de alta incluidos en los Hegımenes Especıales de 10S 
T rabajadcires por Cuenta Propia 0 Aut6nomos y Emplea
dos de Hogar, por cuotas fijas del Regimen Especıal Agra
rio y del Regimen Especial deTrabajadores del Mar, las 
de convenio especial asr como las relativas al Seguro 
Escolar y cualquier otra cuota fi)a establecida 0 que se 
establezca. 

el Todas aquellas deudas por cuotas cuya reclama
ci6n no se efectue mediante acta de Iiquidaci6n. 

Artrculo 81. Organos para la expedici6n y notificaci6n .. 

Las reclamaciones de deudas por cuotas seran expe
didas y notificadas por t.ls unidades de la Tesorerıa Gen,e
ral de la Seguridad Social, conforme a !a. dıstrıbucıo~ 
de competenciaıı establecida en las dısposıcıones de aplı
caci6n del presente Reglamento General. 
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Artfculo 82. Determinaciôn de ladeuda. 

1. En los supuestos a que se refieren los parrafos 
al, b) y cı, salvo en su apartado tercero, del artfcu-
10 80, las reclamaciones de deudas por cuotas de la 
Seguridad Sodal determinaran la deuda reclamada en 
funci6n de las bases declaradas por el sujeto responsable 
en los documentos de cotizaci6n y con arreglo al tipo 
de cotizaci6n vigente en la' fecha en que las cuotas se 
devengaron: 

a) Si se comprobase, con posterioridad, que de con
formidad con la normativa vigente los salarios realmente 
percibidos por los trabajadores eran superiores a las 
bases figurad\ls en la reclamaci6n de deuda por cuotas, 
se expedira acta de liquidaci6n por la diferencia. 

b) EI hecho de que los salarios percibidos por los 
trabajadores sean inferiores a las bases consignadas en 
la reclamaci6n de deuda por cuotas no producira ningun 
efecto en el procedimiento recaudatorio una vez trans
curridos los plazos establecidos en el artıculo 105 de 
este Reglamento, sin perjuicio del derecho de los inte
resados a la devohıci6n que proceda er] tanto no hava 
prescrito el mismo. 

2. En el supueııto a que se refiere el parrafo d) del 
artıculo 80, las reclamaciones de deudas por cuotas se 
extenderan en funci6n de la cuota fija aplicable en cada 
ejercicio al perfodo 0 perfodos a que se extienda la 
reclamaci6n. 

3.. En elsupuestQ a que se refiere el apartado tercero 
del parrafo c) del artfculo 80, la reclamaci6n dedeuda 
se extendera por la diferencia resultante entre el importe 
total de las cuotas liquidadas en los documentos de coti
zaci6n, presentados dentro del plazo reglamentario, 
incrementado dichoimporıe total conel porcentaje de 
recargo de mora que proceda conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 70 de este Reglamento, y el correspon
diente a la cantidad ya ingresada. 

4. En todos los supuestos a que se refiere el pre
sente artfculo, si se advirtieren errores materiales 0 arit' 
meticos en las liquidaciones figuradas en los documentos 
de cotizaci6n, se rectifican\ de oficio el error advertido 
y la reclamaci6n de deuda se expedira por la cuantfa 
exacta que corresponda. 

, 
Artfculo 83. Requisitos de la reclamaciôn de deuda y 

efectos. 

1 . Las reclamaciones de deuda por cuotas expre
saran los siguientes datos: 

a) Sujeto 0 sujetos responsables del ingreso de las 
cuotas y c6digo de cuenta de cotizaci6n. 

b) Naturale~a del descubierto de conformidad con 
10 establecido en el articulo 80 de este Reglamento. 

c) Indicaci6n del perfodo a que alcance el descu
bierto. 

d) Trabajadores afectados, excepto en las reclama
ciones derivadas de los documentos de cotizaci6n pre
sentados en plazo reglamentario ası como en los casos 
de errores materiales 0 aritmeticos que no afecten a 
la relaci6n nominal de trabajadores. . 

e) Bases de cotizaci6n, si procede. 
. f) Determinaci6n de la deuda por las cuotas que 

se reclaman, conforme a 10 dispuesto en el artfculd 
anterior. 

g) Importe del recargo de mora. 
h) Plazo y forma en que hava de ser cumplimentada 

la reclamaci6n de deuda. 
i) Consecuencias que se derivaran en casc de 

incumplimiento de la misma. 
j) Fecha en que se formula. 
k) Recurso que contra la misma procede, organo 

ante el que ha de presentarse y plazo para interponerlo. 

2. Los efectos de estas reclamaciones de deuda, 
del pago y de la impugnaci6n de las mismas seran los 
determinados en los artfculos 105 y 106 de este Regla-
mento. . 

SECCI6N 3." ACTAS DE LlQUIDAcı6N 

Artfculo 84. Procedencia. 

1. En las deudas por cuotas de la Seguridad Socia1. 
procedera la expedici6n de actas de Iiquidaci6n en los 
casos siguientes: 

a) Falta de afiliaci6n 0 de alta de trabajadores en 
cualquiera de los Regfmenes del Sistema de la Seguridad 
Social. 

b) Falta de cotizacion por trabajadores dados de 
alta, cuando el sujeto responsable no hava presentado 
los docuı'nentos de cotizaci6n en plazo reglamentario, 
asf conio por trabajadores que no figuren en tales docu
mentos aunque estos se presenten dentro de dicho plazo 
reglamentario. . 

c) Diferencias de cotizaci6n por trabajadores dados 
de alta, cuançjo dichas diferencias no resulten directa
mente de los documentos de Gotizaci6n presentados en 
plazo reglamentario y, en todo caso, de los presentados 
fuera de dicho plazo. 

Se consideraran 'incluidas en este supuesto las dife
rencias decuotas por trabajadores dados de alta ori
ginadas por errores de hecho q dederecho en las liqui
daciones de bonificaciones, reducciones y demas deduc
ciones practicadas en los documentos de cotizaci6n pre
sentados dentro 0 fuera del plazQ, r~glamentario, cuando 
tales diferencias no resulten d!r~çf;\rhente de dichos 
documentos. . 

2. No procedera la expedici6n de acıa de liquidaci6n 
en los casos determinados en los parrafos b) y c) del 
apartado anterior cuando se trate de deudas por las cuo
tas fijas a que se refiere el parrafo d) del artfculo 80 
de este Reglamento. 

Artfculo 85. Expediciôn. determinaciôn de la deuda y 
demas requisitos de las actas de liquidaciôn. Su noti
ficaciôn y efectos. 

1. Los funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social <ıdscritosa la Unidad de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social existente en cada Direc
cian Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social expedirı\n las actas de liquidaci6n y desempe
iiaran las demas funciones especfficas que les encomien
de el Director general y el respectivo Director provincial 
de la Tesorerfa General en el ambito de la gesti6n recau
datoria y dentro de las atribuciones de la Inspecci6n 
de T rabajo y Seguridad Social conforme a las normas 
legales y reglamentarias, sin perjuicio de que los mismos 
puedan desempeiiar la totalidad de las funciones que 
dicho Cuerpo tiene encomendadas, dependiendo en 
todo 10 relacfonado con el ejercicio de sus funciones 
inspectoras de la Direcci6n General de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Socia1. y sin perjuicio asimismo de 
que dichas actas puedan tambien ser expedidas por los 
funcionarios del Cuerpo Superior de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social, cualquiera que fuere la Admi
nistraci6n Publica ala que 105 mismos estuvieran ads
critos, en los terminos establecidos en la disposici6n adi
cional tercera de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el orden social. 

A los efectos de expedici6n de actas de liquidaci6n, 
la Unidad de la lnspecci6n de Trabajo y Seguridad Social ' 
existente en la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social coordinara las actuaciones 
que dentro de su respectivo ambito territorial realicen 
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105 funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social no integrados en dicha Unidad. -

2. Las actas de liquidaci6n seran expedidas en la 
forma y con 105 requisitos establecidos en las normas 
especiales ql.le regulan su expedici6n por la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Socia!. ' 

A est05 efect05, las actas de liquidaci6n, en 105 
supuestos a que se refieren 105 parrafos al, h) y c) del 
articulo 84, se extenderan en base a la remuneraci6n 
total que ten'ga derecho a percibir' el trabajador 0 la 
que efectivamente perciba de ser esta superior en raz6n 
del trabajo que realice por cuenta ajena y que deba inta
grar la base de cotizaci6n en 105 terminos establecidos 
en la ley 0 en las normas de desarrollo y con arreglo 
al tipo de cotizaci6n vigente en la fecha en qlJe las cuotas 
se devengaron: 

a) Cuando la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social se vea en la imposibilidad de conocer el importe 
de las remuneraciones percibidas por el trabajador, se 
estimara como base de cotizaci6n la media entre la base 
minima y maxima correspondiente al ultimo grupo de 
cotizaci6n conoddo en que estuviese encuadrada la cata
goria de los trabajadores a que se refiera el acta de 
liquidaci6n. 

b) Si ta categorfa prpfesional del trabajador no fuere 
conocida, se tomara como tal la que determine el fun
cionario de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, 
en funci6n de las.actividades del trabajador en la empre
sa, en aplicaci6n de la ı'ıormativa laboral que en cada 
'caso corresponda. . 

En 105 casos de polivalencia funcional 0 de realizaci6n 
de actividades propias de dos 0 mas categorias profa
sionales, se estara a las que resulten preferentes de 
acuerdo con lo.establecido en 105 convenios colectivos 
y, en su defecto, en las normas Jaborales. 

3. L.as actas de liquidaci6n de ctlotas de la Segu
ridad Socıal, en todos los casos, seran notificadas a 105 
sujetos responsables, conforme a lodjspuesto en el apar
tado 1 del articulo 105 de este Reglamento, pudiendo 
aquellos formular recurso ordinario ante el respectivo 
Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social para su resoluci6n por el mismo. 

De dichas actas de liquidaci6n se dara asimismo tras
lado a los trabajadoresafectados, 105 cuales podran inter
poner dicho recurso respecto del periodo de tiempo 0 
la base de cotizaci6J) a que la liquidaci6n se contrae 
y sübre la improcedencia de la Iiquidaci6n. 

4. Los e~ctos de las actas de liquidaci6n, del pago 
y de la impugnaci6n de las mismas seran los establecidos 
en 105 artfculos 105. y T06 de este Reglamento. 

Artioulo 86. Expedici6n conjunta de actas de infracci6n 
y liquidaci6n: su notificaci6n yefectos. 

1. Cuando deba expedirse' acta de infracci6n por 
infracci6n grave, en tos supuestos previstos en el articu-
10 14.1, apartados' 1.2, 1.4 y 1.5 de la Ley 8/1988, 
de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden 
social y en las normas de desarrollo, asi como tambien 
acta de liquidaci6n de cuotas, conforme a 10 establecido 
en el artfculo 31 del Real Decreto-Iegislativo 1/1994, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, y en 105 articu
los 84 y 85 de este Reglamento, 105 funcionarios de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social formalizaran 
amb.as actas en un unico documento en la forma y con 
105 requisitos establecidos en las normas especiales que 
regulan los procedimientos sancionadores de estas 
infracciones y liquidatorio de estas cotizaciones. 

Dichos expedientes seran resueltos por el Jefe de 
la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 

existente en la respectiva Direcci6n Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Socia!. 

2: Las resoh:ıciones sancionadoras y Iiquidatorias 
que tengan su origen en el docurnento ıinico a que se 
refiere el apartado anterior seran asimismo notificadas 
a 105 responsables det pago y a 105 trabajadores afec
tados por 105 6rganos de la Direcci6n Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social en 105 terminos 
y con 105 efect05 establecidos en el apartado 3 del ar
ticulo precedente y en 105 artfculos 105 y 106 de este 
Reglamento. 

CAPITULOV 

'Recaudaci6n de otros recursos 

SECCı6N 1.· ApORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS 
SERVıclOS COMUNES Y SOCIALEŞ DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 87. Apartaciones de las Mutuas de Accidentes 
de Trabaja y Enfermedades Profesianales de la Segu
ridad Sacial a los Servicias Camunes y Socia/es de 
la misma. 

EI ingreso de las aportacianes para el sostenimiento 
de 105. Servici.os Comunes y Sociales de la Seguridad 
Social y decontribuci6n a 105 demas gastos generales 
y a la satisfacci6n de tas exigencias de la solidaridad 
naciona!, que deban efectuar las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, se realizara en primer lugar deduciendo su impor
te del de las cuotas recaudadas mensualme.nte para cada 
una de ellas por la Tesorerfa ,General de la Seguridad 
Social 0 del de cualquier otro credito que la Mutua osten
te frente. a tas Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social, sin necesidad de la reCıamaci6n 
administrativa de la deuda respectiva. En caso de insu
ficiencia de tales cuotas 0 creditos, se reclamara su pago 
en 105 terminos establecidos en el artfculo 103 de este 
Reglamento. . 

Articulo 88. Apartacianes de empresas calaboradaras 
al sastenimienta de 105 Servicios Camunes y Saciales. 

1. EI pago de las aportaciones que deban efectuar 
las empresas autorizadas a colaborar en la gesti6n de 
la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, para 
el sostenimiento de 105 Servicios Comunes y Sociales 
de la Seguridad Social y de contribuci6n a 105 demas 
gastos generales y a las exigencias de la solidaridad 
nacional, se realizara juntamente con las cuotas que 
deban abonar 105 responsables de aquellas en los mis
mos supuestos, forma, plazos y demas condiciones esta-
blecidos para las menCionadas cuotas. . 

2. La reclamaci6n administrativa de tales aportacio
nes, si procediera, se efectuara en la misma reCıamaci6n 
de deuda 0 en el mismo acta de Iiquidaci6n en que 
se reclamen las cuotas de la empresa responsable 0, 
si no hubiere lugar a ellas, mediante reCıamaci6n de 
deuda especffica at respecto, que debera ser hecha efec
tiva en el plazo seıialado en el articulo' 103 de este 
Reglamento. 

SECCI6N 2." CAPITALES COSTE DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIQ. 
NES 

Articulo 89. Recaudaci6n po"'a Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. 

ı; La Tesorerfa General de la Seguridad Social recau
dan\ de tas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, decla
radas responsables de prestaciones por resoluci6n de 
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la Entidə,d Gestora, el valor actual del capital coste de 
las pensiones 0 el importe "de las. demas prestaciones 
que se 'causen por aeeidente. de trabajo y enfermedad 
profesional. en .el poreentaje de riesgos asumidos por 
las mismas, asi como 105 intereses de capi"talizaci6n hasta 
el dfaen que se efectue el ingreso del capital y 105 reear-

, g05 que procedan, con excepci6n, en su caso, de las 
cantidades que aquellas deban pagar directamente a 
105 beneficiarios. 

2. Asimisı:no, la Tesoreria General recaudara de las 
empresas deCıaradas responsables de prestaciones, por 
resoluci6n de la Entidad Gestora' competente, el importe 
del capital eoste de las pensiones y demas carıtidades 

. a cargo de las mismas, asi eomo los intereses de capi
talizaci6n y reeargos que procedan, aexcepci6n de las 
que las citadas empresas deban abonar directamente 
a suş trabajadores 0 a los derechohabientes de estos. 

3. A efectos de 10 dispuesto en 108 numeros ante
riores, la Entidad Gestora eomunicara a la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Soeial las resoluciones que hubiere 
dictado al efecto, tanto si fueran 0 no definitivas en via 
administrativacomo si hubiesen sido objeto de impug
naci6n ante la jurisdicci6iı competente sin perjuicio de 
105 efectos establecidos en el artfculo 91 de este Regla
mento si se confirmaren, ampliaren, redujeren 0 anularen 
105 derechos reconocidos en la resoluei6n 0 resoluciones 
administrativas previas. . 

4. Respecto de 108 capitales coste de las pensiones 
y el importe de las demas prestaciones de la Seguridad 
Social reconocidas a 108 beneficiari08 de las mismas per 
aeuerdo de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medadas Profesionales de la Seguridad Social 0 por sen
tencia judicial en la que se impute la responsabilidad 
a una Mutua 0 a una empresa, la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de que pueda solicitar 
de la Mutua los datos e informaci6n que considere nece
sarios, debera cumplir,en 10 qlie le concierna, el acuerdo 
o la sentencia firme en.SU8 propios terminos, tanto res
pecto de las obligaeiones que los mis.mos impongan 
eomo ejercitando 105 derechos que de su cumplimiento 
se deriven a favor de la Seguridad Social. asi como efec
tuar losactos liquidatoriospertinentes, cobrar las can
tidades que procedan 0, eri su easo, recibirlas .en con
signaci6n en 108 terminos y a 105 efectos previstos en 
el texto refundido de la Ley de Procedimiento Labcr 
raL. aprobado por el. Real Decreto legislativo 2/1995, 
de 7 de abri!. 

Artfculo 90. Plazo reglamentario de ingreso y efectos 
de su falta. 

1. EI plazo reglamentario para el ingreso de los capi
talescoste de pensiones y otras cantidades por pres
taciones que la Tesoreria General de la Seguridad Social 
deba recaudar de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Soeial 

, y de las empresas responsables por Prestaciones a su 
cargo sera de 105 quince dfashabiles siguientes a aquel 
en que dicha Tesoreria General, unıı vez que hubiera 
efectuado 105 pertinentes calculos actılariales y fijado 
Ips capitales eoste de rentas que correspondan mas los 
intereses de capitalizaci6n y recargos que, en' su caso, 
procedan, notifique Su importe al sujeto responsable' 
mediante la correspondiente reCıamaci6n de deuda. 

2. Cuando, por haberse formulado recurso ordinario 
en 105 terminos previstos en el apartado 3 del articu-
10 105 de este Reglamento, el importe reflejado en la 
resoluci6n correspondiente se ingrese por los sujetos 
responsables despues de transcurrldo dicho plazo regla
mentario de recaudaci6n pero antes de iniciarse la via 
ejecutiva, se incrementara aquel con un recargo de mora 
del 20 por 100. 

/ 

3. Si la Mutua .de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social no rea
lizase, en el plazo reglamentario seıialado en. el nume
ro 1 de este artfculo, el ingreso del debito' fijado en 
la reclamaci6n de de uda no impugnada 0, en su caso, 
en la resoluci6n recaida en el recurso que se hubiera 
formulado, la Tesoreria General de la Seguridad Social 
deducira el importe del capitalcoste mas los intereses 
y el recargo pertinentes del de las cuotas ingresadas 
a favor de la misma 0 del de otros creditos que la Mutua 

. ostente frente a las Entidades Gestoras y Servi.cios Comu
nes de la Seguridad $ocial. 

4. En defecto de pago 0, en su caso, de aplicaci6n 
de la deducci6n en los plazos establecidos en los nume
ros anteriores,se iniciara automaticamente la via eje
cutiva. 

Artieulo 91. Efeetos de la impugnacıon de las resa
luc;ones de la Entidad Gestora en el procedimiento 
recaudatorio. 

1. Cuando la resoluci6n de la Entidad Gestora, por 
la que se reconozcan prestaciones de las que sean deCıa
radas responsables una Mutua 0 una empresa, fuera 
objeto de impugnaci6n mediante rəclamaci6r1previa a 
la via judicial, la resoluci6n de la reclamaei6n sera coı1'lu
nicada tambien a la Tesoreria General de la Seguridad 
Social: 

a) Si la resoluci6n dedicha reCıamaci6n confirmase 
la resoluci6nadministrativa anterior, la Tesoreria General 
de la Seguridad Social continuara el procedimiento 
recaudatorio del capital coste y de las demas cantidades 
queprocedan, en los terminOS' establecidos en este 
Reglamento. . . . 

b) Si la resoluci6n de La reCıamaci6n previa əmpliare, 
redujere 0 anulare 105 derechos reconocidos en la deci
si6n inicial, la Tesorerfa GEmeral de la Seguridad Social 
dara por terminado en todo caso el proceQimiento recau
datorio seguido para la ejecutividad de la resoluci6n ini
eial. Pero, sin soluci6n de continuidad, la Tesorerfa efec
tuara nueva capitalizaci6n enlos ca sos de ampliaci6n 
o redueci6n de aquellos derechos y, ademas, expedira 
nueva reclamaci6n de deuda por la euantia procedente 
dirigida a la Mutua 0 empresa responsable, para su pago 
en el plazo, en la fbrma y con los efectos fijados en 
el articulo anterior, en el caso de amptiacion 0 reducci6n 
o devolvera de ofieio las diferencias que proeedan 0 
en su total.idad en los ca sos de reducci6n 0 de anulaci6n 
si la Mutua 0 la empresa hubieran ya ingresado los capi
tales eoste 0 et importe de las prestaciones .reconocidas 
en la resoluci6n administrativa ihicia!. 

2. La formulaci6n de demanda ante el Juzgado de 
10 Social eonira la resoluci6n de la Entidad Gestora que 
deeida sobre la reclamaci6n' previa no impedira a la Tescr 
reria Geı:ıeral de la Seguridad Social continuar su prcr 
cedimiento recaudatorio incluso -en vfa ejecutiva hasta 
iii notificaci6n de la sente.ncia reeaida, salvo'que el Juz
gado de 10 Social acordase antes, a instancias del aetor, 
la suspensi6n del procedimiento administrativo y sin per
juicio, 'Ən todo caso, de que aquella deba ejereitar los 
derechos y cumplir las obligaciones qUe le correspondan 
para el cumplimiento' volıJntario 0, en su caso, forzoso, 
sea provisional 0 sea definitivo, de cualquiera otra rescr 
luci6n judicial dietada al respecto. . 

3. Cuando por sentencia firme se anulare 0 se redu
jere la cuantia de 105 derechos reconocidos por resa
luci6n adminisvativa 0 judicial. la.Mutua 0, en su caso, 
la empresa recurrente tendra dereeho a que se te devuel
va ta totalidad 0 parte alfeuota, respectivamente, del capi
tal que hava ingresado para satisfacer aquellos derech05, 
sin detraeci6n de la parte correspondiente a las pres-
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taciones satisfechas a los beneficiarios,· que quedan· 
exentos de efectuar devoluci6n alguna. 

Los reintagros 0 davolucionas a qua se refiere el parra
fo anterior se imputaran con cargo a presupuesto del 
Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

4. Los capitales coste de pensiones de las que hubie
sen sida deCıaradas responsables una Mutua 0 una 
empresa, cualquiera quesea.el perfodo de supervivencia 
delos benefıciarios, no seran objeto de reversi6n 0 res
cate total ni parcial por parte de la Mutua 0 empresa 
que los hubiera ingresado, no procediendo reintegro 
alguno a favor de las mismas por dicha causa. 

SECCI6N 3." ApORTACIONES POR REASEGURO CON LA TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artfculo 92. Aportaciones por reaseguro obligatÇlrio. 

1. La aportaci6n que, como contraprestaci6n a su 
cuota de responsabilidad por las prestaciones que pro
cedan al producirse los riesgos objeto de reaseguro obli
gatorio, ha de recibir la Tesorerlıi Geııeral de la Seguridad 
Social, se determinara por asta mensualmente aplicando 
el mismo porcentaje que el de los riesgos asumidos a 
la totalidad de las' cuotas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales correspondientes a las con
tingencias de invalidez y muerte y supervivencia satis
fechas por las empresas asociadas a cada Mutua de 
Accidentes de Trılbajo y Enfermedades Profesionales de 
laSeguridad Social. 

2. EI importe de dichas aportaciones mensuales asl 
liquidado sera ingresado en la Tesorerfa Geııeral de la 
Seguridad Soeiai. ən primer lugar, deduciendo su importe 
del de las cuotas .recaudadas mensualmente para cada 
una de las entidades reaseguradas porla citada Tesorerla 
y, en su defecto, mediante la correspondiente reCıama
ci6n de deuda en los tarminos establecidos en el artlcu-
10 103 de este Reglamento y demas disposiciones com
plementarias. 

Artlculo 93. Aportaciones por reaseguro ~facultativo u 
otros'sistemas de compensaci6n de resultados. 

Cuando ias responsabilidades de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Sociiıi. en su calidad de reaseguradora 
de las Mutuas-de Accidentes de TrabajQ y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social que hayan concer
tado facultativamente con ella reaseguros complemen
tarios del obligatorio sobre el exceso de pardidas de 
las cantidades que excedan del IImite maximo de res
ponsabrlidad convenido obligatoriamente, superen la 
totalidad de las cuotas percibidas de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enferinedades Profesionales rea
seguradas en el periodo a liquidar en concepto de exceso 
de pardidas 0 cuando, en la liquidaci6n final de cada 
ejercicio econ6mico, los resultados fueren desfavorables 
para la Tesorerfa General como consecuencia de la ges
ti6n del citado coııcierto, las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo reaseguradas estaran sujetas a la obligaci6n de 
abonar a la :r esorerla la diferencia correspondiente 
mediante derramas provisionales 0, ən su caso, /as defi
nitivas que procedan para su ingreso dentro del plazo 
de un mes contado desde el dla siguiente a aquel en 
que por la Tesorerla General de la Seguridad Social se 
formule la correspondiente reCıamaci6n de deuda. Las 
citadas derramas deberan imputarse como gasto del ejer
cicio econ6mico en el que se conozca y produzca el 
ingreso de su importe y, a su vez, disminuirse el posible 
exceso de excedenteS de dicho ejercicio. 

Si, cumplido dicho plazo de un mes, la entidad rea
segurada no hubiere ingresado su importe ni formulado 
recurso ordinario sobre la reclamaci6n formulada en los 
tarminos previstos en los artlculos 105 Y 106 de este 

Reglamento, la Tesorerla General podra deducir el impor
te de su .cradito por tales derramas del de las cuotas 
correspondientes a las eontingencias profesionales de 
invalidez permanente y muerte y supervivencia satisfe
chas por las empresas asociadas a las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales rea
seguradas y, en su defecto 0 insuficiencia (Le cuotas, 
se iniciara automaticamente la vla ejecutiv~. 

SECCı6N 4." DESCUENTOS DE LA INDUSTRIA FARMAC~UTICA 

Artlcul094. Plazo de ingreso. 

1 . EI plazb de ingreso para el pago de las apor
taciones, en concepto de descuento, general y comple
mentarici, de la industria farmacautica a la Seguridad 
Sociai. sera, en su caso, el que se establezca eiı .el.con
venio aplicable y, si aste no 10 hiciere, el ingreso de 
tales aportaciones debera. efectuarse por cada labora
torio dentro del mes siguiente al dla en que por la Teso
reria General de la Seguridad Social se inste su pago 
mediante la correspondiente reclamaci6n de deuda. 

. 2. Si el pago de la aportaci6n correspandiente a 
cada laboratorio no se realizase en el plazo reglamentario 
seiialado en el numero anterior, la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social efectuarasu cobro, con el recargo 
de mora del 20 por 100, deduciendo su importe del 
de las cantidades debidas a los mismos por suministros 
directos a Instituciones Sanitarias de la Seguridad Soeial 
y,. en su· defecto, se iniciara automaticamente la vla 
ejecutiva. 

SECCı6N 5." RECAUDACI6N DE SANCIONES. RECARGOS DE PRESTA· 
CIONES, RECARGOS DE MORA Y APREMIO Y DE INTERESES 

Artlculo 95. Recaudaci6n del importe de tas sanciones. 

Las resoluciones definitivas en via administrativa que 
impongan sanciones econ6niicas por infracciones de las 
normas de SeguFidad Social sin Iiquidaci6n de cuotas 
de asta por los mismos hechos se comunicaran a la 
Tesoreria General de la Seguridad Sociai. que las noti
ficara a. los sujetos responsables instandoles al pago de 
suimporte mediante la correspondiente reCıamaci6n de 
deuda. ' 

En la notificaci6n de la reclamaci6n se indicara a los 
responsables que'el pago de dicha sanci6n debera efec
tuarse en las oficinas recaudadoras, hasta el ultimo dla 
habil del mes siguiente al de la recepci6n de dicha noti.' 
ficaci6n, por los medios de pago en efectivo y demas 
condiciones establecidas en los articulos 17 y 21 de 
este -Reglamento y disposiciones complementarias y que, 
en defecto de pago en dicho plazo, se iniciara auto
maticamente la via ejecutiva, con aplicaci6n del con
siguiente recargo del 20 por. 1 00. 

Articulo 96. Recaudaci6n de 105 recargos de presta
ciones. 

1. Las res04uciones dellnstituto Nacional de la Segu
ridad Social en las que se declare la procedencia de 
recargos sobre las prestaciones econ6micas debidas a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ori
ginados por falta de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo, conforme a 10 previsto en el artlculo 123 
de la Ley General de la Seguridad Sociai. seran comu
nicadas tambian ala. Tesoreria General de la Seguridad 
Social para la recaudacio;)n por asta del importe de los 
mismos mediante la reclamaci6n de deuda correspon
diente inCıuidos, en su caso, los intereses de capitaii
zaci6n que procedan, aun cuando dichas resoluciones 
no sean definitivas en via administrativa 0 estan sujetas 
a impugnaci6n ante la jurisdicci6n competente y sin per-
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juicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, 
si se redujeren 0 anularen los derechos reconocidos en 
la resoluci6n administrativa inicial. 

2. EI importe de tales recargos debera ser ingresado 
hasta el ultimodia del mes siguiente al de la n6tificaci6n 
de la reclamaci6n de la de uda correspondiente por la 
Tesoreria General de la Seguridad Socia!. iniciandose, 
en defecto de pago, la via ejecutiva con aplicaci6n del 
consiguiente recargo del 20 por 10,0. 

Articulo 97. Recaudaci6n de 105 recarg05 de mora 0 
<ıpremio y de intere5e5. 

1. Las deudas cuyo objetoeste constituido por 
recargos de mora 0 de apremio, cuando procedan, se 
pagaran juntamente con las deudas sobre las qı:ıe los 
mismos recaigan, liquidandose en el documento 0 docu
mentos que contengan la liquidaci6n de la deuda prin
cipa!. para su ingreso conjunto en la entidad financiera 
en la que los responsablesdeban efectuar su pago. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, las 
liquidaciones y pagos separados de la deuda principa!. 
sin la inCıusi6n de la totalidad 0 parte de las cantidades 
que por recargo procedan, seran reputados como liqui
daciones provisionales y como pagos parciales a cuenta 
de la totalidad de la deuda, la cual no se estimara deter' 
minada ni satisfecha, a efectos recaudatorios, hasta. que 
se realice con inclusi6n de los recargos procedentes 
sobre el total de dicha deuda. Sin embargo, cuando den
tro del plazo reglamentario se hubieren realizado pagos 
parciales conforme a 10 establecido en el articulo 18 
de este Reglamento, el recargo de mora 0, en su momen
to, el de apremio recaeran sobre la parte de deuda que 
resulte impagada despues del vencimiento del plazo 
reglamentario de ingreso 0 despues de iniciada la vıa 
ejecutiva. 

2. En las deudas con la, Seguridad Social en que 
deba pagarse el interes lega!. estos seran liquidados por 
la Tesorerıa Generaı de la Seguridad Social al establecer 
los correspondientes plazos de amortizaci6n 0 al efectuar 
las pertinentes capitalizaciones y supago serealizara 
conjuntamente con el de las deudas sobre las que aque
lIos recaen. 

. En las cotizacione.s exigibles en el Regimen Especial 
de T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos corres
pondientes a perıodos anteriores a la formalizaci6n del 
alta, los intereses desde la fecha en que las cuotas debie
ron ser ingresadas se liquidaran conforme al interes legal 
del dinero en el momento del pago y se ingresarıjn jun
tamente con las cuotas correspondientes. . 

3. En las detıdas con la Seguridad Social en las que 
sean aplicables intereses de capitalizaci6n, respecto de 
aquellos que se devenguen desde el dıa en que se expida 
la correspondiente reclamaci6n de la deuda hasta la 
fecha del pago de la misma,su importe diario sera liqui
dada y adicionado por el sujeto responsable del pago. 

SECCIÖN 6." RECAUDACı6N D~ PRESTAMOS. PREMIOS DE GESTIÖN 
Y OTRAS CONTRAPRESTACIONES E INOEMNIZACIONES 

Artıculo 98. Reintegro de pre5tam05 de caracter 50cial. 
• 

Los reintegros de los prestamos que tengan el carac
ter de inversi6n social deberan efectuarse en el plazo 
y demas condiciones fijadas en al contrato de prestamo 
0, en su caso, en la escritura correspondiente cuando 
se trate de prestamos hipotecarios y, en su defecto. se 
efectuaran hasta el ultimo dıa del mes siguiente al de 
la recepci6n de la reclamaci6n de la deuda expedida 
por la Tesorerıa General de la Seguridad Socia!. inician
dase automaticamente, en caso de impago, la vıa eje
cutiva. 

Artıculo 99.. Recaudaci6n de 105 premi05 de ge5ti6n 
y otra5 contrapre5tacione5 e indemnizacione5. 

1. Los premios de cobranza 0 gesti6n que se deriven 
de la recaudaci6n de cuotas u otros recursos para orga
nismos y entidades ajenos a la organizaci6n institucional 
de la Seguridad Social, una vez liquidados por la Teso
rerıa General de la Seguridad Social en la forma, terminos 
y condiciones establecidos en las normas que los regulen 
0, en su caso, en las' clausulas del respectivo convenio, 
seran comunicados a los Departamentos Ministeriales 
u Organismos correspondientes a cuyo favor se hubiese 
realizado la gesti6n recaudatoria. pero su cuantıa' podra 
ser retenida de oficio por.la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social deduciendola de las cantidades recaudadas 
eR favor de aquellos y aplicandolas al· pago del premio 
de cobranza 0 de gesti6n sin perjuicio de la ulterior com
probaci6n y control de los mismos a efectos de las regu
larizaciones pertinentes. 

2. La liquidaci6n de las contraprestaciones e indern
riizaciones que procedan en los contratos administrativos 
celebrados con ,Ias Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social y con la Tesorerıa General de la misma se efec
tuara, de acuerdo con las clausulas del contrato. corres
pondiente, por la entidad que los hubiere celebrado y 
una vez determinados de forma definitiva se notificara 
a la Tesorerıa General de la Seguridad Social para la 
reclamaci6n de la deuda correspondiente en los terminos 
establecidos en. el articulo 103 de esta. Reglamento. En 
defecto de pago en el plazo reglamentario en el esta
blecido, se iniciara automaticamente la vıa ejecutiva con 
aplicaci6n del consiguiente recargo del 20 por 100 y, 
en su caso, con ejecuci6n prioritaria de las garantıas 
constituidas conforme a 10 dispuesto en el articulo 115 
de este Reglamento. 

SECCı6N 7." ApORTACIONES POR AYUDAS Y POR INTEGRACı6N DE 
ENTIDADES Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS 

. i 

Artıculo 100. Aportacione5 por ayuda5 equivalente5 a 
jubilacione5 anticipada5 0 previa5 a jubilacione5 ordi
naria5. 

1. EI importe de la parte de lasayudas equivalentes 
a jubilaciones anticipadas que deban ingresar las empre
sas no sujetas a planes de reestructuraci6n se recaudara 
por la Tesoreria General de la Seguridad Social, dentro 
del plazo 0 plazos reglamentarios, en la forma y con
diciones que se determinen en la resoluci6n definitiva 
qlie las conceda y que se comunicara a tal fin a dicha 
Tesorerıa General y, en su defecto, dentro del mes 
siguiente al de la recepci6n de la notificaci6n de la corres
pondiente reclamaci6n de deuda a la empresa respon
sable, efectuada por la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social: 

a) Cuando· no se ingresen dentro de dicho plazo 
o plazos, se iniciara automaticamente la via ejecutiva, 
con aplicaci6n del consiguiente recargo del 20 po'r 100. 

. b) EI aplazamiento 0 fraccionamiento de tales apor
taciones se ajustara a los requisitos. tramites y proce
dimiento que se establezcan por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.· . 

2. Las aportaciones por ayudas previas a jubilacio
nes ordinarias, que deban ingresar las empresas sujetas 
a planes de reestructuraci6n, seran efectuadas en la for
ma, plazos y condiciones establecidos en el Real Decreto 
de reconversi6n aplicable y, en su defecto, conforme 
a 10 dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, equiparandose dichas aportaciones en todo 10 
que en ellos no se halle previsto, ıj efeCtos de su recau
daci6n, a cuotas de la Seguridad Social. 
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Artfculo 101. Aportaciones por integraci6n de Entida
des de Previsi6n'Social sustitutoFias. 

1. En defecto de norma expresa en las disposiciones 
que regulen la integraci6n de colectivos protegidos por 
Entidades de Previsi6n Social. sustitutorias de las pres
taciones otorgadas por los Regfmenes del Sistema de 
la Seguridad Social a los sujetos inCıuidos en situaei6n 
de activo 0 como beneficiarios ən los Regimenes ges
tionados por el Instituta Nacional de la Seguridad Social 
ydemas Entidades 0 Servicios Gestores de los mismos. 
la aportaci6n procedente en cada supuesto de integra
ei6n se fijara por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. que comunicara el importe de la misma a la enti· 
dad integrada. a la Entidad Gestora de integraci6n y a 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social. ' 

2. La Tesoreria General de la,Seguridad Sodal recla
mara a los responsables del pago el importe de estas 
aportaciones mediante la correspondiente reCıamaci6n 
de deuda que. en defecto de norma que establezca otro 
plazo y condiciones especfficas. se regira por 10 dispuesto 
en los articulos 103. 105 y 106 de este Reglamento. 

Artfcul" 1 02. Reintegro de prestaciones de la Segu-
ridad Social indebidamente percibidas 0 deducidas. 

1. La procedencia de los reintegros de 'Ias presta
ciones de la Seguridad Social. incluidos los beneficios 
de sus Servicios Sociales. que resulten indebidamente ' 
percibidas por quienes no reunan la condici6n, de bene
ficiarios de unas y otros. asi como de las prestaciones 
y beneficios de la misma que se hubieren dispensado 
ante situacionescle hecho por parte de las Entidı;ıdes 
de la. Seguridad Socialu organismos competentes a no 
beneficiarios con titulo alguno y. en general. de aquellas 
prestaciones 0 beneficios satisfechos de los que no fue
ren responsables. en todo 0 en parte. las Entidades de 
la Seguridad Social. sera declarada por resoluci6n 0 
acuerdo de la entidad u Organismo competente. . 

A tales efectos. la citada Entidad u Organismo sola
mente podra revisar por si· mismo sus propios actos. 
en los que hubiese deCıarado con anterioridad el derecho 
a las prestaciones cuyo reintegro resulte posteriormer:ıte . 
procedente. en los casos de rectificaci6n de errores mate
riales. de hecho 0 los ar~tmaticos asi como cuando se 
constaten omisiones 0 inexactitudes en las declaraciones 
del beneficiario. debiendo controlar en todo caso si las 
compensaciones de prestaciones aplicadas·en los docu
mentos de cotizaci6n Y. en general. los demas beneficios 
o prestaeiones resultan' 0 no definitivamente proceden
tes. con independencia del,control. por la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Şoeial. de las liquidaciones provi
sionales contenidas en dichos documentos: 

aL La resoluci6n en que se establezca la obligaci6n 
de reintegrar a la Seguridad Social el importe dE;! pres
taciones 0 beneficios indebidamente percibidos sera
comunicada a losobligados al reintegro y demas inte
resados en ellos. 

Cuando dicha resoluci6n sea definitiva por agotamien
to de la via' administrativa. se notificara tambian a la 
Tesoreria General de la Seguridad Soeial para que asta 
inste de los sujetos responsables el pago del importE! 
a reintegrar mediante la expedici6n de la correspondien
te reclamaci6n de deuda. 

b) En la reclamaci6n de deuda por el reintegro 0 
reintegros procedentes. la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. an funci6n da las circunstancias concurran
tes. fijara el plazo 0 plazos reglaməntarios para la deva
luci6n en las condiciones que establezca el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

En la citada raclamaci6n se indicara que si el sujeto 
responsable del pago no efectua su ingresö dentro del 

plazo 0 plazos reglamentarios sefialados. se inieiara auta
maticamente la via ejecutiva. con aplicaci6n del con
siguiente recargo del 20 por 100. 

2. Lo establecido en el apartado anterior sobre el 
reintegro de prestaeiones de la Seguridad Social inde
bidamente percibidas no sera aplicable a los reintegros 
de prestaciones 0 mejoras sobre las mismas para cuya 
devoluei6n 0 reintegro se hallen estableeidas normas 
especiaıes. 

3. Los reintegros de prestaciones que sean decla
rados procedentes en virtud de resoluc,i6n judiciiıl se 
efectuaran en los tarminos establecidos en ella y. en 
defecto de cumplimiento voluntario. se instara la eje
cuci6n judicial de la misma. 

SECCI6N 8." OTRAS NORMAS COMUNES SOBRE RECAUDACı6N DE 
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOC;IALDISTINTOS A CUOTAS 

Artfculo 103. Normas generales. 

1. La recaudaci6n de los recursos de la Seguridad 
Social a que se refieren las secciones precedentes de 
este capftulo. en 10 que no se halle previsto en las mismas 
o en las normas especfficas que los regulen. se efectuara 
conforme a las normas siguientes: 

aL La Tesorerfa General de la Seguridad Social recla
mara de pago al deudor mediante la correspondiente 
reclamaci6n de deuda expedida por el 6rgano de recau
daei6n que tenga adscritas las funeiones recaudatorias 
en perfodo voluntario. 

bL Dicha reclamaci6n de deuda con la Seguridad , 
Social debera recoger. al menos. los datos identificativos 
del responsable del pago. naturaleza y elemenıos deter
minantes de la cuantfa de la deuda liquidada. asf como 
plazo. lugar y forma en que deba procedersE;! a su pago. 
Ademas. expresara las consecuencias directas del incum
plimiento y el recurso que contra la misma proceda. 6rga
no ante el que debe formularse y plazo y demas requisitos 
para interponerlo. 

Cuarido no esta previsto expresamente el plazo regla
mentario. aste sera el sefialado en el apartado 2 del 
articulo 67 de este Reglamento. 

cL Vencido el plazo reglamentario de' ingreso sin 
haberse efectuado el pago. se iniciiıra automaıicamente 
la vfa ejecutiva. con aplicaci6n del correspondiente recar
go del 20 por 100 Y sin perjulcio de 10 previsto en el 
apartado 3 de este artfculo. 

2. Las personas ffsicas 0 juridicas. responsables del 
pago dedeudas que recaigan sobre recursos de la Segu-' 
ridad Social objeto de gesti6n recaudatoria distintos de 
cuotas y, de, los especificados en las secciones, prece
dentes de este capftulo. deberan ingresar su importe 
en los plazos y demas condiciones establecidos en las 
normas que los regulen 0 en los actos ,0 contratos de 
los que nazca la obligaci6n del pago de dichos recursos: 

aL Cuando no esta previsto expresamente plazo 
reglamentario de ingreso para alguno de dichos recursos 
de la Seguridad Social. el plazo reglamentario para el 
pago de la deuda respectiva sera el fijado enel aparta
do 2 del artrculo 67 de este Reglamento. 

bL '. Transcurrido el respectivoplazo reglamentario sin 
que los sujetos responsables hubieran efectuado el ingre
so correspondiente. se iniciara automaticamente la vfa 
ejecutiva. con aplicaci6n del consiguiente recargo del 
20 por 100 Y sin perjuicio de 10 que dispone al aparta
do 3 siguiente. 

3. Los efectos de las reclamaciones de deuda. de 
su pago y de la impugnaci6n de las mismas. en todo 
10 qUe no se halle especialmente. previsto en las sec-
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eiones precedentes de este mismo capitulo. se regiran 
por 10 dispuesto en los articulos 105 Y 106 del presente 
Reglamento. 

SECCı6N 9.& . RECAUOACI6N PARA ENTIOADES Y ORGANISMOS 
AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 104. Norma general. 

1. la recaudaei6n en periodo voluntario de las cuo
tas de desempleo. formaci6n profesional. Fondo de 
Garantia Salarial y de cuantos otras cıınceptos se deter
mine. por norma 0 por 'pacto. que se recauden por la 
Tesoreria General de la Seguridad Social para entidades 
y organismos ajenos al Sistema de la Seguridad Social. 
siempre q\Je se liquiden e ingresen eonjuntamente con 
las euotas de la Seguridad Social. se efeetuara en 105 
plazos y con sujeei6n a las reglas y formalidades esta
blecidas para la reeaudaei6n de diehas euotas en el pre
sente Reglamento y en las normas de aplieaei6n y 
desarrollo. sin perjuieio de 10 expresamente estableeido 
por Ley 0 en ejeeuei6n de ella. 

2. Los eonvenios que a estos efeetos puedan cele
brarse se sujetaran a las eondiciones que establezca el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeia!. 

CAPITULOVI 

Normas comunes a las reclamaciones de deudas, 
aetas de Iiquidaci6n y de infracei6n 

Artieulo 105. Notifieaei6n de las reclamaeiones de deu
da y de las aetas de Iiquidaci6n. infraeei6n-liquidaei6n 
y resolueiones eorrespondientes: efeetas generales. 

1. Las notifieaeiones de las reclamaeiones de deuda 
y de las actas de liquidaei6n asi eomo de las aetas de 
infraeei6n de normas de Seguridad Social y de liquida
ei6n de euotas de la misma formalizadas en el doeu
mento unieo a que se refiere el artieulo 86 de este Regla
mento y de las resolueiones administrativas que estas 
mismas originen, seran efeetuadas por la Subdirecei6n 
General. Subdireeei6n 0 Seeretaria de la Direeei6n Pro
vineial de la Tesoreria General de la Seguridad SoeiaL 
o AdministraCi6n de la misrna que tenga atribuidas fun
eiones reeaudatorias en periodo voluntario respeeto del 
reeurso objeto de las mismas. eonforme a la distribuei6n 
de eompeteneias estableeida para todas ellas. 

Diehas notifieaeiones a 105 sujetos responsables se 
realizaran mediante ofieio. carta. telegrama 0 eualquier 
otro praeedimiento en 105 terminos y eondieiones esta
bleeidos en 105 aı'tieulos 58 a 61 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admi
nistraeiones Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. y con el aleanee que en 105 mismos se determina. 

2. La reclan1aei6n de deuda por euotas. el aeta de 
liquidaei6n de las mismas y la resoluei6n eorrespondiente 
al aeta de infraeei6n eonjunta con la de Iiquidaei6n no 
impugnadas 0 las que, habiendo sido impugnadas 
mediante reeurso ordinario, no fueren garantizadas con 
aval suficiente 0 no se eonsignare ante la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Soeial 0 a disposiei6n de la misma, 
el importe respeetivo, ineluido en su easo el reeargo 
de mora en que se hubiere ineurrido, deberan ser heehas 
efeetivas hasta el ultimo dia ha bil del mes siguiente al 
de la notifieaei6n de la reelamaei6n de de uda, del aeta 
de liquidaei6n 0 de la resoluei6n relativa al aeta de infrae
ei6n y Iiquidaei6n, inieiandose automatieamente, en easo 
de impago, la via ejeeutiva. . 

La reelamaei6n de de uda euyo objeto esta eonstituido 
por reeursos distintos a euotas 0 reeargos sobre las mis
mas que no hubiere sido impugnada 0 que, siandolo, 
no fuere garantizada con aval sufieiente 0 no se eon-

signare su importe en la Tesoreria General de la Segu
ridad Soeial 0 a disposiei6n de la misma, debera ser 
heeha efeetiva en el respeetivo plazo reglamentario esta
bleeido en las eorrespondientes seeeiones del eapitu-
10 V preeedente, inieiandose automatieamente en otra 
easo la via ejeeutiva. 

3. Si eontra la reelamaei6n de deuda, el aeta de 
liquidaei6n 0 la resoluei6n que origine el aeta de infrae
ei6n y liquidaei6n se formulare .reeurso ordinario dentra 
del mes siguiente a la feeha de su notifieaei6n y se hubie
re garantizado con aval sufieiente 0 eonsignado el impor
te de la deuda y el reeargo de mora en que se hubiere 
ineurrido e intereses, en su easo, se suspendera el pro
eedimiento reeaudator~o hasta 105 quinee dias siguientes 
a aquel en que se notifique la resoluei6n administrativa 
reeaida sobre el reeurso formulado, sin perjuieio de 10 
dispuesto en elparrafo segundo del epigrafe l.b) del 
artieulo 17 de este Reglamento. 

EI aval a que se refiere el parrafo anterior se efeetuara 
en los terminos y con el aleanee previstos en el aparta
do 2 del artieulo 184 de este Reglamento. 

Artieulo 106. Efeetos del pago, de la interposiei6n del 
reeurso ordinario y de la demanda de ofieio frente 
a las resolueiones eorrespondientes a las aetas eon
juntas de infraeei6n-liquidaei6n. 

1. En los supuestos previstos en el artieulo anterior, 
una vez justifieado el pago de la deuda reclamada 0 
dietada la resoluei6n del reeurso ordinario que proeeda, 
se anulara la reelamaei6n de de uda, el aeta de liquidaei6n 
o el aeta de infracei6n y Iiquidaei6n expedidas finalizando 
el proeedimiento recaudatorio, se eonfirmara dieha reela
maei6n, aeta 0 aetas 0, en suoaso, se efeetuara en 
la resoluei6n del reeurso nueva determinaei6n de la deu
da 0 deudas por la euantia 0 euantias debidas, segun 
eorresponda: 

a) Los reeursos ordinarios formulados eontra las 
reclamaeiones de deuda, las aetas de liquidaci6n y las 
resolueiones relativasa aetas. de infraeei6n eonjuntas 
con las de liquidaei6n deberan resolverse en el plazo 
maximo de tres meses desde su interposiei6n, transeurri
do el eual sin que hava reeaido resoluei6n expresa podran 
entenderse desestimados, en la forma y con los efeetos 
previstos en los artieulos 43, salvo los de su apartado 
3.b), y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraeiones Publieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

b) EI importe de la deuda fijado, en su. easo, en 
la resoluei6n administrativa reeaida en el reeurso ordi
nario cuando se hubiere eonsignado 0 garantizado la 
euantia de la misma, debera apliearse 0 pagarse en 105 
plazos estableeidos en el apartado 3 del artieulo anterior 
y, en su easo, en el apartado 1.b) del artieulo 17 de 
este Reglamento. 
. Transeurrido este plazo sin efeetuar el pago de la 
deuda en la euantia fijada en la resoluci6n del reeurso 
ordinario, se inieiara automatieamente la via ejeeutiva 
y se aplieara a dieho pago la eantidad eonsignada 0 
se ejeeutara el aval eonstituido, 10 que se realizara en 
todo easo mediante al praeedimiento regulado en el ar
tieulo 115 de este Reglamento y por 105 6rganos de 
reeaudaci6n ejeeutiva de la Direcei6n Provineial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Soeia!. 

2. Si el aeta de infraeei6n formalizada en el mismo 
doeumento que el aeta de liquidaei6n a que se refiere 
el artıeulo 86 de este Reglamento hubiere sido impug
nada por el sujeto responsable con alegaeiones y prue
bas que puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la 
relaei6n juridiea objeto de la aetuaei6n inspeetora, el 
Jefe de la unidad de la Inspeeci6n de Trabajo y Seguridad 
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Social remitira, a travas del Director provincial de la Teso
reria .General de la Seguridad Soeial. comunicaci6n al 
Juzgado de 10 Soeia!. La admisi6n por aste de la demanda 
de oficio producira en todo caso la suspensi6n del expe
diente administrativo saneionador y del procedimiento 
recaudatorio. 

Comunicada la sentencia firme a la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria, əsta seguira el procedimiento 
recaudatorio en los tarminos que de dicha sentencia fir
me resulten. 

TITULO iii 

Procedimiento de recaudaci6n en vfa ejecutiva 

CAPITULOI 

Normas generales 

Articulo 107. Iniciaci6n del procedimiento y titulos eje
cutivos. 

1. EI procedimiento administrativo de recaudaci6n 
en via ejecutiva se inicia .automıiticamente, por imperio 
de la Ley, una vez transcurridos, en sus respectivos casos, 
los plazos que se determinan en los artlculos 105 y 
106 de este Reglamento sin que se hubiere satisfecho 
la deuda y con independencia del recurso contencio
so-administrativo que los interesados puedan formular: 

. a) La iniciaci6n de la via ejecutiva determinara la 
aplicaci6n automatica delcorrespondiente recargo del 
206 35 por 100.ı&egun proceda, de conformidad con 
10 previsto en el artfcı.ılo 73 de este Reglamento. 

b) EI· procedimiento elecutivo iniciado automatica
mente se impulsade oficio.en todossus tramites y una 
vez iniciado solamente se suspendera en los casos y 
en la forma previstos en el articulo 184 de este Regla
mento. 

2. Las reclamaciones de deudas 'por cuotas y' por 
105 demas recursos de la Seguridad Social objeto de 
las mismas asl como las actas de liquidaci6n de cuotas 
y lasresoluciones correspondientes a las actas de infrac
ei6n conjuntas con las de liquidaci6n a qtıe se refiere 
el artfculo 86 de este Reglarnentö, cuando unas y, otras 
no hubi'eran sido impugnadas o,cuando habiandoıo sido, 
no se hubiese consıgnado 0 garantizado su importe con 
aval suficiente, 0, en su caso. las resoluciones adminis
trativas que unas y otras originen cuando hubieren sido .. 
objeto de recurso ordinario con consignaci6n de su 
importe 0 aval suficiente, una vez transcurridos los plazos 
fijados para su pago sin que fueren satisfechas, cons
tituyen el tltulo ejecutivo para'seguir la via administrativa 
de apremio y tendran la misma fuerzaejecutiva que las 
sentencias judiciales para proceder contra losbiimes y 
derechos del deudor. 

Artlculo 108. . Alcani:e, caracter y concurrencia de pro
cedimientos. 

1. EI procedimiento para la exacci6n forzosa de las 
deudas por cuotas y demas recursos de la Seguridad 
Soeial objeto de gesti6n recaudatoria sera exclusivamen
te administrativo, siendo competente para entender del 
mismo y resolver todas sus incidencias la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, en su condici6n de titular 
de la funci6n recaudatoria en el Sistema de la Seguridad 
Socia!. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
siri perjuieio de que la Tesorerla General de la Seguridad 
Soeial pueda concertar los servicios de recaudaci6n 'eje
cutiva que considere convenientes, conforme a loesta-

bləcido en əl artlculo 2 de este Reglamənto y demas 
disposiciones compləmentarias: 

a) En los conciərtos que puedan celebrarsə, se acor
dara ən todo caso que la competəncia para dictar la 
providencia de apremio, para declarar incobrables los 
crəditos perseguidos y el tərmino del procedimiento de 
apremio y para la resoluci6n de las reclamaciones en 
tercerias que se susciten en el mismo se mantendra 
en los 6rganos de la respectiva Direcci6n Provineial de 
la Təsoreria General de la Seguridad Sociəl que la tengan 
atribuida de acuerdo con la distribuei6n de funciones 
estableeida para 105 mismos. 

b) En los conciertos que se celebren para la eje
cuci6n material de subastas publicas de bi~nes del deu
dor con la Seguridad Social por emprəsas 0 profesionales 
especializados sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el ar
ticulo 151 de este Reglamento. 

3. En los casos de concurrencia de prQcedimientos 
administrativos de apremio entre sr 0 entre astos y pro
cedimientos concursales 0 de ejecuei6n universaL. judi
eiales 0 no judiciales, la preferencia para continuar la 
tramitaci6n del procedimiento se determinara por la prio
ridad en el tiempo de los mismos. 

Salvo que otra cosa se disponga por resoluci6n de 
los 6rganos judiciales competentes en materia de con
flictos jurisdiccionales, para fijar la prioridad en el tiempo 
se aplicaran las siguientes reglas: 

a) En los procedimientos administrativos de apremio 
seguidos por los 6rganos de recaudaci6n ejecutiva de 
la Administraci6n de la Seguridad Social asr como por 
los de otras Admiriistraciones publicas, la prioridad en 
el tiempo se determinara por la fecha en que se adopt6 
la providencia de embargo. 

b) En 105 procedimientos concursales 0 de ejecuci6n 
universaL. se atendera a la fecha de la ·providencia de 
admisi6n en los supuestos de quita y espera y suspensi6n 
de pagos; a la fecha del auto de declaraci6n en los 
supuestos de concurso de acreedores y de quiebras, 
y a la de la resoluci6n que inicie el procedimiento de 
ejecuci6n universal en los demas casos. 

Artlcu10109. , Practica de las notificaciones en el pro
cedimiento de apremio: contenido y circunstancias 
de las mismas. 

1. Toda notificaci6n en el procedimiento adıninis
trativo de apremio debera contenerlos siguientes datos: 

a) Texto del acto de que se trate. 
b) , Indicaci6n de si es 0 no definitivo en la vla adıni

nistrətiva, recurso que contra el mismo proceda, 6rgano 
ante el que habra de presentarse y plazo para interponerlo. 

2. Cuando se notifique laprovidencia de apremio 
se haran con star ademas 105 datos mencionados en el 
apartado 4 del artfculo siguiente. 

3. Toda notificaci6n debera cursarse en el mas bre
ve' plazo posible y en todo caso en el plazo de diez 
dias a partir de la fecha en que hava sido dictado el 
acto objeto de la misma. 

4. Las notificaciones se practicaran conforme a 10 
estableeido en los articulos 58 a 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cuando hava de recurrirse a la notificaci6n por medio 
de anuncios, se advertira al deudor de que comparezca, 
por si 0 por medio de repre5entante, en el expediente 
de apremio que se le sigue. T ranscurridos ocho dias 
desde la publicaci6n del anuncio en el tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio y en el corres-
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pondiente Di,ario Oficial sin personarse' el interesado. se 
le tendra por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la sustanciaci6n del procedimiento. 
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer. 

5. Las notificaciones en el procedimiento de apre
mio se efectuaran por el personal de las unidades de 
las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. conforme a la distribuci6n de com
petencias establecida para las mismas y utilizando al 
respecto los medios indicados en el apartado anterior. 

6. Las notificaciones defectuosas surtiran efectos 
a partir de la fecha en que el interesado realice actua
ciones que supongan el conocimiento del contenido de 
la resoluci6n 0 acto objeto de la notificaci6n 0 formulen 
oposici6n a la providencia de apremio 0 interpongan 
recurso ordinario. 

Articulo 110.' Providencia de apremio: expediciôn y 
. notificaciôn. 

1. La ej~cuci6n contra el patrimonio del deudor a 
la Seguridad"SociaL. en base a los titulos ejecutivos deter
minados en el articulo 107 de este Reglamento. se des
pachara mediante providencia de apremio. Su omisi6n 
determinara la improcedencia de la vfa de apremio. 

2. La providencia de apremio se expedira una vez 
iniciada la via ejecutiva por haber finalizado los plazos 
de ingreso en periodo voluntario seıialados en el titulo • 
ejecutivo sin haberse efectuado el pago de los mismos. 

3. La providencia de apremio sera expedida por las 
unidades de las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General.de la Seguridad Social conforme·a la distribuci6n 
de competencias establecida para las mismas. contendra 
referencia expresa a la deuda pendiente de ingreso figu
rada en el titulo ejecutivo correspondiente y en ella se 
advertira al deudor que de no efectuar el .abono de la 
misma en el plazo de quince dias sa procedera al embar
go de sus bienes en cantidad bastante para el pago 
de la de uda por principal. recarga de apremio. intereses. 
en su caso. y costas del procedimiento. 

4. La providencia de apremio sera notificada al deu
dor mediante comunicaci6n dirigida al mismo en la que. 
ademas de los datos figurados en el apartado 1 del ar
ticulo anterior. se hagan constar los siguientes: 

a) Plazo y lugar de ingreso de la deuda yadvertencia 
de que. de no efectuarse el ingreso en el indicado plazo 
de quince dias. se procedera sin mas a la ejecuci6n admi
nistrativa de las garantias existentes en su caso 0 al 
embargo de los demas bienes del deudor. 

b) Advertencia expresa de la repercusi6n de las cos
tas del procedimiento de apremio. 

c) Expresa menci6n de que la oposici6n a la pro
videncia de apremio unicamente podra basarse en los 
motivos enumerados en el articulo siguiente. debidamen
te justificados. y siempre que se formule en el plazo 
de los quince dias siguientes a la notificaci6n de la pro
videncia de apremio. 

Articulo 111. Providencia de apremio: oposiciôn yefec
tos. 

1. Ləs personəs contrə Iəs que se hubiere despa
ohado providenciə de apremio por deudas a la Seguridad 
Social podran formular oposici6n al apremio decretado 
dentro de los quince dias siguientes al de su notificaci6n. 

2. Contra la providencia de apremio solamente sera 
admisible oposici6n basədə en los motivos debidəmente 
justificados que a continuaci6n se especifican: . 

a) Pago. 
b) Prescripci6n. 
c) Error material 0 aritmetico en la determinaci6n 

de la deuda. 

d) Condonaci6n. aplazamiento de la deuda 0 sus
pensi6n del procedimiento. 

e) Falta de notificaci6n de la reclamaci6n de la deu
da. del acta de Iiquidaci6n 0 de las resoluciones que 
Iəs mismas originen. 

3. Si se formulare oposici6n por dichos motivos. el 
procedimiento de apremio se suspendera. sin necesidad 
de la prestaci6n de garantias. hasta la resoluci6n de la 
oposici6n. 

Sobre los motivos de oposici6n aducidos frente a la 
providencia de apremio. el 6rgano de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria Geni'al de la Seguridad Sociəl 
que la hubiere dictado resolvera 10 procedente en el 
plazo maximo de veinta dias desde la presentaci6n del 
escrito de oposici6n y de las pruebas aportadas. 

Cuando no hava reoaido resoluci6n expresa en el pla
zo indicado podra entenderse desestimada la oposici6n 
formulada. en la forma y con los efectos previstos en 
los articulos 43 y 44 de I,a Ley 30/1992. da 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Si contra la providencia de apremio y la'resoluci6n 
que la misma determine los interesados formularen 
recurso ordinario. se estara a 10 dispuesto en los articulos 
182 y siguientes da este Reglamento. 

Articulo 112. Remisiôn de los t(tulos ejecutivos y pro
videncias de apremio a las Unidadesde Recaudaciôn 
Ejecutiva. • 

1. Las proyiderıcias de apremio que no hayan sido 
objeto de oposici6n. aquellas contrə tas que se hubiere 
formulado oposici6n paro esta,hubiere sido desestimada 
asi como las que hubieren sido objeto de recurso ordi
nario ,sin la constituci6n de garantfa 0 consignaci6n de 
su importe o. formulado este con dichas exigencias. el 
mismo hubiere sido desestimado. saran comunicadas 
con indicaci6n del titulo ejecutivo en base al cual hubie
ran si do dictadas a la correspondiente Unidad de Recau
daci6n Ejecutiva para que proceda al embargo de los 
bienes del deudor y demas actos del proı:edimiento de 
apremio que deban seguirse por la misma. Dicha remi
si6n podra efectuarse a traves del teleproce50 u otros 
medios informaticos. 

2. La5 deficieneias observadas por los Recaudado
res Ejecutivos ən las providencias de apremio 0 en los 
tftulos ejeeutivos que afecten al perfodo y. en general. 
a la euantia de la deuda no podran ser subsanadas por 
los mismos. los euales unicamente rectificaran los erro
res materiales 0 aritmeticos observados en aqueııos. dan
d8 euenta de las reetificaciones producidas al 6rgano 
o iınidad que hubiere expedido el tftulo. la providencia 
ola resoluci6n que'unoy otra hubieren originado. 

Las providencias de apremio y tftulo5 ejecutivos con 
errores advertidos por əl Raeaudador Ejecutivo que afee
ten al periodo o. an ı:ıeneral. al importe de la deuda. 
cuando eonsten da forma evidente. seran devueltos al 
6rgano 0 a la unidad de la Direcçi6n Provineial de la 
Tesoreria General que los hubiere remitido para su revi
si6n de oficio y demas efectos que proeedan. 

Artieulo 113. Pago de las deudas durante el proee
dimiento de apremio. 

Iniciada la. vfa ejecutiva. euando el deudor. en cual
quier momento del procedimiento de apremio anterior 
ala adjudieaei6n de 105 bienes embargados. decida pagar 
la deuda. incluidos recargo. intereses. en su caso. y eos
tas devengadas. le sera admitido el pago por las Uni
dades de Recaudaci6n' Ejecutivac Si el pago no eom
prendierela totalidad de dichosconceptos. el importe 
pagado se aplicara en los tƏrminos establecidos en el 
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apartado 2 del articulo 181 de este Reglamento y se 
continuara el procedimiento de apremıo por el resto 
impagado en base al mismo titulo ejecutivo. 

CAPITULO 1\ 

Embargo de bienes 

SECCIÖN 1.· DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 114. Actuaciones previas al embargo de bie
nes. 

Transcurridos los plazo: senala'dos en el articulo 110 
y. en su caso. en el articulo 111 de este Reglamento 
sin haberse efectuado el ıngreso de la de~da apremıada. 
los Recaudadores Ejecutivos de la Segurıdad Socıal dıc
taran providencia ordenando el embargo de bıenes y 
derechos del deudor en cəntidad' sufıcıente. a su jUlclo. 
para cubrir el importe del credito perseguido y el recargo. 
intereses en su caso y el 3 por 100 para costas del 
procedimiento. como cantidad a cuenta de las mıs~a.s. 

A estos efectos. podran acumularse para seguır un 
mismo procedimiento de embargo las deudas de un mıs
mo deudor incursas en vfa de apremıo y. cuando las 
necesidades del procedimiento 10 exijan. podran segre
garse las deudas acumuladas. 

Articulo 115. Ejecuci6n de flarantfas. 

1. Si el cumplimiento de la deuda con la Seguri~ad 
Social estuviere garantizado mediante aval. prenda. hıpo
teca 0 cualquiera otra garantia personal 0 real. se. pro
cedera en primer lugar a ejecutarla. 10 que se realızara 
en todo caso por el procedimiento administr~t!v.o de 
apremio regulado en este Reglamento. sın ~erjuıcıo ~e 
que. si el Recaudador Ejecutıv.o de la Segurıdad Socıal 
estimare insuficiente la garantıa constıtuıda. pueda pro
cederse. sin esperar a la ejecuci6n de la m!sma. al ı:ı~bar
go de otros bienes del deudor en cantıdad sufıcıe~te 
para cubrir el importe del re~Jo de la de!Jda persegu,ıda 
siguiendo el orden de prelacıon establecıdo en el artıcu-
10 118 de este Reglamento. 

2. Si la garantia consistiere en aval. fianza u otra 
garantia personal y no se hubiere efectuado .con ante
rioridad. se instara del garante e~ pago de l;:ı ı:nısma pero 
hasta el IImite del importe garantızado •. prevınıendole que 
de no realizar su pago en el plazo fljado se procedera 
contra los bienes del garante. . 

3. Si la garantia consistiere en prenda. hıpoteca u 
otra de caracter real constituida por 0 sobre bıenes 0 
derechos del deudor. susceptibles de enajenaci6n ior
zosa. se procedera a enajenarlos con preferencia a otros 
bienes del mismo. por el procedımıento establecıdo en 
este Reglamento para la enajenaci6n de bienes embar-
gados de naturı:ıl.eza igual 0 sim\la,.. . 

En la ejecucıon de i~ garantıa hıpotecarıa por el pro
cedimiento administratıvo de apremıo. en su caso. el 
tipo para la subasta. la oferta minima para ~i concurso 
y el precio minimo para la venta por gestı6n dırecta 
podran fijarse de acuerdo con las reglas prevıstas en 
el articulo 139 de este Reglamento y con independencia 
del precio en que se hava tasado el bien al tiempo de 
constituir la hipoteca. . 

4. Si la garantiıı consistiere en dinero consignado 
o depositado en efectivo. se requerira al deposıtarıo el 
ingreso en el plazo de veıntıcuatro horas. Si el depo~ıtarıo 
es la propia Administraci6n de la Segurıdad Socıal. se 
aplicara la cantidad consignada 0 ~~posıt~da a .cə!1celar 
la deuda. y si 10 fuere otra Admlnıstracl6~ publıca se 
instara de ella su entrega presentando copıa de la pro
videncia de apremio y aplicandose el importe entregado 
a la cancelaci6n de la deuda. 

5. Si. como consecuencia de la ejecuci6n especial 
de la garantia. resultase satisfecha la totalidad de la de!J
da. se declarara terminado el procedimiento de apremıo 
o. en caso contrario. se seguira el mismo sobre los demas 
bienes del sujeto obligado y. en su caso. sobre 105. de 
los demas responsables siguiendo el orden de prelacı6n 
establecido en el articulo 118 de este Reglamento. 

Articulo 116. Obtenci6n de informaci6n para el em-
bargo. 

Dictada la providencia de embargo. la Unidad de 
Recaudaci6n Ejecutiva competente podra obtener infor
maci6n sobre los bienes del deudor de las procedencıas 
siguientes: ' 

a) La que se pueda obtener de Registros publicos. 
b) La que se pueda obtener de entidades 0 personas 

publicas 0 privadas obligadas por Ley a aportarla. en 
105 terminos regulados en 105 articulos 117. 189 y 1 91 
de este Reglamento. , . , 

c) La que ofrezca voluntariamente el propio obligado 
al pago. 

d) Cualquier otra informaci6n. que pueda obtenerse 
mediante indagaci6n por los medıos que el Recauda~or 
Ejecutivo estime adecuados conforme a 10 establecıdo 
en el articulo 36 de la Ley General de la Seguridad Social 
y en los articulos 11'1. 189 y 191 de este Reglamento. 

Articulo 11 7. Deber de informaci6n por entidades 
financieras. 

1. De conformidad con 10 establecido en el articu-
10 36 de la Ley General de la Seguridad Social • .toda . 
persona 0 entidad depositaria de dinero en efectıvo 0 
en cuenta. valores u otros bienes, de deudores a I.a Segu
ridad Social en situaci6n de apremio esta· oblıgada a 
informar a la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
y a cumplir 105 requerimientos que le sean hechos por 
la misma en el ejercicio de sus funciones recaudatorıas. 

Los 6rganos de recaudaci6n podran requerir direc
tamente de las personas y entidades obligadas la referida 
informaci6n con la sola excepci6n de que la misma se 
refiera a m~vimientos de cuentas corrientes. dep6sitos 
de ahorro y a plazo, cuentas de prestamo y creditos 
y demas operaciones activas 0 pasivas de bancos. cajas 
de ahorro. cooperativas de credito y. cuantas ~ersonas 
ffsicas 0 juridicas se dediquen al. trƏflco ~ncarıo 0 c~e
diticio. en cuyo caso sera necesarıa la prevıa autorızacıon 
de la Direcci6n General de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social o. en .su .caso. y ~n las condiciones 
que se indican en los numeros sıguıentes. del Dırector 
provincial de la Tesoreria General competente. 

2. Ademas del Director general de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 105 Directores provin
ciales de la misma. por propia iniciativa 0 'a petici6n 
razonada de los Recaudadores Ejecutivos de la Seguridad 
Social 0 de 105 demas 6rgarios de gesti6n recaudatoria 
de dicha Direcci6n Provinciaı; podran autorizar, con 
caracter general 0 con caracter particular. los requeri
mientos sobre movimientos de las operaciones a que 
se refieren el parrafo segundo del apartado 1 de este 
articulo y el apartado 3 del articulo 36 de la Ley General 
de la Seguridad Social. siempre que se formulen con 
determinaci6n de las circunstancias siguientes: 

a) Clase de operaciones objeto de la investigaci6~ 
que se requiere, especifi.candose si sı:ı trata de movı
mientos de cuentas corrıentes. dep6sıtos de ahorro y 
a plazo. cuentas de prestamos y creditos. y demas ope
raciones activas 0 pasıvas de banco. caj~ de ahorros, 
cooperativa de credito y de la pers0!1~ .ffsıca 0 jurfdıca 
dedicada al trƏflco bancarıo 0 credıtıcıo. a la que se 
requiere. 
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b) Identificaci6n del deudor. expresando el nombre. 
apellidos. numero de identificaci6n fiscal. si fuere cono
cido. 0 designaci6n de aquƏI. asi como oficina a que 
esta dirigida el requerimiento. Si fueren conocidos se 
expresaran. ademas. el domlcilio del deudor. el numero 
de su documentc nacional de identidad 0 el numero 
de identificaci6n fiscal. c6digo decuenta de cotizaci6n. 
en su caso. y cuantos otros puedan facilitar la labor de 
la persona 0 entidad financiera 0 de crədito a la que 
se dirija el requerimiento. 

c) Perfodo a que estan referidos los movimientos 
que se reqüieren. 

3. Los ,requerimientos sobre movımıentos de las 
operaciones a que se refieren el parrafo segundo del 
apartado 1 de este articulo y el apartado 3 del articulo 
36 de la Ley General de la Seguridad Social. cuando 
estən referidos a movimientos efectuados en una oficina. 
sucursal. entidad opersona fisica 0 juridica dedicados 
al trƏfico bancario 0 crediticio fuera del ambito de una 
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. deberan ser autorizados por el Director 
general de la misma. 

4. Los informes y requerimientos a que se refieren 
los numeros precedentes deberan ser cumplimentados 
en el plazo maximo de diez dias. salvo cuando las cir
cunstancias del caso requieran la fijaci6n de un plazo 
superior al efecto. 

Artfculo 118. Orden de prelaci6n a observar en el 
embargo de bienes. 

1. EI embargo de los bienes se sujetara al orden 
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley de Enjuicia
miento CiviL. pudiendo el deudor. dentro de cada grupo 
de bienes embargables. senalar unos determinados. 
siempre que cubran. a juicio del Recaudador Ejecutivo. 
el pago del dəbito perseguido: ' 

a) EI grupo primero del citado 'articulo 1.447 com
prendera tanto el dinero en efectivo como en cuentas 
a la vista en entidades de dep6sito. 

b) , A efectos de embargo. se entiende que un crə
dito. efecto. valor 0 derecho es tambiən realizable en 
el acto cuando. en circunstancias normales y a juicio 
del Recaudador Ejecutivo teniendo en cuenta el ven
cimiento del mismo y de acuerdo con las circunstancias 
jurfdicas del documento. puede ser realizado en un plazo 
no superior a tres meses. 
, 2. A solicitud expresa del deudor. consignandola en 

la diligencia de embargo. se podra alterar el orden de 
prelaci6n establecido en este articulo si. a juicio del 
Recaudador Ejecutivo y bajo la responsabilidad de Əste. 
los bienes que se senalan garantizan el cobro de la de uda 
con la, misma eficacia y celeridad que los bienes a trabar 
con caracter preferente. siempre que no se irrogue 0 
pueda presumiblemente causarse piərjuicio a tercwa per
sona con la adopci6n de dicha medida y sin ıfue en 
ningun casopueda posponerse el embargo de metalico. 

Articulo 119. Bienes inembargables y Iimitaciones al 
'embargo. 

,1. No podran, ser objeto de embargo los bienes 
exceptuados por los artfculos 1.448 y 1.449 de la Ley 
de Erijuiciamiento Civil 0 por Leyes Especiales: 

a) En el embargo de salarios. jornales. sueldos 0 
retribuciones se estara a 10 dispuesto en el articulo 27.2 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el 1.451 
de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

b) Idəntico criterio se aplicara para el embargo de 
prestaciones econ6micas reconocidas al, deudor por la 
Seguridad Social. 

Si el deudor fuere beneficiario de mas de una de 
dichas prestacibnes econ6micas. se acumularan todas 
el/as para fijar de una sola vez la parte inembargable. 

2. No se' embargaran tos bienes de cuya realizaci6n 
se presuma. a juicio del Recaudador Ejecutivo. que su 
producto ha de resultar insuficiente para la cobertura 
del coste de dicha realizaci6n. to que se hara constar 
en el expediente en los tərminos indicados en el aparta
do 4 del articufo siguiente. ' 

Artrculo 120. Practica de 105 embargos. 

1. En primer lugar. siguiendo el orden establecido 
en al articulo 118 de este Reglamento y mediante la 
correspondiente diligencia efectuada por el personal de 
la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva. se embargaran 
sucesivamente los bienes del deudor y. en su caso. de 
los demas responsables conocidos en ese momento. 
para cuya traba no sea necesaria la entrada en domicilio. 
hasta que se presuma cubierta la deuda: 

'. ay Por cada actuaci6n de embargo se practicara dili
gencia, de embargo que se notificara al interesado y al 
c6nyuge cuando se trate de bienes que formen parte 
de la sociedad de gananciales. sin perjuicio de 10 espa
cialmente dispuesto para el embargo de bienes inmua
bles en el apartado 2 del articulo 129 de este Regla
mento. Si cualquiera de el/os esta presente. se les tendra 
por notificados. 

La diligencia de embargo en caso de cuotas de par
ticipaci6n de bienes poseldos pro indiviso se limitara 
a la cuota de participaci6n del deudor y se notificara 
a los cond6minos. ,h!,' 

.b) ,En cualquier momento po'dra ampliarse el embar
go. extendiəndolo a otros bienes. si se estima que los 
trabados anteriormiənte no son suficientes. / 

c) Cuando. sea en la fase de traba. sea en la de 
realizaci6n de los bienes. resulten insuficientes los 
embargados segun 105 apartados anteriores. se conti
nuara obteniendo informaci6n de bienes de las siguien
tes fuentes a que se refiere ef artfculo 116 de este Regla
mento y procediendo al embargo 5ucasivo de los mis-
mos. , 

Cuando. en la informaci6n sucesivamente obtenida. 
surjan bienes que en el orden de embargo sean ante
riores a otros ya embargadcis pero no realizados. se rea
lizaran aquel/os con anterioridad. 

d) Si los bierles embargables se encuentran en loca
les de personas 0 entidades distintas del deudor. el 
embargose practicara presentandose el personal de la 
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva en dicho lugar. orda
nando al.depositario 0 personal dependientes del mismo 
la entrega de los bienes. que se detal/aranen la corres
pondiente diligencia. 

En caso de negativa a la entrega inmediata 0 impo
sibilidad de la misma. se procedera al precintado 0 a 
la adopci6n de medidas necesarias para impedir la sus
tituci6n 0 levantamiento. todo 10 cual se hara constar 
en diligencia. 

EI personal recaudador podra acceder por si mismo 
o con auxilio de la autoridad gubernativa a dichos bienes 
cuando sea necesario para la identificaci6n 0 ıljecuci6n 
de los mismos. 

2. Finalizada la traba de bienes para la que no sea 
necesaria la entrada eıı domicilio 0 en los restantes edi
ficios 0 lugares de acceso dependientes del consenti
miento de su titular. si el valor estimado de aquəl/os 
no cubre el importe de la deuda. se solicitara del Juez 
de Instrucçi6n autorizaci6n para la entrada en el domicilio 
en que se encuentren. salvo que el titular consienta dicha 
entrada: 
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a) La autorizaci6n judicial podra pedirse. segun 105 
casos, con carəcter individualizado 0 de forma conjunta 

_ para varios deudores incluidos en la relaci6n que se 
acompanara juntiımente con una reproducci6n de 105 
correspondientes tftulos ejecutivos y las justificaqiones 
de la necesidad de la entrada. 

b) Si el Juez denegare expresamente.la autorizaci6n 
solicitada 0 transcurrieren tres meses sin haberse pro
nunciado, el Recaudador Ejecıitivo 10 comunicarə al 
Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social a 105 efectos que procedan. 

c) Concedida la autorizaci6n judicial, la traba de bie
nes en el domicilio 0 en 105 restantes edificios 0 lugares 
a que aquella se refiera se regira por las reglas esta
blecidas para la de los deməs bienes. 

3. Si se conociese 0 presumiese la existenciıı de 
bienes del deudor y demas responsables que sea preciso 
embargar, sitos en territorio de otra Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General, la traba y deməs tramites del 
procedimiento de apremio se seguiran por el Recaudador 
Ejecutivoque se determine y en las condiciones que 
establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

4. Cuando el Recaudador Ejecutivo no encuentre 
bienes legalmente embargables 0 cuando 105 que 
encuentre no seansuficientes para garantizar el pago 
de la deuda, 10 harə constar en el expediente pormedio 
de diligencia. En tal CaSO, el Recaudador Ejecutivo deberə 
relacionar genericamente los que no hava trabado por 
estar exceptuados de ·embargo, a efecto de que por la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social competente pueda acordarse el ejercicio 
de las acciones a que se refiere el artfculo 1111 del 
C6digo CiviL. 

Artfculo 121. Incumplimiento de la!> 6rdenes de em
bargo. 

1. Con caracter general. el incumplimiento en sOs 
propios terminos de las 6rdenes de embargo por el deu
dor y por cualquier otra persona ffsica 0 juridica obligada 
a colaborar en el embargo, asf como la obstrucci6n 0 
inhibiei6n en la practica de dichas 6rdenes, se comu
nicarən a la respectiva Direcci6n Provincial de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social, a los efectos per
tinentes, incluido en su caso el ejercicio de las acciones 
penales que procedan. 

2. En el supuesto a que se refiere el apartado 4 
del artfculo 10 de este Reglamento se incoara expediente 
de declaraci6n de responsabilidad solidaria, de acuerdo 
con .el procedimiento establecido en el artfculo ·11 del 
mismo. 

3. Los Recaudadores Ejecutivos de la Seguridad 
Social y sus colaboradores estan facultados para lIevar 
a cabo las actuaciones materiales necesarias para la 
aprehensi6n de los bienes objeto de embargo, incluso 
en 105 casos de negativa, obstrucci6n, inhibici6n 0 ausen
cia reiterada del deudor 0 depositario de 105 bienes. Cuan
do para ello sea nec!Əsario el auxilio de las aııtoridades 
gubernativas, les serə solicitado y estas deberan pres
tarla conforme a 10 dispuesto en el artfculo 191 de este 
Reglamento. 

Artfculo 122. Concurrencia de embargos. 

1. En caso de concurrencia de embargos judiciales 
o administrativos sobre unos mismos bienes 0 derechos, 
la preferencia de embargo se determinara por la prioridad 
en la traba. 

2. Cuando, sobre 105 bienes embargados por la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 dados en 
garantfa a favor de la misma, existan derechos prefe
rentəs a favor de otros acreedores, podrə aquella subro-

garse en dichos derechos, abonando a 105 acre·edores 
el importe .de sus creditos cuando estos sean sustan
cialmente inferiores .al producto que previsiblemente 
pueda obtenerse de la realizaci6n de dichos bienes. 

3. Cuando los bienes embargados sean objeto de 
un procedimiento de expropiaci6n forzosa, se paralizarən . 
las actuaciones de ejecuci6n· de 105 bienes afectados, 
comunicando a la Administraci6n expropiante el embar
go de 105 pagos a realizar al expropiado. A efectos de 
continuar 0 no el procedimiento ejecutivo respecto de 
otros bienes del deudor, se considerarə realizado el 
embargo por el precio firme del bien expropiado; cuando 
no sea firme, por la parte en que exista acuerdo y, ·de 
no haberlo, por el precio ofrecido por la Administraci6n 
expropiante. 

4. Cuando fuere preferente el derecho de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social sobre los bienes 
embargados, se comunicaran al 6rgano judicial 0 admi
nistrativo que hava decretado el reembargo las reso
luciones administrativas que pudieren afectar a 105 acree
dores reembargantes. 

SECCIÖN 2.8 NORMAS ESPECIALES DE LOS EMBARGOS SEGUN 
SU OBJETO 

Subsecci6n 1.8 Particularidades del embargo de dinero 
efectivo 0 en cuentas 

Artfculo 123. Embargo de dinero efectivo 0 en cuentas 
abiertas en entidades de dep6sito. 

1. Cuando se embargue dinero efectivo 0 en dep6-
sitos a la vista en entidades de dep6sito se aplicarən 
las normas siguientes: . 

a) Cuando 10 embargadosea dinero efectivo, ade
məs de hacerlo constar en la diligencia deembargo, 
el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social extendera 
documento por duplicado especificandolo, uno de cuyos 
ejemplares se unirə al expediente y el otro se entregara 
al deudor. EI dinero sera ir.ımediatamente ingresado en 
la cuenta restringida de recaudaci6n. 

Si el dinero efectivo embargado fuere el de cajas, 
taquillas 0 similares de empresas 0 entidades· en fun
cionamiento,. el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad 
Social. si 10 autorizare el Director provincial de la Teso
rerfa General correspondiente, podra acordar 105 pagos 
que, con cargo a dicho efectivo, sean necesarios para 
evitar la paralizaci6n de aquellas. 

b) EI embargo de dinero en~os dep6sitos a la vista, 
sea en cuentas corrientes 0 sea en cuentas de ahorro 
a la vista, abiertas en entidades de:dep6sito, se lIevara 
a cabo cuand.o se tenga conocimiento de, al menos, 
una cuenta abierta en una oficina 0 sucursal de la entidad 
y mediante diligencia de embargo, que cQmprenderə 
todos 105 posıbles saldos del deudor existentes en dicha 
oficina 0 sucursal, sean 0 no con6cidos por la Unidad 
de Recaudaci6n Ejecutiva 105 datos identificativos de 
cada cuenta, hasta alcanzar el importe de la deuda no 
pagada en perfodo voluntario, mas el recargo de apremio 
y, en su caso, intereses y costas producidas. 

1 .0 La diligencia de embargo de dinero en estos 
dep6sitos a la vista se presentara en la oficina osucursal 
de la entidad a 105 responsables de la misma, que debe
rən proceder de forma inmediata a la retenci6n del impor
te embargado si existe en ese momento saldo suficiente 
0, en otro caso, del total de 105 saldos de las cuentas 
abiertas en la misma. 

No obstante, en virtud de acuerdos particulares podrə 
concertarse con las entidades de dep6sito la notificaci6n 
centralizada de las diligencias de embargo de dinero 
en estos dep6sitos a la vista. que afecten a cualquiera 
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da sus oficinas 0 sucursales hasta el importe de la deuda 
perseguida. . . 

2.° Cuando el dinero 5e encuentre dep05itada en 
cuentıl5 corriente5 0 de ahorro a la vista a nombre de 
vari05 titulare5, '5i la5 cuenta5 50n de titularidad indi5tinta 
con solidaridad activa frente al depositario, habitualmen" 
te denominada5 cuenta5 indi5tintas, el embargo 501a
mente podra alcanzar a aquell<\5 cantidade5 cuya, titu
laridad corre5ponda efectivamente al deudor. 

Si la5 cuenta5 son de titularidad conjunta 0 de man
comunidad activa frente al depositario, el embargo recae
ra sobrela parte corre5pondiente al titular que fuere 
deudor con la Seguridad Social. pre5umiendose divic1ido 
el 5aldo en tanta5 parte5 iguales como 5ean 105 titulare5 
activ05 de la cuenta, salvo prueba documental, anterior 
al embargo, que demuestre un reparto distinto. 

A tale5,fine5, las Unidade5 de Recaudaci6n Ejecutiva 
podran valer5e de la5 pre5unciones e5tablecida5 en los 
articulos 393 y 1138 del C6digo Civil para embargar 
la parte del 5aldo correspondiente al deudor conforme 
a la regla de divi5i6n a prorrata de aquel saldo entre . 
105 titulares de las cuenta5, 5in perjuicio de que el embar
go pueda alcanzar una parte del saldo 5uperior 0 deba 
alcanzar una parte inferior del mi5mo, cuando 5e demues
tre documentalmente la parte corre5pondiente a latitu-
laridad real del deudor. . 

~ tales efectos, el Director general de la Te50reriıı 
General de la Seguridad Social 0 105 Directore5 provin
ciale5 de la misma podran autorizar 0 efectuar 105 reque
rimientos sobre operaciones, en los terminos e5table- -
cid05 en el articulo 117 de este Reglamento, cuando 
5e con5ideren nece5arios para probar las relacione5 rea
le5 entre los cotitulare5 y la autentica titularidad material 
sobre 105 fond05 dep05itados, con el fin de limitar el 
embargo a los que efectivamente corre5pondan al deu
dor. 

3.° Una vez practicado el embargo 5e procedera 
en todo ca50 a 5U notificaci6n al deudor. 

4.° EI importe de la5 cantidades retenidas 5era ingre
sado en la cuenta re5tringida de recaudaci6n, una vez 
transcurrid05treinta dia5 naturales sin que la oficina, 
sucursal 0 entidad correspondiente hava recibido comu
nicaci6n en contrario por parte del Recaudador Ejecutivo 
de la Seguridad Social. ' 

5.° Si el debito apremiado no hubiere quedado total
mente solventado con el importe de las cantidades 
embargadas exi5tente5 en las cuenta5 de entidade5 de. 
dep65ito en la fecha de pre5entaci6n y cumplimentaci6n 
de la corre5pondiente diligencia, el preıcedimiento de 
apremio seguira, en 5u'caso, re5pecto de 105 demas bie
ne5 y derechos del deudor para la realizaci6n del debito 
pendiente. 

No obstante, 5i, por la informaci6n obtenida en los 
termin05 e5tablecido5 en el articulo 117 de e5te.Regla
mento, se averigua5e que 513 han efectuado nueV05 dep6-
sitos en la5 cuenta5 del deudor con p05terioridad a la 
'presentaci6n y cumplimentaci6n de la diligencia de 
embargo y la deuda tampoco hubie5e re5ultado total
mente pagada con las cantidades obtenidas por la rea
lizaci6n de los demas bienes y derechos del deudor, 
podra proceder5e a la expedici6n de nueva diligencia 
de embargo 50bre 105 nuev05 dep6sitos, finalizando el 
procedimiento de apremio si quedare con' ell05 total
mente 50lventado el debito 0 continuand05e e5te uni
camente por el importe de la deuda aun impagada. 

2. Si el dep6sito de dinero e5tuviere constituido,en 
cuenta5 denominada5 a plazos, al embargo se efectuara 
de forma inmediata conforme a 10 establecido en el apar
tado 1.b) de e5te articulo,pero el ingre50 de la5 can
tidade5 retenida5 debera realizar5e al dia 5iguiente əl 
del vencimiento del plazo. Sin embargo, 5i el dep05itante 

e5tuviere facultado para di5poner anticipadəmente del 
dinero depositado, sera aplicable 10 di5pue5to en el apar
tado 1.a), en cuyo ca50 unicamente, podra minorar5e 
ili 5aldo en la cantidad que proceda por disposici6n anti
cipada, segun la5 condicione5 que rijan la5 relaciones 
entre la entidad depositaria y el dep05itante, cuando a5i 
10 disponga voluntariamente el deudor, al que se adver
tira expresamente de tal extremo en la diligencia de 
erribargo de e5ta5 cuenta5 a plazo. 

Subsecci6n 2." Embargo de efectds y tftu/o"- va/ores 

Articulo 124. Particu/aridades de/ embargo de efectos 
y va/ores. 

1. En el embargo de efect05, publicos 0 privados, 
o de ,cuale5quiera otr05 credit05 incorporados a valores 
admitidos a negociaci6n en un mercədo secundario ofi
cial. 5i estan dep05itad05 0 anotad05 en una entidad 
de dep65ito 0 entidad especializada en la gesti6n de 
valores, 5e procedera de la 5iguiente forma: 

a) EI embargo 5e efectuara mediante la pre5enta
/ ci6n de la diligencia de embargo en la entidad. 

La diligencia 5eiialaraexpre5amente los vaJores cono
cid05 por la Administraci6n que 5e hallen dep05itados 
o anotados en dicha entidad, ha5ta el importe que, con 
arreglo a la5 cotizaciones en el mercado 5ecundario de 
valores respecto de los que cotizaren en el mismo 0 
con arreglo a las declaraciones del Impuesto de Socie
dades respecto de los valores que no cotizaren en dicho 
merc:ado, cubra la deuda por principal, recıırgo, interese5, 
en su ca50, y costas producida5 .. 

Cuando los valores 5eiialados por la Unidad de Recau
daci6n Ejecutiva no fueren suficientes para cubrir el 
importe total de la de uda, el fiecaudador Ejecutivo, previo 
informe de la entidad depositaria 0 ge5tora que debera 
5uministrarlo en el acto del embargo, determinara el 
numero maximo de valores adicionəles no homogene05 
a embargar para cubrir aquel importe, valorad05 con
forme ə 10 indicado en el apartado anterior, 

b)' En el mismo acto de pre5entaci6n de la diligencia 
de embargo, la entidad debera confirmar al Recaudador 
Ejecutivo de la Seguridad Social 0 a 5US colaboradores 
la concordancia 0 no de los valores conocidos por la 
Administraci6n ejecutante con los realmente dep05ita
dos 0 anotados. 

En caso de di5cordancia 0 in5ufi.ciencia, la entidad 
entregara en el mismo acto al ejecutor relaci6nde 105 
valore5 con 105 dat05 que permitan 5U valoraci6n. EI 
Recaudador Ejecutivo comunicara a continuaci6n a la 
entidad 105 valore5 que quedan definitivamente embar
gados y aquell05 que queden liberad05. Dicho embargo 
5era notificado al deudôr. 

c) EI'Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social, 
previa autorizaci6n del Djrector de la Administraci6n 0, 
en su caso, del Director provincial de la Te50reria General. 
forrnulara orden de enajenaci6n de 105 valore5, que 5e 
realizara a traves del mercədo oficial en la5 mejore5 con
diciones posibles, 5eglin la5 practica5 u5uales de buena 
ge5ti6n. Si la orden es tramitada por la entidad depo-
5itaria 0 gestora, esta podra deducir del importe obtenido 
105 ga5tos y corni5iones que procedan. En caso contrario, 
la entidad entregəra los titulos 0 105 documentos que 
permitan su enajenaci6n al Recaudador Ejecutivo de la 
Seguridad Social, que tran5mitira la orden al organi5mo 
rector correspondiente para su cumplimiento. 

d) EI importe obtenido debera ingre5arse en la cuen
ta re5tringida de recaudaci6n hastə ellimite de 10 debido. 
EI re5to, 5i 10 hay, debera poner5e a disposici6n del pro
pietario de 105 valores enajenad05. 



30882 Martəs 24 octubre 1995 BOEnum.254 

2. Si los əfəctos, publicos 0 privados, .; los tltulos 
valores no estan depositados 0 anotados en las entidades 
de dep6sito 0 espeeializadas ən la gesti6n de valores, 
la,diligeneia de embargo, que comprendera un numero 
de valores que, con arreglo a las valoraeiones de los 
mismos realizadas conforme a 10 indieado en los parra
fos a) y b) del apartado 1 anterjor, cubra la deuda, se 
presentan\ al propietario 0, en su easo, al depositario. 
Este·ıos entregara al Recaudador juntamente con la p6li
za de compra 0 tttulo de adquisici6n, si 10 hubiese reei
bido v,previa autorizaei6n del Director de la Adminis
traei6n 0, en su caso, del Direetcir provincial de la Teso
rerla General. ,se dispondra su venta en la forma y por 
los medios previstos en los parraf05 c) y d) del aparta-
do 1 de este articulo. , 

3. En el supuesto de que los valores de que se trate, 
sean 0 no negociables en mercados seeundarios oficia
les, fueren devueltos invendidos, se intentara su venta, 
por gesti6n directa con intervenei6n de Notario 0 Corre
dor colegiado de Comercio. 

4. Lo dispuesto en IQS numeros precedentes sera 
asimismo aplicable cuando los valores esten represen
tados mediante anotaei6n en euentas, cuotas de par
tieipaei6n u otros proeedimientos simi/ares. 

5. Cuando resulte mas adecuado para la satisfac
ei6n de la deuda, el Director de la Administraei6n 0 el 
Director provineial de la Tesorerla General de la Segu
ridad Soeial, al solieitarse del mismo autorizaci6n para 
la enajenaci6n de los titulos valores, podra acordar, en 
lugar de su enajenaei6n, que se embargu~n, a su ven
eimiento, los div.idendos, intereses, rendimientos de toda 
ciase y, en su ca,so, reintegros. 

Subsecci6n 3." Embargo de alhajas de oro, plata 
o pedrerfa . 

Articulo 125. Particularidades de estos embargos. 

EI embargo de oro, plata y demas metales preciosos 
y de los objetos de jbyeria, orfebreria, asi como la pedre
da en general, se realizara por el Recaudador Ejecutivo 
da la Seguridad Soeial, detallandose mediante diligeneia 
y adoptando, por medio de precintos 0 en la forma mas 
conveniente,' las precaueiones necesarias para impedir 
su sustituci6n 0 levantamiento. 

A eontinuaei6n se procedera a, su dep6sito de acuerdo 
con 10 establecido en tos art(culos 136 a 138 de este 
Reglamento. . 

Cuando dichos bienes se encuentren en locales de 
personas 0 entidades distintas del deudor, se estara a 
10 dispuesto en el apartado 1.d) del articulo 120 deeste 
Reglamento. • 

Subsecci6n 4." Embargo de creditos realizables 
en el acto 

Articulo 126. Embargo de creditos no eotizables y dere
eho$ realizables en el peto. 

Cuando se trata del embargo de otros creditos incor
porados a valores no admitidos a negociaci6n en el mer
cado secundario oficial 0 de otros derechos realizables 
en el acto distintos de los previstos en el articulo 124, 
se procedera de la forma siguiımte: . 

a) Si se tratara da creditos incorporados a valores 
no admitidos a negoeiaci6n en el mercado secundarjo 
oficial, la diligencia de embargo del numero de val6res 
que a juicio del Recaudador Ejecutivo cubra la deuda, 
se presentara al propietario de los mismos 0, en su caso, 
al depositario, que los entregara al Recaudador junta
mente con los titulos de adquisici6n de los mismos, si 
los tuviere, y, previa aııtorizaci6n del Director de la Admi
nistraci6n 0, en su caso, del Director provincial de la 

Tesoreria General. se procedera a su enəjenəei6n en las 
formas y terminos establecidos en el apartado 3 del ar
t(culo 124 de este Reglamento. Pero si resultare ·mas 
adecuado para el pago de la deuda, se estara a 10 dis
puesto en el apartado 5 de dicho artfculo 124. 

b) Si se tratara de otros creditos y derechos sin 
garantia, se notificara el əmbargo a la persona 0 entidad 
deudora del apremiadoı apereibiendole de que, a partir 
də la fecha de la notificaei6n, no tendra carılcter libe
ratorio el pago efectuado a su deudor. Cuando el credito 
ci derecho embargado hava vencido, aqualla debera 
ingresar en la cuenta res~ringida de recaudaci6n el impor
te hasta cubrir la deuda.En otro caso, el credito quedara 
afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes 
no resulta solventada. 

'Si el credito 0 derecho consiste en pagos sucesivos, 
se ordenara al pagador ingresar en la cuenta restringida 
de recaudaci6n su importa hasta el limite de la cantidad 
adeudada, en tanto no resulte solventado por la rea
Iizaci6n de otros bienes sin esperar otros posibles deven
gos sucesivos y, si con tal realizaci6n resultara pagada 
la deuda, ello se notificara inmediatamente al pagador 
de aqueııos. 

c) Si se tratasə de creditos garantizados, se noti
ficara tambien al embargo al garante 0, en su caso, al 
poseedor del bien ofrecido en garantiə, que podra depo
sitərse həsta el vencimiento del credito. Vencido aste, 
si no se paga la deuda se ejecutara -la garantia, segun 
la naturaleza de la misma. 

Subseeei6n 5." Embargo de frutos y rentas de toda 
espeeie . 

Articulo 1.27. Particularidades de estos embargos. 

1. Cuando se embarguen frutos, productos y rentas 
del deudor que se materialicen en Pilgos an dinero, la 
di/igencia de embargo se notificara. al deudor y a la per
sona 0 entidad pagadora, la cual debe retenerlos e ingre
sarlos en la cuenta restringida de recaudaci6n hasta 
cubrir la cantidad adeudada: 

a) Cuando los frutos 0 productos a embargar sean 
los correspondientes a los derechos de explotaci6n de 
una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. 
aquellos se consideraran salarios. segun 10 que establece 
dicha Ley y el embargo se realizara de acuerdo con 10 

. dispuesto en el articulQ 133 de este Reglqmento. 
b) Si 10 embargado fuesen productos 0 rentas obte

nibles por el deu'dor en empresas 0 actividades comer- . 
ciales, industriales y agricolas, se nombrara un depo
sitario que los administre y que actuara conforme a 10 
dispuesto en los articulos 137 y 138 de este Reglamento. 

Si existiere ya intervenci6n judicial. por hallarse et 
deudor en estado de suspensi6n de pagos 0 de quiebra 
o por otra causa, podra recaer la designaei6n de depo; 
sitario enel mismo 1nterventor Judicial si aceptare el 
cargo y no existieren razones fundadas para designar 
a otra persona para tal cometido. 

2. Si 10 embargado fueren frutos agricolas pendien
tes y existiese costumbre en la localidad de vender la 
cosecha antes de la recolecci6n, se procedera a la venta 
por el procedimiento usual. cuando IIegue el momento 
acostumbrado, conforme disptınen los articulos 143 y 
siguientes de este Raglainento, en cuanto saan aplica-

, bles, sin perjuicio de que por el depositario se ejerza 
la debida vigi/ancia para conservar la integridad de la 
cosecha. 

En los embargos de frutos ııgricolas pendientes de 
recolecci6n, las fuiieiones de gesti6n'del depositario-ad
ministrador, a que se refiere el apartado 2 del artlculo 
137 'de este Reglamento, inciuiranlas medidas precisas 
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para la realizaci6n de los trabajos necesarios para Ilevar 
a buen fin su recolecci6n y posterior dep6sito. siempre 
que el deudor no 105 lIeve a efecto con la debida dili
gencia. 

3. Si 105 frutos estan asegurados. se notificara a 
la entidad aseguradora el embargo de las indemniza
ciones 0 prestaciones que correspondan en caso de 
siniestro. las cuales deberan ingresarse. una vez ocurrido 
el mismo. en la cuenta restringida de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
correspondiente. 

Subsecci6n 6." Embargo de 105 restantes bienes 
muebles y de los semovientes 

Artıculo 128. Particularidades del embargo de los 
demas biene5 muebles y de 105 semovientes. . 

1. EI embargo de 105 demas bienes muebles y de 
105 semovientes se lIevara a efecto personandose el eje
cutor en el domicilio del deudor o. en su caso.en el 
lugar donde se encuentren los bienes. . 

2. Del acto del embargo. sea positivo 0 negativo. 
se extendera la correspondiente diligencia. Si el deudor 
no estuviese presente en el acto del embargo. se le noti
ficara en la forma que dispone el artıculo 109 de este 
Reglamento. Si no se depositan 105 bienes de forma innıe
diata. se procedera al precintado 0 a la adopci6n de 
otras medidas de aseguramiento que procedan. 

3. Siempre que el embargo afecte.a aquellos bienes 
comprendidos en 103 artıculos 12. 52. 53 y 54 de la 
vigente Ley sobrı Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Des
plazamiento. el Recaudador Ejecutivo expedira~ segui
damente de efectuarlo. mandamiento de embargo para 
su anotaci6n preventiva en el Registro de la localidad 
correspondiente. Est05 mandamientos se expediran en 
la forma establecida en el artıculo 34 del Reglamento 
de dicha Ley. observandose ~n su tramitaci6n las for
malidades establecidas en el Tftulo iii de su Reglamento. 

4. Cuando se trate de autom6viles. camiones. moto
cicletas. embarcaciones. aeronaves u oıros vehlculos. se 
procedera segun 10 dispuesto en los apartados anterio
res. Pero si no fuese posibleaprehender el bien. se notl
ficara el embargo al apremiado requiriandole para que. 
en un plazo də cin co dıas. 10 ponga a disposici6n de 
los 6rganos de recaudaci6n. con su documentaci6n y 
lIaves necesarias para su apertura. funcionamiento y. en 
su casa. custodia. advirtiendole que. en caso contrario. 
podrıin ser suplidos a su costa. 

Si no se efectua la puesta.a disposici6n nise localiza 
el bien objeto de embargo. podra procederse al embargo 
de otros bienes pero el Recaudador.EjecUtivo solicitara 
de las autoridades que tengan a su cargo la .vigilan
cia de la circulaçi6n y a las demas que proceda. para 
la captura. dep6sito y precinto de 105 bienes citados en 
el lugar donde los hallen. impidan la transmisi6n 0 cual
quier otra actuaci6n en perjuicio de los derechos de la 
SeguridƏ'j Social y se pongan. en su caso. a disposici6n 
del RecƏ'ldador embargame. 

Cuanı'o se decrete el embargo de una embarcaci6n. 
se mandara practicar. mediante la oportuna providentia. 
la anotaci6n del mismo tanto en el Registro de Matrıcula 
de Buques de la provincia marıtima en que aquella figure 
matriculada como en el Libro de Buques del Registro 
Mercantil. 

5. Cuando se tratede embargo de bienes adquiridos 
por el sistema de ventas a plazo. se ten.dran en cuenta 
las prevenciones de la Ley 50/1965. de 17 de julio. 

. y. en especial. la preferencia del acreedor de creditos 
. nacidos de contratos inscritos en el Registro especial 
que resulta del artıculo 19 'de dicha Ley. en relaci6n 
con los artıculos 1922. apartado 2. y 1926. aparta
do 1. del C6digo Civil .. 

Subsecci6n 7.8 Embargo de bienes· inmuebles 

Artıculo 129. Diligencia de embargo. 

1. La diligencia de embargo de bienes inmuebles 
e5pecificara los datos siguientes: 

a) Nombre y apellidos. raz6n social 0 denominaci6n 
del propietario y. en su caso. de!. poseedor de la finca 
embargada 0 cuantos datos puedan contribuir a su iden
tificaci6n. 

b) Naturaleza y nombre de dicha finca. pago. ter
mino. lugar. punto 0 sitio y termino municipal donde 
radique. segun se nombre en la localidad. polıgono y 
parcela catastrales; linderos. superficie y cabida en hec
tareas 0 su equivalente. si se trata de fincas rusticas. 

c) Localidad. calle y numero. locales y pisos de que 
se compone y' su superficie. tratandose de fincas urba-· 
nas. 

d) Derechos del deudor sobre los inmuebles embar-
gados. . 

a) Importe total del debito. conceptos a que corres
ponde e importe total de la responsabilidad a que se 
afecta el inmueble por principal. recargo. intereses. en 
su caso. y eostas. 

f) Advertencia de que del embargo se tomara ano
taci6n preventiva en el Registro de la Propiedad a favor 
de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 

2. EI embargo de biIƏnes inmuebles se notificara al 
deudor. a su c6nyuge. a 105 terceros. poseedores y a 
105. acreedores hipotecarios. requiriendoles en dicho acto 
la entrega de 105 tftulos de propiedad. si no 105 hubieren 
presentado. a efectos de la valcmıci6n y fijaci6n del tipo 
de la subasta 0 concurso. 

3. Si hubiere de practicarse deslinde de.los inmue
bles. el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social se 
dirigira al Director provincial de la Tesorerıa General y 
este designara al tecnico que 10 hava de efectuar. quien 
10 practicara en el plazo maximo de quince dıas desde 
que tenga conocimiento <le su designaci6n. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parraf6 anterior. 
el Recaudador Ejecutivo practicara el embargo del bien 
o bienes que precisen de ulterior deslinde.consignando 
en la diligencia todos 105 datos que logre obtener para 
la identificaci6n de la finca embargada. y expedira el 
mandamiento para anotaci6n preventiva a que se refiere 
el artıculo siguiente. 

Artıculo 130. Anotaci6n preventiva en el Registro de 
la Propiedad. 

1. La Tesorerıa General de la Seguridad Social ten
dra derecho a que se p(actique anotaci6n preventiva 

. del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la 
Propiedad correspondiente. 

2. Los mandamientos que para obtener la anotaci6n 
preventiva de embargo de bienes inmuebles expidan los 
Recaudadores tendran. a todos 105 efectos. la misma 
virtualidad que si emanasen de la autoridad judicial. 

3. EI mandamiento para la anotaci6n preventiva de 
emf:ıargo de bienes inmuebles se expedira por el Recau
dador en triplicado ejemplar. dirigido al Registrador 
correspondiente. con sujeci6n a 10 dispuesto en la Ley 
y Reglamento Hipotecarios. debiendo especificiır en todo 
caso 105 siguientes requisitos: . 

a) Copia de la providencia de apremio y de la dili: 
gencia de embargo del inmueble 0 inmuebles de que 
se trate. indicıındo a quienes y en que concepto se noti
fic6 el.embargo . 

b) Expresi6n del derecho que tenga el deudor sobre 
105 bienes embargados. 

c) Nombre' y apellidos. en su caso. del poseedor 
de las fincas sobre las que verseJa notificaci6n. 
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d) Importe total del dabito, concepto 0 conceptos 
a que 'corresponda, e importe de la responsəbilidad a 
que se afecta el inmueble por principa!. recargos, inte
reses y costas: 

e) aue la anotaci6n habra de hacerse a favor de 
la Tesorerıa General de la Seguridad Socia!. 

f) Expresi6n de que la Administraci6n no puede faci" 
litar, en el momento de la expedici6n del mandamiento, 
məs datos respecto de 105 bienes ambargados que 105 
contenidos en aste. 

. 4. Simultaneamente a la expedici6n del manda" 
miento para anotaci6n preventiva, el Recaudador soli" 
citarə del Registrador de la Propiedad que se libre cer" 
tificaci6n acreditativa de las cargas que en el Registro 
figuren sobre ca da fin ca, con expresi6n detallada de las 
mismas y de sus titulares,incluyendo en la certificaci6n 
al propietario de la finca en ese momento y su domicilio. 
Ala vista de tal certificaci6n, el Recaudador comprobarə 
si a alguno de astos no se ha notificado el embargo, 
practicando inmediatamente, en tal caso, las notifica" 
ciones pertinentes. 

Artıculo 131. Presentəci6n de los mandamientos de 
embargo en el Registro de La Propiedad. Incidencias 
y dilaci6n de las contestaciones. 

1. EI mandamiento se presentarə por triplicado en 
el Registro de la Propiedad. EI Registrador devolvera en 
el acto, con el «recibı», uno de 105 ejemplares y otro, 
en su dıa, con la nota acreditativa de haber quedado 
extendida la anotaci6ı:ı oportuna 0 de no haber podido 
practicarse, expresando' detalladamente en este casono 
5610 105 defectos advertidos sino tambien la forma y 

. medio de subsanarlos, si fueran subsanables. EI tercer 
ejemplar del mandamiento quedaraen poder del Re
gistro. 

Si la finca 0 fincas no constasen inscritas 0 no fuese 
posible extender la anotaci6n por cualquier defecto.su~ 
sanable, se tomara raz6n del embargo en ellibro especial 
correspondiente y se harə constar ası en la contestaci6n 
al mandamiento. 

2. Cuando se suspenda la anotaci6n por defecto 
subsanable con arreglo a la Ley y Reglamento Hipote
carios, se procedera de la forma siguiente: 

a) Si la Causa de la suspensi6n consiste en error 
cometido al describir la finca 0 alguna omisi6n padecida 
por el Recaudador Ejecutivo, se rectificarə er mandamien" 
to en 105 tarminos que indique el Registrador. 

b) Si lıı causa consiste en la falta de datos 0 noticias 
sustanciales que el Recaudador Ejecutivo no pudiese 
subsanar, aste solicitarə '105 datos correspondientesa 
la Direcci6n Provincial ne la Tesorerıa General de la Segu" 
ridad Social competente 0 105 requerirə, en su caso, al 
deudor. 

Dichas gestiones se haran constar mediante diligen" 
cia en 105 expedientes de apremio y con la misma for" 
malidad se uniran a ellos las certificaciones que expida 
la entidad citada 0 105 documentos entregados por el 
deudor, ası como 105 datos que aste facilite. 

c) Si 105 nuevos datos resultan suficientes, el Recau" 
dador Ejecutivo ampliara con ellos el mandamiento y 
10 remitira al Registrador para que practicjue la anotaci6n 
suspendida. . 

En 'caso contrario, el Recaudador Ejecutivo dittara 
providencia deClarando cumplido el tramite y ordenando 
seguir el procedimiento. Dicha providencia se adoptara 
tambian cuando la causa de la suspensi6n consistiese 
en no haberse inscrito previamente el dominib a favQr 
de 105 deudores por carecer de titulaci6n 0 no haber 
prese~tado la documentaci6n exigida. 

. 3. Para evitar la caducidad de la anotaci6n; en caso 
de suspensi6n, el Recaudador solicitara del Juez COrres" 
pondiente la pr6rroga de plazo de la anotaci6n preventiva 
por defectos subsanables, ocho dıas, al menos, antes 
de que finalica el plazo de sesenta dıas que, como ordi" 
nario, senala el artıculo 96 de la Ley Hipotecaria, dando 
cuenta a la Administraci6n 0, en su defecto, a la Direcci6n 
Provincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Socia!. 
de haberlo hecho para que las mismas, en su caso, pue
dan adoptar, con caracter urgente, todas las medidas 
oportunas tendentes a facilitar, por quien proceda, 105 
datos que sean necesarios para complementar 105 man" 
damientos: 

4. EI Registrador practicara el asiento que proceda 
y expedira la certificaci6n referente a cargas y grava" 
menes, dentro del plazo de tiempo fijado en el artfcu-
10 236 de la Ley Hipotecaria: / 

a) Cuando la contesta.ci6n sobre la practica de tales 
asientos de certifiCaciones no se reciba dentro de 105 
treinta dıas sigulentes a su petici6n; el Recaudador Eje
cutivo acudira al Director provincial de la Tesorerfa Gene" 
ral de la Seguridad ~ocial acompanando al escrito C'Opia 
del mandamiento que el Registrador le devolvi6 en el 
acto de presentaci6n. EI Director provincia!. en caso de 
dilaci.ones reiteradas, las comunicara al Director general 
de la Tesorerla. General de la Seguridad Social que, a 
su vez, las pondra en conocimiento, en su caso, del Direc" 
tor general de 105 Registros y del Notariado y, si prcr 
cediere, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social para 
que aste pueda interesar del de Justicia e Interior la 
oportuna correcci6ıı. 

b) En todo caso,la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social podra ejercitar cuantaş acciones civiles procedan 
legalmente para .exigir responsabilidades de 105 danos 
y perjuicios a que diere lugar la dilaci6n de 105 Regis" 
tradores en la practica de 105 servicios' que les enccr 
mienda este Real Decreto. . 

Artfculo 132. Justificaci6n en los expedientes. 

. Al expediente de apremio quedarən unidas la con" 
testaci6n del Registrador de la Propiedad al mandamien" 
to de anotaci6n preventiva de embargo yla certificaci6n 
relativa a las cargas y gravamenes que afecten a 105 
inmuebles. 

Subsecci6n 8." Embargo de sueldos 0 pensiones 

Artıculo 133. Particularidades de su embargo. 

1. Cuando se embarguen sueldos, salarios y pen" 
siones conforme a 10 establecido en el artıculo 119 de 
es.te Reglamento, el embargo se documentara en la 
correspondiente diligencia, que se notificara al deudor 
y al pagador. Este vendra obligado a retener las can" 
tidades procedentes, e·n cada caso, ingresando la can-
tidad retenida a disposici6n del Recaudador f'=jecutivo 
de la Seguridad Social en la cuenta restringida de recau" 
daçi6n hasta el Iımite de la cantidad adeudada. 

2. Si el deudor es· beneficiario de mas de una de 
dichas prestaciones, a efectos de deducir la parte inem" 
bargable se acumuJaran todas eHas conforme a 10 esta" 
blecido en el apartado 1.b) del artıculo 119 de este Regla
mento y la cantidad embargada podra detraerse de la 
percepci6n 0 percepciones que fije la Unidad de Recau" 
daci6n Ejecutiva. Pero si el deudor propone expresamen" 
te otra, le sera aceptada, si ello no supone obstaculo 
para el cobro. 

3. Cuando el embargo comprenda percepciones 
futuras, aun no devengadas, y existan otros bienes 
embargables, una vez cobradas las devengadas, podran 
embargarse dichos bienes, sin esperar a 105 posibles 
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devengos sucesivos. continuandose el apremio por su 
orden y respecto del debito pendiente sobre los demas 
bienes del deudor: . . 

Una vez.cubierto el debito. el 6rgano de recaudaci6n 
comunicara al pagador la suspensi6n de las retenciones, 

Subsecci6n 9.' . Embargo de creditos y derechos 
no realizables en el acto 

Artfculo 134. Particularidades de estos embargos. 

1. Cuando se embarguen participaciones en socie
dades en las que. segun la legislaci6n aplicable. 105 
socios tengan derectio de adquisici6n prefarente de las 
mismas. se procedera a efectuar las notificacionas per
tinentes a dichos socios y a la sociedad. 

2. CUando el embargo recaiga sobre cuotas de par
ticipaci6n de bienes pro indiviso. se limitara la traba a 
la cuota de participaci6n que el deudor tuviese en la 
comunidad y se notificara a los demas cond6minos. 

Llegado el procedimiento al tramite de subasta. sin 
perjuiciode cumplir todas las demas formalidades esta
blecidas. ya se trate de bienes muebles 0 inmuebles. 
el Recaudador notificara a los cond6minos la fecha de 
celebraci6n de aqualla y. una vez adjudicad05 105 bienes. 
les notificara tambian las condiciones de tal adjudicaci6n. 
a fin de que los copartfcipes puedan ejercitar el derecho 
de tanteo. asf como. en su caso. el de retracto en los 
tarminos regulados en. los articulos 1.522 y 1.524 del 
C6digo CiviL. . 

3. Para el embargo de los demas craditos y derechos 
realizables en plazo superior a tres meses se 
observara əli general el procedimiento establecido en 
los artfculos 124 y 126 de este Reglamento. pero las 
cantidades trabadas deberan'ser ingil!!sadas en la cuenta 
restringida de recaudaci6n de forma inmediata a su 
realizaci6n. 

Subsecci6n 10.' Embargo de establecimiet'1tos 
mercantiles e industriales 

Articulo 135. Especialidades del embargo de estos 
establecimientos. ' 

1. EI embargo de establecimientos mercantiles e 
ind.ustriales se iniciara personandose el agente en los 
establecimientos 0 en el domicilio de la persona ffsica 
o juridica a que pertenezcan. ' 

2. Del acto del embargo"se extendera la correspon
diente diligencia en la que se haran constar inventariados 
todos los bienes y derechos existentes en cada esta
blecimiento embargado. asf como los que se embargan. 

3. EI embargo comprendera. si los hubiere. los 
siguientesbienes y derechos: ' 

aL Derechos' de traspaso 0 de subarriendö de la fin
ca. si asta fuere arrendada para uso distinto del de vivien
da 0 los de cesi6n del contrato de arrendamiento. en 
su caso. asf como las instalaciones dellocal. 

bL Derechos de propiedad intelectual e industrial. 
cL Utillaje. maquinas. mobiliario. ıltensilios y demas 

instrumentos de producci6n y trabajo. 
dL Mercaderfas y materias primas. 
eL Posibles indemnizaciones. 

4. EI embargo se ni:ıti.ficara al deudor. si aste no 
hubiese estado presente en el acto. y al c6nyuge. si 
el establecimiento tuviera caracter de bien gananeial del 
matrimonio. 

Asimismo, si el inmueble estuviese arrendado. se noti-
ficafa el embargo al arrendador. ' 

5. Del embargo se efectuara anotaci6n pre\tentiva 
en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin des
plazamiento. a cuyo efecto el 6rgano de recaudaci6n 
expedira el correspondiente mandamiento. 

6. Segı)n las circunstancias del caso. Rodra acor
darse la adopci6n de alguna de las medidas siguientes: 

aL EI precinto del 'Iocal hasta la enajenaci6n de 10 
embargado~ , 

bL EI nombramiento de un funcionario que interven
ga la gesti6n. continuando en asta el dueiio del negocio. 

cL Excepcionalmente el nombramiento de un depo
sitario con funciones de a'dministrador en las condiciones 
que se es.tablecen en el apartado 2 del artfculo 137. 

. Esta medida s610 procedera cuando. de no tomarse, se 
prevean perjuicios irreparables en la solvencia del deudor 
y el tipo de negocio 10 permita. 

SECCı6N 3." DEP6sITO DE BIENES EMBARGADOS 

Artfculo 136. Lugares para el dep6sito. 

EI Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social cam
petente designara. en su caso. ellugar en que los bienes 
embargados deban ser depositados hasta su realizaci6n. 
conformea los siguiantes criterios: 

1. Los bienes que al ser embargados se encuentren 
en entidades de dep6sito u otras que. a juicio de los 
6rganos de recaudaci6n, ofrezcalı garantias de seguridad 
y solvencia. seguiran depositados en las mismas a dis
posici6n de dichos 6rganos. 

2. Los demas bienes se depositaran, segun mejor 
proceda. a juicio del Recaudador Ejecutivo: 

',·0' ' 

. aL 'En locales de la propia Tesorerfa General de la 
Seguridad Social cuando existan y reunan condiciones 
adecuadas para el dep6sito de dichos bienes. ' 

bL En locales de oÜos entes publicosdedicados a 
dep6sito c qııe reunan condiciones para ello, inc1uidos 
museos. bibliotecas; dep6sitos de vehiculos 0 similares. 

cL' En locales de empresas dedicadas habitualmente 
a dep6sito. 

dL En defecto de los anteriores. en loeales de per
sonas fisicas 0 jurfdicas. distintas del deudor. que öfrez
can ııarantfas de seguridad y solvencia. 

el Excepcionalmente. en locales del deudor. cuando 
se trate de bienes de dificil transporte 0 movilidad. en 
cuyo caso se procedera a su precinto 0 a la adopci6n 
de medidas que garanticen su seguridad e integridad. 
quedando el deudor sujeto a los oeberes y responsa
bilidades del depositario determinados en el articulo 138 
de este Reglamento. 

3.En los casos a que se refieren los parrafos cL 
y dL del apartado anterior. las relaciones entre la Direc
ci6n Provincialde la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y el depositario se regiran por la legislaci6n de 
contratos del Estado en 10 no previsto en los artfculos 
siguientes de esta secci6n. ' 

Articulo 137. funcionesdel depositario. 

1. EI depositario esta obligado a custodiar y con
servar los bienes embargados y a devolverlos cuando 
sea requerido para ello, debiendo actuar en el desem
pefio de tales funciones con la diligencia debida. 

Cuando las funciones del depositario impliquen actos 
que excedan de la mera custodia. conservaci6n y devo
luci6n de los bienes,embargados. tales actuaciones pre
cisaran autorizaci6n del Director provincial de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social. 

2. Si en los embargos de establecimientos mercan
tiles e industriales. asi como en los de frutos y rentas 
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detoda especie, se nombrase' administrador al depo
sitario, sus funciones, adəmas də las səiialadas ən əl 
apartado 1 antərior, comprenderanlas habituales de geş
ti6n de bienəs y nəgocios, dəbiendo ingresar en las cuen
tas de la .Təsorerla General de la Seguridad.Social las 
cantidades resultantes. 

En əl nombramiento del depositario se fijara la clase 
y cuantta de las 'operaciones que requeriran autorizaci6n 
del Dirəctor provincial de la Tesorerıa General də la Segu-
ridad Social. . 

Artfculo 138. Derechos, deberes y responsabilidad def . 
depositario de bienes embargados. 

1. EI depositario, salvo en 105 Gasos de 105 parra
fos aı y el del apartado 2 del artıculo 136, tiene derecho 
a la retribuci6n convenida por la prestaci6n de sus 
servicios y al reembolso de los gastos que hava sopor
tado por raz6n del dep6sito cuando no esten incluidos 
en dicha retribuci6n: 

1.° En defecto de pacto expreso, por el ejercicio 
de sus funciones el depositario devengara como retri
buciones el 3 porl 00 sobre el producto Ifquido de la 
venta de frutos y bienes que le hubiesen sido entregados 
0, en su caso, sobre la cobranza de valores que tuviese 
recibidos en dep6sito 0 sobre 105 demas ingresos a favor 
de la Tesoreria General obtenidos por su intervenci6n. 

En el caso de que no se consumase la venta de bienes 
o frutos puestos bajo la custodia del depositario, por 
haber quedado canceladas las deudas despues de la 
tasaci6n pero antes de la adjudicaci6n de aquellos en 
la subasta. los depositarios percibiran 105 emolumentos 
que les correspondan deducidos en un 50 por 100. sien
do el pago de 105 emolumentos con cargo al deudor. 

En todos 105 casos, la base para la aplicaci6n de los 
porcentajes seiialados .estara constituida por 105 ing,əsos 
Ifquidos, deducidos cuantos gastos hubiere originado la 
custodia, conservaci6n y devoiuci6n de los bienes depo-
sitados. ' 

2.° Se consideran gastos reintegrables a los depo
sitıırios los siguientes: 

aı Los de transporte de los bienes embargados al 
lugar en que hayan de depositarse, ası comolos de emba
laje, acondicionamiento, almacenaje. guarda, custodia, 
entretenimiento y conservaci6n .. 

b) Los originadns por el' desempeiio de funciones 
de administraci6n necesarias para la gesti6n de los bie
nes embargados. en los casos del apartado 2 del artıcu-
10137. 

ci Para incluir otros gastos sera pre~isa autorizaci6n 
de la Direcci6n, Provincial de la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social. 

2. Ademas de los deberes inherentes a sus funcio
nes como depositario y, en sucaso, como administrador 
de 105 bienes embargados, el depositario tiene el deber 
de randir lascuentas quele sean ordenadas por los 
6rganos de recaudaci6n y de cumplir las medidas que 
para la mejor administraci6n y conservaci6n de los bie
nes sean acordadas por los mismos. 

3. EI depositario incurrira en responsabilidad civil 
o penal por incumplimiento de las obligaciones que le 
incumben eomo laL. Asimismo, sera responsable solidə
rio de la deuda hasta ellımite del importe librado cuando 
eolabore 0 eonsienta en el levantamiento de los bienes 
embərgados, responsabilidad que le sera exigida con
forme al proeedimiento establecido en el articulo '11 del 
presente Reglamento. 

CAPITULO III 

Enajenaci6n de 105 bienes eriıbargado5 

SECCIÖN 1." ACTUACIONES PREVIAS A LA ENAJENACIÖN DE BIENES 

Articulo 139. Vaforaci6n de bienes y fijaci6n deltipo 
para fas subastas. 

1. Los 6rganos de recaudaci6n 0 los colaboradores 
de los mismos que se determinen por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social procederan a valorar los bie
nes embargados con referencia a p'recios de mercado 
y de acuerdo con .105 criterios habituales de valoraci6n, 

Cuando, a juicio de, dichos 6rganos 0 colaboradores, 
se requieran especiales conocimientos. la valoraci6n 
podra efectuarse por otros servicios tecnicos de la Teso
rerıa General de la Seguridad Social 0 por servicios exter
f!OS especializados: 

aı la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Segu
ridad Social notificara la valoraei6n al deudor, el cual, 
en easo də discrepancia. podra presentar valora,ci6n con
tradictoria en el plazo de quince dias. que podra ampliar
se por el Organo de recaudaci6n en caso necesario. 

Si la diferəncia entre am bas, consideradas por la su ma 
de 105 valores asignados a la totalidad de 105 bienes, 
no excediera del 20 por 100 de la menor, se estimara 
como valor de 105 bienes el de la tasaci6n mas alta, 

Si, por el contrario, La diferencia entre la su ma de 
105 valores asignados a 105 bienes por ambas partes exce
diere del 20 por 100, se convocara al deudor para dirimir 
las diferencias de valoraci6n y, si se logra acuerdo. hacer 
una sola. 

bl Cuando' no exists acuerdo entre las partes, el 
6rgano de recaudaci6n solicitara nueva valoraci6n por 
Perito adecuado, designado. en su easo, por asoeiaciones 
profesionales 0 mercantiles y que debera realizar -la valo
raci6n en plazo no superior a quince dias desde su desig
naci6n, Dicha valoraci6n habra de estar eomprendida 
entre 105 Ifmites de las efectuadas anteridrmente y sera 
la definitivamente apli.cable, 

ci Las Unidades de Recaudaci6n Ejeeutiva mante
dran un fichero actualizado de expertos en valoraci6n 
de 105 diferentes tipos de bienes suseeptibles de ,em
bargo. 

2. EI importe de la valoraci6n servira como tipo para 
la subasta 0 concurso. 

Si sobre 105 bienes embargados existiesen cargas 0 
gravamenes de caraeter real 0 estuviesen gravados con 
hipoteca mobiliaria 0 prenda servira eomo tipo para la 
'subasta la diferencia entre el valor de 105 bienes y el 
de las eargas 0 gravamenes anteriores y preferentes' al 
dereeho anotado de la Seguridad Social. que quedanin 
subsistentes sin aplicarse a su extinci6n el precio del 
remate: 

al Siempre que las cargas 0 gravamenes absorban 
o excedan del valor fijado al ·bien, servira como tipo 
para la subasta 0 concurso el importe de 105 debitos 
y costas en tanto no exceda de aquel valor. 0 este, en 
caso contrario, quedando en ambos casos subsistentes 
aquellas cargas y gravamenes. sin aplicar a su extinci6n 
el precio del remate, 

A tales efectos se investigara si las cargas inscritas 
subsisten 0 han sido modificadas por pagos posteriores 
a su inscripCi6n u otras causas. 

bl Si apareciesen indicios de que todas 0 algunas 
de las' cargas preferentes son simuladas y su importe 
impidiese 0 dificultase la efectividad del debito, se remi
tiran las actuaciones a la Asesoria Jurıdica para informe 
sobre las rnedidas que procedan, incluida la exigencia 
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de respon5abilidade5 en vfa civil 0 "anal. En tanto se 
resuelve, continuara el procedimiento sobre dichos bia
nes 0 sobre los demas que puedan ser embargados. 

Articulo 140. Tftulos de propiedad. 

1. Si al serles' notificado el embargo 105 deudores 
no hubiesen facilitado 105 titulos de propiedad de los 
bienes inmuebles, crəditos hipotecarios 0 derechos rea
les embargad05,Ia Unidad de Recaudaciôn Ejecutiva de 
la Seguridad Social, al tiempo que se fija el tipo para 
la subasta, les requerira para que' 105 aporten en el tər
mina de tres dias los.deudores residentes en la propia 
localidad y en el de quince los no residentes en ella. 

Si el deudor presentare 105 titulos que tuviere ins
critos, se incorporan\n al expediente para la valoraciôn 
de los bienes y fijaci6n del tiRo de la subasta 0 concurso 
conforme a 10 establecido en' el articulo anterior y para 
los demas efectos que procedan. 

2. Cuando el deudor no presentare 10Ş titulos en 
el plazo senalado y se tratare de bienes inscritos, la Uni
. dad de Recaudaciôn Ejeçutiva dirigira mandamiento a 
los Registradores de la Propiedad para que, a costa de 

. 105 deudores, libren certificaciones de 105 extremos que 
sobre la titulaciôn dominical de tales bienes consten en 
el Registro. . . 

Cuando no estuvieren inscritos tillllos de dominio ni 
105 deudores los presentasen, 105 rematantes de 105 bia
nes deberan, si les interesa, sustituirlos' por los medios 
establecidos en el Titulo Vi de la Ley Hipotecaria, incum
biəndoles instar el procedimiento que corresponda, sin 
que la Tesoreria Genera~e la Seguridad Social contraiga 
otra obligaciôn a este respecto que la de otorgar, si el 
deudor no 10 hace, la escritura de venta. 

Articulo 141. Lotes. 

1. Los bienes muebles trabados seran distribuidos 
en lotes, integrando en ca da uno de əstos 105 que sean 
de analoga naturaleza, atendida la clase de 105 mismos 
y el aprovechamiento 0 servicio. de que sean suscep
tibles. 

2. Se formara un solo lote con a'quellos bienes mue
bles embargados sobre 105 cuales se hava constituido 
una misma hipoteca mobiliaria 0 estən afectos a un mis
mo contrato de prenda con 0 sin desplazamiento de 
la posesi6n. 

3. Asimismo, se formaran lotas, aunque no se trate 
de bienes de una misma naturaleza; cuando se estime 
conveniente a fin de obtener mayores facilidades para 
la concurrencia de licitadores. . 

SECCı6N 2." ORDEN Y FORMAS DE ENAJENACIÖN DE BIENES 
EMBARGADOS 

Subsecci6n 1." Normas generales 

Articulo 142. Orden para la enajenaci6n. 

En las enajenaciones de 105 bienes embargados se 
observara, en principio, el mismo orden de prelaciôn 
seguido. para el embargo conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 118 del presente Reglamento. 

Sin eml5argo, la apariciôn ulterior de bienes perta
necientes a otro grupo distinto del orden de prelaciôn 
y preferente al de 105 ya trabados 0 enajenados no afec
tara a lə- validez de las enajenacioneş anunciadas 0 
realizadas. 

Articulo 143. Formas de enajenaci6n. 

1. Salvo en 105 casos expresamente regulados en 
el articulo 119, una vez efectuada la valoraci6n y la for
maciôn de lotes, se procedera a la enajenaciôn de 105 

bienes de un mismo deudor, 10 que se lIevara a efecto 
mediante subasta publica, concurso 0 venta por gestiôn 
directa en los tərminos establecidos en las subsecciones 
siguientes: 

a) EI procedimiento ordinario para la realizaciôn de 
105 bienes embargados sera el de subasta publica, que 
procedera siempre que no sea expresamente aplicable 
otra forma de enajenaciôn. . 

La enajenaciôn por subasta publica se regira por las 
normas contenidas en la subsecciôn 3." de esta secciôn 
y se realizara por 105 ôrganos competentes de la Teso
reria General de la Seguridad Social. No obstante, podra 
tambiən realizarse por empresas 0 profesionales espa
cializados en los tərminos reguladÔs en el articulo 151 
de este Reglamento. 

b) La enajenaciôn por concurso procedera en los 
supuestos y se' celebrara conforme a las reglas conte
nidas en la subsecciôn siguiente. 

. c) Procedera la venta por gestiôn directa en 105 
.supuestos y condiciones regulados en la subsecci6n 4." 
de esta misma secciôn . 

2. Cuando en los procedimientos de enajenaci6n 
las adjudicaciones se hagan con reserva del derecho 
de cedera }erceros, debera formalizarse 0 iniciarse la 
formalizacion de dicha cesiôn dentro de los cinco dias 
habiles siguiente.s a la adjudicaciôn definitiva. 

Subsecci6n 2." Enajenaci6n por concurso 

Articulo 144. Procedencia def concurso. 

La enajenaci6n de 105 bienes emtıBrgados sôlo podra 
realizarse por concurso en los casos.siguientes: 

a) Cuando la venta de 10 embargado, por sus cua
lidades 0 magnitud, pudiera producir perturbaciones 
nocivas en el mercado, siempre que no hava temor a 
que la espera hasta la celebraciôn del concurso pudiere 
deteriorar 105 bienes embargados. 
'b) Cuando existan otras razones de interəs publico 

debidamente justificadas. 

Articulo 145. Procedimiento para la enajenaci6n por 
concurso. 

1. La celebraciôn del concurso de bienes embar
gados debera ser autorizada por el Director provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social y su con
vocatoria se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el de la provincia respectiva 0, en su caso, de la 
Comunidad Autônoma correspondiente. 

En la convocatoria del concurso se senalaran 105 bie
nes objeto del mismo, plazo y condiciones para concurrir, 
lugar en que deban presentarse .Ias proposiciones, fianza 
a prestar y forma de pago. Asimismo, en dicha con
vocatoria se senalaran las condiciones especiales del' 
concurso, si las hubiere, referidas tanto a 105 rəquisitos 
de 105 concursantes como a la retirada de los bienes 
enajenados. 

2. Las proposiciones deberan contener, ademas de 
las condiciones especificas senaladas en la convocatoria 
del concurso, las siguientes: 

a) Justificante de la fianza constituida, que no podra 
ser inferioT al 100 al 25 por 100 de la valoraciôn base 
del concurso, segun que la retirada y pago de los bienes 
hayan de efectuarse de inmediato 0 en plazos sucesivos . 

. b) Tipo de. oferta. 
c) . Manifestaci6n de si la incautaci6n y retirada de 

105 bienes ha de hacerse inmediatamente 0 en plazos 
y, en este caso; cuales sean Əstos. 

d) Forma de pago. 
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3. Terminado el plazo de admisi6n de proposiciones. 
las presentadas seran remitidas a la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social que. en 
el plazo de 105 cinco dias siguientes. procedera a adju
dicar el concurso 0 a declararlo desierto: 

aL En caso de adjudicaci6n. asta se hara a la oferta 
mas ventajosa teniendo Iln cuenta no 5610 al aspecto 
econ6mico sino tambian el cumplimiento de las con
diciones de la convocatoria. Adjudicado el concurso. la 
fianza correspondiente al adjudicatarig sera realizada por 
el Recaudador Ejecuti\lo que hubiere tramitado el expe
diente. a resultas de su aplicaci6n a las retiradas de 
105 bienes que se re"licen. . 

Las fianzas de 105 que no resulten adjudicatarios'les 
seran devueltas inmediatamente despuas de resuelto el 
concurso. 

bL En caso de deCıararse {jesierto el concurso. podra 
procederse posteriormente a la enajenaci6n de 105 bie
nes mediante venta por gesti6n directa en lostarminos 
regulados en la subsecci6n 4.· de esta secci6n. 

cL En 10 no previsto expresamente en esta subsec
ci6n. se estara a 10 establecido para la enajenaci6n por 
subasta. 

• Subsecci6n 3.· Enajenaci6n por subasta 

Articulo 146. Autorizaci6n y acuerdo de subasta. 

• 1. EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva 
de lıı Seguridad Social que tuviere a su cargo el expe
diente de apremio propondra al Director provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social la enajena
ci6n de bienes embargados que estime bastantes para 
cubrir con prudente margen de Iıolgura la deuda per
seguida. incluidos recargo de apremio. ~ntereses. en su 
caso. y costas del procedimiento de apremio. ya sea 
mediante subasta a celebrar por la Direcci6n Provincial 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 ya sea 
mediante subasta a traves de empresas 0 pr.ofesionales 
especializados. . 

EI Director provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Socii31 podra acordar la subasta que se le pro
pone respecto de los bienes objeto de la misma. requi
riandose autorizaci6n del Director general de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social para la subasta por empre
sas 0 profesionales especializados a que se refiere el 
artfculo 15.1 de este Reglamento. De no autorizarse 
expresamente esta ultima. se entendera que la subasta 
habra de celebrarse a travas de la Direcci6n Provincial 
de la Tesorerfa. 

EI Director general de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social podra autorizar subastas de. bienes agru
pados, incluso de distintas Direcciones Provinciales de 
dicha Tesorerfa. cuando sea previsible que con esta for-
ma de enajenaci6n se obtenga mayor producto. . 

2. Acordada la celebraci6n de la subasta' por el 
Director provincial de la Tesorerfa General. aste dictara 
providencia decretando la venta por subasta de los bie
nes embargados y seıialando dia. hora y local donde 
la misma habra de celebrarse. asf como los tipos para 
la subasta en primera. segunda y entercera licitaci6n. 
evitando en 10 posible subastar bienes de valor noto
riamente superior al de las deudas y sin perjuicio de 
que posteriormente se realice la enajenaci6n de 105 que 
sean,precisos. 

3. La providencia decretando la venta por subasta 
sera nötificada al deudor. al depositario de 105 bienes 
embargados. si es ajeno a la Administraci6n de la Segu
ridad Social. y. en su caso. a 105 acreedores hipotecarios 
y pignoraticios. a 105 condueıios y al c6nyuge de dicho 
deudor. 
. Cuando se trate de subastar el derecho de traspaso 
de local de negocio. la notificaci6n se efectuata. ademas. 

al arrerıdador 0 al administrador de la finca corı los requi
&itos y a 105 efectos previstos en la Ley de Arrenda

, mientos Urbanos: 

aL Erı el caso de deudores con domiciJio descorıo
cido. la notificaci6n de la provıderıcia de la subasta se 

,entendera realizada. a todos 105 efectos legales. por 
medio del anuncio de la misma. 

bL En toda notificaci6rı se hara corıstar que. erı cual
quier momerıto arıterior al de la adjudicaci6rı de los bie
rıes. podrarı liberarse los mismos pagando la totalidad 
de la deuda perseguida. incluidos el recargo. intereses. 
en su caso. y las costas del procedimierıto. 

4. Realizada la notificaci6n y el anuncio de la su bas
ta. para la celebraci6n de asta mediaran. al menos. quin
ee dias. 

Artfculo 147. Anuncio de la subasta. 

1. La subasta se anunciı!ra en la correspondiente 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social asi como erı la Administraci6rı de la misma 
o. si asta no estuviera corıstituida. an la Unidad de Recau
daci6rı Ejecutiva que deba.realizarla. Asimismo. se publi
cara el arıurıcio de la subasta erı los Ayurıtamierıtos del 
lugar erı que estan situados los bienes: 

aL Cuando el valor de .Ios bienes supere la cuantfa 
que se fije por er Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
el anurıcio de la subasta debera insertarse. ademas. en 
el «Boletfn Oficiah. de la provincia 0 «Boletin Oficiah. 
de la Comunidad Aut6noma cOlfespondiente. 

bL Cuando. a juicio del Director provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social. sea corıveniente 
para el fin perseguido y resulte proporcioı:ıado corı el 
valor de los bienes. podra publicarse tambien el anuncio 
de la subasta en medios de comurıicaci6n de gran difu
si6n 0 en publicaciones especializadas. 

2. En el anuncio de la subasta se hara constar: 

aL Lugar. dia y hora en que ha de celebrarse. Si 
se trətare. de subasta de bienes inmuebles. el local sera 
el que determine el Director provincial de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social por raz6n del lugar en 
que radiquer\ las fincas. . , 

bL Descripci6n de los bienes 0 lotes. tipos para la 
subasta de cada bien 0 lote y para cada licitəcl6n; local 
o locales donde estan depositados los bienes 0 los tftulos 
disponibles y dfas y horas en que podran ser examirıados 
hasta el dfa anterior alfijado. para la subasta. _ 

Cuando se trate de bienes inscribibles en registros 
publicos. se prevendra en dichos anuncios que los lici
tadores habran de conformarse con 105 tftufos de pro
piedad que se hayan aportado al expediente. no teniendo 
derecho a exigir otros; que de no estar inscritos 105 bienes 
en el Registro. la escritura de adjudicaci6n es titulo 
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculaci6n erı 
105 tarminos prevenidos porel articulo 199.bL de la Ley 
Hipotecaria. y que. en los demas casos en que sea pre
ciso. habran de proceder. si les interesa. como dispone 
el Tftufo Vi de dicha Ley. 

cL Obligaci6n de constituir ante el Recaudador Eje
cutivo de la Seguridad Social oante la mesa de subasta 
el preceptivo dep6sito de garantia. que sera al menos 
del 25 por 100 del tipo de la subasta en cada licitaci6n. 
corı advertencia de que. constituidö el dep6sito para cual
quier Iicitaci6n. se t:onsiderara ofrecida la postura mfnima 
que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio 
de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre 
cerrado 0 durante las licitaciones correspondientes. asf 
como de que dicho dep6sito se ingresara en firme en 
la cuenta restringida de recaudaci6n de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social .si 105 depositantes que 
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rasulten adjudieatarios no satisfaeen el precio de remate. 
ademas de las responsabilidades en que pudieran ineurrir 
por los mayores perjuieios que sobre el importe del depO
sito origine la inefeetividad de la adjudieaei6n. 
. dı Adverteneia de que la subasta se suspendera en 

eualquier momento anterior a la adjudieaci6n de bienes 
si se haee el pago de la deuda. intereses en su easo. 
reeargos y eostas del proeedimiento. 

el Expresi6n de las eargas. gravamenes. situaeiones 
juridieas y titulares de los mismos que. en su easo. afec
ten a los bienesv hayan de quedar subsistentes. 

fl· Obligaei6n del rematante de entregar en el aeto 
de la adjudieaci6n definitiva la difereneia entre el preeio 
de la adjudieaei6n y el importe del dep6sito eonstituido. 

gl Posibilidad de realizar y admitir ofertas en sobre 
eerrado. que habran de ajustarse a 10 dispuesto en el 
artfeulo siguiente. 

hl Posibilidad de realizar una segunda licitaei6n al 
finalizar la primera e. ineluso; una tereera lieitaci6n euan
do la mesa la eonsidere eonveniente al finalizar la segun
da. en los terminos regulados en el artfeulo siguiente 
e. igualmente. posibilidad de realizar la venta por gesti6n 
direeta de los bienes subastados y no adjudieados en 
los terminos regulados en los articulos 152 y 153 de 
este Reglamento. 

il Manifestaei6n a los deudores -con domieilio des
eonoeido de tenerse por notifieados de la subasta. a 
todos los efeetos legales. mediante el anuneio de la 
misma. 

Artieulo 148. Licitadores. 

1. Con exeepei6n del Reeaudador Ejeeutivo. sus 
eolaboradore.s. los tasadores.·los depositarios de los bie
nes. el Direetor de la Administraei6n y los titulares de 
los 6rganqs y funeionarios direetamente implieados en 
el proeedimiento de apremio. podra tomar parte en la 
subasta. por si 0 por medio de persona interpuesta. 
debiendo aereditar. en este ultimo easo. la representa
ei6n con doeumento fehaeiente. eualquier persona que 
posea eapaeidad de obrar con arreglo a dereeho. que 
no tenga para ello impedimento 0 restrieei6n legal y 
que se identifique debidamente. bastando la simple exhi
biei6n dııl doeumento nacional de identidad o. si Se trata 
de extranjeros. del pasaporte. del titolo de viaje' 0 de 
otro doeumento que aeredite su identidad. en los ter
minos regulados en los artfculos 12 y 22 de la Ley Orga
nica 7/1985. de 1 de julio. sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en Espana. 

2. Todo licitador. para que pueda Ser admitido como 
tal. constituira ante el Recaudador Ejecutivo de la Segu
ridad Social que tuviese a su cargo el ~xpediente o. en 
su caso. ante la mesa de subasta un dep6sito no inferior 
al 25 por 100 del tipo de subasta "de los bienes por 
los que se desee pujar: 

al Cuando el Ilcltador no resulte adjudicatario de 
un bien 0 lote de bienes podra aplicar el dep6sito a 
bienes 0 lotes sucesivos de la misma 0 ulterior lieitaei6n 
siempre que eubra. al menos. el 25 por 100 de eada 
uno de los bienes 0 lotes. 

bl EI dep6sito para la primera lieitaei6n podra rea
lizarse desde la publieaci6n de los anuncios de la subasta 
hasta el momento a que se refiere el apartado 3 del 
articulo siguiente. pudiendo efeetuarse tanto en metalieo 
eomo mediante eheque eertifieado. visado 0 eonformado 
por ellibrado por su total importe a nombre de la Unidad 
de Recaudaei6n Ejeeutiva de la Seguridad Social que 
eorresponda. 

ci A efeetos de .posibles adjudioaciones. en el res
guardo justifieativo del dep6sito eonstituido se hara eons
tar la hora y minuto en que el mismo se hava realizado. 
asi como elnumero de orden que le hava eorrespondido. 

3. Constituido dep6sito para la primera licitaci6n. 
se eonsiderara que el depositante ofreee la postura mini
ma admisible. que para dieha lieitaei6n sera elequiva
lente al tipo de la misma, eonsistente en el importe de 
la valoraci6n ·a que se refiere el.artieulo 139 de este 
.Reglamento, sin perjuicio de que pueda efeetuar otra 
u otras posturas superiores a la minima, bien en sobre 
eerrado 0 bien durante la licitaei6n a que se refiere el 
apartado 4 del siguiente artieulo. Ello es asimismo apli
eable en lasdemas lieitaeiones. 

4. Las posturas superiores a la minimaefeetuadas 
en sobre eerrado al constituir el dep6sito se aeompa
naran al sobre que eontenga el dep6sito mediante otro 
eerrado en euyo exterior debera figurar la licitaei6n a 
que esten referidas las posturas y en el que se ineluiran 
las que formule para ca da lieitaci6n y expresaran el lote 
o lotes a que estan referidas, sin neeesidad de que el 
lieitador en la primera por haber eonstituido el dep6sito 
para la misma deba realizar nuevo dep6sito para formular 
posturas en la segunda lieitaei6n y, en su easo. en la 
tereera. -

5. Si antes de la adjudieaei6n definitiva de 105 bienes 
objeto de la subasta se abonase la totalidad de la de uda, 
incluidos reeargo, intereses en su easo y eostas del pro
eedimiento, se declarara terminada aquella y se proea
dera a la devoluci6n de los dep6sitos eonstituidos blen 
de forma inmediata 0 bien el primer dia habil siguiente 
al de la terminaei6n de la misma. 

6. Terminada eada lieitaci6n con adjudieaei6n de 
los bienes subastados a uno de los lieitadores, se reten
dra el dep6sito correspondiente al adjudieatario, a quien 
se prevendra de que, si no eompleta el pago en el aeto, 
perdera el importe de su dep6sit~(W#ldando ademas 
obligado a resareir a la Tesorerfa Gıın~al de la Sepuridad 
Soeial də los mayores perjuicios quə del ineumplımiento 
de tal oblig;;ıei6n sederiven. 

7. En easo de incumplimiento por el adjudieatario, 
si este 10 fuere en primera 0 en segunda Iicitaci6n, el 
presidente de la mesa, antes de inieiar la segunda 0, 
en su caso, la tereera licitaci6n, se dirigira a los demas 
licitadores por orden deereeiente de sus respectivas pos
turas 0, tratandose de posturas iguales, por el orden 
de prioridad en la eonstituei6n de los eorrespondientes 
dep6sitos, para que se les adjudiquer. los bienes previo 
pago, ən el aeto, de la totalidad de su postura. 

Si interesare a algun lieitador, a este se adjudiearan 
los bienes, no pasandose a las ulteriores licitacionəs que 
en su easo restaren. 

8. Terminada la subasta se proeedera a devolver 
los dep6sitos no ineautados a los demas lieitadores no 
adjudieatarios, bien de forma inmediata 0 bien el primer 
dfa tiabil siguiente al de la terminaci6n de la misma. 

EI importe de los dep6sitos incautados se ingresara 
en la Direcei6n Provincial de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social, previa deducei6n ·solamente de los 
estrictos gastos ocasionados por losanuncios de la 
subasta, dejando en el expediente justificaei6n de su 
pago y, si. no quedasen aquellos gastos integramente 
eubiertos, el Recaudador Ejecutivo dara cuenta a la Direc
ei6n Provincial de la Tesoreria General a los efectos pre
visto"s en 105 numeros anteriores. 

9. Los lieitadores, al tiempo del remate, podran 
manifestar que 10 hacen en ealidad de eeder a un tereero, 
cuyo nombre, ademas, precisaran al efectuarse el pago 
del precio, a fin de que pueda otorgarse el documento 
o eseritura de venta directamente a favor del eesionario 
en el plazo establecido en el apartado 2 del artieu-
10 143 de este Reglamento. 

Artieulo 149. Desarrollo de tas subastas. 

1. Las subastas se eelebraran en el dia, hora y loeal 
que se hubieran designado en las providencias que las 
aeuıırde. 
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2. La mesa de subasta estara compuesta por el 
Director provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social cuando asi 10 acuerde 0 por el Subdirector 
provincial de Recaudaci6.nEjecutiva de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 
0, en su defecto, por elSubdirector provincial de lamisma 
que tuviere atribuidas funciones recaudatorias en via eje
cutiva y, si tampoco 10 hubiere, por el Secretario de dicha 
Direcci6n Provincial, que actuaran como presidente en 
cada caso; por el Jefe de la Unidad de Recaudaci6n 
Ejecutiva que tenga a su cargo el expediente ejecutivo; 
por el Interventbr Territorial de la referida Direcei6n Pro
vincial 0 un representantede dicha Intervenci6n y por 
un funcionario que a tal efecto designe el Director pro
vincial de la Tesorerla, que actuara como Secretario. 

Todos los miembros de la mesapodran ser sustituidos 
por los funeionarios que designen el Director provincial 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social y, en su 
caso, ellnterventor Territorial respecto del que deba sus
tituir al reprasentante da esa misma Intervenci6n. 

3. Una vez constituida la masa, dara comienzo el 
acto con la lectura publica da las relaciones de bienes . 
o lotes de 105 mismos, asi como de las demas condi
ciones reguladoras de la subasta. 

Seguidamente, la presidencia convocara a aquellos 
que quieran tomar parte como licitadores y anunciara 
la apertura del plazo necesario para que estos se iden
tifiquen como tales y constituyan el preceptivo dep6sito, 
si no 10 hubieren formalizado con anterior1dad. Asimismo, 
se procedera a la apertura de .Ios sobres que contengan' 
los dep6sitos 0 sus justificantes a efectos de cömprobar 
si reunen 0 no los requisitos para participar en la licitaci6n 
correspondientaVfsi existieren sobres cerrados que con
tengan posturas por escrito, egtos seran Cıasificados por 
cada una de las licitaciones a que. estan referidos pero 
sin que se proceda aun a la apərtura de taləs sobres. 

4. Licitaciones. 

1." Primera licitaci6n. Transcurrido əl plazo conce
dido y realizados los tramites anteriores, el Presidente 
declarara iniciada la primera licitaci6n ofrəciendo a 105 
participantəs el primero de 105 lotes que sə hayan for
mado dentro del orden establecido en el articulo 142, 
comunicara a 10f licitadores la existencia, en su caso, 
de posturas validas presentadas por escrito, indicando 
los bienes 0 lotes a quə afecten, y anunciant los tramoS 
a que se ajustaran 105 postores. 

Desde ese momento, se admitiraı:ı unicamente las 
posturas superiores al tipo del primer lote, pudiendo tam
bien participar 105 licitadores en sobre cerrado, y se anun
ciaran por əl secretario las sucesivas posturas que vayan 
haciendose con sujeci6n a 105 tramos fijados, dandose 
por terminadas las posturas verbales cuando, repetida 
hasta por tercera vez la mas alta, no hava quiən la supere. 

En caso de existencia də ofertas en sobres cerrados 
para la primera licitaci6n, se procedera respecto de ellas 
en los terminos siguientes: 

a) EI secretario de la mesa procedera en ese acto 
a la apertura de 105 sobres cerrados que contengan pos
turas para la priməra Iicitaci6n y expondra ante la mesa 
y en voz alta las pujas que se hubieren efectuado por 
escrito siempre que superen la postura maxima efec
tuada verbalmente por cualquier licitador. 

b) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no 
coincidiere con el importe de un tramo, sə considerara 
formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

c) Rəpetida' por tercera vaz la postura mas alta efec
tuada ən sobrə cerrado,se deCıarara adjudicado el bien 
o el lote de biənəs al ultimo y mejor postor. 

1.°, Si coincidiərən como mejor postura varias de' 
las ofərtadas en sobrə cərrado, sə dara prefərəncia en 
la adjudicaci6n a la rəgistrada ən primer lugar. 

. 2.° Si no hubiere posturas superiores a la. inicial, 
se adjudicaran 105 bienes por əl importe de la misma 
al primər dəpositantə en raz6n del momənto de rea
lizaci6n del dep6sito figurado en əl resguardo justificativo 
del mismo. • 

3.° Sin intərrupci6n, en forma sucesiva y en las mis
mas condiciones. se iran subastando 105 demas lotes, 
guardando siəmprə el orden establecido en al articu-
10 142 də əste Reglamento y. si para alguno no hubiera 
postor, sə pasara al que le siga. EI acto se dara por 
terminado tan pronto como con el importə del lote 0 
lotes adjudicados se cubra la totalidad de las deudas 
exigibles al deudor. 

2."· Segunda licitaci6n. Cuando ıın, la primera Jici
taci6n no existiesen postores 0, aun concurriendo, el 
importe del remate de 105 lotes adjudicados en la misma 
no bastase para cubrir el importe total de la deuda. la 
presidencia, en əl mismo acto, anunciara a 105 prəsentes 
quə se va a procəder a una segunda licitad6n, en la 
quə sə consideraran agregados, constituyendo. salvo 
causas justificadas, un solo lote, 105 no enajenados en 
la primera y admitiendosə las proposiciones que igualen 
o superən el importe del nuevo tipo, que sera el 75 
por 100 del tipo de la subasta en la primera Jicitaci6n. 

A tal fin, se abrira un nuevo plazo por el tiempo que 
sea necesario para que los que deseen licitar en la misma 
constituyan dep6sıtos cuyoimporte sea, al menos, del 
25 porl00 del nuevo tipo de subasta del conjunto de 
bienes que vayan a ser enajenados. salvo que hubiəren 
constituido el dep6sito con antərioridad para la səgunda 
Iicitaci6n. en 105 terminos previstos ən əl apartado 2.a) 
del articul0 anterior. 

La segunda licitaci6n se desarrollara con las mismas 
formalidades y efəctos que la anterior. 

3.· Tercera licitaci6n. Cuando en la segunda licita
ei6n tampoco existiəren postores 0, aun concurriendo, 
el importe del rəmate de lot bienes adjudicados no bas
tase para satisfacər əl total de la deuda. la presidencia, 
en əl mismo acto, podra anunciar la realizaci6n də una 
tercera licitaci6n. que se celebrara en əl mismo dia y 
lugar en que se hayan celebrado la primera y səgunda 
Iicitaci6n. ' 

A tal fin, se -abrira asimismo un nuevo plazo para 
que 105 que deseen licitar en la tercera, si no 10 hubieren 
constituido con anterioridad. constituyan əl dep6sito del 
25 porl00 dəl tipo ən la tercera licitaei6n y cuyo importe, 
como minimo. sera dəl 50 por 100 del tipo de subasta 
en la primera Iicitaci6n, pudiendo realizarlos ante la mesa 
hasta el momento de constituirse la misma para əsta 
tercera lieitaci6n. Inmediatamente despues, se deCıarara 
iniciada dicha tercera licitaci6n, que se cəlebrara con 
las mismas particularidades y efectos quə las anteriores. 
. Los bienes que no resulten adjudicados en tərcera 
licitaci6n pasaran al tramite de venta j:ior gəsti6n directa 
en los terminos regulados en los articulos 152 y 153 
de este Reglamento. 

4." En todas las licitacionəs, las posturas sucesivas 
que se vayan formulando deberan guardar una diferencia 
entre ellas de, al mənos, el :2 por 100 del tipo de subasta. 

5.· La Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de-la Seguridad Social podra ejercitar en todas las lici
taciones, durante el plazo de treinta dias, el derecho 
de tanteo a favor de dicha Tesoreria General. 

5. Terminada definitivamente la subasta, la presi
dencia procedera a dəvolvər los dep6sitos que sə hubie
ren constituido pero conservando los pərtənəciəntes a 
los adjudicatarios y prəvendra a los rematantes a que 
ingrəsen əl prəcio də rəmatə, en los terminos y a los 
efəctos previstos en 108 apartados 6, 7 y 8 del articulo 
antərior. 

• 
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Finalizadas estas aetuaeiones, se levantara aeta en 
la que se hara constar al desarrollo, ineideneias y resul
tados de la subasta y que suseribiran el presidente y 
los restantas miembros de la mesa, entregandose al adju
dieatario que satisfizo en el aeto la difereneia del precio 
de remate eertifieaei6n del aeta de adjudieaei6n de los 
bienes y preeio del remate a los efeetos tributarios que 
proeedan, bien de forma inmediata 0 bien una vez trans
eurrido el plazo de treirita dıas sin que la Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Social hubiere ejercitado el dereeho 
de tanteo que se hubiere reservado. 

Si la Tesorerra General de la Seguridad Soeial hubiere 
ejereitado en plazo el dereeho de tanteo, se adjudiearan 
a la misma los bienes eorrespondientes, notifielındose 
asi al deudor y al adjudieatario, al eual se le devolvera 
el dep6sito que tenia eonstituido y la difereneia del preeio 
de remate que habia satisfeeho. 

Artieulo 150. Actuaciones posteriores a la adjudicaci6n 
y pago del precio de remare. 

1. Una vez pagado el precio de remate de la subasta 
y justifieado el pago 0 la exenci6n, en su easo, de los 
tributos eorrespondientes, se ordenara en el plazo maxi
mo de treinta dias la entrega de los bienes al adjudi
eatario. 

2. EI producto de la subasta se aplieara por el Recau
dador Ejecutivo a cubrir, en primer lugar, las costas 
devengadas y, seguidamente, el principal, el recargo e 
intereses en su easo: 

a) EI depositario presentara para su aprobaci6n 
euenta justificada de todos 105 gastos originados por 
la eustodia y administraci6n de 105 bienes embargados, 
que le seran abonados por el Recaudador Ejecutivo pre
via conformidad de əste y del deudor, si asistiese. 

En caso de disconformidad sobre alguno de 105 con
ceptos de la cuenta presentada por el depositario, se 
consignara su importe a disposici6n de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
re~itiəndose seguidamente el expediente a dicha Direc
ci6n Provincial para la resoluci6n que proceda. 

b) Cuando el importe obtenido fuere insuficiente 
para solventar la totalidad de la deuda y el deudor care
ciere de otros bienes susceptibles de embargo, se estara 
a 10 dispuesto en əl apartado 4 del articulo 120 y en 
105 apartados 2 y 3 del artıculo 181 de este Reglamento. 

c) Salvo que existiere embargo u orden de reten
ci6n, el sobrante, si 10 hubiere, del precio obtenido en 
la subasta se entregara al deudor. 

Articulo 151. Ejecuci6n material de subastas pıJblicas 
por empresas y profesionales especializados. 

1. la ejecuci6n material de la enajenaci6n por 
subasta de bienes del deudor podra tambien realizarse 
por empresas 0 profesionales espeeializados cuando asr 
10 acuerde el Director provincial de la Tesorerra General 
de la Seguridad Social previa lıutorizaci6n del Director 
general de la misma. 

2. En todos 105 casos se mantendran en 105 6rganos 
de recaudaci6n de la respectiva Direcci6n Provincial las 
funciones determinadas en el apartado 2.a) del articu-
10 108 de este Reglamento. . . 

En 10 demas sera aplicable, en 105 ca sos a que se 
refiere este articulo, 10 dispuesto en general para las 
subastas en esta misma subsecci6n, con las particula
ridades siguientes: 

a) No sera necesaria la constituci6n de dep6sito pre
vio para concurrir a la licitaci6n. 

b) la licitaci6n sera unica y se acomodara a Ios pro
cedimientos especificos de cada empresa 0 profesional 

especializado con al qua se hubiera concertado la eje
cuci6n de la subasta. 

c) la mesa de la subasta estara presidida en el acto 
de la licitaei6n por uno de 105 componentes de la mesa 
a que se refiere el apartado 2 del artıculo 149 de este 
Reglamento y que decidira sobre las incidencias que 
pudieran surgir en el desarrollo de ella. 

d) Cuando el deudor pague en el acto de la licitaci6n 
la deuda, incluidos el recargo, intereses en su caso y 
costas, al representante de la masa acordara la termi
naci6n de la licitaci6n de bienes correspondiente. 

3. A efectos de 10 dispuesto en los numeros ante
riores, la Direcci6n General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social podra celebrar conciertos con per
sonas ffsicas 0 juridicas especializadas para la ejecuci6n 
material de las subastas, 105 cuales unicamente podran 
ser realizados con las empresas y profesionales que se 
hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigen
tes, se encuentren en las demas circunstancias esta
blecidas para poder contratar con la Administraci6n con
forme a la legislaci6n de Contratos del Estado y acepten 
las demas condiciones figuradas en el pliego de clausulas 
generales ası como en el pliego de clausulas especificas 
fijadas al efecto. . 

los conciertos que se celebren deberan determinar 
las condiciones de las contraprestaeiones econ6micas 
a percibir por la empresa 0 profesional especializado 
como eonsecuencia de la realizaci6n de la prestaci6n 
de sus servicios. 

4. EI representante de la mesa durante la Iicitaci6n 
practicara la liquidaci6n que CQnllWQflda y que com
prendera el producto obtenido, la retribuci6n del servicio 
prestado y el liquido a ingresar por la empresa 0 pro
fesional. 

EI importe liquido resultante debera ser ingresado en 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social en el plazo 
de 105 cinco dias siguientes al de la celebraci6n de la 
licitaci6n. 

Subsecci6n 4." Venta mediante gesti6n direcra 

Artrculo 152. ·Procedencia. 

1. PrOcedera la venta por gesti6n directa de 105 bie
nes embargados en 105 supuestos siguientes: 

a) Cuando no hayan sido adjudicados en la subasta 
o en el concurso celebrados y no hubiere sido totalmente 
solventada la de uda. 

b) Si se trata de productos' perecederos 0 existen 
otras razones de urgencia, debidamente justificadas en 
el expediente. 

c) En 105 demas casos en que no sea posible 0 no 
convenga promover concurrencia, por razones debida
mente justificadas en el expediente. 

2. Correspondera al Director provincial de la Teso
rerra General de la Seguridad Soeial acordar la proce
dencia de la venta por gesti6n directa. 

Articulo 153. Procedimiento. 

1. la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Sodal realizara, en el plazo de seis meses 
desde el acuerdo de esta forma de enajenaci6n, las ges
tiones conducentes a la adjudicaci6n direeta de 105 bie
nes en las mejores condiciones econ6micas, valiƏf/dose 
de 105 medios que considere ffias agiles y efectivos. 

2. Cuando 105. bienes hayan sido objeto de concurso 
o de subasta con primera y segunda licitaci6n, el tipo 
minimo de adjudicaci6n sera el del concurso 0 el de 
la subasta ən tercera licitaci6n. 
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Cuando los bienes havan sido objeto de subasta con 
tres licitaciones, no existira preeio mfnimo. 

Cuando Jos bienes no havan sido objeto de eoneurso 
o de subasta, se valoraran con refereneia a preeios de 
mereado y se tratara de obtener al menos tres ofertas. 

3. En el easo de que existiesen uno 0 varios posibles 
eompradores que aleaneen el preeio mfnimo de adju
dicaci6n senalado, la mesa de subastas 0 el Subdireetor 
provincial de Reeaudaci6n Ejeeutiva propondra al Diree
tor provinciallaenajenaei6n. 

Si las ofertas no aleanzaran el precio mınimo sena
lado, podra proponerse su enajenaei6n direeta sin precio 
mınimo por parte de la mesa 0 aeordarse la misma por 
el Direetor provincial. 

4. La venta se formalizara mediante aeta que sus
eribiran el presidente de la mesa y el adquirente en el 
easo de haberse eelebrado subasta 0 por resoluci6n del 
Direetor provineial de la Tesorerıa en 105 demas easos. 

5. Los bienes serari entregados al eomprador una 
vez hava sido heeho efeetivo el importe eoncertado y 
se justifique el pago 0 la exenei6n, en su easo, de 105 
tributos que graven la transmisi6n de los bienes. 

SECCIÖN 3.8 ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENAJENACIÖN 
DE BIENES EMBAAGADOS •. 

Artıeulo 154. Escritura de ventay cancelaci6n de car
gas no preferentes. 

1. Con earacter previo al otorgamiento de la eseri
tura de venta de bienes inmuebles, se remitira el expə
diente de apremio a la Direeei6n Provincial de la Teso
rerfa General de la·..seguridad Soeial a los efeetos de 
que la mis ma, a traves de la respeetiva Asesorı" Juridiea, 
eompruebe en el plazo maximo de eineo dfas si se han 
observado todas las formalidades legales en lasustan
eiaci6n de dicho expediente, 0, en easo eontrario, dis
ponga 10 necesario para subsanar los defeetos que se 
observen: 

a) Una vez despachado el expediente por la Asesorfa 
Jurıdica, con informe de haberse observado las forma
lidades legales en el procedimiento de apremio, deberan 
iniciarse 105 tramites para que sean otorgadas tas escri
turas de venta de 105 inmuebles que resulten enajenados, 
dentro de los quince dfas siguientes, previa citaci6n direc
ta a los deudores 0 a sus representantes si 105 tuviesen, 
o por edicto si ası procede. Si no comparecieran a la 
citaci6n, se otorgaran de ofieio tales eserituras por el 
Director provincial de la Tesorerfa General correspon
diente en nombre de 105 deudores y a favor de los adju
dicatarios, haciendose constar en ellas que queda extin
guida la anotaci6n preventiva heeha en el Registro de 
la Propiedad a nombre de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Soeial. 

b) Asimismo se expedira rilandamiento de cancə
laci6n de las cargas no preferentes con relaci6n a los 
ereditos ejecutados, de aeuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 175, regla seguıidə, del Reglamento Hipotecario. 

2. Se otorgara tambien eseritura de venta de los 
bienes muebles que resulten enajenados cuando ası 10 
solicite el adjudicatario de 105 mismos. 

3. Los gastos de eseritura e inscripci6n de los bienes 
enajenados seran siempre a cargo del adjudieatario. 

Artfeulo 155. Levantamiento de embargo. 

. 1. Una vez eubierta la de uda, recargo, intereses en 
sll easo V eostas del proeedimiento por el orden esta
b'eeido en el artfeulo 181 de este Reglamento, el Reeau
dadorEjeeutivo de la Seguridad Social alzara el embargo 
de 105 bienes no enajenados y acordara su entrega al 
deudoL 

2. Cuando no se hava cubierto el importe de la deu
da, reeargo, intereses en su easo y eostas y havan quə
da do bienes sin enajenar, se estara a 10 dispuesto en 
los artfeulos 162 a .166 de este Reglamento sobre adju
dieaei6n de bienes muebles e inmuebles a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Soeial. 

3.. Si finalizados tos proeedimientos de enajenaei6n 
V' en su easo, de adjudieaei6n a la Tesorerfa General 
de la Seguridad Soeial, quedaren deudas pendientes de 
pago, si se hubieren produeido gastos de dep6sito u 
otras costas del procedimiento y no existieren otros biə
nes susceptibles de embargo podran ofrecerse 105 bienes 
muebles no adjudieados al depositario 0 al prestador 
de servicios en pago de tales gast08 y si estos no 105 
aeeptaren se acordara su entrega al deudoL 

CAPITULO iV 

Costas del proeedimiento 

Artfculo 156. Costas del procedimiento. 

1 . Se entiende por eostas en el proeedimiento de 
apremio aquellos gastos que se originen durante el pro
ceso de ejeeuei6n forzosa. Las eostas eausadas seran 
en todo easo a cargo del apremiado, a quien le seran 
exigidas. 

2. Se eonsideraran eostas 105 siguientes gastos: 

a) Los honorarios de quienes, ajenos a la Adminis
traci6n, intervengan en valoraeiones, deslindes y ena
jenaeiones de bienes embargados. 

b) Honorarios de los Registradores y demas gastos 
que deban abonarse por aetuaeiones seguidas en 105 
registros publieos. 

c) Los que deban abonarse por dep6sitos de 105 
bienes embargados. 

d) Gastos que se originen por 105 anuneios de subas
tas y demas formas de enajenaei6n de Jos bienes embar
gados. 
. e) Aquellos otros gastos impreseindibles para la ejə
euci6n, previa autorizaei6n de la Direeci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Soeial eompetente. 

3. No podran incluirse eomo eostas del procedi
miento de apremio 105 gastos ordinarios de 105 6rganos 
de la Administraci6n de la Seguridad Soeial. 

Artfeulo 157. Honorarios per va/oraciones, desfinde y 
enajenaeiones de los bienes embargados. 

1. Las personas flsieas 0 jurfdieas espeeializadas, 
peritas 0 expertas en las tasaciones, deslindes y ena
jenaeiones de 105 bienes embargados, ajenas a las Admi
nistraeiones publicas, devengaran sus emolumentos con 
arreglo a 105 araneeles 0 tiırifas que oficialmente tengan 
estableeidos, salvo que se hubieren fıjado otras contra
prestaciones al tiempo de su nombramiento. En defecto 
de aranceles, tarifas 0 de contraprestaeiones espeefficas, 
tendran dereeho a percibir dietas equivalentes al importe 
del 200 por 100 del salario minimo interprofesi6nal 
vigente. 

En el supuesto de afeetar a varios deudores la praetica 
. de las aetuaciones en un mismo dfa, las dietas deveır
gadas seran eargadas por partes iguales a eada uno 
de ellos. 

2. Cuando 105 expert<is, peritos 0 profesionales 
especializados que intervengan en la valoraci6n y en 
el deslinde sean funcionarios de eualquiera de las Admi
nistraeionespubticas, devengaran las dietas reglamen
tarias y se les abonara, en su easo, el importe de los 
gastos de locomoci6n que justifiquen, sin que tengan 
la consideraei6n de eostas del procedimiento. 
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Artfeulo 1 58. Honararias de las Registradares y demas 
gastas par aetuaeianes en registras publieas. 

1. Los Registradores 0 eneargados de las registros 
pılblicos expediran minuta de hanorarios devengadas 
o 105 eorısignaran a continuaei6n de las asientos que 
practiquen. aplicando a la Tesorerfa General de la Segu
ridad Sociallos tipos. redueeiones. bonifieaciones 0 exen
ciones ıın la misma medida que al Estado. especifieaei6n 
que se cumplira tambiar:ı en las eertifieaciones relativas 
a las cargas y gravamenes que pesen sobre 105 bienes. 

2. Los honorarios y demas gastos por actuaciones 
en registros publieos que proeedan se liquidaran defi
nitivamente una vez eonsumada la venta de 105 bienes 
eorrespondientes 0 realizado el dabito perseguido. sin 
perjuicio de que.puedan ser anticipados eonforme a 10 
dispuesto en el apartado ultimo del artfeulo 160 de este 
Reglamento. Si aquellos heehos no se produeen. el pago 
se efeetuara. una vez realizada la liquidaei6n de eostas. 
con eargo a 105 fondos de la Direeci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social habilitados 
para este fin. 

Si. por falta de postores proponentes de ofertas 0 
precios. se hubiesen adjudieado a la Tesorerfa General 
de la Seguridad Soeial bienes. asta efeetuara. en su easo. 
el pago de los honorarios con eargo a la misma. 

3. Entre tanto no puedan satisfacerse los honorarios 
y demas gastos en los registros publieos. se les entregara 
eertifieaei6n aereditativa de las eantidades devengadas 
en ca da expediente de apremio. . . 

A medida que se .Ies yayan hac:iendo 105 pagos par
eiales. se anotaran en la misma certifieaei6n. sin perjuicio 
de expedir reeibos firmados por el Registrador 0 enear
gado. que se uniran al expediente. Una vez satisfeeho 
el importe eompleto. el Begistrador 0 eneargado devol
vera la eertifieaci6n que sirvi6 de' resguardo. uniandose 
al expediente. 

Artfeulo 159. Gastas de dep6sita yadministraei6n. 

1. Las depositarios tendran dereeho a que se les 
reintegre el imparte de 105 gastos que les originen 105 
bienes puestos bajo su custodia. 

A estos efeetos. se eonsideraran gastos: 

a) La retribuci6n a 105 depositarios. si hubiere lugar 
a ella. 

b) Cuando no estan incluidos en la retribuei6n eitada 
en el apartado anterior. los de transporte de 105 bienes 
embargados al lugar en que hayan de depositarse y 
entregarse. asr eomo 105 de embalaje. acondieionamien
to. almacenaje. guarda. eustodia. entretenimiento y con
servaci6n. 

c) Los originados por el desempeıio de funciones 
de administraci6n necesarios para la gesti6n de 105 bie
nes embargados. en 105 casos del apartado 2 del artfcu-
10137. 

2. EI pago de 105 servicios de dep6sito y adminis
traci6n se realizara. una vez prestados. de acuerdo con 
las normas sobre procedimiento de gastos y pagos de 
la Tesorerfa·General de la Seguridad Social. . 

Artfculo 160. Castas antieipables. 

Las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva tienen obli
gaci6n de anticipar. cuando se originen. las siguientes 
costas: 

a) Emolumentos. honorarios y dietas de las perso
nas frsieas 0 jurfdicas espeeializadas. peritos 0 expertQs 
que intervengan en la tasaei6n. deslinde y enajenaei6n 
de 105 bienes embargados. 

b) Los demas gastos impreseindibles para la eje
cuci6n. previa autorizaei6n de la Direc:ci6n Provineial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Sacial competente. 

Artfeulo 161. Uquidaei6n de eastas. 

1: Las eostas del procedimiento seran computadas 
en la liquidaei6n definitiva del respeetivo expediente de 
apremio y pagadas por el orden estableeido en əl artfeu-
10 181 de este Reglamento. 

2. Las eostas que afecten a varios deudores y 110 
puedan imputarse a cada uno individualmente se dis
tribuiran entre ellos proporcionalmente a sus respeetivas 
deudas. 

3. Ninguna partida de eostas podra ser exigida al 
deudor si en el expediente no obran los recibos. facturas 
o minutas de honorarios que laaerediten. 

4. Al entregar al deudor el eorrespondiente .justi
ficante de pago se hara eonstar en aste 0 por separado. 
segun proceda. el importe de las eostas a su cargo. deta
lIando los eonceptos a que eorrespondan. 

5. Proeedera la devoluci6n de costas satisfechas en 
105 easos de anulaei6n de la liquidaci6n 0 del proce
dimiento de apremio en que se c'ausaren. 

6. Si. ultimado un proeedimiento administrativo de 
apremio y practicada la liquidaei6n eorrespondiente. las 
cantidades obtenidas no eubrieren el importe de las eos
tas devengadas. la parte no eubierta sera a cargo de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

CAPITULOV 

Espeeialidades def procedimMıı:ı.ıo de ııpremio 

SECCı6N 1." ADJUDICACı6N DE BIENES A LA TESORERIA GENERAL 
. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artfculo 162. Proeedeneia. 

1. 'Cuando en 105 procedimıentos de enajenaei6n 
de bienes embargados. regulados en el eapftulo III de 
este Tftulo. alguno 0 algunos de 105 bienes embargados 
no se hubieren adjudicadQ en el concurso. en la subasta 
o en la venta por gesti611 directa celebrados. el Director 
provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
para el pago de las deudas no cubiertas. podra acordar 
la adjudicaci6n de 105 bienes inmuebles y muebles que 
pudieren interesar a la misma. en 105 casos y con 105 
requisitos que se establecen en 105 artfculos siguientes 
de esta misma secci6n. . 

2. A efeetos de valoraci6n. la adjudicaci6n se rea
lizara por valor igual al dabito. perseguid~ pero sin que 
exceda del 80 por 100 dili valor que sirvi6 de tipo para 
la ultima licitaci6n celebrada. 

Articulo 163 .. Adjudicaci6n de inmuebles. 

1. Si 105 bienes inmueQles. cuya adjudicaei6n a la 
Tesoreria General de la Seguridad Social se pretende. 
no tuvieren cargas 0 'gravamenes o. aun teniandolos. 
el import~ de diehas cargas resulta inferior al valor en 
que deben ser adjudicados conforme al articulo anterior. 
el Director provineial de la Tesoreria General acordara 
su adjudieaci6n a asta. No obstante. podra acordar la 
no adjudicaci6n. mediante resoluci6n fund ada. cuando 
considere que dichos bienes no seran de interas para 
la Seguridad Social. 

2. Si las cargas 0 gravamenes de 105 bienes inmue
bles. cuya adjudicaci6n ala Tesoreria General de la Segu
ridad Social se pretende. fueren superiores al valor en 
que de ben ser adjudicados. el Director provincial de la 
Tesoreria General elevara consulta al Subdirector general 
de Gesti6n de Patrimonio. Inversiones y Obras de la mis
ma sobre la conveniencia de dicha adjudieaci6n. En la 
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eonsulta se hara con star euanta informaei6n permita 
tomar una deeisi6n razonada al respeeto: 

a) Si la eontestaei6n fuere denegatoria. el Direetor 
provineial de la Tesorerfa Genəral dietara resoluei6n aeor
dando la no adjudieaci6n a la misma. 

b) En easo de eontestaei6n afirmativa. el Direetor 
provineial de la Tesorərfa General dictara resoluei6n ae9r
dando la adjudieaci6n de diehos bienəs a favor de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Soeial. 

3. La adjudieaei6n a la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social se inseribira en el Registro de la Propiedad 
en virtud de la resoluci6n a que se refiere el apartado 
anterior. 

Artlculo.164. Adjudieaei6n de bienes muebles. 

Respeeto de los bienes muebles no enajenados y euya 
adjudieaci6n se presuma que pudiera interesar ala Teso
rerla General de la Seguridad Social. el Direetor provineial 
de la misma. previa eonsulta al posible 6rgano 0 entidad 
usuaria en funei6n de la previsible utilidad que pudiera 
reportarle. podra aeordar su adjudicaci6n a dicha Tese
rerla. 

Artfeulo 165: Aprobaei6n de los expedientes. inserip
ei6n y eaneelaci6n de eargas no preferentes. 

1. Los expedientes de apremio terminados con adju
dieaci6n de bienes a la Tesorerfa General de-la Seguridad 
Social se pasaran a la Intervenei6n Territorial para su 
contabilizaci6n y a la Asesorfa Jurfdica para su informe. 
dandose euenta al Reeaudador Ejeeutivo de la Seguridad 
Social que hubiere tenido a su eargo el expediente de 
apremio. 

2. Los inmuebles adjudicados a la Tesorerfa General 
seran inseritos en el Registro de la Propiedad en virtud 
de eertificaci6n expedida por la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerfa. comprensiva de los siguientes extremos: 

a) Resoluci6n de adjudicaci6n dictada por el Direc
tor provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. 

b) Nombre y apellidos del deudor. 
c) Termino municipal donde radiquen las fincas. 
d) Descripci6n də las mismas y gravamənes a que 

estuvieran afectas. 
e) Importe del principal de los debitos con detalle 

de ejercicios y conceptos a que cprrəspondan. 
f) Su ma total de recargo, intereses en su caso y 

costas devengadas en el procedimiento. 
g) Valorde adjudicaci6n de cada finca. 
h) Fecha de la aprobaci6n del expediente. 

1.° La certificaci6n tendra la eficacia suficiente para 
producir la inseripci6n 0 inmatriculaci6n. en su easo, a 
nombre de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

2.° Practicados los,asientos que procedan a nombre 
de la Tesorerfa General de la Səguridad Socia/. el Regis
trador de la Propiedad devolvera a asta el original de 
la certificaci6n con anotaci6n de sus honora"os. 

3. Asimismo. la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa 
General expedira. en su caso, mandamiento de cance
laci6n de las cargas no preferəntes con relaci6n a 105 
creditos ejecutados. de acuerdo con 10 dispuəsto en el 
artfculo 175, regla 2.·. del Reglamento Hipotecario. 

Artfculo 166. Aetuaciones finales. 

Efectuada. si procede. la inscripci6n de la transmisi6n 
y. en su caso. la inmatriculaci6n de 105 bienes adjudi
cados a la Tesorərfa. se realizaran las actuaciones de 
finalizaci6n dəl expədiente de apremio de acuerdo con 

10 dispuəsto ən əl artfculo 181 də este Reglamento. con 
las particularidades siguiəntes: 

a) EI acuerdo de adjudicaci6n də bienes producira 
la əxtinci6n de las dəudas que rəsultən cubiərtas con 
el valor də la adjudicaci6n y də cuya cancelaci6n se 
əntrəgaran al dəudor los justificantes correspondientes. 

b) En virtud də dicha resoluci6n, la Direcci6n Pre
vincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Secial 
cursara a la Intervenci6n un ejemplar de la certificaci6n 
a que se refiere el artfculo anterior. respecto de las fincas 
adjudicadas y se practicaran las anotaciones contables 
de cancelaci6n də los derechos reconocidos correspon
dientes a 105 debitos cubiertos y de anulaci6n de 105 
derechos declarados incobrables. 

c) Asimismo, en virtud de dicha resoluci6n. se pre
ducira el alta de 105 bienes adjudicados en elinventario 
de los bienes de la Seguridad Socia!. 

SEeelöN 2.· O'rRAS ESPEelALlDADES 

Artfculo 167. Deudas de los Organismos y Adminis
traeiones publicas. 

1. Los importes de 105 tftulos ejecutivos de deudas 
con la Seguridad Social de las Administraciones publicas 
y de las entidades de Dereeho Publieo con personalidad 
jurfdica propia vinculadas 0 dependientes decualquiera 
de aque/las. asf como de las entidades de interes publico. 
contra cuyos bienes. derechos y acciones. conforme a 
10 dispuesto en el ordenamiento vigente. no pueda des
pacharse mandamiento de ejecuci6n ni dictarse provi
dencia de embargo. se documentaran por la Tesorerıa 
General de la Seguridad. Social para su deducci6n de 
las transferencias que por la Administraei6n del Estado 
hubieran de efectuarse a favor de dichas Administra
ciones 0 entidades de Derectıo publico. en la forma y 
con arreglo al procedimiento establecido en la sec
ci6n 3.· del capftulo Vi del Tftulo I de este Reglamento. 

Las cantidades figuradas en los tftulos acreditativos 
de deudas con la Seguridad Social por parte de la Admi
nistraci6n General del Estado se documentaran por la 
Tesorerfa General de la Səguridad Social para su com
pənsaci6n con los creditos de dicha Administraci6n fren
tə a la Səguridad Social en los terminos y condiciones 
establecidos en la subsecci6n 2.· də la secci6n 2.· del 
capftulo Vi del Tftulo I de əste Reglamento. 

2. Los importes de los tıtul05 əjecutivos de deudas 
con la Seguridad Social a quə se refiere el aparta
do 1 antərior. cuando no resulte aplicablə el procədi
miento de dəducci6n ni əl de compensaci6n en los ter
minDs quə sə indican rəspectivamentə en los apartados 
precədentes. una vəz iniciada la vfa ejecutiva no səran 
providənciados də apremio pero se reclamara el pago 
de su importe a la Administraci6n publiea. entidad de 
Derecho Publico 0 entidad de interes publico de que 
se trate mediante comunicaci6n especial en la quə se . 
hara referencia al tftulo ejecutivo eorrespondiente y. en 
caso de impago. en los quince dfas siguientes a tal noti
ficaci6n. el reclamado səra considerado al descubierto 
con la Seguridad Social. 10 que se comunicara a la Admi
nistraci6n 0 entidad ası declarada y se reiteraran suce
sivamənte estas comunioaeiones especiales con ante
laci6n suficiente al vencimiento del plazo de prescripci6n 
de la deuda de que se trate: 

a) Si estas deudas 10 fueren por cuotas de la Segu
ridad Socia/. de la situaci6n de no encontrarse al corriente 
se mantendra informada ademas a la Entidad Gestora 
o Colaboradora correspondiente. a los efectos oportunos. 

b) Si tales deudas tuvieren como objeto un recurso 
de la Seguridad Social de derecho publico distinto a 
cuotas. se iniciara de oficio la compensac.i6n comun en 
105 terminos establecidos en 105 artfculos 48 y siguientes 
de este Reglainento. 
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CAPITULOVI 

Creditos incobrables 

Articulo 168: Concepto y regimen general. 

1. Son creditos incobrables aquellos que no pueden 
hacerse efectivos en el procedimiento administrativo de 
recaudaei6n por insolveneia y, en su caso, por desco- . 
nocerse el paradero de los obligados al pago y de los 
demas responsables, si los hubiere. 

2. La declaraci6n de credito incobrable se justificara 
documentalmente en el expediente, de conformidad con 
10 estableeido en este capitulo y demas disposiciones 
cornplementarias. 

Articulo 169. Iniciaci6n de las actuaciones. 
! 

Las actuaciones para la declaraei6n de creditos inco
brables se iniciaran por providencia dictada por el Recau
dador Ejecutivo, una vez agotado sin resultado el pro
cedimiento de apremio, ən la' que se haran c.onstar las 
cantidades recaudadas, ən su caso, y las que en prineipio 
habran de declararse incobrables, previa la correspon
diente justificaci6n. 

Artıculo 170. Justificaci6n de la inexistencia de bienes. 

1. En todo expediente de credito incobrable se jus
tificara la inexistencia 0 carencia de bienes embargables 
del obligado al pago y de los responsables solidarios, 
en su caso, a traves de las actuaciones del procedimiento 
de apremio dirigido contra los mismos en los terminos 
regulados en este Reglamento. 

A los solos efectos de la declaraei6n de insolvencia, 
se estimara como carencia de bienes la posesi6n por 
el obligado al pago y por los responsables solidari.os, 
en su caso, de bienes respecto de los cuales no se hubie
se acordado la adjudicaci6n a la Tesoreria General de 
la Seguridad Soeia!. conforme a 10 dispuesto en los ar
ticulos 162 y siguientes de este Reglamənto. 

2. Los 6rganos directivos centrales y provineiales 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social podran 
determinar las actuaciones concretas que habran de 
tenerse en cuenta a efectos ae justificar la declaraei6n 
administrativa de credito incobrable, en funci6n de la 
cuantıa, el origen 0 la naturaleza de la deuda afectada. 

Artfculo 171. Dec/araci6n de fa/lidos: efectos. ' 

1. Acreditada Ia.inexisteneia de bienes embargables 
y, en su caso, el paradero desconocido del obligado 511 
pago y de los responsables solidarios si los hubiere, los 
mismos seran declarados fallidos y, si procediere,.se inda
gara sobr.e la existencia 0 no de responsables subsidia
rios. Si existieren responsables subsidiarios se aplicara 
10 establecido en el apartado 5 del articulo 12 de este 
Reglamento, y, si no existieren tales responsables sub
sidiarios, se considerara definitiva la declaraci6n de ere-
dito incobrable inicialmente realizada. . 

No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, no 
procedera la deelaraei6n de insolvencia en tanto el sujeto 
obligado al pago ejerza una actividad y/o tenga traba
jadores en situaei6n de alta en su empresa, por la que 
figuren incluidos en el campo de aplicaci6n de eualquiera 
de los Regimenes del Sistema de la Seguridad Social. 

2. La declaraei6n formal de que un credito es inco
brable motivara su baja ən cuentas, si bien la extinci6n 
del mismo tendra caracter provisional en tanto no se 
extinga la acci6n administrativa de cobro. \ . 

3: Si cesare la causa de la insolvencia, se rehabilitara 
əl credito pendiente mediante nueva liquidaci6n y con
traido en cuentas, prosiguiendose el procedimiento de 
apremio. . 

4. La declaraei6n de credito incobrable no impedira 
el ejereicio porla Tesoreria General de la Səguridad 

Social de las acciones que le correspondan con arreglo 
a las Leyes, contra quien proceda y deba responder de 
la deuda por cualquier causa en tanto no se extinga 
la acci6n administrativa para su cobro. _ 

5. Los creditos declarados incobrables respecto de 
personas fısicas 0 soeiedades inscritas en el Registro 
Mercantil seran anotados en el mismo en virtud de man
damiento expedido por el 6rgano que los hubiere decla
rado, instando del Registro que comunique al mandante 
cualquier acto relativo a dicha persona ffsica 0 juridica 
que se presente a inscripei6n. 

6. Los 6rganos de gesti6n recaudatoria de la Direc
ei6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Soeial estan obligados a vigilar posibles adquisiciones 
de bienes 0 de nuevas titularidades juridicas por los ms
ponsables del pago cuyas deudas fueron declaradas inco
brables y, de sobrevenir tales Circunstancias, se proce
dera a la rehabilitaei6n de los creditos incobrados a favor 
de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. de no 
mediar prescripei6n de la deuda de que se trate. 

Articulo 172. Creditos incobrables por referencia. 

Declarado incobrable un credito, los de veneimiento 
posterior a tal declaraei6n frente al mismo deudor y 
demas responsables se consideraran vencidos y seran 
dados de baja'por referencia a dicha declaraci6n. 

CAPITULO Vii 

Tercerfas 

Articulo 1 73. COCJlpetencia y carƏq!E1r 

Corresponde a la Tesoreria Gəneral de la Seguridad 
Social la resoluei6n de las tercerias que se susciten en 
el procedimiento de apremio y su interposiei6n ante la 
misma senı requisito previo para que puedan ejercitarse 
ante los Jueces y Tribunales del Orden Civil. 

Articulo 174. Clases. 

La tercerıa s610 podra fundarse en el dominio de los 
bienes embargados al deudor 0 en el derecho del ter
cerista a ser reintegrado de su credita con prefereneia 
al perseguido en el expediente de apremio. 

Articulo 175. Admisi6n de las tercerfas. 

No sera admitida la terceria de dominio despues de 
otorgada la escritura, de consumada la venta de los bie
nes de que se trate 0 de su adjudicaci6n en pago a 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

La terceria de mejor derecho no se admitira despues 
de haberse pereibido el precio de la venta. 

Articulo 176, Presentaci6n de la tercerfa y 'efectos de 
la interposici6n. 

1. La reclamaci6n en.terceria se formulara por escri
to acompaiiando los documentos originales en que el 
tercerista funda su derecho, ası como copia de los mis
mos, si desea que aquellos le sean devueltos previo cote
jo. EI escrito se dirigira y presentara al Recaudador Eje
cutivo de la Seguridad Sacial que estuviere tramitando 
el procedimiento de apremio. 

Si el tercerista no uniere iiı eSFito de reclamaei6n 
los documentos originales en que funde su derecho, la 

. Unidad de Recaudaei6n Ejəcutiva le requerira para que 
ros presente enel plazo de diez dias y, de no hacerlo 
ası, archivara la reclamaci6n sin mas tramite continuando 
el procedimiento recaudatodo ejecutivo. 

2. Si la tercerıa fuese de dominio, una vez admitida, 
se produeiran los siguientes efectos: 

aı Se tomaran las medidas de aseguramiento que 
procedan, sea la anotaci6n del embargo en los Registros 
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correspondientes, el dep6sito de losbienes 0 las demas 
que segun la naturaleza de los mismos sean oportunas. 

Si los bienes consistieren en dinero, en efectivo 0 
en cuentas, se consignaran en la cuenta de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 se ordenara su retenci6n 
en cuentas, a disposici6n del Recaudador Ejecutivo,a 
criterio del mismo. 

Si los bienes 0 derechos no pudieren conservarse 
sin sufrir, por la demora, deteriaro 0 quebranto en su 
.valor, el Director provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social podra acordar su enajenaci6n en 
alguna de las formas' previstas en este Reglamento. 

bl Una vez tomadas las medidas de aseguramiento 
procedentes, se suspendera el procedimiento de apremio 
respecto de los bienes 0 derechos controvertidos, 
siguiendose el mismo respecto de los demas bienes 0 
derechos del deudor que no hayan si do objeto de la 
tercerfa. 

3. Si la terceria admitida a tramite fuere de mejor 
derecho, se proseguira el procedimiento hasta la rea
lizaci6n de los bienes y la cantidad obtenida se con
signara en la cuenta de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social a resultas de la decisi6n sobre la terceria. 
No obstante, se suspendera dicho procedimiento si el 
tercerista consigna el importe de la deuda, incluidos 
recargo, intereses en su caso y costas, a disposici6n 
de la Tesoreria General. a expensas de la resoluci6n de 
la tercer(a. 

Articulo 177. Tramitaci6n. 

1. Recibido el escrito y los documentos a que se 
refiere el numero 'anterior, se uniran al expediente de 
apremio y se remitiran al Directör provincial de la Teso
rerfa para su resoluci6n. 

2. Previamente a su [9misi6n, 'el Recaudador Eje
cutivo calificara provisionalmente la terceria como de 
dominio 0 de mejor derecho: 

aı Si la terceria fuere calificada como de dominio, 
la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva suspendera provi
sionalmente el procedimiento de apremio respecto de 
los bienes controvertidos sin perjuicio de que deba 
seguirse respecto de otros bienes del deudor, conforme 
al apartado 2 del articulo anterior. 

bl Si la terceria fuere calificada de mejor derecho, 
la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, salvo en el caso 
a que se refiere el parrafo segundo del apartado 3 del 
articulo anterior, proseguira el procedimiento de apremio 
consignando en la cuenta de la. Tesoreria General de 
la Seguridad Social las cəntidades que obtenga hasta 
el importe de la deuda, recərgo de apremio, intereses 
en su caşo y costas devengadas, a resultas de 10 que 
sobre la terceria se resuelva. 

Art(culo .178. Resoluci6n: efectos. 

1. La reclamaci6n ən terceria se resolvera par el 
Director provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Socialen el plazo maximo de tres meses, a contar 
desde el dia en que se promovi6. Transcurrido dicho 
plazo sin que hava recaido tesoluci6n expresa, podra 
entenderse desestimada- la reclamaci6n a efectos de for
mular la correspondiente demanda judicial. 

2. Si se dictare resoluci6n estimatoria de la terceria, 
se investigarı\n y desigr:ıaran otros bienes del deudor, 
si existiesen, sobre los que trabar embargo y seguir el 
procedimiento de apremio. Desestimada la terceria, se 
seguira el procedimiento de əpremio, si se hubiere sus
pendido, hasta su finalizaci6n, aplicando en su caso al 
pago del debito las cantidades consignadas 0 retenidas 
y sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo siguiente 
en relaci6n con la interposici6n 0 no de demanda judicial. 

Articulo 179. Efectos de la iiıterposici6n 0 no de 
demanda judicial. 

Si la acci6n ante los Jueces y Tribunales del Orden 
Jurisdiccional Civil no se hubiere promovido dentro del 
plazo de quince dias, a contar desde la notificaci6n expre
sa de la resoluci6n recaida 0 desde el dia en que pre
suntamente se entienda desestimada la terceria con arre
glo al articulo anterior y, si pasados diez dias desde la 
finalizaci6n de dicho plazo, no se justificase documen
talmente la interposici6n de la demanda judicial. se pro
seguiran los tramites del procedimiento de apremio que 
quedaron en suspenso. 

Articulo 180. Tercerfas a favor de la Seguridad Social 
.0 del Estado. 

, 
Cuando al efectuarse el embargo de bienes, estos 

ya estan embargados a resultas de otro procedimiento 
ejecutivo, judicial 0 administrativo, la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, si procede, 
formulara las tercerias y ejercitara las acciones perti
nentes endefensa del mejor derecho de la Seguridad 
Social y, en su caso, podra comunicarse al Delegado 
de Hacienda a los efectos previstos eri el articulo 176 
del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por 
el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. 

GAPITULO Vlli 

Firializaci6n del expediente de apremio 

Articulo 181. Terminaci6n del expediente: aplicaci6n 
del valor realizado. 

. 1. Cuando en el procedimiento de apremio seguido 
conforme a 10 dispuesto en este Titulo resulten solven
tadas las deudas perseguidas, incluidos recargo, inte
resəs en su caso y costas, se declarara dicho extremo' 
en el expediente de aı:ıremio, con 10 que quedara ulti
mado par la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Segu
ridad Social que 10 hubiere seguido. 
• 2. Cuando el importe obtenido en el procedimiento 

de apremio fuere insuficiente para solventar en todo 0 
en parte el debito perseguido, la Unidad de Recaudaci6n 
Ejecutiva loaplicara en primer lugar a las costas y segui
damente al debito r!!stante hasta donde alcance y prac
ticara a continuaci6n liquidaci6n de la' parte del debito 
solventada y no solverıtada. . 

Cuando, siendo insuficiente el importe obtenido, el 
expediente de apremio incluya varios debitos, una vez 
aplicado el importe obtenido a las costas exigibles, al 
resto del mismo se aplicaran las narmas siguientes: 

al En primer lugar, se aplicaran las cantidades obte
nidas que esten afectadas singularmente al pago de deu
das determinƏdas, sean por garantia personal. real u 
otras de igual significaci6n. 

bl Aplicadas las anteriores, se satisfaran las deudas 
por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recau
daci6n conjunta y, en su caso, los recargos e intereses 
sobre tales deudas. 

Si dicha parte fuere insuficiente para el pago de estas 
deudas, se aplicara a todas ellas a prorrata de su res
pectivo importe. 

ci Realizadas las aplicaciones anteriores, si existiera 
sobrante, se aplicara a los demas creditos de la Segu
ridad Social que gocen del orden de prelaci6n estable
cido en el apartado 2.°, parrafo El, del articulo 1924 
del C6digo Civil y en el apartado 1.°, parrafo DI, del 
articulo 913 del C6digo de Comercio, conforme a 10 
dispuesto en los artfculbs 22 de la Ley General de la 
Seguridad Social y 30 de este Reglamento. 
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d) Realizadas las aplicaciones anteriores. si aun exis
tiere sobrante. el ·resto se aplicara por el orden de anti

. güedad -de los creditos. determinandose la antigüedad 
per la fecha de vencimiento del plazo reglamentario de 
cada uno de ellos. 

3. Por la parte del credito nosolventada' de acuerdo 
con 10 establecido en los numeros anteriore~ se actuara 
conforme a 10 dispuesto para los creditos incobrab!es 
en 105 artfculos 168 y siguientes de este Reglamento. 

4. Se entregaran al deudor los justificantes de pago 
de las deud,as que hayan resUıtadototalmente solven
tadas. Por las deudas liberadas en parte se entregara 
certificaci6n de pago referida a la parte solventada. 

TITULOIV 

Recursos administrativos. suspensi6n 
y terminaci6n del procedimiento. ingresos. 

responsabilidades y otras normas generales 

CAPITULO I 

Recurııos administrativos 

Artfculo 182. Actos impugnabfes. 

Los actos en materia de gesti6n recaudatoria de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. tanto en perfo
do voluntario como en vfa ejecutiva. podran ser objeto 
de impugnaci6n de conformidad con las normas gene
rales establecidas en este capftulo. 

Artfculo 183. ımpugnaciones: cfases. 

1. Contra las resoluciones dictadas por los 6rganos 
de gesti6n recaudateria də la Tesorerfa General de la 
Seguridad Socia!. que no' pongan fin a la vfa adminis
trativa. y demas actos· de tramite de los. mismos que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimien
to recaudatorio 0 produzcan indefensi6n podra interpo
nerse recurso ordinario. dentro del mes siguientea la 
fecha denotificaci6n y de acuerdo con las normas con
tenidas en las secciones 1.· y 2.· del capftulo ii del Tftu-
10 Vii de la Ley 30/199.2. de 26 de noviembre. de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, salvo 10 previsto en 
los artfculos 111 y 1 T7 de la misma: 

,a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la inter
posici6n de! rectlrso ordinario sin que reca.iga resoluci6n 
expresa sobrə el mismo, este se entendera desestimado 
a todos los efectos. 

b) Recafda resoluci6n expresa 0 presunta frente al 
recurso ordinıırio a que se refiere el apartado anterior 
o dictada resoluci6n ən materia de gesti6n recaudatdria 
por el Director general de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Socia!. quedara expedita la vfa jurisdiccional 
contencioso-administrativa. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de 10 establecid9 en el artfculo 111 de este 

. Reglamento, sobre oposici6n a la providencia de apre,
mio, y en los artfculos 173 y siguientes del mismo. sobre 
reclamaciones en tercerfas. 

CAPITULO ii 

Suspensi6n y terininaci6n del procedimiento 
recaudatario 

Articulo 184. Suspensi6n def procedimiento recauda
torio. 

EI procedimiento administrativo de recaudaci6n de 
los recursos del Sistema de la Seguridad ,Socia!. tanto 

en perfodo voluntario como en vfa ejecutiva. no se sus
penderiı sino en los casos que a continuaci6n se deter
minan y con el alcance que, asimismo, se establece: 

1. La resoluci6n por la que se conceda el aplaze
miento unicamente producira la suspensi6n del proce
dimiento recaudatorio en los supuestos y en las con

. diciones fijados en el apartado 3.b) del artıculo 42 de 
estə Reglamento. 

2.' La interposici6n de recurso ordinario no suspen
dera el procedimiento rəcaudatorio en perfodo volun
tario, que se continiJara hasta la efectividad del debito 
o la iniciaci6n de la vfa ejecutiva, salvo en 108 supuestos 
y con el alcance que se determinan en los artıculos 105 
y 106 de este Reglamento. 

Si los interesados formularen recurso ordinario en vıa 
administrativa y. en su cƏso. contencioso-administrativa. 
el procedimiento de apremio no se suspendera si no 
se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza 
con aval suficiente 0 se consigna su importe, incluidos, 
en su caso" los intereses correspondientes, ası eomo 
el recargo de apremio y el 3 por 100 del prineipal y 
reeargo e in,tereses como eantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente estableeidas, a disposiei6n de la 
Tesorerıa General de la Seguridad Socia!. sin pe'rjuicio 
de ld especialmentə previsto sobre suspensi6n del pro
eedimiento de aprəmio en .Ios artfculos 111, respeeto 
de la oposici6n a la providencia de apremio, y 176 
Y 177 respecto de la.interposici6n yefeetos de las ter
eerıas, todos ellos de este Reglamento: 

a) EI aval a que se rəfiərə estə numero habra de 
sər prəstado por baneo, eaja də aflol'l'OS, entidades finan
cieras də dəp6sito 0 de credito inscritas en el Registro 
de Bancos y Banquəros 0 Cooperativas de Credito ins
eritas en el eorrespondiente Registro del Banco de Espa
na. En dicho aval debera haeerse constar la responsa
bilidad solidaria del avalista. 

La consignaci6n de las cantidadesa que se refiere 
este artfculo, a disposici6n de la Təsorerıa General, habra 
de efectuarse en la cuenta que la misma determine. 

b) A efectos de la suspensi6n del procedimiento 
recaudatorio, Iəs garantıas prestadas eonforme a 10 dis
puesto en este numero deberan eonservar su validez 
en tıinto se rrıantenga la suspensi6n del cmismo. Si la 
garantıa perdiere su vigencia 0 el importe a garantizar 
fuere superior, por recargos; intereses, en su easo, u 
otras responsabilidades anadidas, debera presentarse 
nueva garantıa 0 complementarse la anterior. 

c) La garantıa sera devuelta 0 liberada cuando se' 
pague la deuda. ineluidos recargo, intereses, en su easo, 
y costas, si se hubieren devengado, o. cuando se acuerde 
la anulaci6n de la liquidaci6n. 

Cuando se anulen reeargos,intereses 0 eostas, en 
su easo, la garantıa seguira afeetada al pago de la deuda 
principaı, pero podra ser sustituidiı por otra que eubra 
la deuda subsistente mas un 3 por 100 a efectos de 
eostas, en su easo. 

3. En los supuestos de eoncurreneia con procedi
mientos de ejeeuci6n universal, cuando, iniciad.o el pro
cedimiento administrativo de apremio, la Tıısorerfa Gene
ral de la Seguridad Social deba cQntinuarlo per resultar 
preferente conforme a las reglas del artıculo 108 de 
este Reglamento y no haber suserito los eonvenios de 
quita y espera entre 105 acreedores y el concursado, 
entre los acreedores y el quebrado 0 entre los acreedores 
y el suspenso a que se refiere el artıcıılo 60 de este 
Reglamento, el proeedimiento de apremio regulado en 
el mismo no sera aeumulable a 'Ios judiciales ni a otros 
proeedimientos de ejeeuci6n y no se suspendera aunque 
el deudor comereiante hava solicitado y hava sido decla
rado en situaci6n de ,suspensi6n de pagos 0 en quiebra 
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o el deudor no comerciante hava so1icitadi> y obtenido. 
de sus ac·reedores. quita. espera 0 ambas cosas 0 se 
hubiere presentado en concurso ante el Tribunal u 6rga
na competente ante el que sesiga el procedimiento 
de ejecuci6n universal. . 

Cuando iniciado el procedimiento administrativo de 
apremio. la Tesorerıa General de la Seguridad Social no. 
resultare preferente para su continuaci6n O. siendolo. 
hubiere suscrito los convenios de quita. espera 0 aquellos 
otros que estime oportunos entre los previstos en el 
artıculo 60 de este Reglamento. el Director provincial 
de la Tesorerıa General campetente suspendera el pro
cedimiento administrativo de apremio seguido por las 
.Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de la respectiva 
Direcci6n Provincial y. si no se hubiere efectuado ya 
con anterioridad. ordenara a los Letrados de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodal la personaci6n en los 
otros procedimientos de ejecuci6n y que se notifiquen 
a los 6rganos de ejecuci6n universal correspondientes 
108 debitos con la Seguridad Social. incluso los noliqui
dados hasta la fecha ası como la situaci6n y la naturaleza 
de los mismos. Esta suspensi6n del procedimiento sin
gular de ejecuci6n se sujetara a'lo que resulte del con
venio de espera 0 de quita 0 espera que se hubiere 
celebrado o. en su defecto. de la deCıaraci6n de sus
pensi6n de pagoso de quiebrırdel deudor por e16rgano 
administrativo 0 jurisdiccional ante el que se siga el pro
cedimientode ejecuci6n universıı.l. 

4. Asimismo. se suspendera el procedimiento de 
apremio en 105 terminos establecidos en los artıcu
los 122 y siguien~s. de la Ley de 27 de diciembre de 
1956 reguladora de.1a Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa y en aquellos otros casos en q~e ası se esta
blezca por Ley 0 enejecuci6nde ella y en las condiciones 
y con Ios efectos que en la misma se determine .. 

Artıculo 185. Terminaci6n del p;ocedimiento. 

EI procedimiento recaudatorio termina: 

a) Cuando resulte totall11ente solventado el debito 
perseguido .. 

b) Con el acuerdo sobre insolvencia total 0 parcial 
del obligado al pago de la deuda Y. en su caso. de 105 
demas responsables de su cumplimiento. 

c) Por acuerdo expreso en la resoluci6n por la que 
se conceda aplazamiento con con5tituci6n de aval u otra 
garantıa suficiente distinta a la anotaci6n preventiva de 
embargo enregistro publico. conforme a 10 establecido 
en el apartado 3.b) del artıculo 42 de este Reglamento. 

d) Por resoluci6n de 105 Organos Centrales y Pro
vinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
de h~ber. quedado anulado 0 extinguido el debito por 
cualquıer causa legal. . 

CAPITULO III 

Otra5 normas generales 

SECCIÖN. 1." INGREsos. TITULOS DESAPAREC,IDOS Y LIQUIDACIDNES 

Artıculo 186. Ingresos en el procedimiento recauda-' 
torio. '. . 

Las cantidades percibidas en el ejercicio de sus fun
ciones por los colaboradores en la gesti6n recaudatoria 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Social Y. en espe
cial. por los Recaudadores Ejecutivos de la misma y 
demas personal de las Unidades de Recaudaci6n Eje
cutiva seran ingresadas en dicha Tesorerıa General con 
sujeci6n a las disposiciones de este Reglamento. de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
10 desarrolle y demas disposiciones complemı;ıntarias. 

Articulo 187. Tftulos desaparecidos. 

Cuando fueren destruidos. sustraidos 0 extraviados 
tıtulos ejecutivos ac~edita.tivos de deudas con la Segu
rıdad Socıal se Justıfıcara tal hecho en el expediente 
que con este motiııo debera instruirse por la Direcci6n 
Provinciallle la Tesorerıa General de la Seguridad Sociar. 
declarando la J;)ulida~ de diclios tıtulos y so1icitando al 
proplO tıempo de la Dıreccı6n General de dicha Tesorerla 
General autorizaci6n para la expedici6n de duplicados 
de aquellos porlos mismos.6rg;ınos que hubieren expe
dıdo los destruıdos. sustraıdos 0 extraviados a fin de 
no interrumpir el procedimiento administrativo'de cobro. 

Artlculo 188. Liquidaci6n de los bienes adjudicados. 

Cuando los bienes muebles 0 inmuebles. dadas en 
pı;ıgo a la Tesorerla General de la Seguridad Social 0 
los adjudicados a la misma en el procedimiento de apre
mio conforme a 10 dispuesto en este Reglamento. hayan 
de .ser devueltos. por su naturaleza b circunstancias ııl 
trƏfico jurldico. deberan ser objeto de disposici6n e~ la 

: forma. terminos y condiciones establecidos en las nor
mas reguladoras del patrimonio de la Seguridad Socia1. 

SECC1ÖN 2." DEBER DE INFORMACI6N. ANUNCIOS Y AUXILlO 
DE AUTORIDAD 

Artfculo 189. Deber general de informeci6n. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el 'articu-
10 36 de la Ley General de la Seguridad Social. ademas 
de la informaei6n especifica que deba prestarse por las 
personas y entidades financieras en los terminos esta
blecidos en los apartados 1, 2 y 3 de dicho artfculo 
y en el artfculo 117 de este Reglamento. tambien los 
funcionarios publieos; incluidos los profesionales oficia
le.s. estan ob1igados a eolaborar con la Administraci6n 
de la Seguridad Social para suministrar toda clase de 
informaci6n. objeto cı no de tratamiento automatizado. 
sıempre que sea util para la reeaudaci6n de reeursos . 
de la Seguridad Social y demas· coneeptos de recau
daci6n eonjunta. de la que aquellos dispongan. incluidos 
los datos de· caraeter personal objeto de tratamiento 
automatizado y cuya ·cesi6n no requerira el eonsenti
miento del afectado ni estara sujeta a 10 dispuesto en 
el apartado 1 del articulo 19 de la Ley Organiea 5/1992. 
de 29 de oetub~e. de regulaci6n del tratamiento auta
matizado de .Ios datos de earaeter personal. todo ello. 
asimismo. en los terminos y con el alcance estableddos 
en los apartados 4 a 7 del eitado artlculo 36.' '. 

2. Las obligaciones a que se retiere e.l apartado anta
rior deberan cumplirse en el mismo momento de la. pra
sentaei6n del requerimiento 0 petici6n por partedel 
correspondıente 6rgano de reeaudaei6n de la Tesore'rıa 
General de la Seguridad Social. Cuando el numero de 
reguerimientos 0 peticiones presentados pueda suponer 
dıfıcultades operatıvas. el 6r9ano de reeaudaci6n podra 
conceder un plazo de hasta diez dıas para su cump1i
mıento. salvo que por las demas circunstancias con
currentes fije otro plazo 5uperior. 

3. En 105 supuestos a que se refieren 105 apartados 
anteriores. si no fueren eumplimentados los requerimien
tos formulados y las peticiones de los informes. los Direc
tores provinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Soeıal. por propia iniciativa 0 a petici6n razonada de 
los 6rganos que hubieren efectuado los requerimientos 
o solicitado 105 informes no evacuados en los plazos 
establecidos. pondran en conoeimiento del Direetor 
Qeneral de tə TesorƏrfa los heehos que puedan ser eons
t!tUtIVOS de delitos publicos. el incumplimiento del reque
rımıento efeetuado 0 la no evacuaci6n del informe so1i
citado. con indieaci6n de los funcionarios publicos 0 
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demas personas fisicas 0 jurldicas. incluidos los, profe
sionales oficiales, que loshubieren incumplido, a 105 afec
tos que procedan. 

La Direcci6nGeneral de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, previos 105 informes y averiguaciones 
que considere pertinentes, dara cuenta del incumplimien
to a la Secretarıa General para la Seguridad Social, que 
acordara 10 procedente para la exigencia de la respon
sabilidad civil, odministrativa 0 penal a que hava lugar. 

Artfculo 190~ . Anuncios en 105 Boletines Oficiales. 

1. Seran de inserci6n gratuita cuantos anwncios 
hayan de publicarse en el «Boletın Oficial del Estado», 
en el de la provincia 0 en el de la Comunidad Aut6noma 
respectiva, relacionados con el procedimiento recauda
torio. 

Sin embargo, no estaran exentos de pago 105 anun
cios cuy<! inserci6n en el «Boletın Oficial del Estado» 
constituya el hecho imponible de tasas 0 precios pUblicos 
establecidos por Ley de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma ni, en general. 105 anuncios de subastas y 
demas formas de enajenaci6n de 105 bienes embargados 
dado su caracter de costas del procedimiento conforme 
al artıculo 156.,2 de este Reglamento: ' 

,2. Se solicitara de 105 Administradores 0 Directo.res 
de dichos Boletihes la entrega de los justificantes de 
la petici6n de inserci6n a 105 Recaudadores Ejecutivos 
o al personal de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva. 
La negativa a la entrega sera considerada'como un obs
taculo del proceso recaudatorio para cuya remoci6n se 
estara a 10 dispuesto en elartıculo siguiente. 

Artıculo 191. Auxilio de autoridades y remoci6n de 
obstaculos. 

1. Las autoridades gubernativas prestaran la pro
tec~i6n y el auxilio necesarios al Recaudador Ejecutivo 
de la Seguridad Social. a sus colaboradores y a 105 demas 
6rganos de gesti6n recaudatoria de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social para el ejercicio de las funciones 
que le estan atribuidas respecto de la recaudaci6n en 
via de apremio, incluido, en su caso, el auxilio de las 
fuerzas de orden publico para que presencien el acto 
de embargo y asistan al Recaudador Ejecutivo, previa 
exhibici6n, si fuere necesario para la en.trada en el domi
cilio 0 locales del deudor, de la oportunaautorizaci6n 
judiııial a que se refiere el apartado 2 del artıculo 120 
de este Reglamento. 

2. En el caso de que 105 6rganos de gesti6n recau
datoria de 105 Servicios Centrales y las Direcciones Pro
vinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
encontrasen obstaculos que paralicen 0 demoren el ejer
cicio de su funci6n y provengan de corporaciones, enti
dades, autoridades 0 funcionarios no destinados en la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social que hUbiesen 
de intervenir, auxiliar 0 cooperar en el 'proceso recəu
datorio, solicitaran del Director general de la Tesorf1rıa 
General de la Seguridad Social que se remuevan aqueflos 
obstaculos 0 inconvenientes. 

SECCION 3.· PLAZOS Y RFSPONSABILlOADES 

Artıculo 192. Plazos en los procedimientos de gesti6n 
recaudatoria. 

1. Los procedimientos de gesti6n recaudatoria de 
los recursos del Sistema de la Seguridad Social regulados 
en este Reglamento, tanto 105 iniciados a instancia de 
105 interesados como 105 iniciados de oficio pero cuya 
instrucci6n y resoluci6n afecte favorablemente a los.eiu
dadanos 0 a cualquier interesado, deberan ser tramitados 
y res!ıeltos en 105' plazos establecidos para cada uno 

de ellos en este Reglamento y demas disposiciones com
plementarias y si no 10 tuviesen expresamente estable
cido, el plazo para resolverlos sera de tres meses: 

aL Transcurridos dichos plazos sin que hava recaıdo 
resoluci6n expresa, podran entenderse desestimadosen 
la forma y con los efectos previstos en 105 artıculos 43 
y 44 de la Ley30/~992, de 26 de noviembre, de Regi
men Jurıdico de las Administraciones PUblicas y del Pro-

'cedimiento Adminlstrativo Comun, salvo que otra cosa 
se halle especialmente prevista'en eS,te Reglamento. 

bL EI c6mputo de 105 plazos establecidos en este 
Reglamento se regira por 10 dispuesto en el artıculo 48 
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin 
mas particularidad que, cuando dicho c6mputo se seiiale 
por dias habiles, 105 sabados seran considerados inha
biles. 

2. Los procedimientos para transigir extrajudicial
mente y para someter a arbitraje los derechos de la 
Segurid.ad . Social asi como para suscribir directamente 

,acuerdos oconveni05 en procesos concursales 0 105 con
venios entre los acre.edores y el suspen50, a'que se refiere 
el articulo 60 de este Reglamento, y 105 procedimientos 
de apremio para la recaudaci6n forzosa de 105 recursos 
del Sistema de la Seguridad Social regulııdos en 105 Tftu-
105 III Y iV del mismo, cuando no tengan establecido 
un plazo especffico, no estan sujetos a plazo para su 
terminaci6n y 5e continuaran hasta su finalizaci6n de 
acuerdo con su naturaleza y caracterısticas, sin perjuicio, 
en su caso, de laaplicaci6n, de oficio 0 a in5tancia de 
parte, de la prescripci6n, de la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sObrev~i6i:1s, del desistimien
ta de la solicitud, de la renuncia de sus derechos por 
los interesados y de la caducidad del procedimiento a 
que se refiere el artıcufo 92 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. , 

Artıculb 193., Responsabilidades en el proı!edimiento 
recaudatorio. 

1. La exigencia de responsabilidad en que pueden 
incurrir los funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de la Seguridad Soeial en el desempeıio de la funci6n 
recaudatoria se ajustara a 10 dispuesto en las normas 
sobre regimen diseiplinario de 105 funcionarios de la 
Administraci6n def Estado contenidas en el artıculo 31 
de la Ley 30/1984, d,e 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n PUblica, asr como en el Real 
Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Regimen Disciplinario de 105 Funcia-
narios de la Administraci6n del Estado, y demas dis" 
posiciones complementarias. . 

Respecto de los .intervinientes en el procedimiento 
recaudatorio que no tengan el caracter de funcionarios, 
se exigiran las responsabilidades que en cada caso 
correspondan a la naturaleza laboral, civil, mercantil'o 
administrativa de su prestaci6n de servicios 0 de su 
actuaci6n en dicho procedimiento. . 

2. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n de la Seguridad Soeial, de sus autoridades y demas 
personal al servieio de la misma se regira por 10 dispuesto 
en el Titulo X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y en las 
demas disposieiones que la desarrollan. 

Disposici6n adicional primera. Regimenes Especiales 
excluidos de la aplicaci6n del Reglamento. 

Lo dispuesto en el presente Reglamento no seni de 
aplicaci6n a los Regimenes Especiales de la Seguridad 
Social de 105 Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas 
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Armadas y Fuhcionarios al servieio de la Administraci6n 
de Justicia. que continuaran rigiendose por sus normas 
especfficas. 

Disposiei6n adicional segunda. Colaboraci6n del Insti
tuto Social de la Marina. 

EI Instituto Social de la Marina es ei colaborador de 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social en el desem
peıio de la funei6n recaudatoria dentro del sector marı
timo-pesquero. con especial refereneia al "Oontrol de las 
cotizaeiones a efectos de despacho de embarcaciones 
por las autoridades de Marina. segun 10 estableeido en 
el a.rtlculo 9 del Decreto 2864/1974. de 30 de agosto. 
por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 
116/1969. de 30 de dieiembre. y 24/1972. de 21 de 
junio. por el que se regula el Regimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 

Disposici6n adieional tercera. Aplicaci6n del procedi
miento administratifto de apremio para la recaudaci6n . 
ejecutiva de reintegros o. exigencia de responsabi
lidades en favor de los Entes Gestores de los con
ceptos de ingreso conjunto con las cuotas de la Segu
ridad Social. 

EI procedimiento de apremio regulado en este Regla
mento sera aplicable para la recaudaci6n ejecutiva de 
105 reintegros 0 la exigencia de responsabilidades en 
favor de los Entes Gestores de los coneeptos que se 
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad 
Social. como consecuencia de la anulaci6n 0 reducei6n 
o imputaei6n de responsabilidades al empresario res
pecto de los derechos reconoeidos a 105 perceptores 
de 105 beneficios concedidos por aqueııos. en todo 10 
que no se halle expresəmente prevİsto ensus normas 
especfficas. . 

Disposiei6n adicional cuarta. Tabləs para la determi-
naci6n de capitales coste de pensione5. 

1. Para la determinaci6n del valor del capital coste 
de laspensiones que se causen por incapacidad per
manente y muerte y superviveneia seguiran aplicandose 
las tablas de mortalidad y tasa deinteres aprobadas 
por el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social. 

Dichas tablas de mortalidad y tasa de interes seran. 
asimismo. aplicables en las liquidaciones de capital coste 
de las demas pensiones de las que hayan sido declarados 
responsables los empresarios. 

2. EI valor actual del capital coste de las pensiones 
por muerte y superviveneia causadas por aceidente de 
trabajo y enfermedad profesional. reconoeidas a los 
benefieiarios por acuerdo de la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Soeial con la que la empresa tenga concertada la pra
tecci6n frente a dichas contingeneias. con excepei6n de 
las cantidades que aquella pague directamente a 105 
benefieiarios. seran ingresados hasta el Iımite de su res
ponsabilidad. en la Tesorerıa General de la 'Segwridad 
Social y en 105 plazos. formas y demas condiciones esta
bleeidos en losartıculos 89. 90 y 91 de este Reglamento 
para la recaudaci6n de los capitales coste en perlodo 
voluntario. 

Disposici6n adieional quintə. Aplicaci6n de medios tec
nicos:' validez y eficacia de los pocumentos produ
cidos a traves de los mismos .. 

1. Todos los actos definitivos 0 de tramite de 105 
procedimientos recaudatorios regulados en este Regla
mento podran ser raalizados mediante la aplicaci6n de 
tecnicas y medios electr6nicos. informaticos y telema-

ticos. en los terminos estableeidos en el artıeulo 45 de 
la Ley SO/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurı
dieo de las Administraeiones pu.blieas y del Proeedimien
to Administrativo Comun. 

2.' Los documentos en que se formalicen 0 mediante 
105 que se notifiquen a 105 interesados 105 aetos resa
lutorios 0 de tramiteprodueidos en 105 procedimientos 
recaudatorios. tanto en perıodo voluntario eomo en vıa 
ejeeutiva. podran ser objeto de produeei6n 0 reproduc
ei6n. ineluida su firma. por medios electr6nicos. infor
maticos 0 telematicos aprobados por la Secretarıiı Gene
ral para la Seguridad Soeial. Los doeumentos produeidos 
o reproducidos. cualquiera que sea su soporte. con tee
nicas y por medios electr6nicos. informaticos 0 telema
tieos gozaran de ta validez y efieaeia del documento 
original. siempre que en ellos figure la impresi6n meca
niea del numero seeueneial del doeumento. ineluidos 
los dıgitos de verifieaei6n y la elave de identifieaci6n 
del eentro 0 unidad emisor y del titular del 6rgano del 
que eman.a el aeta 0 documento de que se trate. 

Disposici6n adicional sexta. Actas de infracci6n y de 
Iiquidaci6n por 105 mi5mos hechos: su formalizaci6n 
en documento unico. 

1. Cuando deba expedirse aeta de infraeei6n por 
infraeei6n grave. en 105 supuestos previstos en el artıeu-
10 14.1. apartados 1.2. 1.4 Y 1.5. de la Ley 8/1988. 
de 7 de abril. sobre lnfraeeiones y Saneiones de Orden 
Soeial. y en las demas disposieiones complementarias 
y de desarrollo. ası como tambien aeta de Iiquidaei6n 
de cuotas que se refiera a 105 mismos heehos. conforme 
a 10 estableddo en el artıculo 31 del texto refundido 

. de la Ley General de la Seguridad Soeial. aprobado por 
el Real Deeret.o-fegislativo 1/1994. de 20 de junio. 105 
funcionarios de la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal formalizaran ambas aetas en un unieo documento. 

2. Los Controladores Laborales podran promover 
los doeumentos unicos de infraeei6n y liquidacion. dentro 
de su ambito de actuaci6n. que requeriran la aprobaci6n 
de 105 Inspectores de Trabajo y Seguridad Social bajo 
cuyas 6rdenes aetuan. y seran firmados conjuntamente 

. por ambos. 
3. Las aetas de infracci6n y liquidaei6n formalizadas 

en documento unico eontendran 105 requisitos formales 
estableeidos para 105 procedimientos administrativos ası 
eomo para la imposiei6n de saneiones por infraceiones 
en el orden social y para la extensi6n deaetas de liqui
daei6n. y se ajl\staran en su tramitaci6rı a las especia
lidades siguientes: 

aL No procedera la acumulaei6n de infracçiones en 
el supuesto de las actas de infraeei6n y liquidaci6n en 
doeumento unieo. 

bL Sera 6rgano eompetente en todo easo para la 
inst.l!eei6n del expediente unifieado la Unidad de la Ins
pecei6n de Trabajo y Seguridad Social existente en la 
respeetiva Direeei6n Provineial de la Tesorerla General 
de la Seguridad Soeial. 

. cl EI documento unico se notificara al sujeto res
ponsable. quien dentro de 105 quince dıas hı\biles siguien
tes a la notifıeaci6n podra manifestar por escrito su con
formidad a la Iiquidaci6n practieada 0 bien formular .Ias 
alegaciones y presentar 105 doeumentos y justificantes 
que estime pertinentes en defensa de su dereeho. En 
todo easo. si finalizada la instrueei6n del expediente 
resultara procedente una nueva liquidaci6n. el Jefe de 
la Unidad de la Inspecei6n. antes de dictar resoluci6n. 
notificara la nueva propuesta al interesado al objeto de 
que este pueda manifestar su conformidad con la misma 
en el plazo de oeho dıas habiles siguientes a la noti
ficaci6n. Se indieara expresamente que la eonformidad 
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ala liquidaci6n no presupone que el contenido 0 el impor
te de la liquidaci6n no pueda ser alterado como con
secuencia de posibles recursos interpuestos por los tra
bajadores afeetados por la misma. 

d) Las aetas endoeumento unico haran constar que . 
la sanci6n prevista en las mismas se reducira automa
ticamente en un 50 por 100 en su cuantia euando el 
sujeto infraetor de su eonformidad a la Iiquidaci6n prac
tieada y efeetue su ingreso y el del importe de la sanci6n 
reducida dentro del mes natural siguiente a aquel en 
que se produzea la notifieaci6n de la resoluei6n del expe
diente unifieado. 

4. Las aetas de infraeci6n y liquidaei6n' en doeu
mento unieo tienen naturaleza de doeumento publico 
y gozaran de la presunei6n de eerteza regulada en el 
artieulo 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril,sobre 
Infraeciones y Saneiones de Orden Social. 

5. La resolud6n de las 'aetas de infraeei6n y liqui
daci6n en doeumento unieo eorrespondera siempre a 
105 Jefes de las Unidades de la Inspeeei6nde Trabajo 
y Seguriôad Social existentes en la respeetiva Direeci6n 
Provineial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
que la notifieara en todos los easos. 

6. Contra la resoluci6n eonfirmatoria' del acta de 
infraeci6n y liquidaci6n en documento unico, el sujeto 
responsable podra interponer reeurso ordinario en el pla
zo de un mes ante el Director provineial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Socia!. En el easo de que aquel . 
hubiera n:ıanifestado su conformidad con la Iiquidaci6n 
practicada; estas manifestaeiones prevaleeeran sobre 
eualquier alegaci6n posterior por la que pretenda la modi
fieaci6n de los heehos 0 de los elementos determinantes 
de dicha liquidaei6n, salvo que pruebe haber ineurrido 
en errar de hecho. 

Al propio tiempo, la interposici6n del recurso impli
eara la perdida del beneficio de la sanci6n reducida. 

7. De la parte liquidatoria de la resoluei6n del expe
diente unificadose dara traslado a·los trabaj!\dores afec
tados, los cuales podran interponer el pertinente rec.urso 
ordinarıo respeeto del periodo de tiempo 0 la base de 
cotizaci6n a. que la liquidaci6n se contrae y sobre la 
impracedencia de la liquidaci6n. 

8. Los importes de las sancionesy de las liquida
ciones recogidas. en el documento unico deberan ser 
hechos efeetivds hasta el ultimo dra del mes siguiente 
al de la nbtificaci6n de la resoluci6n. En otro caso, se 
iniciara. automaticamente la ııia ejecutiva. 

Disposici6n adicional septima. Normas para el pago de 
determinadas deudas entre la Seguridad Socicil y el 
Sector publico. 

Las transferencias al Estado pendientes de pago, que 
figuran como obligaciones reeonocidas enlas cuentas 
y balances del Instituta Nacional de la Salud e Instituta 
Naeional de Servicios Sociales al 31 de diCiembre 
de 1995, derivadas de los sstvicios transferidos a las 
Comunidades Aut6nomas del Pars Vasco y Navarra, 
seran amortizadas en el plazo maximo de diez anos a 
partir del 1 de enero de 199.6. 

La recuperaci6n de'las deudas del Sector Publico exis
tentes al 31 de diciembre de 1995 con la Seguridad 
Social y 105 pagos efectuados a la misma como con
secuencia de 10 establecido en la disposiei6n adieional 
trigesima'de la Ley 41/1994, de 30 de dieiembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, se des
tinaran por la Tesorerra General de laSegu.idad Soeial 
a la amortizaei6n a que se refiere el parrafo anterior. 

Disposici6n transitoria primera. Vigencia transitoria de 
la hormativa anterior. 

EI sistema especial para la eotizaci6n, reeaudaei6n 
de euotas y pago de prestaeiones estableeido en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial. de 7 de 
abril 1993, ası eomo en los eonvenios eelebrados al 
respeeto entre los 6rganos eompetentes de las Comu
nidades Aut6nomas y la Tesörerıa General de la Segu
ridad Social y, en general. las actuales autorizaciones 
y coneiertos sobre colaboraci6n en la gesti6n reeauda
toi"ia de los reeursos del Sistema de la Seguridad Social 
y demas coneeptos de reeaudaci6n eonjunta eoncedidas 
o celebrados con las Administraciones, 6rganos 0 enti
dades a que se refiere el apartado 2 del artıculo 7 de 
este Reglamıənto, mantendran su vigencia en 105 ter
minos estipul'ados en los mismos hasta que por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social se establezcan las 
normas y demas eondiciones a que han de ajustarse 
tales autorizaciones y conciertos. 

Disposiei6n transitoria segunda: Ambito de ap/icaei6n 
temporal. 

1. Los actos y procedimientosde gesti6n recauda~ 
toria de cuotas y demas recursos de la Seguridad Soeial 
ası como de los côiıceptos de recaudaci6n eonjunta, 
en perıodo völuntario 0 en vıa ejeeutiva, que se eneuen
tran en tramitaei6n a la entrada Eln vigor del presente 
Reglamento se regiran, en cuanto a las aetuaeiones pos
teriores, por 10 dispuesto en el mismo, salvo 10 que se 
estableee en 105 apartados siguientes: 

a) Hasta que por la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social se asuma, en todo 0 en parte, la expediei6n 
de aetas de liquidaei6n en 105 supuestos indieados en 
el' parrafo b) del apartado 1 del artıeulo 31 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social ası 
eomo en el parrafo b) del articulo 84 de este Reglamento, 
la reelamaei6n de las deudas por euotas en dichos 
supuestos se efeetuara pOr la Tesorerıa General de la 
Seguridad Soeial que, para la determinaei6n de las mis
mas, se sujetara a 10 dispuesto en el apartado 2 del 
artıculo 85 de este Reglamento. 

b) Los requerimientos de cuotas, aetas de liquida
ei6n y notifieaciones de deudas con la Seguridad Social 
expedidas con anterioridad al 1 de enera de 1995 seran 
impugnables. conforme a la legislaei6n anteri6r iii pre
sente Reglamento. 

. e) Las impugnaciones de las reclamaeiones admi
nistrativas a que se·refiere el apartado anterior asi eomo 
las impugnacionas de las actas de Iiquidaei6n'y de los 
aetos de gesti6n recaudatoria que vinieren sustaneian
dose con arreglo a la legislaci6n anteriqr al presente 
Reglamento se resolvenın eonforme a dieha normativa 
anterior continuarıdose, en su easo, el proeədimiento 
recaudatorio previsto en la misma hasta la expediei6n 
de la eorrespondiente eertificaci6n de deseıibierto que 
inieia la vıa de apremid, siguiendo esta via conforme 
a las normas del presente Reglamento. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el numera anterior, 
105 aetos y tramites roalizados porlos 6rganos de reeau
daci6n en 105 proeedimientos promovidos ante ellos de 
aeuerdo con la normativa anterior seran validos en los 
nuevos pracedimientos administrativos que se inieiən 
o continuen. 

Disposici6n transitoria tercera. Solicitudes de axclusi6n 
de prestaci6n acon6mica pOr irıcapacidad tamporal 
por parta de 105 trabajadores por cuanta propia 0 
aut6nomos. 

I,.os trabajadores ineluidos an al Regimen Espeeial 
de la Seguridad Soeial de los Trabajadores por Cuenta. 
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Propia 0 Aut6nomos que, a la feeha de entrada en vigor 
del presente Reglamento. se encuentren en alta en el 

• mismo. podran solicitar la exclusi6n. dentro del ambito 
de la acci6n protectora a dispensar. de la prestacı6n 
econ6mica por incapacidad tempora!. mediante solicitud 
que habra de formularse ante la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social correspon
diente a su domicilio 0 Administraci6n de la misma antes 
del 15 de noviembre de 1995.1a exclusi6n asf efectuada 
tendra efectos desde el dfa 1 de enero de 1996. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n supletoria del 
Reglamento General de Recaudaci6n del Estado y de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

1. En 10 no previsto .en este Reglamento. y en las 
disposiciones de 'desarrollo que al efecto se dıcten por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. se aplicara 
ə la recaudaci6n de los recursos del Sistema de la Segu
ridad Social. supletoriamente. el Reglamento General de 
Recaudaci6n del Estado. si bien las referencias que en 
el mismo se efectuan al Ministerio de Economfa y Hacien
da. Direcci6n GenƏral de Recaudaci6n. Delegaciones de 
Hacienda y demas 6rganos de recaudaci6n de los mis
mos se entenderan hechas. rli!speotivamente. al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sociəl; a la Direcci6n Gene
ral de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. a 
las Direcciones Provin"ciales de la misma y a los demas 
6rganos de recaudaci6n de la Seguridad Social. que ten
gan atribuidas funciones analogas en materıa recauda-
toria. . 

2. E~ 10 no dispuesto en las normas a que se refiere 
el apartado anterior. se apliearan las disposiciones de 
la Ley, 30/1992. de 26 de noviembre. de Regjmen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedımıen
to Adminis.trativo Comun. 

Disposici6n final segunda. Normas de· aplicaci6n y 
desarrollo. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia!. en 
funci6n de las posibilidadli!s de gesti6n de la Inspecci.6n 
de Trabajo y Seguridad Social y de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Socia!. determinara la. aplicaci6n 
gradual de 10 dispuesto en el apartado 1. parrafo b) y 
li!n el apartado 5 del articulo 31 de la Ley General de 
la Seguridad Socia!. en la redacci6n dada al mismo por 
el artfculo 29.Siete de la Ley 42/1994. de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden 
Social. para quepor la citada Inspecci6n se proceda 
a la expedici6n de actas de liquidaci6n y del documento 
unico de acta de infracci6n y de acta de liquidaci6n 
establecido en tales apartados. 

2. . Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para establecer un sistemə simplificədo de liqui
daci6n y pago de cuotas de la Seguridad Social y con
ceptos de recaudaci6n conjunta con las mismas median
te entregas parciales peri6dicas a cuenta de aquellas 
y con regularizaci6n anual 0 al momento de la extinci6n 
de la obligaci6n de cotizar con anterioridad a dicha regu-
larizaci6n anual. ' 

3. Se autoriza, asimismo. al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social para fijar los plazos. y condiciones 
de aplicaci6n de la moratoria para el pago de deu.das 
de Instituciones Sanitarias concedida por la disposici6n 
adidonal trigesima de la Ley 41/1994. de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

4. Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad 
Sodəl para dictar las disposiciones de aplicaci6n y 
desarlOllo de este Reglamento. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23031 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la que 
se amplfan para el afio 1995 las actividades 
prioritarias definidas en el Real. Decreto 
1462/1986. de 13 de junio, por el que se 
fomenta la mejora de las condiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de produ.ctos 
agrarios y pesqueros. 

EI Rli!al Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el 
que se fomenta la mli!jora de las eondiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de productos agrarios y 
pesqueros. contiene en Sll. artfculo primero una r.elaci6n 
de actividades prioritarias a los efectos de percepci6n 
de ayudas establecidas en la eitada disposici6n. y faculta 
al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para 
ampliar dicha rli!Iaei6n de actividades para un ejercicio 
econ6mico eonereto. 

EI Real Deereto 59/1994. de 21 de enero. modilie6 
el Real Deereto 1462/1986. de 13 de junio. estable
ciendo que las ayudas previstas se coneedili!ran en forma 
dli! bonifieaci6n de intereses a los prestamos eoneedidos 
a los benefieiarios. hasta un maximo de seis puntos. 
manteniendo eomo aetividades subveneionables las 
estableeidas en el artfeulo primero del Real Decre
to 1462/1986. de 13 de junio. inCıuidas las que. li!n 
el apartado il) del· citado artfculo se definen como los 
productos 0 actividades que para un ejercicio econ6mico 
concreto determine el Ministerio de Agricultura. Pesca 

. y Alimentaci6n. 
Asimismo. la Decisi6n del Consejo 91/314/CEE. 

de 26 de junio. establece un programa de opciones espe
cificas por la lejanfa y la insularidad de las Islas Canarias 
(POSEICAN). que. en 10 que afeeta a la mejora de las 
condiciones de transforma.ci6n y de comercializaci6n de 
los productos agrfcolas. se recoge en la Decisi6n de la 
Comisi6n Cl94) 3464. de 14 de diciembre de 1994. 
Tamllian se tendra en cuenta en la aplieaci6n de la pre
sente disposici6n la propuesta de medidas utiles apro
bada por la Comisi6n el 26 de julio dli! 1995 en las 
inversiones que afecten a los productos que. en su caso. 
fijela Comisi6n de la UE.. 

Por todo e1l6. teniendo en consideraci6n las nece
sidades 'especlficas de mejora en la transformaci6n y 
comercializaci6n dli! ciertos sectores. y de acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado ii) del artfculo primero del 
referido Real Decreto. dispongo: 

Artfculo 1. 
• Durante el aiio 1995 tendran caracter de actividades 

prioritarias las indicadas en el anexo de la presente 
Orden. 

Artfculo 2. 

En la Comunidad Aut6noma de Canarias tendran. asi
mismo. el caracter de actividades prioritarias Iəs con
templadas en la Decisi6n de la Comisi6n C(94) 3464. 
de 14 de diciembre de 1994. relativa a la concesi6n 
de una ayuda del Fondo Europeo de Orientaci6n y Garan-' 
tfa Agrfcola. secci6n de Orientaci6n (FEOGA). para el 
programa operativo «Irıdustrias Agroalimentarias y Medi
das Estructurales Agrarias>ı. que se integra en el Marco 
Comunitario de Apoyo para las inversiones estructurales 
en las regiones espal'iolas dili objetivo numero 1 durante 
el perfodo 1994/1999 .. 


