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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

86 ORDEN de 27 de diciembre de 1995sobre 
procedimientos para el pago de obllgaciones 
de la Administraci6n General del Estado. 

Mediante el Real Decreto 324/1986, de 10 de febre
ro, se implant6 un Sistema de Informaci6n Contable en 
la Administraci6n General del Estado y se reestructur6 
la funci6n de ordenaci6n de pagos. En dicho Real Decreto 
se definen los objetivos y fines a los que se debe ajustar ' 
dicho Sistema. . 

Ultimamente, se ha venido trabajando en el desarrollo 
de una nueva versi6n del mencionado Sistema de Infor
maci6n Contable que debera mejorar y completar e! 
actualmente vigente. Para la implantaci6n ~ ia fnisma, 
que se debera producir el 1 d~ eflƏlo de 1996, no es 
preciso realizar lJn~ :fiəcliflcaci6n del Real Decreto al que 
haçe re1ərencıa el parrafo anterior, ya que se basa en 
ios mismos principios que se definen en dicho Real 
Decreto. Sin embargo, si se plantea la necesidad de revi
sar la normativa de desarrollo def Real Decreto 
324/1986, conel objeto de regular todas las innova
ciones tecnicas y de procedimiento que se pretende 
introducir en la citada fecha. 

Dentro de este contexto, surge tambien la convenien
cia de sustituir la Orden de 5 de julio de 1975 por la 
que se regulaban los procedimientos def Tesoro Publico 
para el pago de obligaciones, que aunque se trata de 
una norma anterior al Real Decreto 324/86. resulta afec
tada porlas novedades que incorpora la nueva versi6n 
del Sistema de Informaci6n Contable y. por tanto, debe 
procederse a su actualizaci6n. 

En esta Orden, se regulan dos proceditnientos para 
el pago d~ obligaciones de la Administraci6n' General 
del Estado, uno general y otro especial. 

EI procedimiento general para el pago de obligaciones 
se aplicara cuando, segun la normativa que 10 regule, 
la ordenaci6n de dicho pago se deba realizar por la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera, inientras 
que su pago material se deba efectuar por la Caj~ paga
dora que se determine segun los criterios que se definen 
en la presente Orden. 

Et procedimiento especial para el pago de obligacio
nes se aplicara en aquellos ca sos en los que, segun 
la normativa que 10 regule, la propuesta de pago, la orde
naci6n de dicho pa'go y su pago material, se deba pro
ducir en el ambito de la misma subentidad contable, 
que podra ser una Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda 0 la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera. 

Una novedad importante dentro de las disposiciones 
de esta Orden, viene constituida por la regulaci6n de 
la gesti6n de los datos de terceros. Dentro del Sistemə 
de Informaci6n Contable, el objetivo principal de la ges
ti6n de los datos de terceros es posibilitar el seguimiento 
individualizado de la situaci6n acreedora de los intere
sados que se relacionan con dicha Administraci6n. 

A 10 'Iargo de estos anos, desde la entrada en fun
cionamiento del Sistema de Informaci6n Contable en 
1986. se han detectado en el actual Fichero Maestro 
de Terceros una serie de inconvenientes de coherencia. 
Asimismo, se ha hecho necesario incluir en el mismo 
nuevos datos que completen la informaci6n y mejoren 

, la gesti6n. 

. Los inconvenientes de coherencia ~stan ba~ados en 
la existencia de un Fichero de T erceros independiente 
e~ cada Ofid~ə də Contabilidad, dando origen a los 
ın~~mfj5 terceros con distintas identificaciones, datos 
bancarios capturados de forma diferente y otras inco
herencias. los nuevos datos a incluir proceden de la 
experiencia que ha aportado la gesti6n diaria, y se refie
ren fundamentalmente a embargos y retenciones judi
ciales, embargos administrativos y compensaciones de 
deudas acordadas de oficio, ya que. el actual Fichero 
de Terceros no controla estas situaciones. 

Al objeto de resolver estos problemas, la gesti6n de 
terceros, dentro del nuevo Sistema de Informaci6n Con
table, contemplara estas incidencias como parte de la 
informaci6n que se ha de recoger para cada tercero, 
ası como solucionara los inconvenientes de coherencia 
detectados en el Fichero que actualmente esta en fun
cionamiento. 

Otros aspectos destacables de la presente Orden se 
refieren a novedades en el procedimiento del pago de r 

obligaciones del Estado mediante transferencia bancaria 
y cheque: ejecuci6n de las 6rdenes de transferencia a 
traves de la Caja pagadora de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera; ejecuci6n de las 6rdenes 
de pago mediante cheque por la Caja rkgadora corres
pondiente al domicilio fiscal del perceptor; y simplifica
ci6n de 105 tramites de representaci6n de los acreedores 
directos de la Administraci6n. Todo esto con el objetivo 
de agilizar la gesti6n de lo,s pagos del Estado, sobre 
la base de la nueva versi6n del Sistema de Informaci6n 
Contable. 

Por ultimo, en esta Orden se establece un minucioso 
procedimiento de compensaciones de deudas a petici6n 
de los interesados. dictado en desarrollo del articulo 67 
del Reglamento General de Recaudaci6n. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General del 
Tesoro y PoHtica Financiera y de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 
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CAPITULO 1 

Ambito 

Primero. An7bito de aplicaci6n. 

1. Las normas contenidas en la presente Orden 
seran de' aplicaci6n al pago de las obligaciones de la 
Administraci6nGeneral del Estado. 

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, 
las operaciones destinadas a realizar los pagos derivados 
de cualquier tipo de obligaci6n, ya sea como consecuen
cia de la ejecuci6n del Presupuesto de Gastos,' devo
luciones de ingresos presupuestarios, ejecuci6n de anti
cipos de tesorerıa a que se refiere el articulo 65 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 0 
cualesquiera otras operaciones no presupuestarias, se 
tramitaran de acuerdo con los procedimientos y requi
sitos que se establecen en las disposiciones contenidas 
en la presente Orden. ' 

3. La ordenaci6n' del pago y el pago material eri 
divisas de las obligaciones contraidas en moneda nacio
nal 0 en divisas seguiran los mismos procedimientos 
dispuestos en esta Orden, sin otras especialidades que 
las contenidas en la Orden de 6 de febrero de 1995, 
sobre ordenaci6n de pago y pago· material en divisas, 
y en las disposiciones que la desarrollen. 

CAPITULO 2 

Ge§~ .de 105 datos de terceros 

Segundo. Delimitaci6n. 

A efectos de esta Orden, tendran la consideraci6n 
de terceros l!=Is personas fisicas 0 juridicas 0 las·entidades . 
sin personalidad juridica legalmente reconocidas, publi
cas 0 privadas, que se relacionen con la. Administraci6n 
General del Estado oomo consecuencia de operaCiones 
presupuestarias 0 no presupuestarias, y a cuyo favor 
surgan las obligaciones 0 se expidan los pagos derivados 
de las mismas. 

Tercero. Contenido. 

La gesti6n de los datos de terceros se efectuara de 
forma centralizada a traves de un Fichero Central, que 
permitira la unicidad de los datos de un mismo tercero 
en los ambitos de tas diferentes Oficinas. de Contabilidad 
del sistema. En dicho' Fichero Central figuraran todos 
los terceros, a los que se refiere el ap.artado anterior, 
conteniendo, al menos, lossiguientes tipos de informa-

'ci6n: 

Datos identificativos del tercero: numero de identi
ficaci6n fiscal, nombre 0 raz6n social y domicilio· fiscal. 

Datos sobre el pago. . 
Incidencias que puedan afectar al pago de las obli

gaciones. 

Cuarto. Alta de datos de terceros. 

1. Alta de datos identificativos. 

EI alta de los datos identificativos del tercero se rea
lizara en el Fichero Central de Terceros por la Oficina 
de Contabitidad en donde se daba incorporar al Sistema 
de Informaci6n Contable la 'primera de las operaciones 
que afecte al tercero en cuesti6n. 

2. Alta de datos bancarios. 

Cuando se deba pagar a los terceros mediante trans
ferencia bancaria, ya sea porque hubiesen optado por 
esta forma de cobro 0 porque ası viniese impuesto por 
la normativa que sea de aplicaci6n al tipo de pago en 
cuesti6n, el alta de los datos bancarios en el Fichero 
Central de Terceros se efectuara, en todo caSQ, por la 
Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera. 

3. Alta de incidencias. 

En relaci6n a las incidencias que puedan afectar a 
las obligaciones a cargo de la Administraci6n General 
del Estado, se procedera de acuerdo con las siguientes 
normas: 

aL Los datos relativos a embargos y retenciones judi
ciales, embargos administrativos y compensaciones de 
deudas acordadas de oficio se daran de alta en el Fichero 
Central de Terceros por la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

Los embargos y retenciones judiciales se comunica
'ran ata Direcci6n General del Tesoro y PoJitica Financiera 
por el 6rgano judicial que los ordene 0 por el 6rgano 
administrativo al que le sean notificados. 

Los embargos dictados en ejecuci6n de actos admi
nistrativ05 que afecten a creditos de acreedo'res contra 
la Administraci6n General del Estado, asl como las 
compensaciones de deudas acordadas de oficio por la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, seran 
comunicados a la Direcci6n General del Te50ro y. Politica 
Financiera por dicho ente .. 

Si a un Servicio gestor de un credito 0 a una Caja 
pagadora lIegara una resoluci6n administrativa 0 judicial 
reianvö' ~ a!auna de las incidencias citadas, debera ~emi
tirlə inmediatametit~· ~ la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera efectos de su !!1clusi6n en el Fichero' 
de Terceros: 

b) Los datos sobre las cesiones de creditos contra 
la Administraci6n General del Estado y las transmisiones 
de certificaciones de obras que se produzcan se regis
traran en el Sistema de Informaci6n de la Oficina de 
Contabilidad a la que corresponda realizar el registro 
de las obligaciones en cuesti6n. 

c) Cuando se trate de compensaciones de deudas 
que se soliciten por los obligados al pago de las mismas, 
se seguira el procedimiento que se indica en el apartado 

, duodecimo de la presente Orden. 

Quinto. Modificaciones de datos de terceros. 

Cualquıer modificaci6n de los datos de terceros sera 
introducida en el Fichero Central exclusivamente por la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. A 
estos efectos, aquellas Oficinas de Contabilidad que 
detectasen modificaciones a introducir en el Fichero Cen
tral de Terceros deberan comunicarlas a la' eitada Direc
ci6n General siguiendo el modelo del anexo 1 6 2, segun 
corresponda. 

Sexto. Baja de datos de terceros. 

En caso deno registrar el Sistema de Informaci6n 
Contable operaciones a favor de algun tercero ən el plazo 
minimo de dos anos, la Direcci6n General del Tesoro 
y Politiea Finaneiera podra ordenar, de ofieio, la baja 
de los datos de dicho tercero en el Fichero Central. 
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CAPITULO 3 

Procedimiento general para el pago de obligaciones 

Septimo. Delimitaci6n. 

1. Con caracter general, los6rganos que dicten los 
actos administrativos de reconocimientQ de obligaciones 
propondran el pago de las mismas a la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, mediante la expedici6n 
de las oportunas propuestas de pago, segun tos docu
mentos que al respecto hayan sido establecidos por el 
Ministerio de Economia y Hacienda. • 

Como excepci6n alo preceptuado en el parrafo ante
rior, las propuestas de pago correspondientes a concep
tos no presupuestarios y por devoluci6n de ingresos, 
podran se expedidas por los Jefes de las Oficinas de 
Contabilidad donde dichos debitos figuren registrados, 
de oficio 0, ən su caso, a instancia deJ 6rgano competente 
en la tramitaci6n del oportuno expediente. 

2. Las propuestas de pago que se expidan se incor
poraran al Sistema de Informaci6n Contable por la Ofi
cina de Contabilidad que corresponda, de acuerdo con 
la atribuci6n de- competencias establecida en la norma
tiva por la 'que se regula dicho sistema. 

3. A efectos de la ordenaci6n de los pagos, los datos 
de las propuestas de pagoseran remitidos a traves de 
la Central Contablea la Direcci6n General del Tesoro 
y Polltica Financiera por la Oficina de Contabilidad que 
hubiese efectuado su registro. . 

4. Una vez recibidas dichas propuestas, la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera procedera a su 
ordenaci6n, de acuerdo con las normas que se espe
cifican en el apartado Noveno de esta Orden. 

5. Las 6rdenes de pago que se expidan por la Direc
ci6n. General del Tesoro y PoHtica Financiera se haran 
efectivas por su Cala pagadora y por las Cajas pagadoras 
de las Delegaciones Provinciales de Economia y Hacien
da, debiendo ajustarse la tramitaci6n de dichos pagos 
a los preceptos que se establecen en el apartado Decimo 
de esta Orden.. . 

Octavo. Expedici6n de propuestas de pago. 

1. Expedici6n. de propuestas de pago a favor de 
. acreedores directos. 

1. 1 Todas las propuestas de pago que se emitan 
se expediran a favor de los acreedores directos, salvo 
en 10$ supuestos establecidos en el apartado Octavo 2 
de la presente Orden., . 
- 1.2 A los efectos prevıstos. en la presente Orden, 

se entienae por acr~-ıedores. directos, .i~s pe~so,n~s tlsicas 
o juridicas Q las entlaaeeS sm pers<?nahdad Jundıca !egal
mente reconocidas, publicaS o· pnyadas, que hubıesen 
ejecutado las prestaciones derivadas de i~s eontratos 
celebrados, fuesen beneficiarios de subvencıunes 0 ayu
das publicas, 0, en general. a favor de quienes fuese:1 
contraidas obligəciones 0 existiesen creditos derivados 
de operaciones no presupuestarias. 

L.3 Cuando el acreedor directo comunique al 6rga
no gestor competente la transmisi6n de las certificacio
nes, cuentas 0 titülos que repres~nten debitos de la 
Administraci6n General' del Estado, las correspondientes 
propuestas de pago habran de ser expedidas a favor 
del cesionario. debiendo indicarse tarribien los datos del 
cedente. La oficina de contabilidad competente consig
nara. mediante diligencia en el documento justificativo 
del credito, la toma de raı6n por la que se certifique 
que se ha registrado en el Sistema de Informaci6n Con
table dicha transmisi6n. 

2. Expedici6n de propuestas de pago a favor de 
agentes mediadores en"el pago. 

Como excepci6na 10 indicado ən el apartado octa~ 
vo 1 anterior,'las propuestas de pəgo se expediran a 
favor de Cajas pagadoras, Habilitaciones, Pagadurias y 
otros agentes mediadores en el pago, en los supuestos 
que a continuaci6n se indican: 

a) En el procedimiento para el pago de las retri
buciones de personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado. 

b) En el procedimiento para el pago de tas pres-
taciones de ciases pasivas del Estado. . 

c) En el procedimiento de pago a traves del sistema 
de anticipos de caja ·fija. , 

d) 'En el procedimiento·de,pagos a justificar. 
. e) En' aquellos otros supuestosque se autoricen 

expresamente por la Direcci6n General del Tesoro y Poli
tica Financiera. 

3. Datos de terceros a incorporar ən las propuestas 
de pago. 

3. 1 En todas las propuestas de pago que se expidan 
a favor de acreedores directos se hara constar, al menos, 
los siguientes datos relativos al tercer titular. del credito: 
el numero de identificaci6n fiscal, la denominaci6n del 
tercero (nombre oraz6n social), la clave detipo de'pago, 
y la identificaci6n de la cuenta bancaria, mediante el 
correspondiente or-dinal, a la que ha de hacerse la trans
ferencia, si el tercero hubiera optado por la transferencia 
como medio de pago. Cuando el credito se hubiera cedi
do, el numero de identificaci6n fiscal y la denominaci6n 
del tercero se haran constar tanto para el cesionario 
como para el cedente del mismo. 

3.2 En todas las propuestas de pago que se expidan 
a favor de agentes mediadores en el pago, se hara cons
tar, como minimo, el numero de identificaci6n fiscal, la 
denominaci6n del 6rgano, Habilitaci6n 0 -Pagaduria 
correspondiente, la clave de tipo de pago y la identi
ficaci6n de la cuenta bancaria, mediante el correspon
diente ordinal bancario, a la que ha de hacerse la trans
ferencia. 

Noveno. De la ordenaci6n del pago. 

1: Recepci6n de-propuestas de pago. 

1. 1 Una vez registradas en el Sistema las propues
tas de pago, las distintas Oficinas de Contabilidad que 
integran el mismo transmitiran los datos de las propues
tas a -la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
a traves de los procedimientos y medios informaticos 
con que cuente el Sistema, de forma que, en este proceso 
de transmisi6n, las propuestas de pago səan comple
tadas con los datos quə, contenidos en·el Fichero Central 
de Terceros, sean necesarios para quə se pueda rea1izar 
adecuadamente el proceso de ordenaci6n del pago. 

1.2 Una vez recibidas las propuestas de pago, la 
Direcci6n General del Tesoro y PoUtica Financiera pro
ced~nı a ordenar su pago. conforme a 10 dispuesto en 
el apartadoii~~eno 2 siguiente. 

2. Def proceso de ordenad6n. 

2.1 Actuaciones previas al proceso ôS ~rdenaci6n. 
Tanto para las propuestas de pago que se hubiesen 

recibido desde el ultimo proceso de ordenaci6n reali
zado, como para aquellas otras,que hubiesen sido rete
nidas en procesos anteriores, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones: 

a) Que los datos relativos ala forma de pag'o de 
las propuestas sean conformes con los existentes en 
el Fichero Central de Terceros. 
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b) La posible existencia de incidencias (embargos, 
retenciones, compensaciones y otras incidencias). 

2.2 Plan de disposici6n de fondos. 

Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el 
apartado noveno, 2, 1, se procedera a efectuar propia
mente el proceso de ordenaci6n de pagos. La Direcci6n 
General del Tesoro y Polltica Financiera comprQbara que 
las propuestas de pago se ajustan al Plan qe disposici6n . 
de fondos que, para cada ejercicio, se· apruebe por el 
Gobierno, segun 10 previsto en el articulo. 7 7 del ! exto 
Refundido de la Ley General Presupuestarıa, y tenaendo 
en cuenta criterios de gesti6n de tesoreria, seleccionara 
aquellas propue~tas que deban ser objeto de ordenaci6n. 

las propuestas de pagoque no sean ordenadas como 
consecuencia de los tramites del proceso indicado en 
el parrafo anterior, quedaran retenidas a la espera. de 
que se efectue su ordenaci6n en un proceso ·posterıor. 

3. Gesti6n de incidencias. 

Si en el proceso de comprobaciones previo a la orda
naci6n de los pagos se detectasen incidencias como 
consecuencia de embargos, retenciones judiciales, com
pensaciones acordadas de oficio U otro tipo de incide.n
cias incorporadas al Fichero· Central de Terceros, el SIS
tema retendra las 'correspondientes propuestas de pago, 
al objeto de que, en funci6n de la incidencia de que 
se trate, se determinen las actuaciones que procedan. 

Cuando la resoluci6n de la incidencia suponga la intro
ducci6n· de modificaciones en la respectiva propuesta 
de pago, se habra de incorporar dicha resoluci6n al Fiche
ro Centra! de T erceros mediante la actualizaci6n 0 baja 
de la respectiva· incidencia. 

Decimo. Def pago de fas obligaciones. 

1. Delimitaci6n de las formas de pago. 

Et pago de las obligaciones a cargo de la Adminis
traci6n General del Estado se efectuara por transferencia 
bancariao mediante entrega de cheque contra la corrəs
pondiente cuenta del Tesoro en el Banco d~ Espana. 

Asimismo, se podran cancelar las oblıgacıones 
mədiante pagos en formalizaci6n a conceptos del Pre-" 
supuesto de ingresos y a conceptos de pagos no pre
supuestarios. que no produciran variaciones efectiva's de 
tesorerla. . 

2. Pagos portransferencia. 
2.1 Se haran efectivas mediante transferencia ban

caria las siguientes 6rdenes de pago: 
a) Todas la quə sə expidan a favor de agentes media

dores en el pago a que se refiere el apartado octavo.2. 
deesta Orden. En estə caso, debera ordenarse el abono 
de la transferencia bancaria en la cuenta que, segun 
el supuesto de intermədiaci6n de quə se trate y de acuer
do con 10 establecido en la normativa que le. sea. de 
aplicaci6n, deban təner abi~rta enel Banc~ d~ Espana 
0, ·excepcionalmente y debıdamente autcnzada, fuera 
del mismo. 

b) Las que se expidan afavor de los acreedores 
directos a que se !"eltere el apartado octavo.1. de esta 
Orden, ~u~iici6 asi 10 hubiesen solicitado. A estos efectos, 
~!!3 dcreedores directos designaran un maximo de tres 
cuentas bancarias, a las que se abonarən todos los pagos 
que se les efectuen desde la Administraci6n General 
del Estado. Et' mencionado limite maximo podrə elevarse 
por Res-oluci6n conjunta de la Direcci6n General del Təs~ 
ro y PoliticaFinanciera e Intervenci6n General de la Admı
nistraci6n del Estado. 

En el caso de acreedores directos con mas de una 
cuenta bancaria ən el Fichero Central de Terceros, si 

no viniera identificada en una propuesta de pago la cuen
ta a la que, ha de hacerse efectiva la transferencia, el 
Sistema retendra la· citada propuesta hasta que por la 
Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera, previa 
consulta con la Oficina de Contabilidad competente, se 
incluya el ordinal bancario correspondiente. 

c) En el caso de Sociedades estatales, Entes publi
cos, Organismos aut6nomos; 6rganos constitucionales 
del Estado, Entes territoriales del Estado y Estados 0 
sujetos de derecho internacional publico, tas 6rdenes 
de pago se haran efectivas, en todo caso, mediante trans
ferencia bancaria. 

'it 

2.2 Con caracter general, los pagos por transferen-
cia se realizaran por la Caja pagadora correspondiente 
a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
transfiriendo el importe liquido de tas respectivas 6rdə
nes a las cuentas bancarias que corresponda en funci6n 
del tipo de pago. de ,que se. trəte •. lascuales deberan 
estar abiertas a favor de los respectivos perceptores. 

2.3 Como excepci6n a 10 establecido en el apartado 
decimo.2.2, las 6rdenes que se. expidan para atender . 
el pago. de las retribuciones del personal en activo de 
la Administraci6n Civil 0 Militar del Estado y ·el pago 
de tos haberes de clases pasivas se podran hacer efec
tivas a traves de las Cajas pagadoras de lasDelegaciones 
Provinciales de Economia y Hacienda. De producirse tal 
circunstancia, la Direcci6n· General del' Tesoro y Politica 
Financiera habra de remitir a estas, a traves de los medios 
informaticos del Sistema de Informaci6n Contable, los 
datos de dichas 6rdenes de pago. -

2.4 Cuando se trate de pagos a acreedores directos 
que hubiesen optado por esta forma de cobro, el importe 
tiquido de las 6rdenes de pago asu favor sera transferido 
a las cuentas bancarias que por los mismos se designe. 
A estos efectos~ la petici6n detransferencia se formulara, 
segun .əl modelo que se. incluye en el anexo 2 de esta 
Orden~ ante la Direcci6n General del Te50ro y Politica· 
Financiera 0 lasarəas funcionales de Tesoro an las Delə
gaciones Provindales de Econortıia y HacieQda, ya sea 
.directamente, 0 a traves del centro que gestıone la res-
pectiva propuesta de pago. En este caso, y salvo solicitud 
en otro sentido, una vez que se hubiese solicitado esta 
forma de cobro. las sucesivas 6rdenes de pago a favor 
de 105 acreedores en cuestiön se abonaran mediante 
transferencia bancaria. 

2.5 Conel objeto de que el Banco de Espaıia ejecute 
las 6rdenes de pago mediante transferencia, la Direcci6n 
General dəl T~soro y Politica Financiera 0 en su easo, 
tas Defegaciones Provinciales de .Economfa y Hacienda 
remitiran al Banco de Espaıia la informaci6n acordadə 
entre el Tesoro Publico y dicho Banco, en el m~;-f;O del 
Convenio citado en el articulo 13 de ~a Lə\' 13/1994, 
de 1 de junio, de Autonomia de! Bahco de .Espaıia. 

2.6 La Caja pag~d!}ra que realice los pagos comu-
. nicarə individuaknente acada perceptor ·Ias transferen
cias r~a~i2adas a favor del mismoı-- con indicaci6n, al 
iTlenos, de la fecha de ordenaci6n de ta transferencia, 
el numero de operaci6n contabl~, el importe liquıdo, los 
descuentos aplicados y la cuenta bancaria a ta que los 
fondos hayan sidri transferidos. .. 

2.7 ·las Entidades de credito abonaran en las cuen
tas -de 105 beneficiarios los importes correspondientes 
a las transferencias ordenadas por el Tesoro, en 105 ter
minDs senalados en la Circular 8/1990 de) Banco de 
Espana. 

Cuando una Entidad de credito no pudiera cumpli
mentar 61 abono a la cuenta beneficiaria en el plazo 
de 105 cinco dfas habiles siguientes a los de su recepci6n, 
debera proceder a la devoluci6n de la transferencia al 
Banco de Espaıia en el primer dia habil siguiEmte al plazo 
indicado. EI Banco de Espaıiapondra en conocimiento 
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de laı Direcci6n' General del Tesoro y Polltica Financiera, 
o,en su caso, defa Delegaciôn Provincial de Economia 
y Hacienda que hubiese ordenado aquella,a fm de efec
tuar su' ingreso enuna cuenta transitoria del Tesoro. 
A la comunicaci6n se acompaitara la documentaciôn 

, que se acuerde cn el Convenio al qüe se refiere el apar
tado decimo.2.5 anterior. 

De na resolverse la· incidencia .senalada en el parrafo ' 
anterior en el plazo de un mes, estas cantidades se abo
nara!1.en la cuenta corriente del Tesoro y seaplicaran 
provisıonalmente al concepto nopresupuestario que 
determine la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado, hasta la ,subsanaciôn de los errores que se 
hubieran podido i~troducir y. a_" su posterior. pago, 0 a 
la declaraciôn de su prescripci6n cuando se cumpla el 
plazo estipulado en la normativa vigente.. .' . 

'. Todas tas transferencias,ordenadasal 8anco qe Espa
na que no produzcƏ(l la comunicaci6n e ingreso indieados 
en los parrəfos anteripres, se erıtenderan cumpJimen
tadas an sus propios terminos. 

3. Pagos por ,cheque. 

3. 1 Se efectuara el pago mediante cheque contra 
la cuenta del Tesorc1 Publico en cı Banco de Espana 
a los acreedores directos queno hayan optado por el 
procedimiento de transferencia bancaria. 

3.2 Las pagos por cheque se realizaran por la Caja 
pagadora correspondiente al domicilio fiscaJ del percep
tor, salvo que este designe de forma &specifica otra' Caja 
pagadora,en cuyo supuesto todos lospagos posteriores 
que se le .efectuen mediante cheque se realizaran a traves 
de esta ultima. En el caso de que un pefceptor hava 
efectuado la mencionada designaciôn con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Orden, el fichero Central 
de.Terceros recogera dicha circunstancia. 

En el caso de perceptores con domicilio fiscal en la 
Comunidad Aut6noma' de Madrid, 0 que hubıesen opta
do por realizar los cobros dentro de la misma, la retirada 
de los cheques se realizara en' la Caja pagadora de la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

Cuando los pagos por cheque se realicen por las Cajas 
pagadoras de las DelegacioneS Provinciales de Economia 
y Hacienda~ la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera habra de remitir a estas, a traves de los medios 
informaticos del Sistema de Informaci6n Contable, los 
datos de las correspondientes 6rdenes de pago. 

3.3 Para las 6rdenes de pago cuyo importe liquiao 
se satisfaga mediante cheque contra la cuenta corriente 
del Tesoroen el Banco de E~pana, la Direcci6n General 
del Tesoro y Polltica Financiera 0, en sucaso, las DeJe
gaciones Provinciales de Economia y Hacienda remitiran 
al Banco de Espana la informaci6n acordada entre el 
Tesoro Publico y dicho Banco, en el marco del Convenio 
citado en el articulo 13 de, la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomia def Banco de Espana. 

3.4 ,Los cheques seran «norninativos no a'la orden)). 
No obstante. se efectuata el pago median.te cheque «al 
portadpr, cruzado, para abonar en cuenta» 'cuando no 
sea flsicamente posible la inserciôn completa del nom
bre, razon 0 denomin;:ıci6n del perceptor en el. docu
mento de cheque por tratarse de una pluralidad de 
perceptores agrupados bajo formas taJes como comu
nidades de bienes, uniones temporales de empresas, 
agrupaciones de interes econ6mico 0 supuestos ana
logos. ,Tambiem podra efectuarse el pago por cheque 
«al portador» cuando concurran circunstancias excep
cionales, apreciadas por el Director general del Tesoro 
y Polftica Financiera, que hicieran que, deexpedirse el 
documento de otro modo, pudiera causarse un grave' 
perjuicio econômico al interesado. .' 

3.5 lautilizaciôn del cheque c,omo medio de pago 
requerira la presencia fisica en las Cajas 'd,el Tesoro del 

perceptor, de su representante, 0 persona /autorizada, 
que firmara el recibf de la rEətirada del cheque, previa 

, identificaci6n por ta Caja que realice el pago. 
3.6 los. cheques deberan ser presentados al cobro 

en cuafquier entida'dde credito, an un plazo maximo 
de noventa dıas naturales, contados apartir del dfa de 
su entrega. En los cheques se hara constar el ultimo 
dia en que podra efectuarse dicha presentaciôn. 

EI Banco de Espana no atendtna .aquellos cheques 
que sean presentados al cobro con posterioridad a la 
fechade presentaci6n senalada an tos mismos.EI 1esoro 
Publico y el Banco de~sJlana convendranlos terrninos 
en los queeste ultimo informarasobrelos cheques no 
presentados al cobrd en el plazo senaladö en el parrafo 
anterior, a efectos de quelas cantidadesno abonadas 
se apliquen provisionalmente al concepto no presupues
tario que determine la 'Intervenci6n General de la Adnii-
nistraci6n del.Estado~ . 

4. Acreditaci6n de la representaciôn. 

4.1 Todo acreedor privado del TesoroPublico, por 
cualquier concepto, podra percibir sus creditos por 
medio de representantes autorizados, mediante poder 
otorgado en forma legal con los requisitos exigidosen 
el Derecho comun y verificados por la" Asesoria Juridica 
de la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera 
o de las Delegaciones Provinciales de Economia y 
Hacienda. -. 

. 4.? los acreedores que no 10 sean por derecho pro
PIO, smo como cauSahabientesde otros, acreditaran su 
trtulo en la Caja pagadora que corresponda, presentando 
~i ef~9to la document~ci6n ,c~rrespondiente para su veri
fıcacıon por la As~sona Jundıca afecta a la misma. ' 

4.3 Açreditada la representaci6n e introducidos los 
datos en el fichero de apoderados y representantes, no 
sera precisa la aportaciôn de la cttada documentaciôn 
en pagos sucesivos al mismo representante. -

4.4 En el caso de entregas a personas fisicas de 
cheques cuyo importe no supere las 250.000 pesetas, 
las Cajas pagadoras admitiran autorizaciones por escrito 
del repr.esentado debidamente firmadas. En todo' caso, 
deberan presentarse al funcionario que entregue el' che
que 105 documentos nacionales de identidad del per
ceptor y de la p~rsona autorizada. 

Se fa.culta al Director general del Tesoro y .Politica 
Financiera para que actualice el importe resenado en 
el parrafo anterior. 

5. Pagos en formalizaciôn. 

5 .. 1 Se pagaran en formalizaciôn todas aquellas 
ôrdenes cuyo importe Ifquido sea cero, ya sea como 
c~nsecuencia de embargo~, retenciones judiciales, com
pensaci6r:ı de deudas 0 cualquier otra circunstancia que 
provoque la incorporaciôn de descuentos pOr" un importe 
igual al integro de la orden de pago. 

5.2 los pagos en formalizaci6n se realizaran por 
la Direcciôn General del TesQro y. Politica Financiera 0 
por las Delegaciones Provincialesde Economia y Hacien
da, segun la Caja pagadora que correspondaen funciôn 
del tipo de pago, forma' de pago, naturaleza de los des
cuentosque se· incorporen y demas datos que figuren 
especificados ən la correspondiente orden de pago. 

Cuando los pagos en. formali,zaciôn serealicen por 
las Delegaciones Provincıales de Economia y Hacienda, 
la Direcci6nGeneral del T~soro y Politica Financiera 
habra de remitir a estas, a traves de los medios infor
maticos del Sistema de Informaci6n Contable, los datos 
de las correspondientes ôrdenes de pago. 
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. Undeeimo. De los ,descuentos en pagos. 

Los tributos que corresponda Hquidar oretener sobra 
el principal de las 6rdenes de pago, ası como euales
quiera otros deseuentos que proceda incorporar a ias 
mismas, se' deduciran de su importe para su aplicaci6n 
en formalizaei6n a los coneeptos que en cada caso 
corresponda. 

Los efectos contables, presupuestarios y todos aque
Ifos que proeedan en relaci6n con los descuentos incor
porados a tas 6rdenes de pago se produciran en elmismo 
momento del pago. sin que sea neeesario expedir ningun 
otro documento justificativo para la aplicaci6n de estos 
deseuentos, sirviendo la propia orden de pagocomo jus
tificaci6n de dieha aplieaci6n. 

Duodecimo. Compensaci6n de deudas a petici6n de 
los interesados. 

1. Delimitaci6n: 

1. 1 ' Cuando un tereero sea, al mismo tiempo, deudor 
y acreedor de la Adrninistraci6n General del Estado, 

~ podra solicitar la compens'aei6n de los respeetivos debi
tos y creditos ante el 6rgano competente para aeordarla. 

1.2 Para poder -efectuar dicha solieitud de eompen
saci6n, el interesado debera justificar que se hasus
pendido el proceso del pago del credito contra elque 
se pretende realizar la' misma, mediante la aportaci6n 
del oportuno eertificado segun modelo que se adjunta 
como anexo 3 de la presente Orden, que seexpedira 
siguiendo el procedimiento que se indica a continuaci6n. 

1.3 Una vez, dic:tpdo el acuerdo de compensaci6n, 
el 6rgano que 10 hubiera aprobado debera remitirlo a 
la Direcciôn General del Teso'ro y Politica Financiera, a 
efectos de que se proceda a la ejecuci6n del mismo: 

2. Actuaciones en lôs Departamentos Ministeriales 
en relad6n con la suspensi6n del procedimiento de pago. 

2. 1 Et interesado que pretenda solicitar una com- , 
pensaci6n de las indicadas en el apartado duodecimo.1 
anterior, podra dirigirse al Servicio gestor del credito con
tra el que se pretenda compensar. la de uda, a cuyos 
efectos debera presentar en dicho $ervicio g'estor una 
petici6n para que se suspenda el pago del citado credito, 
ajustada al modelo que se adjunta como anexo 4. 

2.2 Si La propuasta de pago correspondiente todavfa' 
no hubiese sido transmitida a la Direcci6n ,General del 
Tesoro y Politica FinanCiera,el Servicio gestor 0, en su 
caso, la Oficina de Contabilidad en el Departamento, 
procedera a incluir dentro de los datos de i~ propuesta 
de pago la elave que determine la 'Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, a efectos de qlJe el 
Sistema pueda detectar que dicho pago s~ encuentra 
en proceso de compensaci6n, procediendo a s~spender 
el mismo. 

Una vez capturados en el Sistema Informatico Con
table los datos de la propuesta de pago, la Oficina de 
Contabilidad en el Departamento expedira ~ certificado 
a que se refiere el apartado duodecimo.1.2 anterior, xque 
se le entregara al interesado: 

2.3 En el caso deque la citada propuesta. de pago 
ya hubiese sido transmitida a la Direcci6n General del 
Tasöro y Polltica Financiera, la petici6n a la que se refiere 
əl apartado duodecimo.2.1 anterior, se d~bera temitir 
a dicha Direcci6n General para que se -efectuen los'tra
mites que se recogen en el apartado duodecimo.3 
siguierite. 

3: Actuaciones en la Direcci6n General del-Tesoro 
y Politica Financiera y en las Cajas Pagadoras en relaci6n 
con la suspensi6n del procedimiento de pago. 

3. 1 Cuando se reciban en -la Direcci6n General del 
Tesoro _ y Politica Financiera las, propuestas de pago a 
las que se reftere el apartado duodecimo.2.2 anterior. 
las mismas quedarlm retenidas pendientes de ordenar 
su pago hasta que se reciban los acuerdos de compen
saci6n de deudas dictados por los 6rganos competentes .. 

3.2 En el caso de que la petici6n ala que se refiere 
el apartado duodecilııo.2. 1 ·anterior, se presente 0 şe 
remita -a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera, se podran presentar las siguientes situaciones: 

a) Que la correspondientepropuesta de pago no 
se hava recibido todavia en dichocentro. En este supues
to, se daran de alta los datos de la petici6n de com
pensaci6n como inciderfcia en el Fichero Central de Ter
ceros, a la espera de q\Je se reciba la citada propuesta 
de pago,-momento en el eual se seguira el procedimiento 
que se indica en la letra b) siguiente. 

b) Que se hava recibido la propuesta de pago y əste 
pendiente de ordenar su pago. En estə caso, dicho centro 
introdueira la elave que corresponda a efectos de que 
la citada propuesta sea, retenida sin ordenar su pago 
hasta que sereciba el respectivo acuerdo de Gornpen
sad6n. 

Una vez incorporLda la elave que se indica en el parra
fo anterior, la Ofic;na de Contabilidad en dicho. centro 
expedira el certificado a que se refiere el apartado duo
decimo.1.2 anterior, que se le entregara al interesado. 

c) Que ya se hubiese ordenado el pago de la corres
pondiente propuesta y todavia no se hubiese' ejecutado 
su pago, pudiendose distinguir, .a su vaz,· ios dos casos 
siguientes: 

c. 1 ) Que el pago se deba efectuar por la Caja paga
dora de la Direcciôn General del T əsoro y Po1itica Finan
ciera. En este supuesto, dicha Direcci6n General sus
pendera la ejecuci6n de la orden de pago,' anulando, 
en su caso,el correspondiente serialamiento, hasta que 
se reciba el ,acuerdo de compensaci6n dietado por el 
6rgano competente. -

Una vez efectuada la suspensi6n indicada en el parra
fo anterior, la 'Üficina de Contabiliaad de dicho centro 
expedira el certjficado a que se refiere el apartado' duo
decimo.1.2 anterior, que se le entreg~ra al interesado. 

c.2) Que el pago se deba efectuar por otra Caja 
pagadora. En este supuesto, la Direcci6n General del 
Tesoro y,Politica Financieradebera 'comunicar a dicha 
Caja pagadora que suspenda el pago de la correspon
diente orden de. pago, anulando, en su caso, el respectivo 
serialamiento. Asimismo, se debera remitir a la misma 
la petici6n a la que se refiere el apartado duodecimo.2.1. 

Una vaz ejecutada la- suspensi6n indicada en el parra
fo anterior, la Oficina de Contabilidad que corresponda 
al ambito de la citada Caja pagadora expedira el cer
tificado a que se refiere el apartado duodecimo. 1.2 ante
rior, que se le entregara al interesado. 

3.3 Si la petici6n a la que se refiere el apartado 
duodecimo.2. 1, -se presenta en alguna Caja- pagadora 
de las correspondientes a las Delegaciones Provinciales 
de Economia' y Hacienda, sepodra dar alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Que no sehaya recibido en dicha Caja pagadora 
la orden de pago correspondiente.' En este casö, se noti
ficara ~ la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera la, necesidad de dar de alta los datos de la petici6n 
de compensaci6n como incidencia en el Fichero Central 
de Terceros, con el fin de que dicha incidencia sea detec
tada cuando se efectue el proceso de ordenaci6n de 
pagos por dicho Centro, debiendo seguir el procedimien
to indicado en el letra b) del apartado duodecimo.3.2. 

b) , Que se haya recibido en dicha Caja' pagadora 
la orden de pago y la misma este -pendiente de pago. 
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En este caso se procedera a suspenderel pago· de dicha 
orden de pago, siguienaose el procedimiento que se indi
ca en laletra c.2) del apartado duodecimo.3.2 anterior. 

3.4 Ejecuci6ndel acuerdo de compensaci6n. 
Una vez que se reciba en la Direcci6n General del 

Tesoro y Polltica Financiera el acuerdo de compensaci6n 
dictado por el 6rgano competente, se procedera a efec
tuar los tramites necesarios para laejecuci6n del mismo, 
pudiendose distinguir los siguientes casos: , 

aL Que el credito a compensar deba ser satisfecho 
por la Caja pagadora de la Direcciôn General del Tesoro 
y Politica Fin-anciera. Si la propuesta de pago se encon
traba pendiente de ser ordenada. dicho centro modificara 
la citada propuesta introduciendo los descuentos nece
sarios para la ejecuci6n del acuerdo de compensaci6n. 
Seguidamente, se ordenara el pago y se pagara en for
malizaci6n la parte correspondiente a la compensaciôn 
acordada, aplicando los descuentos al concepto que per
mita la posteriorcancelaci6n delas d~udas que se com-
pensen.. . 

En el suptJesto de que ya se hubiera ordenado el 
pago y estuvierasuspendida la ejecuci6n del mismo, 
por djcho centro se procedera a modificar la orden de 
pago introduciendo los descuentos necesarios para la 
ejecuci6n del acuerdo de compensaciôn, efectuando 
seguidamente el proceso. citado de pago en formaliza-
ei6n. . 

b) Que el credito a compensar deba ser pagado por 
otra Caja pagadora. En este caso. la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera debera remitir el acuerdo 
de compensaci6n a la Caja pagadora que deba efectuar 
el pago. -

Si la propuesta de pago se encontraba retenida pen
diente de ser ordenada, la Direcci6n General del Tesoro 
y PoHtica Financiera modificara la citada propuesta intro
duciendo los descuentos necesarios para la ejecuci6n 
del acuerdo de compensaci6n. Seguidamente, se orde
nara. el pago. Una vez recibida la orden de pago en la 
Caja pagadora, se procedera a pagar la misma, siendo 
el pago de la parte compensada en formalizaci6n. 

En el supuesto de que ya se hubiera ordenado el 
pago y estuviera suspendida la ejecuci6n del mismo en 
la Caja pagadora, se procedera por la misma a modificar 
la orden de pago introduciendo los descuentos nece
sarios para la ejecuci6n del acuerdo de compensaci6n, 
efectuando seguidamente el citado proceso de pago en 
formalizaci6n. 

CAPITUL04 

Procedimiento especial para el pago de obligaciones 

-Decimotercero. Delimitaci6n. 

En aquellos casos en que əsL esta establecido en la 
normativa por la que se regule la funci6n de la ordenaci6n 
de los pagos de la Administraci6n General del Estado, 
tanto la ordenaci6n de los pagos como su pago material 
se efectuara de forma descentralizada por los Delegados 
Provinciales de Economıa y Hacienda, en el marco del 
procedimiento especial que se establece en el presente 
capitulo 4. 

Decimocuarto. Expedici6n de propuestas. de pago. 

1 . En los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior, los 6rganos que hubiesen dictado los respec
tivos actos administrativos de reconocimiento de obli
gaciones, propondran el pago de lasmismas al Delegado. 
Provincial de Economia y Hacienda que corresponda en 

funci6n del ambito territorial de competencias en que 
se hubiesen producido tas oportunas actuaciones. Estas 
propuestas· de pago se materializaran a traves de los 
documentos que alrespecto hayan sido establecidos por 
el Ministerio de Eoonomia y Hacienda. 

Como excepci6n a, 10- preceptuadoen el parrafo ante
rior, las propuestas de pago correspondientes a concep
tos de pagos no presupuestarios y de devoluciones de 
ingresos. podran ser expedidas por los Jefes de las Ofi
cinas de Contabilidad donde dichos dabitos figurasen 
registrados, de oficio 0, en su caso, a instancia del 6rgano 
competente en la tramitaci6n del oportuno expediente. 

2. Las propuestas de pago que hayan de ser objeto 
de ordenaci6n descentralizada se expediran con idan
ticos requerimientos que los establecidos, en el apartado 
octavo de esta Orden, para el caso de la ordenaciôn 
centralizada. . 

3. Las propuestas de pago que se expidan se incor
poraran al Sistema de Informaci6n Contable por la Inter
venci6n Territorial de la Delegaci6n PrQvincialde Eco
nomıa y Hacienda que corresponda, en funci6n del ambi
to territorial en que se produzcan las respectivas actua
ciones. 

Decimoquinto. De la ordenaci6n del pago. 

1. Cuando las propuestas de pago hubiesen sido 
incorporadas al Sistema, las Delegaciones Provinciales 
de Economia y Hacienda procederan a su ordenaci6n, 
de acuerdo conlas normas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

~. Tanto para las propuestas de pagoque se hubie
sen incorporado al Sistema desde el ultimo proceso 
realizado, como para aquellas otras que hubieran t sido 
retenidas en procesos anteriores, previamente a la orde
naci6n de pagos descentralizada, se comprobara la posi
ble' existencia de· incidencias en el Fichero. Central de 
Terceros mediante consulta desde las' propias Delega
ciones Provinciales de Economia y Hacienda. 

3. Una vez realizada la comprobaciôna que se refie
re ~i apartado dacimoquinto.2 anterior, se procedera a 
realizar propiamente el proceso de ordenacion de pagos. 
En este proceso la respectiva Delegaci6n Provincial de 
Economia y Hacienda, de acuerdo con la normativa legal
mente aplicable, ajustandose al Plan de Disposici6n de' 
Fondos qu~, para cada ejercicio, se apruebe por el Gobier
no, -segun 10 previsto en el articulo 77 del TextoRefun- , 
dido de la Ley General Presupuestaria y teniendo en 
c_uenta los criterios de gesti6n de tesoreria· que se esta
blezcan por la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera, seleccionara aquellas propuestas' que deban 
ser objeto de .. ordenaciôn. 

Las pr9puestas que na yayan a ser ordenadas como 
consecuencia Qe los tramites indicados en el parrafo 
anterior quedaran retenidas a la espera de que se efectue 
su ordenaciôn en un proceso posterior. 

4. Si en el proceso de comprobaciones previo a la 
ordenaci6n de los pagos se detectasen incidencias como 
consecuencia deembargos, retenciones judiciales, com
pensaciones acordadas de oficio li otro tipo de inciden-
cias incorporadasal Fichero Central de Terceros, se debe
ran retener las corres(:>ondientes propl,.iestas de pago, 
al objeto de' que, en funci6n de la incidencia de que 
se trate, se determinen las actuaciones que procedaA. 

Cuando la resoluci6n de la incidencia suponga la 
incorporaci6n de modificaciones erı la respectiva pro
puesta de pago, la propia Delegaci6n Provincial de Eco
nomia y Hacienda comunicara dicha circunstancia a la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, para 
que este -Centro incorpore dicha resoluci6n al Fichero 
Central de Terceros mediante la actualizaci6n 0 baja de 

, la mencionada incidencia. 
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Decimosexto. Del pago de las obligaciones. 

Las 6rdene$ de pago que se expidan por el proce
dimiento especial de pago de obligaciones se haran efec
tivas, cualquiera que sea su forma de pago, por la Caja 
pagadora que corresponda en funci6n de la Oficina de 
Contabilidad donde se hubiese registrado la respectiva 
propuesta de pago, debiendo ajustarse la tramitaci6n 
de dichos pagos a 105 preceptos que se establecen en 
105 apartados decimo y undecimo de la presente Orden. 

Decimoseptimo. Aplicaci6n a la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

En 105 supuestos para 105 que la normativa aplicable 
ası 10 estableciese, la Direcci6n General del Tesoro y 
Polltica Financiera efectuara 105 pagos de las obligacio
nes, que por ella se hubieran ordenado, de acuerdo con 
105 criterios ,que se establecen en 105· apartados ante
riores de este capıtulo 4, a traves de la propia Caja paga
dora de dicho Centro. 

Disposici6n adicional primera. Regulaci6n para Orga
nismos Aut6nomos. 

Las normas y .criterios contenidos en la presente 
Orden seran de aplicaci6n en 105 Organismos Aut6nomos 
del E'stado para el pago de las obligaciones a su cargo, 
adecuando su" realizaci6n a su propia estructura admi
nistrativa y organizaci6n contable y aspectos procedi
mentales, de acuerdo con la normativa que les sea de 
aplicaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n de la 
Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenaci6n 
del pago y pago material en divisas. 

EI apartədo primero «Ambito de aplicaci6n» de la 
Orden de referencia queda redactado de la forma siguien-
te: ' 

« 1 . Esta Orden regula fos procedimientos para la 
ordenaci6n de pago y el pago· material en d1visas de 
aquellas obligaciones contraidas enmoneda nacional 0 
en divisas por la Administraci6n del Estado y sus orga-
nismos aut6nomos. " 

2. No sera de aplicaci6n esta Orden a las obliga
ciones derivadas de intereses y 'amortizaciones de deu
das en moneda extranjera creadas 0 asumidas por el 
Estado, que, se regiran en cuanto a su ordenaci6n de 

pago y pago material por la normativa que regule el 
procedimiento a seguir en las distintas operaciones que 
afectan a la Deuda del Estado.n 

Disposiciones transitorias. 

1. En el caso de propuestas de pago de ejercicios 
cerrados pendientes de ser ordenadas a favor de acree
dores directos con mas de una cuenta bancaria en el 
Fichero Central de Terceros y en las que no conste el 
ordinal bancario, la transferencia se ordenara a la cuenta 
registrada en pdmer ~ugar en el Fichero Central de Ter
ceros, 

2. EI plazo de un mes seiialado en el apartado deci
mO.2.7 sera de dos meses hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

Disposiciones derogatorias. 

1. Quedan derogadas todas las normas contenidas 
en disposiciones de igual 0 inferior rango quese opongan 
a 10 previsto en la presente Orden. 

2. En particular, se deroga la Orden de 5 de julio 
de 1975, sobre procedimiento para el pago de obliga
ciones por el Tesoro P(ıblico (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 19 dejulio), y la Orden de 7de febrero de 1968, 
por la que seestablece .la Caja provisional de efectivo 
en la Tesorerıa de la Ditecci6n General del Tesoro, Deuda 
P(ıblica y Clases Pasivas ((Boletın Oficial del Estado» 
de 3 de marzo). 

Disposiciones finales. 

1. La presente Orden entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el«Boletın Oficial del Estado». 
EI contenido de 10 dispuesto enel apartado decimo.3.6 
entrara en vigor el1 de marıa de 1996. EI Director 
general del Tesoro y PoUtica Financiera podradisponer 
la pr6rroga de este uttin10 plazoen el caso de no haberse 
efectuado tas modificaciones informaticas precisas. 

2. La Oirecci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
dera y la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado dictaran las normas complementarias, en el ambi:' 
to de sus respectivas competencias, que requiera la eje
cuci6n de la presente Orden. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995. 

SOLBES MIRA 

IImos. Sres. Director general del Tesoro y Polltica Finan
ciera e Interventor general de la Administraci6n del 
Estado. 
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1. Datos rlel acreedor (1) 
N.I.F.: 

Provinda: 

Caja pagadora: 

ILDatos del representante 

III. Datos a modifıcar (2) 
N.I.F.: 

I I I I I I ' i _i I 

ANEXO LQ 

SOLlCITUD DE MODIFICACıÔN DE DATOS 
IDENTIFICA TIVOS. 

Nombre 0 denominadon social: 

Municipio: 

Relacion con la Administrad6n:(6) 

Nombre: 

I 
Nombre 0 denominacion sodal: 

i 

Domicilio fıscal: t MUnicipio: 

~ 
Provinda: C6digo Postal: I Telefono: 

I I I 
Caja pagadora:(3) Cambio a pago por ctıeque LJ 

I I (Si desea cambiar consigne una X en la casilla) 

Actividad econ6mica:(4) 1 Sector InSlitUdOnal:T I R.eıadôn con la Adrr,inlstradôn:(6) 

I I I I ı i 

ı:n ................................... a ......... de .................................... \11:1 .... . 

(Firma del acreedor 0 representante) 

ILMO. SR DIRECTOR GENERAl DEL TESORO Y POUTICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMiA 
YHACIENDA 
ILMO SRDELEGADO PROVINCIAlOE ECONOMiA Y HACIENDA EN 

Verificaciôn de la representaci6n 

En virtud del documento acompanado D ...................................................................... .,.00 ••• 

..................................................................................... tiene personalidad para representar 

............. <.1 ios efectos 
expresados en su instancia. 

En ...................... , a ........ de .......... ; ............. de ...... . 

(5el/o) 
EI Abogado de! Estado 

Fdo ............................................. . 

Acuerdo de concesi6n del procedimiento., 

Se acuerda conceder el procedimiento que se solicita. 

En ................. a ........ de ........................ de ...... . 

EI Oirsctor General 

(5ello) I . .. 
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1. Datos del acreedor (1 ) 
N.I.F.: 

Provincia: 

Caja pagadora: 

SOLlCITUD DE MODJFrCACıON DE DATOS 
IDENTIFrCATNOS. 

Nombnt 0 denominaciOn social: 

Munic:ipio: 

Re/aci6n con la Administraei6n:(8) 

..J' 1"·Datos del representante 
tıJ 

<: 

il: 

< 
a. 

il: 

< 
..J 

il. 

::E 

tıJ .., 
ı:..: 

Nombre: 

i~i. Dətos a modificar (2) 
N.I.F.: Nombt'e 0 deriominaci6n social: 

Provincia: 

Cəja pagadora:(3) 

En ................... > •••••••••••••• a ......... de ..................................... de ........ . 
(Firma del acreedoro representante) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAl DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA. MfNISTERIO DE ECONOMiA 
YHACIENDA. 

ILMO SR.DE~EGADO PROVINCIAL DE ECONOMIA Y HACIi:NDA EN 

Instrucciones 

(1) Consigne Iosdatos que rıQLnn actualmente y adjunte fotocopia el NIF 0 CIF .. 

(2J cOnsigne solamente 'el dato 0 10$ datos cuya modifıcaci6n solicita. 

(3) Si su forma de pago ƏS Əcheque-. consigne la caja pagadora en la cual desea que se le efedlien 
todos ios pagos a partir de este momento consultando la siguiente relaci6n. Si la forma de pago 
es -ıransferencia- la caja pagadora sara siempre Madrid (373). 

CAJAS PAGADORAS Y c601GOS 

·~~_············_·····:-I~:··~~···_-_···_····!!·!l· .~:-~ ..... _ .. __ ............. _.~ ...... ::~_ ......... __ ._ ..... _.>.::; 
.. __ ...... _ ............................. __ ...................... • ...... u .................. ___ ....................... _. __ .. _._ •• n. __ ....... _ ..... _ •• u ...................... _ ...... , ...... _ •• _ .... _ ............. __ ............ . 

~._._ ... _ ..... _._~~ ..... ~.;~~_ ............ _-1Jlr. ~y.~~ .. __ ._ .. _ ............ _.Q.~.~ ....... !9..~.QQ ............... _ ... _ ... __ ..... _~.~. 
.~_~~~_ ... _ .. __ ._ ... _ .. ~ ... ~~~._. __ .. _ ... __ .. ~~.~ ... ~;.~~~ ..... __ ......... _. __ ... ~.~~~_ .... y.~~~~_._ .. _ ........ __ .... __ ._~. 
AVIlA 005 GUADAl.AJARA. 011 OVlEOO 033 VAU..ADOUD 047 ._ .... _ .. _ ... _ •• _ ••• __ ...... _ ........................... __ ••• _ •••••••• _ ... ___ ._._ .. __ ...... ~ ••• _._ •• __ ••• : ...... ___ • ___ ............. ~ ••••• A ..................... _._ .... _~ ••••••• __ ......... . 

. .. ~.!9.~ ...... _____ .... ~ .9..Y!!9.~ç..Q~._ .... __ ._ ... ~_ ~~.~5?~ __ ._ ... _ .. _. __ ... __ .~.~_._ . . ~~y.~._ .. _ .. _. ___ .. ___ ~.~. 
.~~;! ..•.... _._._ ...•. ~!.. !1Y.;.~y~._._ ..... _ .. _._._.g?J .. . ~~}.Y§. ___ .. _ ... ~ ......... ~~.~ ___ .~9.M ......... _._._ .. _. ___ C?!?_ 

J~~!.~.9..;~~ .... _ ... _ .... 9.C?~ ... ~~ .... _ ... _ ..... _ ......••. ~ .~~.~ ..... _ ........ _ .. _.~.~ ...... ~~~._._ .... _ .. _ .... _ .... _ ... ~ 
.!Y.~~Qş._ ......... _ ............ ~_ ~~ ___ .... _ ... __ .. __ .~ ... ~Ç.~ ....... _ •.. _ ..•.• _e.Q.E ...... ~~~;~ .• _ ... _ ........... __ .... ~.t 

.Ç.~ç.;~;.ş ........................ ~.1.9. ... ~~~_ .............. __ .... _ .... ~~ ... ş.!~:~~~.~:.:!E!:~;_~!~.E. .. _._.~~ ...... §!~~ ......................... _ ............. g§.t 

.Ç.~ ................. _ ............ ~1.t .. ~.~~~ ............. _ ............. 9.~~ .. ~~P.!f:ft: .............. _ ... _ .. ~~.~ ...... ~;.~.g.f.~Q~~ ... __ .......... g.~~. 

.~~~~~~ ................... ~1~ .. .. ~~~g~g ........... _ ........ 9.~ ... Ş.~99.~ .................. _ ......... _.~.9. ..... Y!~~L_ ........ __ ..... _ .......... _ ....... 9~. 

.Ç.!~ .. ~.~ ...........•.... l?~.~ .... I::~Q ................................ rr.?:! ... ~~ ............................... _.~.~ .. _ ... 9.!;.Y.!~ ............. __ .. _ ..... _ .... _ .. _9.~~. 
COROOBA 014 MADRID 373 SORIA 042 MELlUA 056 

~ _______________________ ·~4~A~~OADECONO~·M~I~CA~~ ____________________ ~ 

.~ .. _ .............. _ .... _ .......... _ ...... ___ ....... J9._ ~y_~ ... _ .. _._ ... ~~_ .. ~~.~._. __ . __ ._ .. __ ~_ 

.~ .. _ ................................ _ ............... _._. __ 11._ !~. ~!!.!_~~ .... _ ... ~ .... . ~~~ ... _._ ...... _ .• _._._ .. _._ •. !.g __ 
~.~.~._ ........ _. __ ... ___ ._._._ ... __ ..... ~ !~~ı~ ... __ ... _~~. __ .~-7'-_. __ ......... __ .. _--_.!!L . 
.~~.y_~.~!~ ...... __ ._. _______ . ___ ..• _~ !.!~~-!!.~ ___ ~ __ . !!~!!_._._._._. __ . ___ .. _!L 
.~_ .. _ ............... _ ..... __ ....... _ ... _ ... ~~._. __ .!L ~.~ ____ ~L .~~~.~_ .. __ ._._. __ ._._~._ 
.9.~.f.~~.~.~ .. ~.~~! .... ____ . __ ._ ...... !! ... ~ ... ___ ._._._._._~ ___ ~.~..r.~ ... ____ ._!L 
.~~.~ .. ~ ............... _ .. _ ... _ .. _. ___ >_._.~ ~~~. ___ .. ____ ._ .. :M __ ~.~~ _______ JL 
~~~.~~~ ..... _._ .... _ . .;_._41 .~!!..1?!:~ ___ .~_.!~ ___ ~. ___ ._._'.3 _ 
_ ~~~.~~~._. __ ~ !~.~ 60 .§!t~~. __ ~ 

.~.~.~ .. ~ ... __ ........ 9. !~.~~_._. __ .~! .. _.~~.~ __ . ____ . ..!Ş_ 
construc:d6n materiaL e _co .«co 12 Otroa SeMOiOS ə6 

(5) SeCTOR lNSTlT'UCIONAL 

.;.~~~~ ........................................................................ 19 ...... ç~~!.~.~.~~! ........... _ ....... _.~~ .... ı..;!.':'.P.!'~.~!.~!~ ............... _..;. ....... _ ... J.~ .. . 

=:=:~7;;;;;=:;;~==~=:~::j=~~==:~~=:·;:: 
Segufidad Soeial 13 Empresas PÜbIiCaS 17 
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1. Datos del acreedor 
N.I.F.:-

Provinc:ia: 

AN EXO 2S2 

SOLlCITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA Y 
DE MODIFICACı6N DE DATOS BANCARIOS. 

Nombre 0 denorninaciôn soc:iaI: 

Municipio: 

--------------------------~ : I ~;~~tos del representante _or. 

~. L' I I I I I I I I . 
:E 

cı 

..: 

-< 
...J 

AC 

a:: 

-=: 

il. 

a:: 

-< 
...J 

il. 

~ 

ı:..J 

ıJ 

ı:..J 

III. Baja de datos bancarios (1) I 
Ordinaf: TP C6digo Entidad: C6digo SuCursaI: D.C.: NUmeıO de cuent..a: 

·1 1 I I I I , ı·ı I I J 1 1 1 1 J J I 
0rdiNıI: TP C6digo Entidad: c6digo sucurut: O.C.: NUmƏrO de cuenta: 

I I I I I I I 1 J I I III 1 J 1. ıı. 

iV. Alta de datbs bancarios (2) I 
0rdInaJ: ITP ı C6digo Entidad: ı C6digo Suc:ursaI: I O.C.: I NUmero de c:uənta: I 

t ı I I ı ı i I ı . ı ı i ı ı ı ı i J J J L 1 ı ı 

A CUMPLlMENTAR POR LA ENTlDAD BANCARIA 

Cert1fico la existencia de la cuenta referenciada en ƏN.A1ta de d8tos ba"carios· abiert.a a nombre i 

del titular que se refleja en MI.Oatos del acreedor" 

Et APOOeRADO 

(Sello) 

Fdo: ...................................................................... 

En ............................. : ..... a ......... de ...................................... de ........ . 
, (Firma dəf acreedor 0 representante) 

Fdo ....................................................... . 

IlMO. SR. OIRECTOR GENERAL OEL TESORO Y POLtT'ICA FINANCIfRA. M'N'STERIO DE ECONOMfA 
YHACIENOA. 
ILMO SR.OELEGAOO PROVINCIAl DE ECONOMfA Y HACIENOA EN .............................................. . 

Verificaci6n de la representaci6n 

En vir1ud del documento acompaıiado 

............................................................................. : ....... liena persona!idad para representar 

los efectos 

expresados en ·su instancia. 

En .................... 0.' a ........ de ........................ de ...... . 

. Et Abogado del Estado 
(~eııo) 

Fdo .. ı ......................................... .. 

Acuerdo de concesi6n del procedimiento.1 ' 

Se acuerda conceder el procedimiento que se solicita. 

En ............ l ............ , a ........ de ........................ de ...... . 

EI Director General 

(Sello) 
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1. Datos del acreedor 
N.I.F.: 

Provincia: 

SOLlCITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA Y 
DE MODIFICACION DE DATOS BANCARIOS. 

Nombre 0 denominaciön social: 

Municipio: 

< I II. Datos del representante 
tf) 

t&l 

0::: 

t&l 

~ 

Z 

1-4 

..J 

t&l 

:< 
0::: 

< 
0. 

0:: 

< 
..J 

0. 

::E 

t&l 

.., 
t&l 

III. Baja de datos bancarios (1) f 
OrdinaJ: TP C6digo Enlidad: C6digo Sucursal: O.C.: Numero de cuenta: 

I I I I I I I ı I I I I I I I I III 
Ordinal: TP C6digo Enlidad: C6digo Sucursal: O.C.: Nürnero de ouenta: 

J .] J I I J I J I I ·1 III , I I I I 

ıv. Alta de datos bancarios (2) I 
Ordinal: LTP 1 CQdigo Entidad: 1 CQctigo Sucursal: 1 o.c'.: I NUmero de cuenta: 

I I I I I I I I I I I ı I I I I ı I I I I I ı I i 

A CUMPLlMENTAR POR LA ENTlDAD BANCARIA 

Certifıco la existencia de ~a cuenta referenciada en ·IV.AIta de datos ~ncarios· abierta a nombre i 

de! titu/ar que se ref1eja en ·1'0atos del acreedof 

aAPOOERADO 

(5ello) 

Fdo: ............ : ......•....... : ......................................... 

En .................................. , a ......... de ...................................... de ........ . 
(Firma del acreedor 0 representante) 

Fdo ....................................................... . 

JlMO. SR DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLiTICA FJNANCIERA MINISTERIO DE ECONOMiA 
Y~~N~ . 
IlMO SR.DElfGADO PROVINCiAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ............................................. .. 

c-) 
(1 ) 

(2) 

Instrucciones 

Se debera acompa~r fotocoPia del NIF 0 CJF. 

Consigne Jos datos de la cuenta que desea dar de baja~ Si como consecuencia de esta baja no 
constan datos de ningunə cuenta bancəria, la forma de pago pasara automaticəmente a ser 
.cheque", 

Si con el alta soIicitadə el nurnero de cuentəs registradas en eL fichero supera el numero maximo 
le~lmente permitido, na sera posible efectuar el alta solicitada. a menos que se solicite 
cor;untamente la bajə de una de /əs ya existentes .. 

AN EXO 3Q .' 
D./D· ........ _ .............................................. ....................... , ................................................................. . 

jefe de contabilidad de la Intervenci6n Delegada/Territorial de 

...... ~ ................................................................. . 

CERTIFICA: Que segun la informaci6n obrante en esta Oficina de Contabilidad, el interesado 

......................................... , con N.I.F .............•... , tiene a sU favor las siguientes propuestas de pago: 

NiL de operaci6n Fecha CaJa Importe Importe 
Contable Pagadora Int~gro Iiquido 

i 

, 

. 

. 
A petici6n del interesado, se ha procedido a la suspensi6n de los tramites para el pago de las 

citadas propuestas, hasta que se reciba La comunicaci6n de la resoluci6n del procedimiento de 

compensaci6n al que se refiere el articulo 67 del ~eglamento General de Recaudaci6n. 

En ................. , a ....... de ..................... de ........ . 

Con el VQ BQ., del Interventor 

Delegado/Territorial 

VO BQ 
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ANEXQ 4Q 

SOLICITUD DE SUSPENSIONDEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A EFECTOS DE 

LA COMPENSACION PREVlsırA EN EL ARTiCULO 67 DEL REGIAl\1ENTO 

GENERAL DE RECAUDA.CIO~ 

IdentificadÔn d!i;l interesado: 

Nombre: 

N.I.F.: 

Domlcillo: Provinda: 

Identiflcacl6n de. representante (obligatorio en el caso de personas jurıdicas): 

Nombre 

N.I.F.: 

Domicilio Provincia 

:Se debe acompaiiar escrıtura en ta que conste poder sufıcıente para SOlıcıtar ıa suspensıOn de 

procedimiento de pago) 

IdentificaclÔn del credit1) caya compensacion se pretende solicitar: 

CENTRO GESTOR: 

DESCRIPCION DEL CREDITO: 

NiL OPERACION: 

NiL PROYECTO/EXPEDIENTE: 

NiL CERTIFICACION: 

IMPORTE: 

A los fines previstos en cı arUculo 67 del Reglamento General de Recaudaci6n, se solicita la 

suspensi6n del procedimiento de pago del credito arriba diferenciado y la expedici6n de! 

correspondiente certificado acreditativo de tal suspensi6n. 

En ................... , a ....... de ................ de .... .. 

Firma, 

99 


