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Disposiciôn adicional tercera. Singularidades de deter
minadas Comunidades Aut6nomas. 

Lo dispuesto en los artıculos 2'1 y 31 de la presente 
Orden no sera aplicable a los pagos de pensiones no 
contributivas y a los de los subsidios de la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, ası como de los servicios transferidos ges
tionados por las Comunidades Autônomas de Navarra 
y del Pais Vasco y, en su caso, por cualquier otra Comu
nidad Autônoma, en las que la financiaciôn y pago de 
los mismos se efectuararı en los terminos establecidos 
en los respectivos Acuerdos y Reales Decretos de trans
ferencias. 

Disposiciôn adicional cuartə. Puesta en funcionamiento 
del Registro de Colaboradores de la Tesorerfa General 
de la Segui'idad Social. 

EI Registro de Colaboradores de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social, a que se 'refiere el artıculo 32 
de esta Orden, tanto en la Secciôn de Colaboradores 
en la Gestiôn de Ingresos como en la Secciôn de Cola-' 
boradores en la Gestiôn de Pagos del Sistema de la 
Seguridad Socia!. debera ser operativo a partir del dıa 1 
del sexto mes siguiente al de entrada en vigor de esta 
Orden. 

Disposiciôh adicional .quinta. Transferencias a las 
Mutuas durante 1996 por la cobertura de la inca
pacidad temporal por contingencias comunes. 

En el ejercicio de 1996, las cantidades que, por la 
cobertura de .Ia incapacidad temporal debida a contin
gencias comunes, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social deba transferir a la correspondiente Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
seran, al menos, las mismas que en el respectivo perıodo 
los obligados al pago de cuotas hubieren compensado 
por prestaciones por incapacidad temporal debidas a 
contingencias comunes en los documentos de cotizaciôn 
presentados en plazo reglamentario. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Ala entrada en vigor de la presente Orden quedan 
derogadas: 

1.1 La Orden de 14 de abril de 1980, por la que 
se regula la forma de pago de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social. . 

1.2 La Orden de 9 de febrero de 1988, sobre cobro 
de pensiones y subsidios devengados V no percibidos. 

1.3 La Orden de 27 de octubre de 1992, por la 
que se modifica la de 9 de febrero de 1988. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se oponga.n a 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Disposici6n final primera. Habi/itaci6n a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social. 

En 10 no previsto en el Reglamento General de Recau
daci6n de los' Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social y disposiciones complementarias, ası como en 
el Reglamento General de la Gesti6n Financiera de la 
Seguridad Social V en esta Orden, la informaci6n que 
deban remitir a la Tesorerıa General de la Seguridad 
SociƏI los colaboradores en la gesti6n de ingresos V 
pagos del sistema de la Seguridad Social se ajustara 

a las instrucciones que dicha Tesorerfa dicte en atenci6n 
a la naturaleza 0 clase de los ingresos, pagos u ope
raciones de que se trate. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor 
a partir del dıa 1 del mes siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado ... 

Madrid, 22 de febrero de 1996. 

4582 

GRINAN MARTINEZ 

ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que 
se desarrolla el Reglamento General de Recau
daci6n de 105 Recursos del Sistema de la Segu
ridad Social, aprobado por el Real Decre
to 1637/1995, de 6 de octubre. 

Por Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, se apro
b6 el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Social, que fue desarro
lIado mediante la Orden de 23 de octubre de 1986. 

Con posterioridad, el Real Decreto 1517/1991, de 
11 de octubre, dio nueva redacci6n a dicho Reglamento 
General, dictandose las correspondientes normas para 
su aplicaci6n y desarrollo a traves de la Orden de 8 
de abril de 1992. 

No obstante, como consecuencia de ulteriores e 
importantes cambios legislativos, por el Real Decreto 
1637/1995; de 6 de octubre, se ha ıiprobado un nuevo 
Reglamento General de Recaudaci.6n de los Recursos 
del SiStema de la Seguridad. Social que se adapta a las 
nuevas disposiciones legales promulgadas sobre la mate
ria, como son el texto refundido de la Lev General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio; la Lev 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas V de 
Orden Socia!. que en su artıculo 29 da nueva redacciôn 
a determinados artıculos de aquel texto refundido V en 
los que se contienen normas bƏsicas sobre la gesti6n 
recaudatoria de la Seguridad Social 0, en fin, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun, cuva vigencia ha supuesto la apli
caci6n de la misma a los actos de dicha gesti6n recau
datoria en 10 que se refiere, fundamentalmente, a los 
plazos para resolver los procedimientos V a las impug
naciones mediante el recursoordinario. Asimismo, el 
nuevo Reglamento General introduce determinadas inno
vaciones respetto de la regulaci6n contenida en el ante
rior Reglamento de 11 de octubre de 1991 a fin de 
superar las disfunciones adliertidas en la aplicaci6n prac
tica de este ultimo. 

Por ello, procede ahora modificar las normas con
tenidas en la citad<ı Orden de 8 de <ıbril de 1992, dictada 
p<ıra la aplicaci6n V desarrollo del va derogado Regla
mento General de 11 de octubre de 1991, al objeto 
de adaptarlas <1 las innovaciones introducidas por el nue
vo Reglamento de 6 de octubre de 1995, dada la tras
cendencia de estas ultimas. A ese respecto, para evitar 
la dispersi6n normativa V ası facilitar el conocimiento 
V la aplicac16n de tales normas, se ha considerado con
veniente elaborar, tambien, un nuevo texto dispositivo 
de desarrollo V derogar la Orden anteriormente dictada, 
en lugar de dar nueva redacci6n unicamente a los artıculos 
de la misma afectados por la reforma. 

En su virtud, este Ministerio, en uso de las atribu
ciones conferidas por la disposici6n final segunda del 
citado Reglamento General aprobado por el Real Decre
to 1637/1995, ha tenido a bien disponer: 
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TITULO 1 

Disposiciones comune's sobre la recaudaci6n de 
los recursos en el sistema de la Seguridad Social 

CAPITULO.I 

De la gesti6n recaudatoria 

Artfculo 1. Normas refiluladoras. 

1. La gesti6n recaudatoria en el ambito de la Segu
ridad Social a que se refiere el artfculo 1 del Reglamento 
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social. aprobado por el Real Decre
to 1637/1995, de 6 de octubre.' se desarrollara con 
arreglo a las normas de procedimiento contenidas en 
dicho Reglamento y conforme a las establecidas en la 
presente Orden y demas disposiciones complementarias. 

2. EI pago 0 cumplimiento de las demas obligacio
nes con la Seguridad Social que no sean objeto de ges
ti6n recaudatoria en los tarminos establecidos en el cita
do Reglamento General y en esta Orden se efectuara 
a la Tesorerfa General de la Seguridad Social conforme 
a las reglas especiales que se hallen establecidas y, en 
su defecto, se aplicaran las que correspondan a la natu
raleza de la preStaci6n objeto de la obligaci6n de que 
se trate. . 

CAPITULO ii 

Organos recaudadores y colaboradores 

SECCIÖN1.· ORGANOS RECAUDADORES 

Artfculo 2. Atribuciones. 

1. Los 6rganos de la gesti6n recaudatoria en el ambi
to central a que se refiere el artfculo 6 del Reglamento 
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social ejerceran en todo el territorio 
del Estado las funciones recaudatorias que les estan atri
buidas de acuerdo con las normas contenidas en el pro
pio Reglamento General. 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 asf como en el Real Decreto 1328/1986, de 9 
de mayo, sobre organizaci6n de la recaudaci6n en vfa 
ejecutiva en el ambito de la Seguridad Social. y demas 
disposiciones complementarias. Dichas funciones seran 
ejercidas tanto respecto de 105 6rganos de gesti6n recau
datoria en el ambito provincial como respecto de 105 
colaboradores de 105 6rganos de recaudaci6n a que se 
refiere el artfculo 7 del citado Reglamento. 

2. Las funciones de gesti6n recaudatoria en el ambi
to provincial se ejerceran, bajo la autoridad del respectivo 
Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social, por 105 restantes 6rganos directivos y eje
cutivos de cada Direcci6n Provincial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social, incluidas las Administraciones 
de la misma y sus Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva 
de la Seguridad Social, conforme a la distribuci6n geo
grƏfica y funcional que se halle establecida. 

2.1 Los 6rganos de gesti6n recaudatoria en el ambi
to territorial solamente podran actuar dentro del ambito 
geogrƏfico a que se extienda su respectiva competencia. 
Si para el desempeıio de su cometido fuese preciso prao
ticar diligencias U otras actuaciones fuera de su demar
caci6n, tas interesaran del 6rgano territorial y funcional
mente competente, comunicandose al efecto directa
rnente entre si 103 Directores provinciales de la Tesorerfa 

General de la Seguridad Social y, por conducto de astos, 
los demas 6rganos inleriores, salvo en los supuestos 
en que esta expresamente prevista la comunicaci6n 
directa entre determinados 6rganos inferiores. 

2.2 En el supuesto a que se reliere el nıimero 3 
del artfculo 3 del Reglameı:ıto General, las Administra
ciones y las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de la 
Seguridad Social ejerceran las funciones que en cada 
caso se establezcan en el territorio fijado para las mis
mas. 

SECCIÖN 2." COLABORADORES 

Artfculo 3. Clases de colaboradores, segı1n su causa. 

Para actuar comp colaboradores de los 6rganos de 
recaudaci6n de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social a que se refiere el articulo 7 del Reglamento Gene
ral se requerira habilitaci6n al respecto por disposici6n 
especflica, autorizaci6n concedida por la Direcci6n Gene
ral de la Tesorerfa General de la Seguridad Sodal 0 cele
braci6n del correspondiente concierto y en cuya virtud 
se atribuyan a aquallos funciones recaudatorias de los 
recursos del sistema de la Seguridad Social. 

Artfculo 4. Las oficinas recaudadoras, oficinas de 
Correos y otros ôrganos 0 agentes como colabora
dores en la gestiôn recaudatoria. 

1. Se hallan habilitadas para actuar como oficinas 
recaudadoras con el caracter de colaboradoras de los 
6rganos de gesti6n recaııdatoria de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social, las entidades financieras que 
se determinan en el nıimero 1 del artfculo 55 de la pre-
sente Orden. . . 

2. Las oficinas de Correos colaboraran en la gesti6n 
recaudatoria de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social en los tarminos regulados en los artfculos 54.y 
58.1 de esta Orden. 

3. Para que las demas entidades financieras 0 de 
cradito asf como los 6rganos 0 agentes a que se refiere 
el nıimero 1 del artfculo 7 del Reglamento General actıien 
como colaboradores de los 6rganos recaudatorios de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social se requerira 
autorizaci6n de la Direcci6n General de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social que resolvera sobre las soli
citudes formuladas, a las que se acompaıiara Memoria 
justificativa de la posibilidad de recoger por medios tac
nicos la informaci6n de las operaciones que hayan de 
realizar como colaboradores. 

3.1 Para valorar adecuadamente la conveniencia de 
conceder la autorizaci6n solicitada podran considerarse 
aquellos datos que sean acreditativos de la solvencia 
del solicitante y de su posible contribuci6n al servicio 
de colaboraci6n en la recaudaci6n. A tal fin, podran reca
barse los informes que se estimen oportunos. 

3.2 La Direcci6n General de la Tesorerfa podra acep
tar 0 no la petici6n y determinar la forma y condiciones 

. de la prestaci6n de servicio asf como limitar 0 denegar 
las autorizaciones para la colaboraci6n en funci6n tam
bian de 105 medios electr6nicos, informaticos y telema
ticos del solicitante respecto del suministro de datos 
y de la informaci6n necesarios para la gesti6n recau
datoria de 105 recursos del sistema de la Seguridad Social 
efectuada por la Tesorerfa General de la misma. Si la 
resoluci6n fuere denegatoria, la mislna debera ser moti
yada. 

4. Todos 105 colaboradores de la gesti6n recauda
toria a que se relieren los numeros anteriores deberan 
njustar su actuaci6n, como tales colaboradores, a 10 esta 
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blecido en la presente Orden y a las instrucciones dic
tadas por la Direcci6n General de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

Sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que 
en cada caso proceda. la Direcci6n General de la Teso
reria podra suspender temporalmente 0 revocar defini
tivamente. previo expediente incoadoal efecto. la cola
boraci6n de las entida.des. 6rganos 0 agentes habilitados 
o autorizados al efecto. asi como restringir temporal 0 
definitivamente el əmbito territorial de su actuaci6n 0 
excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraci6n algu
na de las oficinas 0 unidades del colaborador. si per 
dichas entidades. 6rganos 0 agentes se incumplieren 
las obligaciones establecidas en esta Orden y las dis
posiciones dictadas por la Direcci6n General de la Teso
reria. 

En particular. la Direcci6n General de la Tesoreria 
podra hacer uso de tales facultades cuando se dieren 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Admisi6n de la documentaci6n recaudatoria que 
no esta debidamente cumplimentada en 105 datos rela-' 
tivos a la identidad y domicilio del obligado al pago. 

b) Presentaci6n reiterada de la documentaci6n 
recaudatoria. que como colaborador deba aportar a las 
Direcciones Provinciales 0 a 105 Servicios Centrales de 
la Tesoreria General. fuera de 105 plazos establecidos. 
de forma incompleta. con deficiencias 0 con manipu
laci6n de 105 datos contenidos en dicha documentaci6n. 
sea la que la entidad. 6rgano 0 agente colaborador debe 
custodiar 0 sea la que deba entregar a 105 obligados 
al pago. 

c) Jncumplimiento de las obıigaciones que. como 
colaboradores tienen. de proporcionar 0 declarar cual
quier tipo de datos. informes 0 antecedentes con tras
cendencia recaudatoria. incluidas las cuentas y 105 domi
cilios reales que les consten respecto de 105 que hubieren 
presentado ante ellos la documentaci6n recaudatoria. 
conforme a 10 establecido en el articulo 36 de la Ley 
General de la Seguridad Social y los art[culos 117 y 
189 del Reglamento General de Recaudaci6n de 105. 
Recursos del Sistema de la misma. 

d) Colaboraci6n 0 'consentimiento en levantamiento 
de bienes embargados. 

e) Resistencia. negativa u obstrucci6n a la actuaci6n 
de 105 6rganos de recaudaci6n. 

f) No efectuar 0 efectuar con retraso el ingreso de 
las cantidades recaudadas en las cuentas de la Tesoreria. 

g) .Escasa utilizaci6n de la autorizaCi6n. manifestada 
por la inexistencia de ingresos realizados a travas del 
agente. 6rgano 0 entidad colaboradora de que se trate 
o por el escaso volumen de 105 mismos. 

5. Las oficinas recaudadoras habilitadas y demas 
colaboradores autorizados que deseen cesar en su cola
boraci6n deberən presentar susolicitud. con una ante
laci6n minima de treinta dias al previsto para el cese. 
ante la Direcci6n General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social para la resoluci6n que proceda. 

6. La resoluci6n expresa de la Direcci6n General 
de la Tesoreria Genera1 de la Seguridad Social autori
zando la colaboraci6n. aceptando la renuncia 0 acor
dando el cese se publicarə en el «Boletin Oficial» de 
la provincia 0 provincias 0 en el de la Comunidad 0 
Comunidades Aut6nomas en que pretendiere actuar 0 
viniere actuando la entidad. el 6rgano 0 agente cola
borador. 0 en el del Estado. si 10 hiciere en todo el terri
torio del mismo y surtirə efectos desde el dia primero 
del mes siguiente al de su publicaci6n en el correspon
diente boletin. 

Articulo 5. Conciertos de colaboraci6n en la gesti6n 
recaudatoria. . 

1. Los conciertos que.· de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 7 del Reglamento General. puııda 
celebrar la Tesoreria General de la Seguridad Social para 
el desarrollo de la gesti6n recaudatoria requerirən la pre
via autorizaci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y deberən fijar. como minimo. las siguientes mate
rias: 

a) Determinaci6n de 105 servicios recaud~torios 
objeto del concierto. con indicaci6n de 105 6rganos que 
asumen tas funciones de recaudaci6n concertadas. 

b) Seiialamiento del procedimiento administrativo 
que ha de observarse en el cumplimiento de las fun
ciones recaudatorias concertadas. 

c) Fijaci6n de las compensaciones econ6micas. 
d) Determinaci6n de los plazos y formas de ingreso 

de 10 recaudado en las cuentas de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

e) Seiialamiento del plazo de vigencia previsto para 
el concierto y procedimiento rescisorio. en su caso. 

f) Menci6n expresa de que cualquier modificaci6n 
legislativa en la regulaci6n de la gasti6n recaudatoria 
de 105 recursos de la Seguridad Social que afecte al 
contenido del concierto despuas de celebrado podra dar 
lugar a la revisi6n 0 rescisi6n del mismo. mediante reso
luci6n del Director general de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social adoptada y publicada en la misma 
forma que el concierto a que se refiere. 

2. Si el concierto se celebrare con entidades par
ticulares. se requerira autorizaci6n especffica del Consejo 
de Ministros y la habilitaci6n acordada tendra. en todo 
caso. caracter temporal. 

CAPITULO III 

Oel pago 0 cumplimiente 

SECCı6N 1. a DlsPOSICIONES GENERALES 

Articulo 6. Regimen general y normas sobre el pago 
en especie. mediante cheques. giros postales y trans
ferencias bancarias. 

1. EI pago de las deudas en el ambito de la Segu
ridad Social se efectuara conforme a 105 requisitos y 
condiciones. con losmedios de pago. entrega de jus
tificantes asi como. en su caso. con las garantfas y efec
tos que para ehpago 0 la falta del mismo se establece. 
respectivamente. en las secciones 1." a 6." del capitu-
10 V del titulo 1 delBeglamento General de Recaudaci6n 
de 105 Recursos del Sistema de la Seguridad Social y 
en las demas disposiciones de desarrollo del mismo. 

2. Cuando por Ley se autorice el pago en especie 
para las deudas de la Seguridad Social. aste se efectuara 
en 105 tarminos y condiciones fijados en la Ley que 10 
hubiere establecido y. en defecto de normas espedficas. 
se aplicarən las reglas siguientes: 

a) EI deudor que pretenda utilizar el pago en especie 
comunicara a la Direcci6n Provincialde la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. dentro del periodo regla
mentario de recaudaci6n. su voh.ıntad de utilizarlo. acom
paiiando a la comunicaci6n. valorad6n de 105 bienes 
ofrecidos en pago efectuada por 105 6rganos 0 unidades 
de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General corres
pondiente 0 justificante de haberla solicitado. 

b) Si 105 bienes que se pretenden dar en pago no 
estuvieren valorados antes del agotamiento del plazo 
reglamentario para el pago de la deuda de que se trate 
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se entendera concedido aplazamiento desde el agota
miento de dicho plazo reglamentario y hasta tanto se 
procede a la valoraci6n de dichos bienes. Siempre que 
el origen 0 causa de la demora en la valoraci6n no sea 
imputable a los 6rganos 0 unidades a los que la misma 
corresponda, este aplazamiento devengara el interes 
legal desde la fecha de su concesi6n hasta la entrega 
de los bienes a la Direcci6n Provincial de la Tesorerla 
General de la Seguridad Social. 

c) La Subdirecci6n General de Gesti6n de Patrimo
nio, Inversiones y Obras y las Secretarlas Provinciales 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social son los 
6rganos competentes para acordar la aceptaci6n de los 
bienes dados en pago de la deuda, requiriendose en 
todo caso autorizaci6n previa del Director general de 
dicha Tesorerla. EI acuerdo de aceptaci6n surtira los efec
tos del pago desde lafecha de entrega de los bienes, 
los cuales se integraran desde esa misma fecha en el 
patrimonio de la Seguridad Social. 

Del documento justificativo de la recepci6n de los 
bienes dados en pago se remitira copia al 6rgano de 
recaudaci6n, si fuere distinto del que hubiere acordado 
la aceptaci6ı:ı de tales bienes. 

3. Cuando el pago de deudas con la Seguridad 
Social se efectue mediante cheque en los terminos-regu
lados en el articulo 23 del Reglamento General, ellibrado 
debera retener la cantidad necesaria para el pago del 
cheque a su presentaci6n hasta un plazo, como mlnimo, 
de treinta dias posteriores a la fecha de su emisi6n. 

4. Los cheques extendidos a favor de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social y los giros postales efec
tuados a favor de la misma, podran ser hechos efectivos 
no solamente por los 6rganos centrales sino tambien 
por los 6rganos 'competentes 'de las Direcciones Pro
vinciales de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
incluidas las Administraciones de las mismas y, en su 
caso, sus Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva. 

SECCIÖN 2.a CIRCUNSTANCIAS Y GARANTIAS DEL PAGO 

Artfculo 7. Moratorias. 

1. La moratoria de deudas con la Seguridad Social, 
como circunstancia de las mismas que amplia el plazo 
reglamentario dentro del cual el cumplimiento de la ol:ıli
gaci6n de que se trate se admite como normal, se regira 
por la Ley que la hubiere establecido y, en 10 no previsto 
en la misma, por 10 dispuesto en este articulo y demas 
disposiciones complementarias. 

2. En defecto de norma expresa, el pago de la deuda 
debera efectuarse una vez finalizado el periodo de caren
cia, si se hubiere establecido al concederse la moratoria, 
y dentro del plazo fijado en la concesi6n de la misma, 
en las cuantlas y en el perlodo 0 periodos que, oido 
el obligado al pago de la deuda de que se trate, deter
mine, en cada caso, la Direcci6n General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y que necesariamente 
coincidiran con meses naturales. 

3. EI incumplimiento de las condiciones de la mora
toria determinara la resoluci6nde la misma y dara lugar 
ala reclamaci6n de la deuda incumplida. por la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, con los recargos que 
procedieren conforme al procedimiento administrativo 
de recaudaci6n en periodo voluntario y en vla ejecutiva 
establecido en el Reglamento General de Recaudaci6n, 
en esta Orden y demas disposiciones complementarias. 

Artfculo 8. Fraccionamientos: Alcance V efectos de los 
pagos parciales. 

1 . Los fraccionamientos en el pago de las deudas 
con la Seguridad Social que no sean consecuencia de 
aplazamientos, transacciones, arbitrajes 0 convenios an 

procesos concursales se regiran por las normas espe
cificas que los establezcan y, en sudefecto 0 insuficiencia 
de estas, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 18, 
37 y 181 del Reglamento General y demas disposiciones 
complementarias. , 

2, En los ca sos de transacciones, arbitrajes y con
venios en procesos concursales sobre los derechos de 
la Seguridad Social en los terminos establecidos en el 
artlculo 51 de esta Orden, los Servicios Centrales y Pro
vinciales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
podran aceptar como entregas a cuenta del pago de 
deudas para con la misma, cualquier ingreso parcial que 
se les haga por el sujeto responsable 0 por cuenta del 
mismo. 

Estos ingresos parciales se imputaran al pago de las 
deudas conforme a las condiciones establecidas en la 
transacci6n, en el arbitraje 0 en el convenio y, en su 
defecto, se estara a 10 dispuesto en el articulo 181 del 
Reglamento General, si la deuda de que se trate se hallare 
en vla de apremio. 

3. Los fraccionamientos en el pago 0 pagos par
ciales de deudas con la Seguridad Social que sean con
secuencia del aplazamiento de las mismas se regiran 
por las normas aplicJlbles a este. 

Articulo 9. Acumulaci6n de deudas. ·,ıı· 

~e T t. 

1. No se reclamara administrativamente 0, ~ SU 
caso, no se seguira el procedimiento de apremio respecto 
de deudas inferiores al 20 por 100 del salario mlnimo 
interprofesional mensual vigente en el momento del naci
miento de aquellas, redondeado amil por exceso. 

2. Cuando por acumulaci6n de deudas se superare 
el importe indicado debera procederse a su reclamaci6n 
administrativa 0 al seguimiento de la vla ejecutiva para 
la efectividad de la deuda. 

Artfculo 10. Consignaciones vavales. 

1. fn los ca sos y con el alcance en que proceda 
la consignaci6n conforme a 10 previsto en los articu
los 39, 105.3 y 184.2 del Reglamento General, dicha 
consignaci6n alcanZara al importe de la deuda por prin
cipal y, en su caso, intereses, recargo y costas, si pro
cedieren y hasta un 3 por 100 a cuenta de estas ultimas, 
y se acreditara su realizaci6n ante el propio 6rgano que 
hubiere dictacfo el acto recaudatorio al que la misma 
este referida. 
. La consignaci6n del importede la deuda se efectuara 
mediante ingreso en la Caja General de Dep6sitos 0 en 
entidad de credito a disposici6n de la Tesorerla General 
de la Seguridad Social en la cuenta que esta determine. 

2. En los supuestos y con los efectos previstos en 
los artlculos 105 y 184.2 del Reglamento General, la 
consignaci6n ən metalico podra sustituirse por el asa
guramiento mediante aval bancarfo, en el que debera 
hacerse constar, expresamente, la responsabilidad soli
daria del avalista. A efectos de aplazamiento, se estara 
a 10 especialmente dispuesto en el articulo 17 de esta 
Orden. 

3. EI resguardo de la consignaci6n en dinero de cur
so legal 0, en su caso, el documento justificativo de 
la misma 0 el aval quedaran bajo custodia del 6rgano 
que hubiere dictado el acto al que la consignaci6n se 
refiera, el cual expedira el oportuno justificante de su 
entrega al que hubiere efectuado la consignaci6n. 

4. Si la Iiquidaci6n a la que estuviere referida el 
acto recaudatorio suspendido quedara totalmente sin 
efecto, se procedera a la devoluci6n de la cantidad con
signada 0, ən su caso, del documento de aval que se 
hubiere constituido. 
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Si dicha liquidaci6n hubiere quedado en parte sin 
efecto, se dispondra la devoluci6n parcial de la consig
naci6n en la cuantfa que corresponda 0 la liberaci6n 
del aval constituido, una vez pagada la deuda resultante 
o tras su sustituci6n por otro por la nueva cuantfa adeu
dada. 

Si la Iiquidaci6n del. acto recaudator-io fuere confir
mada en su totalidad en la resoluci6n recafda sobre el 
recurso ordinario formulado, se aplicara la cantidad con
signada al pago de la liquidaci6n de que se trate 0 se 
dispondra el mantenimiento del aval hasta que se pague 
la cantidad adeudada 0 hasta que se realice su valor 
en los tarminos establecidos en los artfculos 115 del 
Reglamento General y 114 de esta Orden. 

5. las consignacionesconstituidas a disposici6n de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social, respecto 
de las cuales,· en aplicaci6n de la legislaci6n vigente, 
se considere prescrito el derecho a su devoluci6n 0 en 
las que proceda su aplicaci6n en los tarminos indicados 
en el numero anterior, se integraran, como ingresos, en 
el Presupuesto de Recursos y Aplicacirines de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social. 

SECCIÖN 3." APLAZAMIENTO 

Subsecci6n 1." Disposiciones comunes 

Artfculo 11. Normas reguladoras. 

los aplazamientos en el pago de las deudas con la 
Seguridad Social podran concederse por la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social en los tarminos esta
blecidos en laley General de la Seguridad Social, en 
el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, en esta Orden y 
en las demas disposiciones complementarias. 

Artfculo 12. Deudas susceptibles de aplazamientos. 

Conforme a 10 estabJecido en el artfculo 41 del Regla
mento General, podran ser objeto de aplazamiento todas 
las deudas objeto de gesti6n recaudatoria por la Teso
rerfa General de la Seguridad Socia!. asf corno las apor
taciones empresariales en la cotizaci6n por Desempleo, 
Fondo de Garantfa Salarial. Formaci6n Profesional y 
demas conceptos de recaudaci6n conjunta con las cuo
tas de la Seguridad Social. excluidas las deudas cuyo 
objeto 10 constituyan cuotas correspondientes a las con
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionale.s y las aportaciones de los trabajadores relativas 
a las cuotas aplazatlas, cuando el sujeto responsable. 
del ingreso de las cuotas sea el empresario 0, en su 
caso, el representante de comercio. 

Artfculo 1 3. Clases de aplazamientos: Circunstancias 
concurrentes V condiciones para su concesi6n. 

1. EI aplazamiento en el pago de deudas con la 
Seguridad .Social podra ser ordinario 0 extraordinario. 

2. Podran concederse aplazamientos ordinarios a 
los sujetos responsables del pago que, por dificultades 
de tesoreria de caracter transitorio, se vean en la impo
sibilidad de cumplir sus obligaciones con la Seguridad 
Social en el plazo fijado para su pago, en las condiciones 
y conforme al procedimiento establecidos al efecto en 
esta Orden y demas disposiciones complementarias. 

3. Podran concederse, con el caracter de extraor
dinarios, aplazamientos en el pago de deudas con la 
Seguridad Social, cualquiera que sea la situaci6n en que 
se encuentren, cuando los antecedentes y las garantias 
patrimoniales del deudor 0 la viabilidad en el cumpli-

miento del plan de pagos ofrecido asf 10 justifiquen 0 
cuando el responsable de .su pago acredite la concurren
cia de causas extraordinarias en relaci6n con el desarrollo 
normal de su actividad u otras circunstancias excepcio-
nales. . 

Artfculo 14. Organos que pueden concederlos. . 

1. Podran conceder aplazamientos ordinarios en el 
pago de las deudas con la SeguridadSocial el Director 
general de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
y, en los tarminos que aste acuerde, el Subdirector gene
ral que el mismo determine asf como, el Director pro
vincial y, previa autorizaci6n de aste, el Subdirector pro
vincial y el Director de la Administraci6n correspondien
te, conforme a las reglas de distribuci6n de competencias 
establecidas para los mismos. 

2. Con el caracter de extraordinarios, podran con
ceder aplazamientos en el pago de las deudas con la 
Seguridad Social el Director general de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social y, en las condiciones y hasta 
las cuantias que el mismo determine, los Subdirectores 
generales y los Directores provinciales de dicha Tesoreria 
General. . 

Subsecci6n 2." Aplazamiento ordinario 

Artfculo 15. Requisitos: Exigibilidad de garantfas. 

Para que puedan concederse aplazamientos ·ordina
rios, el sujeto responsable del pago de las deudas objeto 
de aplazamiento debera cumplir 105 siguientes reqı.tisitos: 

1. Presentar la solicitud de aplazamiento conforme 
a 10 dispuesto en el artfculo siguiente. 

2. Hallarse al corriente en el pago de sus deudas 
por cuotas hasta el momento en que se solicita el apla
zamiento y, si se tratare de deudas de otra naturaleza, 
debera acreditarse estar al corriente en el pago de las 
deudas de la misma naturaleza que aquallas cuyo apla
zamiento se solicita. 

3. Ofrecer con la solicitud garantfas suficientes que 
cubran el total de la deuda en los tarminos establecidos 
en el artfculo 17 de esta Orden, salvo en los supuestos 
siguientes: 

a) En los aplazamientos que se determinan en el 
apartado 2. a) del articulo 42 del Reglamento General. 

b) Cuando se solicite aplazamiento por un perfodo 
inferior a un ano, siempre que no rebase 'la cantidad 
de 10,000.000 de pesetas, 0 cuando la cuantfa de la 
deuda cuya aplazamiento se solicita sea inferior a 
5,000.000 de pesetas. 

c) En los aplazamientos a que se refiere el artfcu-
10 103 de esta Orden. 

d) En los aplazamientos en que se autorice expre
samente su exenci6n por el Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social 0 autoridad en quien delegue. 

Artfculo 16. Solicitud. 

1. EI aplazamiento ordinario se solicitara ante la 
Administraci6n de la Seguridad Social 0 ante la Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
en la provincia en que el empresario 0 sujeto responsable 
del pago tenga autorizada la cuenta de cotizaci6n 0, 
en su defecto, en la que el mismo tenga su domicilio. 

2. En la solicitud deberan exponerse todos los datos 
necesarios para la completa identificaci6n del sujeto res
ponsable, las circunstancias de hecho que motiven la 
solicitud, explicando suficientemente las causas de las 
~ificultades transitorias de tesorerfa, el perfodo de apla-
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zamiento y los plazos de amortizaci6n que se proponen. 
Igualmente, habrə de expresarse la cuantia de la deu

da objeto del aplazamiento solicitado y acompaiiarse 
liquidaci6n de la misma. 

2.1 En los aplazamientos de deudas por cuotas, la 
Iiquidaci6n sen\ la que resulte de descontar del importe 
de las cuotas aplazables tanto el importe de las deduc
ciones en las mismas por bonificaciones 0 reducciones 
de cualquier otra naturaleza que tenga reconocidas el 
solicitante y nô hubiere perdido, como el de las pres
taciones satisfechas por la !lmpresa en regimen de pago 
delegado, correspondientes unas y ötras al mismo perio
do que el de las cuotas aplazables, salvo que no se 
minoren ni se compensen con Iəs inaplazables. 

Las liquidaciones de cuotas se presentan\n necesa
riamente en 105 documentos de cotizaci6n debidamente 
cumplimentados, que se acompaiiaran a la solicitud de 
aplazamiento. 

2.2 La empresa 0 sujeto responsable que tuviera 
asignados distintos c6digos de cuenta de cotizaci6n 
debera indicar en la solicitud su c6digo de cuenta de 
cotizaci6n principal asi como 105 demas c6digos de cuen
ta de cotizaci6n afectados y seiialar si, simultaneamente, 
formula petici6n de aplazamiento en otras Direcciones 
Provinciales de la Tesorerfa General 0 en cualesquiera 
de sus Administraciones. 

3. La solicitud de aplazamiento ordinario debera pre
sentarse dentro de 105 diez primeros dias naturales del 
plazo reg'lamentario establecido para el pago de la deuda 
cuyo aplazamiento se solicita. Las s61icitudes presenta
das fuera de dicho plazo daran lugar, sin məs tramite, 
a su desestimaci6n por extemporaneas, sin perjuicio de 
que el interesado, una vez vencido el plazo reglamen
tario, pueda solicitar aplazamiento extraordinario en 105 
terminos y circunstancias establecidos en los articu-
los 24 y siguientes de esta Orden. . 

4. La solicitud de aplazamiento serə tramitada por 
la Administraci6n 0 Subdirecci6n de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General ante la que deba ser pre
sentada, sin perjuicio de 10 especialmente dispuesto en 
105 articulos siguientes en orden a su resoluci6n. 

Articulo 1 7. Garantfas. 

1. EI ofrecimiento de garantias suficientes a que se 
refiere el numero 3 del articulo 15 de esta Orden debera 
estar referido a la constituci6n, a favor de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. de aval de Entidades 
de Dep6sito o' de Credito, Cooperativas de Credito 0 
Sociedades de Garantia Recfproca 0 seguro de cauci6n 
por Compaiiias de Seguros autorizadas para operar en 
el ramo correspondiente y, si no fuere posible obtener 
dicho aval 0 dicho seguro, de hipoteca, prenda con 0 
sin desplazamiento 0 cualquier otra garantia suficiente 
para el pago total de la deuda mas 105 intereses exigibles 
sobre la cantidad aplazada desde que surta efectos la 
concesi6n del aplazamiento hasta el pago, asi como el 
importe del recargo en que pudiera incidirse. 

1.1 EI no ofrecimiento de garantias, si resultare 
incumplido el requerimiento de subsanaci6n a que se 
refiere el articulo 18.1, dara lugar al archivo del expe
diente sin mas tramite. 

1.2 EI ofrecimiento de aval y demas formas de 
garantia personal deberə ir acompaiiado de la aceptaci6n 
de los avalistas 0 garantes y, en la fianza y ayal. de 
la renuncia expresa de 105 beneficios de divisi6n y excu
si6n. 

EI referido aval. cuando se constituya, debera ser 
registrado en el Registro Especial de Avales. 

EI ofrecimiento de garantias reales debera acompa
iiarse de la documentaci6n acreditativa de .Ia propiedad 

y cargas de 105 bienes, asi como de una valoraci6n peri
cial de los mismos. 

2. Las garantias se ofreceran para que se consti
tuyan por un termino que exceda, al menos, en seis 
meses al vencimiento del plazo 0 plazos garantizados. 

Articulo 18. Defectos U omisiones e informes. 

1. Cuando la solicitud de aplazamiento formulada 
incurriera en defectos u omisiones, el 6rgano que deba 
tramitarla, sea 0 no el competente para dictar resoluci6n 
sobre la misma, requerira al solicitante, en el plazo maxi
ma de diez dias habiles, para que subsane los defectos 
en igual plazo, con apercibimiento de que, si asi no 10 
hiciere, se le tendrə por desistido de su solicitud, que 
sera archivada sin mas trəmite, debiendo satisfacer la 
deuda, en su caso, con el recargo correspondiente. 

2. Las Direcciones Provinciales de la Tesoreria Gene
ral y las Administraciones competentes para su trami
taci6n podran recabar cuantos informes y actuaciones 
estimen convenientes antes de resolver 0, en sucaso, 
de elevar el expediente al 6rgano provincial 0 central 
competente para resolver. ' 

Articulo 19. Resoluciones. 

1. La Administraci6n de la Seguridad Social 0 la 
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad SQcial ante la que se hava presentado y tramitado 
la solicitud de aplazamiento, dentro de 105 veinte dias 
naturales siguientes a la recepci6n de la ,solicitud, pro
cedera de la siguiente forma: 

aL Si observase qu~ no concurre alguno de 105 requi
sitos seiialados en el articulo 15 de esta Orden, salvo 
el relativo al ofrecimiento de garantia cuando esta sea 
exigible y se solicite su exenci6n, y que continuan 105 
defectos u omisiones seiialados al solicitante, sin haber 
sido subsanados en plazo establecido en el articulo ante
rior, acordara la terminaci6n del expediente por desis
timiento y el archivo de la solicitud, cualquiera que sea 
el 6rgano competente para resolver' sobre la petici6n, 
notificandose dicho acuerdo al interesado. 

bL Si observara que C011curren los requisitos regla
mentarios y le compete dictar resoluci6n, el Director, 
el Subdirector provincial de la Tesoreria General 0, en 
su caso, el Director de la Administraci6n, dentro del ambi
to de sus respectivas atribuciones al efecto, resolvera 

,concediendo 0 denegando 10 solicitado, en funci6n de 
las circunstancias a que se refieren los articulos 40.1 
del Reglamento General y 13 de. esta Orden. 

2. Si la Administraci6n de la Seguridad Social 0 la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social ante la que se hubiere presentado y tra
mitado la solicitud de aplazamiento apreciase que con
curren los requisitos reglamehtarios y comispondiere al 
Subdirector general 0 al Director general de la Tesoreria 
General· dictar la resoluci6n pertinente, trasladara las 
actuaciones a los Servicios Centrales de La Tesoreria 
General de la Seguridad Social con informe y propuesta 
razonada del Director provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

Los Organos Ce'ntrales de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social decidirən sobre las solicitudes cuya 
resoluci6n les corresponda y que se comunicara al inte
resado a traves de la correspondiente Direcci6n Pro
vincial. 

3. En todo caso, una vez completada la documen
taci6n que deba aportar el solicitante, la resoluci6n que 
proceda debera adoptarse en el plazo establecido en 
el numero 3 del articulo 42 del Reglamento General 
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y se notificara al solicitante conforme a 10 previstoen 
los articulos 59 a 61 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Las resoluciones que concedan aplazamiento 
determinaran los siguientes extremos: 

a) EI periodo total de aplazamiento. 

Este periodo no debera exceder de dos anos. No obs
tante. el 6rgano competente para conceder el apla
zamiento podra autorizar que se fije otro limite al periodo 
de aplazamiento hasta un m6ximo de cinco anos. EI 
DirectoT general de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social podra autorizar aplazamientos por periodos supe
riores a cinco anos. 

b) Los plazos de amortizaci6n y la cantidad a abonar 
en cada uno de ellos. 

c) La cuantia de la deuda aplazada que. en su caso. 
sera aquella que. conforme a 10 dispuesto en los articu
los 16.2.1 Y 21.1 de esta Orden. resulte de compensar 
de las deudas aplazadas el ımporte de las prestaciones 
satisfechas por la empresa en regimen de pago delegado 
correspondientes al mismo periodo y de deducir las boni
ficaciones. reducciones u otros creditos que el sujeto 
responsable tuviere con la Tesoreria General de la Segu
ridad Social y que puedan ser compensados 0 deducidos 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 35. 
48 y 74 de esta Orden. 

5. Si el solicitante hLJbiere pagado la deuda y la 
resoluci6n expresa concediendo el aplazamiento fuere 
notificada despues de dicho pago. se condonara el recar
go de mora si se hubiere pagado y seran devueltos de 
oficio dicho recargo. asi comoel importe de la deuda 
aplazada que se hubiere satisfecho. una vez deducida 
la parte correspondiente a los plazos concedidos que 
hubieren vencido y sin perjuicio de 10 previsto en el apar
tado 1.4 del articulo 30 de esta Orden cuando el titular 
del derecho ala devoluci6n resultare deudor con la Teso
reria General de la Seguridad Social por deudas distintas 
de las aplazadas. a cuyo pago se aplicara la cantidad 
objeto de devoluci6n. 

Articulo 20. Efectos de la denegaci6n. 

Denegado el aplazamiento solicitado. el pago de la 
deuda podra realizarse dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la fecha de la notificaci6n de la resoluci6n 
denegatoria sin incurrir en ningun tipo de recargo de 
mora. Sinembargo. no procedera la exenci6n de dicho 
recargo si la no concesi6n del aplazamiento es debida 
al incumplimiento de los requisitos y obligaciones sena
lados en los articulos 15. 16 y 17 de esta Orden 0 no 
lIegan a formalizarse en plazo las garantias aceptadas 
y exigidas por causa imputable al solicitante. 

Articulo 21. Concesi6n del aplazamiento: Condiciones 
para su efectividad. . 

1 .. Para que el aplazamiento concedido surta los 
efectos que le son propios es necesario que el sujeto 
responsable ingrese. en todo caso. en plazo reglamen
tario las aportaciones de los trabajadores por cuenta 
ajena y las cuotas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales correspondientes al periodo objeto 
de aplazamiento. presentando los documentos de coti
zaci6n debidamente formalizados. 

En estas liquidaciones podra aplicarse tanto la com
pensaci6n de las cuotas debidas con las prestaciones 
abonadas en regimen de pago delegado como la deduc
ci6n de las bonificaciones 0 reducciones de cualquier 
naturaleza que el sujeto responsable tenga reconocidas 

y relativas unas y otras al mismo periodo que las cuotas 
aplazables. en identicos terminos y cuantia que. en su 
caso. se deriven de la declaraci6n efecfuada al respecto 
en la solicitud de aplazamiento. cumplimentada esta en 
la forma descrita en el articulo 16.2 de esta Orden. 

2. Cuando sea exigible la constituci6n de garantia 
para el aplazamiento. esta se aportara en el plazo de 
diez dias naturales siguientes al de la notificaci6n del 
acuerdo de concesi6n. Este plazo podra ampliarse hasta 
sesenta dias habiles por el Director provincial. Subdi
rector provincial de la Tesoreria Ge(leral de la Seguridad 
Social 0 el Director de Administraci6n de la misma. segun 
proceda. 0 hasta seis meses por el Director general de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. previa soli
citud razonada del interesado en todo cəso. 

Si transcurrido el plazo 0 plazos concedidos para la 
formalizaci6n de la garəntia. esta no se hubiere cons
tituido. quedara sin efecto automaticamente el acuerdo 
de concesi6n del aplazamiento. produciendose los mis
mos efectos que para el supuesto de denegaci6n se 
establecen en el articulo anterior. 

3. La aceptaci6n de la garantia compete al 6rgano 
que deba resolver sobre el aplazamiento solicitado. 

4. Las garantias seran liberadas una vez compro
bado el pago total de la de uda garantizada incluidos. 
en su caso. recargos e intereses devengados. 

Para la 'liberaci6n parcial de las garantias se estara 
a 10 especialmente dispuesto al efecto en la legislaci6n 
comun 0 especial aplicable a la garantia personal 0 real 
que se hubiere constituido. 

Articulo 22. Efectos de la concesi6n del aplazamiento. 

1. La deuda aplazada devengara. en todo caso. inte
reses conforme al tipo de interes legal del dinero. que. 
en la fecha de efectos de la concesi6n del aplazamien
to. 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. 

Los intereses seran exigibles por el tiempo que medie 
entre la fecha desde la que surta efectos la concesi6n 
del aplazamiento. que. en ningun caso. podra ser anterior 
a la fecha de vencimiento del plazo reglamentario de 
ingreso y la fecha de pago. 

2. Las empresas y demas sujetos responsables que 
tengan concedido aplazamiento en el pago de sus deu
das con la Seguridad Social. en tanto cumplan las con
diciones para su efectividad senaladas en el articulo ahte
rior. se consideraran al corriente respecto de las mismas 
a los efectos previstos en el apartado 3.b) del articu-
10 42 del Reglamento General y demas disposiciones 
complementarias. 

3. EI pago de los plazos de amortizaci6n concedidos. 
en los terminos y condiciones fijados en la resoluci6n 
que conceda si aplazamiento. se efectuara directamente 
en la entidad financiera. sin necesidad de previa auto
rizaci6n de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
o Administraci6n de la misma. 

Articulo 23. Incumplimiento. 

1. La Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de la misma 
ante la que se hava tramitado la solicitud vigilara el exac
to cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
aplazamientos tramitados y concedidos y de las con
diciones que para su efectividad se establecen en el 
articulo 21 de esta Orden. . 

2. La falta de ingreso de cualquiera de los plazos 
de amortizaci6n establecidos en la resoluci6n que con
ceda el aplazamiento Y. en general. el incumplimiento 
de las demas condiciones fijadas para la efectividad del 
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mismo dara lugar a que aste se declare sin efecto por 
el 6rgano que 10 hubiere concedido. 

Dejado sin efecto el aplazamiento, se seguira el pro
cedimiento recauçiatorio en perfodo voluntario bien fren
te al obligado el pago en la fase en que por la concesi6n 
del aplazamiento se hubiere suspendido, con deducci6n 
del importe de los plazos y de los intereses que se hubie
ren ingresado 0 sin perjuicio de reclamarle si procediere, 
en forma separada los intereses devengados pendientes 
de ingreso 0 bien, en su caso, frente al garante del pago 
mediante la expedici6n de la correspondientl' reclama
ci6n de deuda por la totalidad 0 parte de la principal 
aplazada y no pagada, "si como por los intereses deven
gados pendientes de ingreso, incrementados con el 
recargo de mora procedente en la fecha de expedici6n 
de la reclamaci6n. 

3. Si, no obstante el incumplimiento de las condi
ciones del aplazamiento, el obligado al pago ingresara 
la deuda y los intereses correspondientes antes de la 
notificaci6n de la correspondiente reclamaci6n de deuda 
al obligado 0, en su caso, al garante del· pago, el recargo 
de mora que proceda se aplicara sobre el importe de 
la misma Y/o sobre sus intereses, en la cuantia en que 
a cada uno de dichos conceptos corresponda. 

4. Para la ejecuci6n de las garantias constituidas 
a efectos del aplazamiento, se estara a 10 dispuesto en 
los articulo.s 115 del Reglamento General y 112 de esta 
Orden. 

Concluida la ejecuci6n de las garantias que se hUbie
ren constituido para la concesi6n del aplazamiento sin 
que resulte pagada en todo 0 en parte la deuda recla
mada frente al garante, asi como cuando se trate de 
aplazamientos incumplidos en los que no se --exigi6 la 
constituci6n de gatantias, se efectuara la reclamaci6n 
de de uda al bbligado al pago y se seguira el proce
dimrento recaudatorio en periodo voluntario y, en su 
caso, en viaejecutiva conforme a 10 establecido en el 
Reglamento General y en esta Orden. 

Subsecci6n 3." . Aplazamiento extraordinario 

Articulo 24. Regulaci6n general y objeto. 

1. EI aplazamiento extraordinario de las deudas con 
la Seguridad Social se regira por las normas previstas 
en esta Subsecci6n y, en 10 que en ella no se halle prə
visto, se aplicaran las reglas relativas al aplazamiento 
ordinario. 

2. Podran ser objeto de aplazamiento extraordinario 
las deudas con la Seguridad Social que se determinan 
en el ntlmero 3 del articulo 13 de esta Orden en relaci6n 
con el articulo 12 de la misma, una vez vencido el plazo 
reglamentario de ingreso, cualquiera quefuese la situa
ci6n en que las mismas se encuentren.' Ihclliso en apre
mio, y aun cuando hubieran sido objeto de aplazamiento 
anterior, debiendo comprender tambian los recargos, 
intereses y costas que, en su caso, correspondan a las 
deudas objeto de aplazamiento en la fecha de solicitud. 

EI aplazamiento extraordinario debera comprender 
asimismo la totalidad de las deudas con la Seguridad 
Social constituidas por recursos de la misma naturaleza 
que el responsable del pago tenga con la Seguridad 
Social en el momento de formular su solicitud de apla
zamiento de dicha clase de deudas. 

Articulo 25. Solicjtud, tramitaci6n y resoluci6n. 

La solicitud, la tramitaci6n y la resoluci6n de los apla
zamientos extraordinarios se regiran por 10 dispuesto 
en la Subsecci6n precedente, con las particularidades 
siguientes: 

1. Los aplazamientos extraordinarios habran de soli
citarse una vez transcurrido el plazo reglamentario para 
el pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita. 

La solicitud de aplazamiento presentada antes de 
dicho plazo sera objeto de desestimaci6n por extem
poranea y no interrumpira el vencimiento del mism'o a 
ningtln efecto. 

2. Cuando corresponda dictar resoluci6n al Subdi
rector general competente 0 al Director general de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, los solicitantes 
podran tambien ser requeridos de subsanaci6n por 
dichos 6rganos centrales con caracter previo a su reso
luci6n. 

3. No sera aplicable la com"pensaci6n de las cuotas 
debidas, objeto del aplazamiento, con las prestaciones 
abonadas en regimen de pago delegado 0 la deducci6n 
de las bonificaciones 0 reducciones que el interesado 
tuviere concedidas y no hubiere perdido, correspondien
tes, unas y otras, al mismo per[odo 0 periodos objeto 
de aplazamiento, si el responsable, en su caso, no hubiere 
presentado los documentos de cotizaci6n en plazo regla
mentario. 

4. Cuando, por el plan de viabilidad presentado por 
la empresa 0 requerido de la misma, resulte aconsejable 
la concesi6n del aplazamiento, aste, ademas de las con
diciones que para su efectividad establece el articu-
10 21 de esta Orden, podra condicionarse a que, durante 
el periodo de vigencia del mismo, solamente sean repar
tidos beneficios en el supuesto de que el fonda de garan
tia para el pago de obligaciones pendientes con la Segu
ridad Sociai.· que la empresa habra de constituir con 
caracter de reserva como aplicaci6n previa de los resul
tados del ejerciciö, alcance al menos el 150 por 100 
del importe del principal a amortizar en el afio en que 
dichos beneficios vayan a ser distribuidos. 

Articulo 26. Intereses y garantfas. 

1. Las deudas por principal y, en su caso, por recar
go de mora 0 de apremio, intereses devengados y no 
pagados por anteriores aplazamientos 0 costas causadas 
en el procedimiento de apremio, cuando fueren objeto 
de aplazamiento extraordinario concedido al amparo de 
10 dispuesto en esta SUbsecci6n, devengaran el interas 
legal desde la fecha de efectos de la concesi6n del apla
zamiento nasta la de pago. 

2. EI pagO de las deudas objeto de aplazamiento 
extraordinario debera garantizarse en los mismos ca sos 

. y en la forma previstos en los articulos 15 y 17 de esta 
Orden con las salvedades siguientes: 

a) En los supuestos de aplazamiento a que se refiere 
el apartado b) del articulo 15.3 se mantendra la ano
taci6n preventiva del embargo que se hubiere producido, 
salvo que la resoluci6n que 10 conceda declare expre
samente finalizado el procedimiento de apremio. 

b) Si las deudas estuvieran sometidas a procə
dimiento de apremio, la garantia para ser suficiente debə
ra cUbrir, ademas del pago total de las deudas aplqzables 
y los intereses legales correspondientes a los plazos de 
amortizaci6n fijados en el correspondiente plan, el impor
te del recargo de apremio y el de las costas de dicho 
procedimiento causadas hasta la fecha de efectos de 
la concesi6n del aplazamiento. 

A estos efectos, se considerara suficiente garantia 
si, por dichas cuantias, se ha realizado, en registro publi
co y en relaci6n con la deuda en via ejecutiva, anotaci6n 
preventiva de embargo de bienes suficientes del soli
citante conforme a 10 establecido en el apartado segundo 
del ntlmero 2 del articulo 42 del Reglamento General 
y la misma no fuere objeto de cancelaci6n durante el 
periodo del aplazamiento concedido. 



BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 7857 

c) EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, cual
quiera que sea el 6rgano competente para dictar reso
luci6n, podra autorizar la concesi6n de aplazamientos 
extraordinarios sin la exigencia de garantfas en los ter
minos previstos en los artfculos 15 y 17 de esta Orden. 

Artfculo 27. Efectos del aplazamiento extraordinario. 

1. En tanto se cumplan las condiciones del apla
zamiento extraordinario, este producira los efectos pre
vistos en el apartado 3.b) del artfculo 42 del Reglamento 
General y en el numero 2 del artfculo 22 de la presente 
Orden. . 

2. En defecto de ingreso de cualquiera de los plazos 
de amortizaci6n establecidos en la resoluci6n que con
ceda el aplazamiento y, en general. en caso de incum
plimiento de las demas condiciones fijadas para la efec
tividad del mismo, iƏ estara a 10 dispuesto en el nume
ro 2 del artfculo 23 de esta Orden 0 se continuara, si 
se hubiere suspendido, la vfa de apremio. 

A estos efectos, se expedira la correspondiente recla
maci6n de de uda, si no se hubiere e~edido con ante
riQridad y no se hubiere iniciado, asimismo con antericr 
ridad al aplazamiento, la vfa de apremio 0 si, iniciada 
esta, se hubiere acordado expresamente su terminaci6n, 
siguiendose, a tales efectos, 10 previsto en el artfcu-
1043 del Reglamento General. 

SECCIÖN 4.· DEVOLUCIÖN DE INGRESOS INDEBIDOS 

Subsecci6n 1." Normas generales 

Artfculo 28. Derecho a la devoluci6n: Su objeto y carac
teres. 

1. Los sujetos obligados al pago de deudas con la 
Seguridad Social. objeto de gesti6n recaudatoria, ten
dran derecho a la devoluci6n total 0 parcial de las can
tidades que hubiesen ingresado indebidamente por error 
de hecho 0 de derecho con ocasi6n del pago de dichas 
deudas y, en particular, en los casos de duplicidad en 
el pago de una misma deuda, de pago de cantidad supe
rior al importe de las autoliquidaciones de los sujetos 

. obligados 0 al de las liquidaciones efectuadas por el 
6rgano competente, de ingreso despues de prescribir 
la acci6n para exigir su pago 0 el derecho a efectuar 
la oportuna liquidaci6n y, en general. de cualquier error 
material 0 aritmetico cometido en las liquidaciones 0 
en cualquier acto de gesti6n recaudatoria, asf como cuan
do exista condonaci6n de deuda ya ingresada. 

2. La cantidad a devolver estara constituida por el 
importe del principal, recargos, intereses y costas err6-
neamente ingresados, asf reconocido a favor de los obli
gados al pago y en los terminos establecidos en el nume
ro 4 del artfculo 44 del Reglamento General. 

3. Reconocida la procedencia de la devoluci6n de 
cuotas, el derecho para exigir el pago caducara, asimis
mo, a los cinco anos, plazo que empezara a contarse 
desde la fecha de la notificaci6n del acto de reconcr 
cimiento del derecho a la devoluci6n. 

Artfculo 29. Iniciaci6n del expediente de devoluci6n. 

1. Los expedientes de devoluci6n tienen como obje
to bien el reconocimiento del derecho a la devoluci6n 
y consiguiente pago material de 10 indebidamente ingre
sado 0 bien la ejecuci6n de la devoluci6n solamente 
cuando el derecho a la devoluci6n hava sido reconocido 
en una resoluci6n administrativa 0 judicial ajena al expe
diente administrativo de devoluci6n. 

2. Los expedientes de devoluci6n podran iniciarse 
de oficio 0 a instancia de los interesados en ella. 

2.1 En especial, se iniciara de oficio el expediente 
de devoluci6n por el 6rgano encargado de su instrucci6n: 

a) En los casos en que se hava reconocido el dere
cho a la devoluci6n en la resoluci6n de un recurso ordi
nario, en resoluci6n judicial 0 en cualquier acuerdo 0 
resoluci6n que suponga la revisi6n 0 anulaci6n del acto 
administrativo que hubiere dado lugar a un ingreso inde
bido, en todo 0 en parte, en la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. 

b) Cuando se hava acordado, en los terminos esta
blecidos, la condonaci6n 0 anulaci6n de un recargo de 
mora, de una sanci6n pecuniaria por infracci6n de IlfS 
normas de la Seguridad Social 0 del importe de cualquier 
deuda con la misma y que ya hubieran sido ingresados. 

c) Cuando la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social tenga constancia del caracter indebido de un 
ingreso por duplicidad, por exceso en el pago de una 
deuda, por el ingreso de deudas prescritas 0 por error 
material 0 aritmetico en una liquidaci6n 0 acto de gesti6n 
recaudatoria, siempre que no hava caducado el derecho 
a la devoluci6n. 

2.2 Podra solicitar la devoluci6n de un ingreso inde
bido, segun los ca sos, quien realizara dicho ingreso 0 
cualquier interesado al que las normas reconozcan tal 
derecho. 

Las solicitudes de devoluci6n por los responsables 
del pago a que se refiere el artfculo 8 del Reglamento 
General que hUbieren realizado el ingreso indebido se 
formularan en nombre propio y, en su caso, en el de 
los trabajadores afectados. Estos podran interesar del 
empresario que formule dichas solicitudes respecto de 
la parte correspondiente a su aportaci6n 0 presentarlas 
directamente cuando se acredite que el empresario se 
ha negado a hacerlo 0 hubiese desaparecido. 

2.2.1 Las solicitudes de devoluci6n deberan dirigir
se al Organo Central de la Tesoreria General de la Segu
r.idad Social 0 ala Direcci6n Provincial de dicha Tesorerfa 
o Administraci6n de la misma, ante el que produjo efec
tos el ingreso indebido cuya devoluci6n se solicita. 

2.2.2 La solicitud de devoluci6n debera contener 
los datos siguientes: 

a) Nombre y apellidos, si se tratare de persona ffsica, 
o denominaci6n social. si fuere persona jurfdica, y domi
cilio del interesado y, en su caso, de la persona que 
10 represente, asf como, si .procedieren, c6digo de cuenta 
de cotizaci6n, Regimen de la.Seguridad Social de encua
dramiento y entidad aseguradora de los riesgos profe
sionales. 

b) Hechos, razones y petici6n en la que se concrete 
con toda Cıaridad la pretensi6n. 

c) DeCıaraci6n expresiva del medio elegido por el 
que haya de realizarse la devoluci6n material, pudiendo 
optar entre: 

1) Transferencia bancaria, indicando el numero de 
cuenta y los datos indentificativos de la entidad. 

2) Cheque nominativo. 

d) Lugar, fecha y firma p acreditaci6n de la auten
ticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. 

e) Organo al que se dirige la petici6n. 

2.2.3 A la solicitud se adjuntaran los documentos 
que demuestren el derecho a la devoluci6n y la reə
lizaci6n del ingreso indebido, asf como cuantos elemen
tos de prueba el interesado considere oportunos al 
efecto. 

Los justificantes del ingreso realizado podran susti
tuirse por la menci6n exacta de los datos identificativos 
del mismo. 



7858 Jueves 29 febrero 1996 80E num. 52 

Cuando se soliciten devoluciones de cuotas. deberan 
presentarse documentos de cotizaci6n adicionales en 
108 que figuren unicamente las modificaciones por decre
mentos respecto de los presentados con errores de 
hecho 0 de derecho. 

2.2.4 Si la solicitud no reuniere los datos 0 no fuere 
acompaıiada de 10 .. documentosa que. respectivamente. 
se refieren los apartados 2.2.2 V 2.2.3 precedentes. se 
requerira al interesado para que. en el plazo de diez 
dias. subsane la falta 0 acompane los documentos pre
ceptivos. con apercibimiento de que. si asi no 10 hiciere. 
se archivara el expediente sin mas tramite. 

2.2.5 Las solicitudes de devoluci6n podran ser pre
sentadas en el Organo Central de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social. Direcci6n Provincial de la misma 
o Admiriistraci6n de la Seguridad Social a que figure 
adscrita la empresa V anteel que se hubiere producido 
el ingreso. Dichas solicitudes podran tambien ser pre
sentadas conforme a 10 establecido en el numero 4 del 
articulo 38 de la Lev 30/1992. de 26 de noviembre. 

Articulo 30. Instrueci6n y resoluei6ri del expediente de 
devoluei6n. 

1. Los expedientes de devoluci6n deberan instruirse 
por el 6rgano ante el que se hava producido el ingreso 
indebido objeto del expediente de devoluci6n. 

1.1 Instruido el expediente e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resoluci6n. se pondra de 
manifiesto a 105 interesados para que. en un plazo de 
quince dias. aleguen V presenten 105 documentos V jus
tificantes que estimen pertinentes. 

Se podra prescindir de este tramite cuando se acuer
de la devoluci6n solicitada por el interesado v no figuren 
en el expediente ni sean tenidos en cuenta en la reso
luci6n otros hechos ni otras alegaciones V pruebas que 
las aducidas per el mismo. 

1.2 Si el titular del derecho a la devoluci6n resultare 
deudor con la Seguridad Social V su deuda se hallare 
en periodo voluntario de recaudaci6n. en la propia pro
puesta de resoluci6n el importe de dicha deuda se com
pensara 0 se deducira del importe de la devoluci6n con
forme a 10 establecido. respectivamente. en los articu-
105 35 V siguientes V 46 V siguientes de esta Orden. 
procediendo unicamente la ejecuci6n material de la 
devoluci6n por la cantidad restante. si la hubiese. 

1.3 Si el tituJar del derecho a la devoluci6n se hallare 
sometido a procedimiento de apremio por otras deudas 
con la Seguridad Sacial. el 6rgano que deba efectuar 
la devoluci6n notificara el importe del credito a devolver 
al Recaudador Ejecutivo ante el que se siga el proce
dimiento para la exacci6n forzosa de aquellas. 

1.4 Cuando el titular del derechG< a la devoluci6n 
de ingresos indebidos tuviere a su vez con la Seguridad 
Social deudas por las que hava pedido V obtenido apla
zamiento. la eantidad a devolver se aplicaraııl pago de 
los plazos concedidos pendientesde ingreso aunque no 
hubieren vencido. sin perjuicio. en su caso. de la revisi6n 
de las condiciones del aplazamiento concedido si la apli
caci6n de la cantidad a devolver afectare a la deuda 
aplazada v/o a los plazos inicialmente concedidos. 

2. En un plazo no superior a seis meses desde la 
solicitud de devoluci6n. el 6rgano competente dictara 
resoluci6n. decfarando 0 no el derecho a la devoluci6n. 
Transcurrido dicho plazo sin que hava recaido resoluci6n 
se estara a 10 dispuesto en el numero 5 del articu-
10 44 del Reglamento General. 

Son competentes para re50lver los expedientes de 
devoluci6n. segun Ios casos. el Director general de la 
Tesoreria General de la Seguridad Soeial V. en los ter
minas que este acuerde. el Subdirector general de Recur-

sos Econ6micos de la misma V. previa autorizaci6n del 
respectivo Director provincial. el Subdirector provincial 
que tenga asumidas las funciones de recaudaci6n en 
periodo voluntario del recurso cuva devoluci6n se solicita 
o el Director de la Administraci6n ante el que se produjo 
el ingreso indebido. . 

Articulo 31. Ejeeuei6n de la devoluei6n. eompensaei6n. 
dedueei6n y aplieaei6n al pago de deudas aplazadas. 

1. EI 6rgano central 0 territorial que hubiere dictado 
la resoluci6n reconociendo el derecho a la devoluci6n 
propondra su ejecuci6n mediante la expedici6n de la 
orden 0 mandamiento de pago por la cuantia que corres
ponda V se efectuara el pago material ·en los terminos 
v condiciones establecidos en materia de pagos en el 
ambito de la Seguridad Sacial. 

2. Cuando el derecho a la devot.Jci6n hava sido rece
nocido en una resoluci6n administrativa 0 judicial ajena 
al expediente administrativo de devoluci6n. una vez reci
bida en la Tesoreria la resoluci6n. testimonio 0 copia 
certilicada de IIiI misma 0 la liquidaci6n que hava de 
electuarse. se pracedera a expedir la orden 0 mən
damiento de pago que proceda a lavor de la persona 
a la que se hava reconocido el derecho. en los terminos 
que de dicha resoluci6n resulten. 

3. EI importe del ingreso indebido en la Seguridad 
Social. cualquiera que sea su causa. no podra ser com
pensado ni deducido en las liquidaciones de cuotas que. 
como sujeto responsable de su pago. deba electuar el 
titular del derecho a la devoluci6n de aqueı. sin perjuicio 
de la compensaci6n. deducci6n V aplicaci6n del importe 
a devolver a las deudas aplazadas. en los terminos que 
se indica en el numero 1 del articulo anterior. . 

Subseeei6n 2. a Reglas espeeffieas de la devoluei6n 
de euotas y eoneeptos de reeaudaei6n conjunta 

Articulo 32. Casos en -que no proeede la devoluei6n 
de euotas. 

1. Cuando setrate de recursos que tengan la natu
raleza de cuotas. no procedera la devoluci6n de las ingre
sadas maliciosamente. sin perjuicio de las responsabi
lidades de todo orden a que hubiere lugar. 

2. Cuando las cuotas havan sido ingresadas inde
bidamente por error no malicioso V havan servido de 

. base para el calculo de prestaciones. se deducira de 
la cantidad a devolver el. importe de la dilerencia entre 
10 satisfecho por tales prestaciones V la cuantia que estas 
hubieran tenido de no existir el ingreso err6neo. sin per
JUICIO de que. acordada la devoluci6n a que este numero 
se refiere. se revisen. en la forma que legalmente proceda 
y. sin efecto retroactivo. las euantias de tales presta
cıones. 

3. La compensaci6n V deducci6n aque se reliere 
el articulo anterior no podra afectar a la parte de cuota 
correspondiente a la aportaci6n de los trabajadores. 
cuando esta hava sido descontada a los mismos en virtud 
de las normas que regulan en el Sistema de la Seguridad 
Social la retenci6n e ingreso de tales aportaciones por 
parte de los empresarios. salvo que. por no haber efec
tuado tal descuento en el momento de hacer efectivas 
sus retribuciones. dichos empresarios havan quedado 
obligados a ingresar la totalidad de las cuotas a su excfu
sivo cargo. 

Cuando procııda la devoluci6n de la aportaci6n de 
los trabajadores. se realizara al empresario advirtiendole 
de la obligaci6n de reintegrar a los trabajadores la parte 
que a cada uno le correspondaen la cantidad objeto 
de devoluci6n. 
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Artfculo 33. Devoluci6n de conceptos dE> recaudaci6n 
conjunta con las cuotas de la Seguridad Social. 

1. La competencia para resolver sobre la proceden
cia de la devoluci6n de las cantidades ingresadas inde
bidamente por los conceptos de recaudaci6n conjunta 
con las cuotas a que se reliere el numero 2 del artfculo 
4 del Reglamento General corresponde a los 6rganos 
u organismos gestores de los mismos, los cuales, en 
su caso,·daran traslado a la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social de sus resoluciones, una vez agotada la 
vfa administrativa. 

2. No se requerira resoluci6n previa de los aludidos 
6rganos u organismos gestores en aquellos supuestos 
en que la devoluci6n se solicite como consecuencia de 
errores materiales 0 de calculo, por duplicidades de ingre
so 0 por exceso sobre el tope maximo absoluto de la 
base de cotizaci6n 0 despues de haber prescrito la acci6n 
para exigir su pago, si para tal devoluci6n ha de dictarse 
por la Tesoreria General de la Seguridad Soc.ial resoluci6n 
basada urıicamerıte en la comprobaci6n materiaL. arit
metica 0 contable 0 en el simple c6mputo de los extre
mos alegados por los interesados. Asimismo, tampoco 
sera necesaria dicha resoluci6n cuando se trate de deva
luci6n de conceptos de recaudaci6n conjunta con las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a perfodos 
posteriores a la lecha de efectos de la baja. 

3. A ·efectos de 10 dispuesto en los numeros pre
cedentes, la Tesorerfa. General de la Seguridad Social 
deeidira sobre las solicitudes de devoluci6n presentadas 
conforme a 10 indicado en el artfculo 29 de la presente 
Orden 0 las remitira al organismo correspondiente para 
la resoluci6n que proceda, junto con la documentaci6n 
que aporten los intere~dos en justificaci6n de sus ale
gaciones asf como informe del 6rgano competente de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social, acreditativo 
de haberse ingresado las cantidades por el perfodo cuya 
devoluci6n se solicita 0 de la situaci6n en que se hallaren, 
segun resulte de los datos obrantes ante el mismo, asf 
como de cuantos otros extremos puedan tener inciden
cia en la emisi6n de la resoluci6n que se interesa. 

CAPITULOIV 

Otras formas de extincion de las deudas 

SECCı6N 1. a PRESCRIPCı6N 

Artfculo 34. Plazos de prescripci6n. 

Conforme a 10 establecido en el artfculo 45 del Regla
mento General, la obligaci6n del pago de las deudas 
a la Seguridad Social cuyo objeto este constituido por 
los recursos de la misma enumerados en el artfculo 4 
del citado Reglamento prescribira en los plazos que para 
cada una de ellas se especifican a continuaci6n: 

a) Prescribira a 105 cinco anos, contados a partir 
de la fecha en que preceptivamente debieron ser ingre
sadas, la obligaci6n de pagar las 'cuotas del Sistema 
de la Seguridad Social y demas conceptos de recau
daci6n conjunta con las mismas. 

b) En el plazo de quince anos prescribira la obli
gaci6n de satisfacer las cantidades que, por cualquier 
concepto, deban efectuarse a favor de la Seguridad 
Social en virtud de los conciertos cuyo objeto sea la 
dispensaci6n de prestaciones sanitarias, farmaceuticas 
o asistenciales. 

c) Prescribira en el plazo de cinco anos la obligaci6n 
de pagar las aportaciones para el sostenimiento de los 
Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad Social 

y de contribuci6n a 105 demas gastos generales y a la 
satisfacci6ndeləs'exigencias de la solidaridad nacional. 
que deban efectuar las Mutuəs de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesioıialesde la SegutidadSobial 
y las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente 
en la gesti6n de la Seguridad Social. . 

d) En el plazo de cinco anos prescribira la obligaci6n 
de pagar los capitales coste de renta que deban abonar 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y tas empresas res
ponsables por prestaciones a su cargo. Dicho plazo 
comenzara a contarse del siguiente modo: 

a') Para fos capitales coste de renta por incapacidad 
permanente en cualquiera de sus grados, desde el dfa 
en que hava sido declarada. 

b') Para los capitales coste de renta por muerte y 
supervivencia, desde la fecha de fallecimiento del cau
sante. 

EI plazo a que se refiere este apartado es indepen
diente del plazo de prescripci6n de quince anos fijado 
en e1 artfculo 131 del Reglamento de Accidentes de 
Trabajo aprobado por Decr,eto de 22 de junio de 1956 
para el ejercicio de la acci6n de repetici6n del importe 
de las indemnizaciones que se hayan satisfecho con car
go al Presupuesto de la Seguridad Socia!. en ejercicio 
de la funci6n de garantfa, ante el incumplimiento, por 
las empresas, de las obligaciones de las que hubieran si do 
deCıaradas responsables por prestacıones a su cargo, 

e) La obligaci6n de pagar a la Seguridad Social las 
deudas originadas por la percepci6n indebida de pres
taciones prescribira a los cinco anos, contados a partir 
de la fecha del respectivo cobro, sin perjuicio de las 
particularidades determinadas por Ley 0 en aplicaci6n 
de la misma, 

f) La obligaci6n de reintegrar 105 prestamos que ten
gan el caracter de inversi6n social prescribira a los cinco 
anos contados a partir de la fecha en que preceptiva
mente debi6 ser ingresado el importe correspondiente 
al respectivo plazo de amortizaci6n 0, si el contrato fuese 
rescindido, a los quince anos contados desde la fecha 
de rescisi6n. 

'g) Prescribira a los tres aiios, contados a partir de 
la fecha en que dejaron de recaudarse, la obligaci6n 
de pagar a la Seguridad Social los premios de cobranza 
o de gesti6n que se deriven de la recaudaci6n de cuotas 
U otros conceptos para organismos y entidades ajenos 
a la Seguridad Social. . 

h) Para las infracciones sociales en materia de Segu
ridad Socia!. el pfazo de prescripci6n es de cinco anos 
contados desde la fecha de la infracci6n. 

En el plazo de cinco anos prescribiran tambien las 
acciones para 'exigir el cumplimiento de las sanciones 
impuestas por irı.fracciones en materia de Seguridad 
Social. contandose dicho plazo desde que estas fueren 
notificadas aJos sujetos responsables, 

i) La obligaci6n de pagar la aportaci6n empresarial 
por ayudas previas a jubilaciones ordinari.as y por ayudas 
equivalentes a jubilaciones anticipadas prescribira a los 
cinco anos, contados a partir de la fecha en que pre
ceptivamente debi6 ser ingresada. 

j) Los plazos de prescripci6n de las obligaciones de 
pagar recargos 0 intereses de mora 0 de capitalizaci6n, 
que recaigan sobre los recursos del Sisfema de la Segu
ridad Social senalados en los numeros anteriores, seran 
los mismos que los de la obligaci6n principal sobre los 
que aquellos recaen. 

k) La prescripci6n de las acciones para exigir el cum
plimiento de las demas obligaciones con la Seguridad 
Social, constituidas por recursos que sean objeto de ges
ti6n recaudatoria distintos de los indicados en los nume
ros anteriores, se producira por el transcurso de 105 pla-
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zos fijados an las normas que las hubieren establecido 
y, en dəfecto 0 silencio de las mismas, en los plazos 
que correspondan segun la rıaturaleza de la obligaci6n 
de que se trate, 

SECCIÖN 2.a COMPENSACIÖN 

Subsecci6n 1.8 Compensaci6n: Normas genera/es 

Articulo 35. Objeto. 

1. Las deudas por cuotas de la Seguridad Social 
unicamente podran ser objeto de compensaci6n con el 
credito por las prestaciones satisfechas por los empre
sarips en regimeı:ı de pago delegado, como consecuencia 
de su colaboraci6n obligatoria en la gesti6n de la Segu
ridad Social, y correspondientes al mismo periodo a que 
se refieran los do'cumentosde'cotizaci6n, siempre que 
estos hayan sido presentados en plazo reglamentario 
y concurran los supuestos y condiciones establecidos 
en los articulos 74 y siguientes de esta Orden. 

2. Podran extinguirse total 0 parcialmente por com
pensaci6n las demas deudas que los obligados al pago 
a que se refieren los articulos 8 y siguientes del Regla
mento General tengan con la Seguridad Social, tanto 
si se encuentran en periodo voluntario de recaudaci6n 
como en via ejecutiva, con los creditos que hayan sido 
reconocidos, liquidados y notificados a los mismos por 
las entidades gestoras y la Tesoreria General de la Segu
ridad Social y, en especial, los sigujentes derechos: 

2.1. EI derecho a la devoluci6n por ingreso indebido 
de cualquier recurso del Sistema dela Seguridad Social 
distinto a cuotƏS;reconocido en los terminos y condi
ciones establecidos en los articulos 28 y siguientes de 
la presente Orden. 

2.2. Los demə's creditos respecto de los que se pre
vea expresamente su compensaci6n con las deudas que 
no sean por cuotas del obligado al pago con laSeguridad 
Social, mediante disposiciön de caracter general y en 
los terminos y condiciones que dicha norma regule. 

3. Los creditos y debitos reciprocos entre la Admi
nistraci6n General del Estado y la Seguridad Social y 
entre esta y las entidades publicas a que .se refieren 
los. articu.los 52 y siguientes del Reglamento General 
seran objeto de compensaci6n y deducci6n enloster
minos establecidos en la subsecci6n 3.a de esta secci6n 
y en la siguiente secci6n, sin perjuicio, en su caso, de 
10 dispuesto en el capitulo ii del titulo ii del Real Decre
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Recaudaci6n. 

Subsecci6n 2." CompensaaiO,n cpmun 

Articulo 36. Requisitos y procedimiento general. 

1. Para que las deudas y creditos a que se refiere 
el numero 2 del articulo anterior puedan ser objeto de 
compensaci6n deben concurrir los siguientes requisitos: 

a) Que las deudas y creditos reunan los deməs requi
sitos que se establecen en los articulos 1.196 y siguien-
tes del C6digo Civil.' • 

b) Que exista acto administrativo previo que reca
nozca y liquide las deudas y los creditos. 

Se entendera que existe ya acto administrativo previo 
de reconocimiento y liquidaci6n del credito cuando la 
Tesoreria General de la Seguridad Social hubiere reCıa
mado a kis obligados al pago el importe de sus deudas, 
sin que estos hayan impugnado la reclamaci6n de' la 

deuda 0 cuando, habiendose formulado impugnaci6n, 
hubiere recaido resoluci6n definitiva sobre la deuda recla
mada. 

2. La compensaci6n se lIevara a cabo por el pro
cedimiento establecido en los articulos siguientes de la 
presente Orden 0 en las normas especiales que esta
blezcan este modo de extinci6n de las obligaciones, salvo 
en el supuesto previstoen el apartado 1 del articulo 
precedente, en el que la compensaci6n se produce auta
maıicamente en los documentos de cotizaci6n debida
mente formalizados. 

Articulo 37. Organo competente.· 

Compete .al Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia!. a los Subdirectores generales, 
al Director provincia!. a los Subdirectores provinciales 
y a los Directores de las Administraciones, en los ter
minos que establezca el Director general de dicha Teso
reria, acordar la aplicaci6n de la compensaci6n, tanto 
de oficio como a instancia de los obligados al pago, 
en los supuestos a que se refiere el numero 2 del articulo 
35 de esta Orden. 

Articulo 38. So/icitud de compensaci6n a instancia de 
los ob/igados al pago. 

1. La solicitud de compensaci6n a instancia del obli
gado aL. pago de las deudas distintas a cuotas, a que 
se refieren al numero 2 del articulo 35 y el·articulo 36 
de esta Orden, se presentara en el mismo Organo Central 
o Tarritorial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social ante el que aquel debe efectuar el pago de sus 
deudas con la Seguridad 'Social que se pretenden com-
pensar. . 

2. la solicitud de compensaci6n debera formularse 
por escrito y, como minimo, contendra 105 requisitos 
especificados en el numero 2 del articulo 60 del Regla-
mento General. . 

3. A la solicitud se acompafiara necesariamente los 
siguientes documantos: 

a) Acto administr;ıtivo 0 resoluci6n judicial justifi
cativa de la liquidez y firmeza del credito del solicitante 
frente a las Entidades Gestoras y la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia!. sin perjuicio de 10 establecido 
en el numero 4 del articulo 39 de esta Orden. 

b) Renuncia expresa a toda impugnaci6n 0 recurso 
contra 105 actos en los que se reconozcan la deuda y 
'el credito compensables, siempre que lIegarena extin
guirse por compensaci6n. 

c) En su caso, la reclamaci6n de la deuda 0 la reso
luci6n que la misma determine y por la que se fija y 
se redama la deuda que se pretende compensar. 

d) En caso de que la deudiı con la Seguridad Social 
fuese de cuantfa superior al credito frente a las Entidades 
Gestoras y la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 
debera acompafiarse justificante del ingreso de la dife
rencia. 

Artfculo 39. Resoluci6n. Efectos. 

1. EI 6rgano central 0 territorial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social competente dictara resoluci6n 
en la que se declare la procedencia 0 improcedencia 
de la compensaci6n, tanto en los supuestos de com
pensaci6n a instancia de los obligados al pago como 
en 105 que aquella se aplique de oficiorSalvo en el supues
to del apartado 1 del artfculo 35 de esta Orden. 

2. Cuando la resoluci6n declare la aplicaci6n de la 
compensaci6n, la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social entregara al obligado al pago el oportuno jus-
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tificante de la extind6n de su deuda con la Seguridad 
Social en la cantidadconcutrente'con elcteditocom-
pensado: -

3. Cuando el credito del obrigada al pago fuese 
superior al importe de su deuda con la Seguridad Socia!. 
la Tesoreria General de la Seguridad Social practicarə 
liquidaci6n minorando el credito y expresando la cuantia 
del remanente a favor del interesado. comunicant!o en 
todo caso dicha minoraci6n al Organo que hubiera orde
nado 0 deba ordenar su pago. 

4. Cuando la deuda del obligado al pago fuese supe
rior al importe de su credito frente a la Seguridad Socia!. 
se procederə a la cancelaci6n de la parte de deuda extin
guida por compensaci6n. declarəndola totalmente can
celada si el interesado hubiese aportado el justificante 
de ingreso de la cəntidad no concurrente. 

Subsecci6n 3.a Normas especiales sobre compensa
ei6n de deudas entre la Administraci6n General del 

Estado y la Seguridad Social 

Articulo 40. Objeto V requisitos. 

,1. Son susceptibles de compensaci6n. en las ca sos 
y conforme al procedimiento establecidos en esta sub
secci6n. 105 creditos y debitas reciprocos existentes entre 
cualesquiera de las entidades gestoras ylə Tesorerfa 
General de la Seguridad Saci'al y la Administraci6n Gene
ral del Estado. salvo las deudas por cuotas de la Segu
ridad Social que esta tenga frente a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. las cuales unicamente podrən 
ser compensadas en 105 documentos de cotizaci6n pre
sentados en plazo reglamentario .con 105 cr8ditos por 
prestaciones satisfechas por la misma en su calidad de 
empresario y correspondientes al mismo periodo a que 
se refieren dichos documentos de cotizaci6n. 

Entre las deudas de las entidades gestoras y la Teso
reria General de la Seguridad Social se incluyen expre
samente las resultantes de las obligaciones qua tales 
organismos tengan con la Hacienda Publica como con
secuencia de las retenciones practicadas a 105 sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

2. Para que pueda aplicarse el procedimiento espe
cial de compensaci6n a que se refiere la presente sub
secci6n. serə suficiente que las deudas y creditos cuya 
compensaci6n se pretenda reunan los requisitos siguien
tes: 

a) No haber sido satisfechos en los plazos y forma 
establecidos al efecto. segun la naturaleza de 105 recur
sos que constituyan su objeto. 

b) Ser delinitivos en via adminiStrativa. reputəndose 
tales. a estos efectos. las deudas y creditos contra los 
que no se hava formulado en plazo impugnaci6n 0 cuan
do. formulada esta. la misma hubiere sido desestimada 
en todo 0 en parte. 

Articulo 41. Determinaci6n de creditos, y deııdas com
pensables. 

1 . A efectos del procedimiento a que se retiere esta 
subsecci6n. las entidades gestoras y. en su caso. los 
Servicios Centrales de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social remitirən al Director provincial de dicha Te50-
rerla. que en cada caso corresponda. comunicaci6nde 
la existencia de credıtos y deudas a que se refiere el 
articulo anterior asi como documentaci6n justificativa 
de la extensi6n de unos y otras. 

2. EI 6rgano central 0 territorial·competente de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social procederə a 
la reclamaci6n de las deudas con la Seguridad Social 
en los casos y en la forma que procedan. 

Articulo 42. Procedimiento. 

1. Una vez sean definitivas en via administrativa las 
reclamaciones administrativas, formuladas conforme el 
numero 2 del articulo anterior 0 las resoluciones que 
las mismas hubieren originado. sin haberse efectuado 
el ingreso. se notificarə la iniciaci6n del procedimiento 
para -la compensaci6n a la Direcci6n Provincial 0 Ser
vicios Centrales del Departamento Ministerial que corres
ponda con especificaci6n del credito liquido y exigible 
por principal. recargo de apremio e intereses. en su caso. 

Transcurridos quince dias desde la riotificaci6n sin 
ingreso del importe adeudado. el Subdirector general. 
el Direc.tor provincial de la Tesoreria General y. a traves 
de este. el Director de la Administraci6n. sin despachar 
providencia de apremio ni mandamiento alguno de'eje
cuci6n por tales debitos. elevarə todo 10 actuado al Direc
tor general de la Tesoreria General de la Seguridad Social: 

2.' EI Director general de la Tesoreria Gen'eral de 
la Seguridad Social. dentro de 105 quince primeros'dias 
de cada mes natural. elevara a la Secretaria General 
para la Seguridad Social propuesta de realizaci6n dei 
procedimiento de compensaci6n. en la que se compren
derən todos los creditos y debitos susceptibles de extin
ci6n por al procedimiento regulado en la presente sub
secci6n de los que hava tenido conocimiento hasta el 
ultimo dia həbil del mes natural anterior. asi como los 
documentos justificativos de 105 mismos. 

3. Aceptada. en su caso. por la Secretaria General 
para la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria la realizaci6n del procedimiento de 
compensaci6n conforme a 10 indicado en el artfculo 53 
del Reglamento General. la Secretaria General para la 
Seguridad Social comunicarə a la Direcci6n General de 
la Tesorerla General de la Seguridad Social el reswltado 
de la decisi6n adoptada respecto a la compensaci6n. 
a efectos de que. si se acordare la aplicaci6n de Əsta. 
la Direcci6n General de dicha Tesoreria remitə a la Direc
ei6n General del Tesoro y Politica Financiera las opor
tunas relaciones de debitos y creditos sobre 105 que 
hubiese recaido acuerdo aprobatorio. para que dicha 
Direcci6n General conozca que se ha procedido a la com
pensaci6n. con la consiguiente extinci6n de unos y otros. 
en la cantidad concurrente. extençfiendo 105 justificantes 
de pago que fueren solicitados por los interesados. 

3.1. Si operada la compensaci6n 00 quedaren extin
guidos en su totalidad los creditos de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Socia!. se i",stara su cobro por los pro
cedimientos ordinarios establecidos segun la clase de 
credito de que se trate. mediante la correspondiente 
rec1amaci6n de deuda y. si no fuese satisfecha en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. se incluirə de nuevo 
en la propuesta a que se reliere ,el numero 2 de este 
articulo. para la realizaci6n del procedimiento especial 
de compensaci6n en el mes siguiente al de la notificaci6n 
a la Tesoreria General de la' Seguridad Social del credito 
resultante del procedimiento compensatorio anterior. 

3.2. En defecto de inclusi6n en la nueva propuesta 
de compensaci6n 0 si. incluida en ella, dicha deuda no 
resultare compensada 0 cuando no resultare procedente 
la compensaci6n en cualquier caso. se actuara conforme 
a lodispuesto en el numero 2 del articulo 167 del Regla
mento General. 
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S~cc16N 3.· DEDUCCIDNES PDR LA TESORERiA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAl 

Subsecci6n 1." Normas especiales sobre deducci6n de 
deudas de determinados entes publicos con la Seguridad 

Social 

Articulo 43. Objeto y requisitos. 

1.. Podran ser satisfechas por el procedimiento de 
deducci6n regulado en la presente subsecci6n las deu
das que. cualquiera que fuere su naturaleza juridica. ten
gan con la Seguridad Social 105 organismos aut6nomos. 
empresas publicas. sociedades estatales. corporaciones 
locales. incluidas las Diputaciones Provinciales y asimi
lados. '1/ demas entes publicos a que se retiere el artfculo 
54 del Reglamento General. 

1.1. Cuando las deudas citadas. por la naturaleza 
del ente deudor. puedan ser objeto de recaudaci6n 
mediante el procedimiento ordinariO de apremio. eje
cutando las garantias que se hubieren constituido 0 105 
bienes de su patrimonio susceptibles de ejecuci6n. y 
mediante el procedimiento especial de deducci6n regu
lada en esta subsecci6n. la Tesoreria General de la Segu
ridad Social podra optar par la aplicaci6n prioritaria de 
cualquiera de ellos. 

1.2. Las deudas detinitivas en via administrativa de 
las entidades gestoras y de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social con aquellos organismos aut6nomos. 
empresas publicas. sociedades estatales. corporaciones 
locales y demas entes publicos que. durante la trami
taci6n de 105 expedientes de deducci6n a que se retiere 
la presente subsecci6n. se acrediten ante la Tesorerfa 
General de la Segurldad Social •. podran ser objeto de 
compensaci6n en los terminos previstos en el articulo 
35 y en el numero 1 del artfculo 47 de esta Orden. 

2. Para que las deudas a que se refiere este artfculo 
puedan ser objeto del procedimiento de deducci6n que 
se regula en la presente subsecci6n. las mismas han 
de reunir las condieiones siguientes: 

a) No haber sido satisfechas en 105 plazos regla
mentarios establecidos por norma 0 por pacto. segun 
la naturaleza de 105 recursos que constituyan su oı:ıjeto. 

b) Que la liquidaei6n de 1<1 deuda se hava efectuado 
en la eorrespondiente reclamaci6n administrativa de la 
misma. mediante reclamaci6n de deuda. aeta de liqui
daci6n 0 documento conjunto de aeta de infracci6n y 
liquidaci6n. 0 en la resoluei6n administrativa que tales 
reelamaeiones originen. 

Artfeulo 44. Iniciaci6n del procedimiento. 

1. Las entidades gestoras y la Te~oreria General de 
la Seguridad Social con los que los orgilnismos. empre
sas. sociedades. corporaeiqnes y entes publicos a que 
se rəfiere el artfeulo 43.1 tengan deudas de las indieadas 
en dieho artieulo pondran en conocimiento de la Diree
ei6n Provincial de la Tesoreria General eor;rıpetente o. 
en su caso. de los 6rganos eentrales de la Tesoreria 
General la existencia de tales debitos. acompaıiando 
doeumentaci6n acreditativa de los mismos. 

A tales efectos. sera competente para la iniciaci6n 
del proeedimiento de dedueci6n regulado en la presente 
subseeei6n la Subdireeci6n General de la Tesoreria que 
determine el Direetor general de la misma 0 la Direcci6n 
Provineial de dicha Tesoreria General ante la que deba 
efectuarse el pago de la deuda cuya liquidaei6n se hubie
re realizado por los sujetos obligados o. en su caso. aquel 
6rgano de la Tesorerfa que hava eteetuado la reclama
ei6n administrativa de las deudas a que se refiere el 
·articulo anterior. 

2. La Subdirecci6n General 0 la Direeci6n Provineial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial compe
tente comprobara si se ha procedido 0 no a la recla
maci6n administrativa de la deuda en La forma que . 
corresponda conforme a 10 establecido en 105 articulos 
80 y siguientes del Reglamento General. . 

Si no se hubiere eteetuado la reclamaci'6n adminis
trativa de la deuda. se reclamara su importe en la forma 
que corrəsponda yen caso de impugnaci6n. con con
signaci6n 0 aval. eliando proeeda. se dictara la resoluci6n 
pertinente. que debera ser satisfecha dentro de 105 quin
ce dias habiles siguientes al de su notificaci6n. cOn la 
consiguiente incidencia en la situaci6n de apremio y en 
el recargo correspondiente en caso de impago pero sin 
que se despache providencia de apremio ni mandamien
to alguno de ejecuci6n por tales deudas. 

Articulo 45. Tramites previos. 

1. Comprobada la existencia de una deuda 0 deudas 
de las indicadas en el articulo 43 de esta Orden e iniciada 
la via sjecutiva ən la forma establecida. la Subdirecci6n 
General 0 la Dirəcci6n Provincial de la Tesorerfa General 
comunicara al organismo aut6nomo. empresa publica, 
-sociedad estatal. corporaci6n loeal 0 ente publico atec
tado que se inicia el procedimiento para su deducci6n. 
haciendo constar en la comunicaci6n la naturaleza. ori
gen y cuantia total de la deuda por la que se ha abierto 
el expediente de deducci6n. . 

2. En la comunicaci6n a que se refiere el numero 
anterior se concedera al organismo. empresa. sociedad. 
corporaci6n 0 ente publico deudor un plazo de quince , 
dias habiles. a partir de la recepci6n de aquella. para 
expresar su conformidad al procedimiento 0 formular 
su oposici6n al mismo fundadaunicamente en alguna 
de las causas contempladas an el apartado 2 del articu-
10 34 de la Ley General, de la Seguridad Social y en 
el articulo 111 del Reglamento General de Recaudaci6n 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. y 
que son .Ias de pago. prescripci6n. error material 0 arit
metico en la determinaci6n de la de uda. condonaci6n. 
aplazamiento de la deuda 0 suspensi6n del procedimien
to y falta de notiticaci6n de la reclamaci6n de la deuda. 
del acta de infracei6n y liquidəei6n. del actə de liqui
daci6n 0 de la resoluci6n administrativa que. en su caso. 
cada una de ellas origine. 

3. Las comunicaciones a,que se refiere este articulo 
se practicaran por cualquiera de 105 medios a que se 
refiere el articulo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de 

. noviembre. 

Artfculo 46. Aetuaci6n de la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerla General 0 Subdirecci6n General de' la 
misma que inicie la tramitaci6n. 

1. Transcurrido el plazo de quince dias indicado en 
el numero 2 del articulo anterior sin que el ente deudor 
hava manifestado su oposiei6n al proeedimiento de 
dedueei6n, la Subdireeci6n General 0 la Direcci6n Pro
vineial de la Tesoreria General de lə Seguridəd Soeial . 
que hubiere inidado el expediente 10 remitira. contodas . 
sus actuaciones. a la Direcci6n General de la misma. 

2. Si el enta deudor efeetuara oposici6n por las cau
sas y en el plazo previstos en el numero 2 del artfculo 
precedente, el Subdireetor general 0 el Direetor provin
cial de la Tesorerfa Generalante el que se inici6 el expe
diente de deducci6n dictara la resoluei6n que proceda, 
pudiendo formularse contra la misma reeurso ordinario 
ante el Director general de la Tesoreria General de la 
Seguridad Soeial. . 

Si la resoluci6n de la oposieı6n fuere estimatoria. fina
lizara el expediente de dedueei6n. Si la resoluci6n fuere 
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desestimatoria, se formulare 0 no recurso ordlnario frente 
a la misma, se remitira con informe todo 10 actuado 
a la Direcci6n General de la Tesoreria a 105 efectos que 
procedan conforme a 10 establecido en el articulo 5.6 
del Reglamento General. 

3. Cuando, comunicada la iniciaci6n del procedi
miento de deducci6n al Ente deudor, este, formule 0 
no oposici6n fundada en las causas senaladas en el ar
ticulo precedente, acreditase ademas la existencia de 
deudas Hquidas y definitivaspor parte de las Entidades 
Gestoras 0 la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y sin perjuicio de que aquel notifique su credito a la 
Direeei6n General del Tesoro y Politica Financiera u Orde
naei6n de Pago competente, la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 la Sub
direeei6n General que iniei6 el expediente solieitara de 
la entidad gestora 0 unidad eorrespondiente de la Teso
rerfa General afeetada la eonformidad con el credito que 
el Ente deudor hubiere acreditado. A la recepci6n de 
la eitada eonformidad 0 transcurrido el plazo de diez 
dias sin contestaei6n, se elevaran todas las actuaciones, 
con su informe al respecto, a la Direcci6n General de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Articulo 47. Reso/ucj6n de la Direcci6n General de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Socia/. 

1. La resoluci6n del Director general de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social que acuerde la proce
dencia de la deducci6n, conforme a 10 dispuesto en 105 
articulos 56 y 57 del Reglamento General, resolvera asi
mismo, en su caso, el recurso ordinario que se hubiese 
formulado ante la desestimaci6n de la oposici6n, asi 
com6 sobre la compensaci6n del importe del credito 
o creditos aducidos por el ente deudor. 

Dicha resoluci6n agota la via administrativa y se remi
tira a la Direeci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
u Ordenaci6n de Pago competente, a efectos de que 
por la misma se adopten las medidas conducentes a 
asegurar el pago de la deuda subsistente con la Segu
ridad Social reteniendo las cantidades correspondientes 
sobre 105 importes que la Administraci6n del Estado hava 
de transferir al ente deudor con cargo a 105 Presupuestos 
Generales del Estado. 

2. La deducci6n se efectuara en un solo plazo, salvo 
que por el Director general de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. de oficio 0 a instancia del interesado, 
se aprecie la concurrencia de las circunstancias sena
ladas en el artieulo 13:3 de esta Orden, en euyo caso 
aquel podra aeordar la procedencia de aplazar y frac
cionar las deducciones. 

2.1 Las deducciones parciales seran coincidentes 
con 105 plazos fijados en la resoluci6n que acuerde la 
eoncesi6n del aplazamiento. Este devengara el corres
pondiente interes legal, respecto de las cantidades no 
deducidas, desde la fecha de. efectos de la retenci6n 
parcial hasta la de pag6. 

2.2 La eoncesi6n de aplazamiento y fraccionamien
to implicara la eondici6n de estar al corriente, a los efec
tos previstos en el apartado 3.b) del artiı;ulo 42 del Regla
mento General. respecto de las deducciones aplazadas 
en tanto se cumplıın las condiciones senaladas en la 
resoluci6n que eoncedi6 las dedueciones parciales. 

Subsecci6n 2.a Otras·deducciones para el cobro 
de deudas con la Seguridad Social 

Artfculo 48. Objeto. 

1. La Tesoreria General de la Seguridad Social podra 
aplicar el procedimiento de deducci6n, en 105 terminos 
establecidos en el articulo siguiente, para el cobro de 

las deudas con la Seguridad Socia!. descontando sl 
importe del de los creditos qua los deudores tuvieren 
a su vez, frenta a las entidades gestoras y a la Tesoreri, 
General de la Seguridad Social y aplicando la eantidac 
descontada al pago de tales deudas, en 105 supuestaı 
y terminos siguientes: 

1.1 EI credito de la Tesoreria General de la Segu 
ridad Social por el importe de 105 premios de cobranz, 
o de gesti6n que se hallen establecidos, como con se 
cuencia de la recaudaci6n de cuotas u otros conceptaı 
para organismos y entidades distintos de las entidadeı 
gestoras y de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
se deducira de las deudas que dicha Tesoreria tuviere 
con tales organismos y entidades por el importe de laı 
conceptos recaudados por cuenta de estos. 

1.2 EI credito de la Tesoreria General de la Segu 
ridad Social por 105 descuentos de I"os laboratorios SE 
deducira del importe de las deudas que 'Ia Seguridac 
Social tuviere con 105 mismos por suministros directoı 
a Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

1.3. Ei importe de las liquidaciones de la Tesoreri, 
General de la Seguridad Social a 'Ias Mutuas de Acci 
dentes de Trabajo y Enfermedades Prolesionales de 1, 
Seguridad Social por las cotizaciones recaudadas poı 
las contingencias de accidentes de trabajo y enferme 
dades profesionales. respecto de empresas que tengar 
concertada con aquellas la protecci6n de las situacioneı 
derivadas de dichas COntingencias, asi como el importE 
de cualquier otro credito que dichas Mutuas ostenter 
Irente a las entidades gestoras y la Tesoreria Genera 
de la Seguridad Social. siempre que no hubieren sidc 
satisfechos dentro del plazo reglamentario establecido 
se descontaran de 108 'siguientes cı:editos de la Tesoreri, 
General de la Seguridad Social Irente a dichas Mutuas 

a) EI credito por las aportaciones, para el soste· 
nimiento de 105 servicios comunes y sociales de la Segu· 
ridad Social, en 105 terminos previstos en el articulo 92 
de la presente Orden. . 

b) EI credito por las contraprestaciones que corres· 
pondap a la Tesoreria General de la Seguridad Socia 
en concepto de reaseguro obligatorio. 

c) EI credito por las primas del concierto facultativc 
de reaseguro de exceso.de perdidas. 

d) EI credito pOr el importe de las derramas de lo! 
conciertgs facultativos citados en el apartado anterioı 
y que se encuentren liquidados en 105 terminos esta
blecidos en 105 mismos. 

e) EI creoito a que ascienda el importe de 105 capi· 
tales coste de renta de 109 que hayan sido declarada! 
responsables las Mutuas de Accidentes de Trabajo ) 
Enfermedades Profesionales de- la Seguridad Social, has· 
ta el irtıporte del limite maximo de responsabilidad con· 
venido, incremel"ltado con 105 intereses de capitalizaci6n 
yel recargo que, en su caso, procedan. 

f) EI credito por el 80 por 100 del exceso de exce· 
dentes a que se refiere el articulo 1 de la Orden de 2 
de junio de 1980 por la que se regula el ingreso en 
la Tesoreria General de los excedentes de las Mutua! 
Patronales de Accidentes de'Trabajo, cuando no se hava 
efectuado su ingreso por la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Soeial en el plazo senalado en el articulo 18 de la Orden 
de 2 de abril de 1984, sobre colaboraci6n de las Mutuas 
Patronales de Accidentes de T rabajo en la gesti6n de 
la Seguridad Social. 

g) EI credito por el importe de las facturas por asis· 
tencia sanitaria prestada en instituciones de la Seguridad 
Social. por cuenta y con cargo a las Mutuas de Acci· 
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. 
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h) EI credito por el importe de las cuotas de la Segu
ridad Socia!. conceptos de recaudaci6n conjunta y, en 
su caso, recargos, intereses e importe de sanciones adeu
dados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social respecto 
del personal a su servicio, cuando dichas Mutuas no 
hayan compensado su importe con el de las prestaciones 
abonadas por las mismas en regimen de pago delegado 
durante el perfodo a que se refiera la liquidaci6n de cuo
tas efectuada en los documentos de cotizaci6n presen
tados en plazo reglamentario ni hayan procedido a su 
ingreso una vez sea definitiva en vfa administrativa la 
reclamaci6n de deuda, el acta de Iiquidaci6n 0 el acta 
de infracci6n-liquidaci6n al no ser impugnada y haber 
transcurrido el ultimo dfa habil del mes siguiente al de 
su notificaci6n 0, en caso de impugnaci6n con consig
naci6n 0 aval, una vez transcurridos los quince dfas 

·siguientes al de la notificaci6n de la resoluci6n recafda. 

1.4 Los creditos de la Tesorerfa General por cuotas 
de la Seguridad Socia!. conceptos de recaudaci6n con
junta con ellas y recargos, intereses e importede san
ciones, asl como por el importe de los capitales coste 
de renta y demas prestaciones a su cargo, adeudados 
por 105 responsables de su pago, se descontaran del 
importe de las deudas de cualquier da se que las enti
dades gestoras y la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social tuvieren con dichos responsables. 

1.5 EI credito de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social nacido de las obligaciones 0 responsabi
lidades contrafdas dentro de la Seguridad Social por el 
beneficiario de prestaciones de la misma se descontara . 
del importe de la deuda por tales prestaciones, a partir 
de la cuantfa embargable de las mismas. 

1.6 Todo credito de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social respecto del que se establezca expresamen
te, por norma 0 por pacto, que se descuente su importe 
del de 105 creditos que a su vez tuviere el deudor frente 
a dicha Tesorerfa General 0 frente a cualquier entidad 
gestora de la Seguridad Social. 

2. Asimismo, el importe de las prestaciones 0 sub
sidios indebidamente percibidos del Instituta Nacional de 
Empleo podra deducirse del importe de las prestaciones 
de la Seguridad Social de las que fueren acreedores los 
que hubiesen percibido indebidamente aquellas. 

Si fueren las prestaciones de la Segurıdad Social las 
indebidamente percibidas, su importe podra, a su vez, 
deducirse del de las prestaciones 0 subsidios de desem
pleo de los que fueren acreedores los que hubieren per
cibido indebidamente las de la Seguridad Social. 

Las deducciones a que se refieren los apartados ante
riores estaran sujetas a las restricciones establecidas 
para el embargo de las prestaciones en el artfculo 119 
del Reglamento General. 

Artfculo 49. Procedimiento. 

1. La deducci6n del importe de las deudas con la 
Seguridad Socia!. en 105 supuestos a que se refiere el 
articulo anterior, se sujetara al procedimiento siguiente: . , 

1.1 Comprobada la existencia de deuda 0 deudas 
con la Seguridad Social de las indicadas en el articulo 
anterior y una vez estas se encuentren fijadas de forma 
definitiva en vfa administrativa, el Director general, el 
Subdirector general, el Director provincia!. el Subdirector 
provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
o el Director de la Administraci6n, que sea competente 
para recaudar su importe, comunicara al deudor que 
se ;ırocedera a deducir aquella 0 aquellas del importe 

del credito 0 creditos que dicho artfculo determina y 
que aqu,,1 tuviere frente a la Seguridad Social. 

En dicha comunicaci6n se hara constar la naturaleza, 
origen y cuantia total de la deuda 0 deudas con el recargo 
correspondiente y, en su caso, intereses e importe de 
sanciones, asf como que, por no haberse pagado' en 
los plazos establecidos y ser definitıva en vfa adminis
trativa, la Tesorerfa General retendn\ el importe del cre
dito 0 creditos aplicandolo al pago de aquellas. 

1.2 Si, una vez aplicada la cantidad retenida, resul
tare aun impagada parte de la deuda 0 deudas con la 
Seguridad Social, se seguira el procedimiento recauda
torio en los terminos establecidos en el Reglamento 
General, en la presente Orden y demas disposiciones 
complementarias. 

Si la deuda con la Seguridad Social resultare pagada 
con la cantidad deducida y subsistiere parte del credito 
frente a la misma, se minorara este en dicha cantidad, 
notificandose, en todo caso, al pagador del credito. 

2. Cuando exista norma 0 pacto que establezca 
otras condiciones para la aplicaci6n de la deducci6n, 
esta se sujetara a 10 especificamente establecido 0 acor
dado. 

SECCı6N 4.8
) CONDONACI6N. TRANSACCı6N Y ARBITRAJE 

• 
Artfculo 50. Condonaci6n def recargo de mora. 

1. La Tesorerfa General de la Seguridad Social podra 
condonar, total 0 parcialmente, el recargo por mora cuan
do concurran circunstancias excepcionales que justifi
quen razonablemente el retraso en el pago de las deudas 
con las entidades gestoras y la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social y se trate de sujetos obligados al 
pago que viniesen efectuando dicho ingreso con pun
tualidad. 

La condonaci6n no podra alcanzar al recargo de' apre
mio ni al importe de las deməs deudas con la Seguridad 
Social, salvo que por Ley se establezca 10 contrario y 
en los terminos que la misma regule. . 

2. La condonaci6n del recargo de mora se solicitara 
mediante escrito, que se presentara en la Direcci6n Gene
ral de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, Direc
ci6n Provincial 0 Administraci6n de la misma en la que 
corresponda efectuar el pago de la deuda sobre la que 
aquel recae. 

Si el recargo cuya condonaci6n se pretende corres
pondiese a varios devengos,la solicitud se formulara, 
necesariamente, por medio de un solo escrito en el que 
se relacionaran las cuentas de cotizaci6n afectadas, el 
importe y el perfodo a que se refiera. 

3. La presentaci6n de la solicitud no interrumpira 
el procedimiento que pudiera seguirse para la recau
daci6n del importe de la deuda de que se trate, sin per
juicio del posterior reintegro del recargo en el supuesto 
de que se acceda a su condonaci6n. 

4. La Direcci6n General de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Socia!. la Direcci6n Provincial 0 la Admi
nistraci6n de la misma, ante la que deba presentarse 
la solicitud de condonaci6n, podra pedir informe sobre 
los presupuestos y circurıstancias de la solicitud a la 
Inşpecci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Socia!. con 
caracter previo a su resoluci6n de acuerdo con la dis
tribuci6n de competencias establecidas por el Director 
general de la Tesorerfa. 

Artfculo 51. Transacciones, arbitrajes y convenios en 
procesos concursafes. 

1. Las transacciones judiciales 0 extrajudiciales y 
los arbitrajes sobre los derechos de la Seguridad Social 
se acomodaran a 105 requisitos y condiciones fijados 
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en el Real Decreto 0, en su caso, en la Ley que los 
hubiere acordado y en todo 10 no previsto en los mismos 
se aplicaran las normas comunes 0 especiales que se 
hallen establecidas. . 

2. Los acuerdos 0 convenios en los procesos con
cursales previstos en el numero 2 del articulo 60 del 
Reglamento General podran suscribirse directamente por 
los Directores provinciales de la Tesoreria General de' 
la Seguridad Social 0 por los Subdirectores generales 
de dicha .Tesoreria en los terminos y condiciones que 
fije el Director general de la misma. 

3. En los procesos concursales como quiebras, sus
pensiones de pagos, concursos de acreedores, liquida
ciones por la Comisi6n Liquidadora de entidades ase
guradoras y en cualquier otro proceso de ejecuci6n uni
versal del patrimonio de un deudor a la Seguridad Social 
seguido ante 6rganos judiciales 0 administrativos, las 
actuaciones de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social para la suscripci6n de acuerdos 0 convenios a 
que se refiere el numero anterior seran dirigidas y ges
tionadas por el Director general y, en los terminos que 

. este determine, por el Subdirector general de dicha Teso-
reria que el mismo seriale 0 por el Director provincial 
de la Tesoreria General en' cuya circunscripci6n tenga 
su domicilio la otra parte, el Juzgado 0 el 6rgano admi
nistrativo competente para conocer de tales procesos 
o el deudor en liquidaci6n. 

CuandQ en la citada Direcci6n Provincial de la Teso
reria General no existan deudas con dicho deudor pero 
si en otra 0 las existentes en otras Direcciones Provin
ciales sean superiores, el Director provincial de la Teso
rerfa General podra proponer a la Direcci6n General de 
la misma 0 esta acordar de oficio el traslado de las actua
ciones a la Direcci6n Provincial mas afectada 0 a la Sub
direcci6n General de la Tesorerfa General que aquella 
determine. 

En los terminos que se establezcan por el Director 
general de.la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
el Subdirector general 0 el Director provincial de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social que aquel determine 
podra asumir directamente la direcci6n y gesti6n de las 
actuaciones en los procesos concursales de mayor 
importancia 0 transcendencia, extendiendo su actuaci6n 
a todo el territorio del Estado 0 al am!:>ito geogrƏfico 
que se seriale, incluso superior al de una Direcci6n Pro
vinciaı de la Tesoreria General. con las funciones que 
espedficamente se establezcan. 

TITULOH 

Procedimiento de recaudaci6n 
en perfodo voluntario 

CAPITULOI 

Normas generales 

SECCIÖN 1.") CARAcTER DEL PROCEDIMIENTO 

Y ATRIBUCIÖN DE FUNCIONES 

Articulo 52. Caracter del procedimiento. 

Ei procedimiento de recaudaci6n en perfodo volun
tario de los recursos del Sistema de la Seguridad Sodal 
tiene caracter administrativo y se impulsara de oficio 
en todos sus tn\mites, rigiendose por las disposiciones 
contenidas en el Reglamento General, en la presente 
Orden y en las demas disposiciones complementarias. 

Articulo 53. Funciones recaudatorias en perfodo volun
tario. 

La gesti6n y el control de la recaudaci6n en perfodo 
voluntario de los recursos del Sistema de la Seguridad 
Social estan atribuidos a la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social. a la que asimismo corresponde velar por 
el cumplimiento de las normas sobre recaudaci6n de 
los citados recursos de la Seguridad Social. pudiendo 
revisar de oficio las actuaciones administrativas prac
ticadas en el procedimiento recaudatorio por sus propios 
6rganos y por los colaboradores, en los terminos esta
blecidos en el articulo .145 del texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y en los ar
ticulos 130 y 131 .de esta Orden. 

Articulo 54. Co/aboradores de la recaudaci6n en perfo
do voluntario. 

1. Conforme a 10 establecido en el articulo 62 del 
Reglamento General, los ingresos y demas actos recau
datorios regulados en esta Orden y disposiciones com
plementarias para la recaudaci6n de los recursos del 
Sistema de la Seguridad Social en periodo voluntario 
se lIevaran a cabo, por cuenta de la Tesorerfa General, 
por los colaboradores en la recaudaci6n que a conti
nuaci6n se relacionan: 

a) Las entidades financieras autorizadas para actuar 
como oficinas recaudadoras, conforme al numero 1 del 
articulo siguiente, 0 previa autori~aci6n expresa conce
dida por la Direcci6n General de"la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social en 105 supuestos indicados en 
el numero 2 del mismo articulo. 

b) Las oficinas de Correos. 
c) Cualesquiera otras entidades, 6rganos 0 Agentes 

expresamente autorizados al efecto por la Direcci6n 
General de la TesorerfaGeneral de la Seguridad Social, 
en los terminos establecidos en el articulo 4 de esta 
Orden. ' 

2. Asimismo, seran colaboradores en la gesti6n 
recaudatoria de los recursos de la Seguridad Sociaı en 
periodo voluntario las Administraciones Publicas 0 eııti
dades particulares habilitadas al efecto, a las .que, por 
disposiciones especiales 0 en virtud de concierto en los 
terminos y condiciones establecidos en el articulo 5 de 
la presente Orden, se atribuyan funciones recaudatorias 
en dicho periodo. . 

3. Respecto de los responsables del pago, el ingreso 
de las deudas ən las entidades, 6rganos 0 Agentes auto
rizados y, en general, a los colaboradores en la gesti6n 
recaudatoria surtira, desde el momento en que se lIeve 
a cabo, los mismos efectos que si se hubiera realizado 
en la propia Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

3.1 Dichos colaboradorəs, a solicitud del que hubie
re realizado el pago, deberari expedir justificante del mis' 
mo en los terminos y con el alcance establecidos en 
los articulos 64 y 65 del Reglamento General. 

3.2 La responsabilidad del colaborador por el pago 
consignado en el justificante de pago alcanzara al impor
te figurado en el mismo, asi como, en su caso, a los 
perjuicios causados, los cuales consistiran en el pago 
de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en 
el interes legal desde la fecha en que aquel importe 
debi6 ponerse a disposici6n de la Tesoreria General hasta 
que dicho ingreso sea realmente disponible por la misma, 
sin perjuicio de 10 especialmente fijado en la norma, 
autorizaci6n 0 convenio que establezca, autorice 0 acuer
de la colaboraci6n. 
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Articulo 55. Entidades financieras como oficinas recau
dadoras. 

1. Se hallan autorizadas para actuar como oficinas 
recaudadoras en el ambito de la Seguridad Social cua
lesquiera de las dependencias abiertas al publico de las 
siguientes entidades financieras: 

a) Los establecimientos de la Banca y de las Cajas 
de Ahorro. 

b) Las Cajas Rurales Cooperativas de Credito. 
Los Bancos acreditaran su condici6n mediante cer

tificaci6n expedida por el Banco de Espana de encon
trarse inscritos en el Registro de Bancos y Banqueros, 
las Cajas de Ahorro mediante certificaci6n de estarlo 
en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro 
Popular y las indicadas Cajas Rurales mediante certi
ficaci6n del Registro Especial de Cooperativas de Credito. 

2. Las dema. Cooperativas de Credito que 10 soli
citen podran ser autorizadas por .Ia Direcci6n General 
de la Tesorerfa para actuar como oficinas recaudadoras 
con el alcance y condiciones que se indican en los ar
ticulos 4, 60 y 61 de esta Orden, si se apreciara su 
capacidad para lIevar a buen fin tal colaboraci6n. 

SECCION 2.a ) LUGAR Y FORMA DE PAGO' 

Artfculo 56. Lugar de pago. 

Salvo norma expresa que establezca otro lugar, el 
pago de las deudas con la Seguridad Social se efectuara 
directamente en las entidades financieras, oficinas de 
Correos, 6rganos 0 Agentes autorizados para actuar 
como colaboradores de la gesti6n recaudatoria de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social, en los tarminos 
establecidos en los articulos siguientes de esta Orden. 

Articulo 57. Pago a traves de entidad financiera. 

1.. Conforme a 10 dispuesto en el numero 3 del ar
ticulo 63 del Reglamento General, salvo que se esta
blezca expresamente otro lugar, el pago de las deudas 
con la Seguridad Social se efectuara en cualquier entidad 
financiera autorizada para actuar como oficina recau
dadora de los recursos de la Seguridad Social en la pro
vincia en que el sujeto obligado tenga la cuenta de coti
zaci6n 0, en otro caso, en la del domicilio del mismo. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
el responsable del pago podra ingresar el importe d,e 
su deuda en cualquier entidad financieta autorizada 
como oficina recaudadora dentro 0 fuera del territorio 
del Estado, siempre que la entidad en la que se hubiere 
efectuado el pago remita la documentaci6n presentada 
en ella a la oficina principal 0, .si no 10 hubiere, a la 
oficina de relaci6n en la provincia en que el sujeto obli
gado al pago tenga autorizada la cuenta de cotizaci6n 
correspondiente 0, en su defecto, en la provincia de su 
domicilio, a efectos de 10 establecido en el articu-
10 61 de esta Orden. 

Asimismo, en los supuestos regulados en el articu-
10 72, la autorizaci6n previa al· pago de la deuda debera 
efectuarse en la Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la 
misma en la provincia en que la empresa 0 el sujeto 
obligado al pago tenga autorizada la cuenta de cotizaci6n 
0, en su defecto, en la que aquel tenga su domicilio, 
sin perjuicio de que la Direcci6n General de la Tesorerfa 
pueda autorizar en ca sos concretos la gesti6n centra
lizada en la Oirecci6n Provincıal 0 Administraci6n que 
la misma determine. . 

Articulo 58. Pago por giro postal 0 ante 6rganos, Agen
tes u otros colaboradores especiales. 

1. Cuando no exista oficina recaudadora en la loca
lidad donde radique la empresa 0 sujeto obligado al pago 
de las deudas con la Seguridad Social, astas podran 
hacerse efectivas mediante giro postal ordinario en los 
terminos establecidos en el artıculo 25 del Reglamento 
General. 

2. En los supuestos especiales en que ası se dis
ponga por las normas reguladoras de los distintos Regı
menes del Sistema de la Seguridad Social en relaci6n 
con los diversos recursos de financiaci6n de la misma, 
los sujetos responsables del' pago haran efectivas sus 
deudas con la Seguridad Social a los 6rganos, Agentes 
o demas colaboradores autorizados 0 habilitados al efec
to ·como consecuencia de concierto 9 por normas espe
ciales, distintos de los indicados en el artıcufo precedente 
y en el numero anterior. 

Dichos 6rganos, Agentes 0 demas colaboradores 
especiales deberan efectuar, en la forma y plazos esta
blecidos al efecto, el ingreso de 10 recaudado en'la cuenta 
abierta, a nombre de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social, en cualquiera de las entidades financieras auta
rizadas. 

Artıculo 59. Forma del pago. 

1. Para el pago de las deudas con la Seguridad 
Social se presentaran 0 remitiran el documento 0 docu
mentos que contengan la Iiquidaci6n de dichas deudas 
en la entidad financiera autorizada para actuar como 
oficina recaudadora 0, en su caso, en el colaborador 
ante el que deba efectuarse el pago, acompanando a 
tales documentos cualquiera de los medios de pago enu
merados en el articulo 21 del Reglamento General, siem
pre que reunan los requisitos y condiciones que, para 
cada uno de ellos, se regulan, respectivamente, en los 
artıculos 22 a 25 de dicho Reglamento y, en su caso, 
en el artfculo 6 de esta Orden. 

2. Efectuadas las comprobaciones pertinentes y 
aceptado el medio de pago por la e(ltidad financiera 
o colaborador de que se trate, se expedira y entregara 
por el mismo al interesado el oportuno justificante de 
pago, haciendo constar en aste y en la documentaci6n 
que remitira a la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
su numero de identificaci6n como tal colaborador, la 
fecha del ingreso y el numero que a este corresponda 
y, en aqueııa documentaci6n, ademas, el importe del 
'recargo cuando se hubiere ingresado. 

3. En cuanto a la forma de presentaci6n de los docu
mentos relativos a las obligaciones de cotizaci6n y recau
daci6n se estara, ademas, a 10 especialmente dispuesto 
en los artıculos 64 del Reglamento General, 68 y siguien-. 
tes de esta Orden y, en su caso, en la Orden de 3 de 
abril de 1995, sobre uso de medios electr6nicos, infor
maticos y telematicos en relaci6n con la inscripci6n de 
empresas, afiliaci6n, altas y bajas de trabajadores, coti
zaci6n y recaudaci6n en el ambito de la Seguridad SociaL 

SECCı6N 3.a ) ACTUACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Artıculo 60. Actuaci6n de las entidades financieras en 
su relaci6n con las empresas y demas responsables. 

1. Las entidades financieras, en e1 momento de la 
presentaci6n de los documentos de pago, efectuaran 
las siguientes comprobaciones: 

a) Que en el documento 0 documentos de pago 
figuran consignados todos los datos de identificaci6n 
del empresario 0 sujeto responsable def pago, incluido, 
en su caso, el c6digo de su cuenta de cotizaci6n, a cuyos 
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etectas los empresarios y demas sujetos responsables 
estaran obligados a exhibir los documentos necesarios 
para su identificaci6n. 

b) Que se presenta el numero de ejemplares de los 
modelos recaudatorios que determine la Direcci6n Gene
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 

c) Que el importe ingresado se corresponde con el 
figurado en el documento liquidatorio. 

2. En el acto del pago de las deudas con la Segu
ridad Social, las entidades financieras devolverfın a las 
empresas 0 sujetos que 10 hubieren realizado un ejemplar 

J del documento 0 documentos de cotizaci6n a que se 
refieren los,articulos 68 y 69 de la presente Orden. debi
damente diligenciado. cuando se trate de deudas por 
cuotas. 0 el justlficante de pago correspondiente entre 
los previstos en el articulo 27 del Reglamento General. 
en los demas casos. haciendo constar en ellos los datos 
senalados en el nlımero 2 del artfculo anterior. 

Artfculo 61. Relaci6n de las entidades financieras con 
la Tesorerfa General. ' 

1. En el ambito provincial. las relaciones entre las 
entidades financieras autorizadas para actuar como ofi
cinas recaudadoras y la Tesoreria General de la Segu
ridad Social se mantendran a traves de la oficina principal 
que en la provincia tengan cada una de aquellas y la 
correspondiente Direcci6n Provincial de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Socia!. a cuyo efecto la oficina 
principal recibira de ,Ias restantes sucursales 0 agencias 
la documentaci6n que hava sido presentada en las mis
mas. 

1.1 Cuando alguna entidad financiera autorizada no 
dispusiere de oficina 0 dependencia en la provincia. al 
remitir la documentaci6n recaudat6ria. si nolo hubiere 
efectuado con anterioridad. debera indicar la oficina de 
relaci6n en,dicha provincia con la que la respectlvaUirec
ci6n Provincial de la Tesorerfa General hava de mantener 
las relaciones a que se refieren el parrafo anterior de 
este numero y el articulo 77 de la presente Orden res
pecto de la documentaci6n recaudatoria remitida por 
dicha entidad financiera. 

1 :2 En todos los ca sos. la Direcci6n General de la 
Tesore.rfa General de la Seguridad Social podrə disponer 
que las entidades financieras remitan en todo 0 en parte 
la documentaci6n recaudatoria al centro 0 unidad que 
la misma determine a efectos del tratamiento y control 
centralizado de los datos recaudatorios y que. en tales 
supuestos. las relaciones con cada entidad financiera 
se mantengan exclusivamente a traves de la oficina prin
cipal que a tales efectos designe la respectiva ehtidad. 

2. las oficinas principales de 'Ias entidades recau
dadoras a que se refiere el numero 1 anterior remitiran 
a la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General que 
proceda. de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 56 y 57 de esta Orden o. en su caso. al centro 
o unidad que determine el Director general de la Teso
rerfa. toda la informaci6n y documentaci6n recaudatoria 
formulada por las empresas y sujetos responsables en 
el mes anterior. amparada por resumenes en los que 
se reflejaran la relaci6n de operaciones. el conjunto de 
las mismas y el estado mensual de la recaudaci6n. con 
los datos y con sujeci6n a los tramites y plazos esta
blecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o. en su defecto. por la Direcci6n General de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Socia!. Esta podra acordar que 
dicha informaci6n y documentaci6n se instrumente' en 
general 0 para determinadas formas de cobro. por 
medios electr6nicos. informaticos 0 telematicos. 

3. las entidades financieras quedan obligadas al 
cumplimiento de los plazos establecidos en relaci6n con 
el tratamiento de la documentaci6n e informes recau
datorios. En caso de incumplimiento. se estara a 10 di5-
puesto en el apartado 3.2 del artfculo 54 de esta Orden. 
sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hava 
lugar. 

CAPITULO ii 

Perfodos de recaudaci6n 

SECCı6N 1.8 DETERMINACı6N 

Artfculo 62. Perfodo voluntario de recaudaci6n: Plazo 
reglamentario de ingreso. 

1. Se corısidera perfodo voluntario de recaudaci6n 
el comprendido entre el termino 0 terminos iniciales fija
dos en las reglas contenidas en el numero 1 del artfcu-
10 66 del Reglamento General y el momento en que. 
por no haberse hecho efectiva la deuda por el sujeto 
responsable en el plazo correspondiente. se inicie la vfa 
ejecutiva para la exacci6n forzosa de dicha deuda. sin 
perjuicio de los recargos. sanciones y demas efectos 
que procedan cuando las deudas sean satisfechas fuera 
del plazo reglamentario de ingreso. 

2. Se considera plazo reglamentario de ingreso la 
fracci6n del periodo voluntario de recaudaci6n determi
nada en el articulo 67 del Reglamento Generalasi cQmo 
en los articulos 66 y 92 y siguientes de esta Orden 
respecto de las diferentes deudas segun la clase de recur
so que constituyan su objeto y durante la cual el obligado 
al pago debe proceder al cumplimiento normal de sus 
obligaciones con la Seguridad Social sin incurrir en mora. 

Artfculo 63. Normas sobre el c6mputo de. plazos. 

1. Cuando los plazos reglamentarios para el pago 
de las deudas a la Seguridad Social se senalen por dias 
y siempre que no se exprese otra cosa. se entiende que 
estos son habiles. excluyendose del c6mputo los domin
gos y los declaradosfestivos. carəcter que tendran. a 
efectos recaudatorios. los sabados. sean 0 no laborables. 

2. Cuando los plazos se sei'ialen por dias naturales 
o se fijen por meses 0 anos. se estara a 10 dispuesto 
en el articulö 48 de la lev 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurfdico de las Admiı:ıistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. con la par
ticularidad de que. cuando el ultimo .dfa del plazo sea 
inhabil. se entendera que el mismo finaliza el anterior 
dfa həbil del plazo de que se trate. 

SECCı6N 2.8 EFECTOS GENERAlES DE LA FAlTA DE PAGO EN PLAZO 
REGLAMENTARIO 

Artfculo 64. Recargos. 

1. EI vencimiento del plazo reglamentario deingre-
50. sin que el sujeto responsable hava efectuado el pago 
de la deuda. determinara el devel'lgo automatico del 
recargo de mora o. en su caso. el de apremio con el 
alcance y en los terminos y condiciones establecidos 
en el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Social y en esta Orden. 

2. losrecargos de mora 0 apremio. cuando pro
cedan. se liquidaran juntamente con las deudas sobre 
las que los mismos recaigan. en un solo acto y er. e! 
documento 0 documentos que conten~~l:: i;quidaci6n 
de la deuda prıncıpal para 8l! ';ô\jreso conjunto en la 
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entidad financiera en la que los responsables deban efec-
tuar su pago. . 

No obstante. cuando se efectUen la liquidaci6n y el 
pago separado de la deuda principal sin la inclusi6n de 
los recargos que procedan. se estara a 10 dispuesto en 
el apartado segundo del numero 1 del artfculo 97 del 
Reglamento General. 

Artfculo 65. Reclamaciôn administrativa de tas deudas: 
Formas. errores materiates. 6rganos para su expedi
ciôn y efectos generates. 

1. Vencido el plazo reglamentario establecido para 
el pago de las cuotas debidas sin ingreso de las mismas. 
sera preceptiva su reclamaci6n administrativa al sujeto 
responsable del pago mediante reclamaci6n de deuda. 
acta de liquidaci6n 0 acta de infracci6n-liquidaci6n. 
segun proceda. expedidas en la forma. terminos y con
diciones que regulan los artfculos 68 y 80 a 86 del 
Reglamento General y. 79 y siguientes de esta Orden. 

2. Cuando se trate de deudas cuyo objeto sean 
recursos de la Seguridad Social que no tengan carəcter 
de cuotas. conceptos de recaudaci6n conjunta ni recar
gos sobre unas y otros. deberan ser asimismo objeto 
de reclamaci6n al sujeto responsable en la forma. ter
minos y condiciones regulados en los artfculos 68 y 87 
y siguientes del Reglamento General y en los artfculos 
92 y siguientes de esta Orden. 

3. Los errores materiales 0 aritmeticos observados 
en los documentos de reclamaci6n administrativa de la 
deuda con posterioridad a su formulaci6n podran ser 
subsanados de oficio en cualquier momento. sin nece
sidad de nueva reclamaci6n administrativa. continuan
dose frente al sujeto responsable el procedimiento recau
datorio en el tramite en que se encontrara al detectarse 
el error. 

4. Las reclamaciones administrativas de deudas a 
la Seguridad Social mediante reclamaci6n de de uda 
serən expedidas. de acuerdo con la distribuci6n de com
petencias establecida'para las mismas. por la Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
o Administraci6n de esta en la provincia en que el empre
sario 0 sujeto obligado tenga asignada la cuenta de coti
zaci6n correspondiente o. en otro caso. en la que aquel 
tenga su domicilio conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 14 del Reglamento General. 

Se exceptuan de 10 dispuesto enel pərrafo anterior 
las reclamaciones de deudas que el Director general de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social. conforme 
a 10 dispuesto en la presente Orden y mediante Reso
luciones. Instrucciones y deməs disposiciones adminis
trativas de caracter general publicadas en el «Boletfn 
Oficial del' Estado». reserve a los 6rganos centrales de 
la misma. sin perjuicio a su vez de 10 dispuesto en el 
numero 3 del artfculo 3 del Reglamento General. 

Las notificaciones de las reclamaciones administra
tivas de cuotas de la Seguridad Social en los ca sos en 
que procedan actas de liquidaci6n y Bctas de infracci6n
liquidaci6n. expedidas por la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social conforme a 10 establecido en los 
artfculos 85 y 86 del Reglamento General y deməs dis
posiciones complementarias. serən efectuadas por los 
6rganos provinciales de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social en los terminos establecidos en los artfcu
los 85.3. 86.2 y 105.1 del Reglamento General. 

5. Si transcurriere el plazo especialmente fijado para 
el cumplimiento de la reclamaci6n administrativa de que 
se trate. sin haberse efectuado el pago y sin haberse 
formuiaciG ~e!,urso ordinario. si este se hubiere formulado 
sin consignaci6n 0 <iii;:! ~ si. interpuesto el mismo con 

tal requisito. fuere desestimado. se estara a 10 dispuesto 
en los artfculos 68.3 y 105 a 107 del Reglamento Ge
neral. 

CAPITULO III 

Recaudaci6n de cuotas en perfodo voluntario 

SECCIÖN 1." NORMAs GENERALES SOBRE PLAZO DE INGRESO 

Articulo 66. Ptazos regtamentarios de ingreso. 

Salvo que se establezcan otros plazos especiales. las 
cuotas de la Seguridad Social y. en su caso. los deməs 
conceptos que se recaudan conjuntamente con las mis
mas. se devengaran por dias. meses 0 por los periodos 
establecidos en las normas que regulan los diferentes 
Regimenes del Sistema' pero serən liquidadas por men
sualidades 0 los periodos superiores senalados y se ingre
saran dentro del mes natural siguiente al que corres
ponda su devengo. con las peculiaridades que a con
tinuaci6n se senalan: 

1. Respecto de colectivos del Regimen General: 

1.1 Las cuotas cotrespondientes a las actuaciones 
de los artistas por contratos de duraci6n inferior a treinta ' 
dias. bolos y fiestas mayores se ingresaran con ante
rioridad al visado del contrato y siempre antes de la 
iniciaci6n de las actuaciones. 

Sin embargo. dicha particularidad no sera aplicable 
a las cuotas correspondientes a .Ias retribuciones de los 
artistas por actividades en empresas dedicadas al doblaje 
de pelfculas. las cuales se ingresarən dentro del plazo 
general del mes siguiente al que corresponda su de
vengo. 

1.2 Las cuotas que d\lben abonar los organizadores 
ocasionales de espectəculos taurinos se ingresaran. en 
todo caso. antes de la celebraci6n del espectaculo de 
que se trate. 

1.3 Las cuotas resultantes de la regularizaci6n defi
nitiva de la cotizaci6n de los artistas y de los profesio
nales taurinos. en los terminos regulados en los articu
los 9 y 12 de la Orden de 20 de julio de 1987. por 
la que se desarrolla el Real Decreto 2621/1986. de 
24 de diciembre. que procede a la integraci6n de diver
sos Regimenes Especiales en materia de campo de apli
caci6n. inscripci6n de empresas. afiliaci6n. altas y bajas. 
cotizaci6n y recaudaci6n. asi como las cuotas corres
pondientes a los profesionales taurinos en situaci6n de 
incapacidad temporal. şe ingresaran dentro del mes 
siguiente a aquel·en que se notifique por la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria General o Administraci6n de 
la misma la diferencia de cuotas resultante. en su caso. 
de la regularizaci6n. 0 al de la percepci6n de la prestaci6n 
econ6micə correspondiente. 

2. Respecto de los Regfmenes y Sistemas Espe
ciales: 

2.1 Enel Regimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos. en el que el devengo de 
las cuotas tendra lugar por perfodos mensuales que coin
cidiran con los meses naturales. su importe se liquidara 
e ingresara dentro del mismo mes al que aquellas corres
pondan. 

No obstante. las cuotas de los trabajadores incluidos 
en el campo de aplicaci6n de este Regimen. que se 
encuentren en situaci6n de incapacidad temporal y 
hubieren obtenido aplazamiento de las devengadas en 
dicha situaci6n. excluidas las del mes en que la misma 
se inicia. se liquidarən en forma proporcional y peri6dica 
en el plazo maximo de un ano. a partir .de la fecha en 
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que el trabajador sea dado de alta medica en la situaci6n 
de incapacidad temporal con 0 sin declaraci6n de inva
lidez 0 se reanude la actividad por pasar a utilizar el 
servicio remuneradode otra persona. 

2.2 En el Regimen Especial Agrario. las cuotas debi
das por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. si su cobertura se realiza 
en la modalidad de cuotas por salarios. se ingresarən 
dentro del mes natural siguiente al de su devengo y. 
si la cobertura se efectua en la modalidad de cuotas 
por hectƏreas. tales cuotas se ingresarən en los plazos 
establecidos en el documento de asociaci6n. 

2.3 En el Regimen Especial de los Trabajadores del 
Mar: 

2.3.1 En el sistema de concierto de p61izas colec
tivas por anos naturales. las cantidades şenaJadas en 
las p6lizas a pagar como anticipos a cuenta serən ingrec 

sadas dentra deJ mes siguiente a aqueJ a que corres
ponda su devengo. pera solamente con respecto a los 
primeros once meses de cada ano natural. Enel mes 
de enera las empresas presentaran e ingresaran la liqui
daci6n definitiva correspondiente a todo el ano anterior. 

2.3.2 En el sistema' de descuentos sobre el praducto 
de la pesca. el ingreso. por las lonjııs y entidades que 
intervengan en la primera venta del pescado. de lascan
tidades deducidas en aplicaci6n del sistema de descuen
to sobre el producto de la pesca se efectuarə dentro 
de los diez dias naturales siguientes al mes en el que 
se hava praducido el descuento. 

2.4 En el segura escolar. la cantidad que. como par
te de la cuota. deben abonar los alumnos se harə efectiva 
en el momento mismo de pagar la matricula correspon
diente y en las demas condiciones previstas en el articu-
10 88 de esta Orden. 

La aportaci6n que corresponde al Estado se ingresarə 
en el plazo y condiciones especialmente establecidos 
al efecto. 

2.5 Los empresarios que. en virtud dedisposiciones 
especfficas. esten comprendidos en alguno de los Sis
temas especiales de cotizaci6n del Regimen General de 
la. Seguridad Social realizarən la liquidaci6ne ingreso 
de las cuotas en el plazo fijado en aquellas y. en su 
defecto. en el establecido en el articulo 89 de esta Orden. 

3. Respecto de otros supuestos especiales: 

3.1 En las situaciones de convenios especiales. el 
plazo reglamentario de ingreso de las cuotas correspon
dientes serə el del mes natural siguiente al que las mis
mas se devenguen. excepto en los convenios suscritos 
por personas incluidas en el Regimen Especial de Tra
bajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. en los que 
las cuotas se ingresarən dentro del mismo mes a que 
se refieran. 

3.2 EI plazo reglamentario de ingreso de las c;:uotas 
correspondientes a salarios de tramitaci6n. que deban 
abonarse como consecuencia de pracesos por despido 
o extinci6n del contrato de trabajo por cauSas objetivas. 
finalizarə el ultimo dia del mes siguiente al de la noti-, 
ficaci6n de la sentencia. del auto judicial 0 del acta de 
conciliaci6n. 

3.3 EI plazo reglamentario para el ingreso de las 
cuotas por incrementos de salarios. modificaciones 0 
mejoras de las bases. conceptos y tipos de cotizaci6n 
que deban aplicarse con carəcter retroactivo 0 por las 
que pueda optarse en el plazo establecido al efecto. en 
virtud de disposici6n legal. acta de conciliaci6n. senten
cia judicial 0 por cualquier otro titulo legitimo. finalizarƏ. 
salvo que en dichas normas 0 actos se fije otro plazo. 
el ultimo dia del mes siguiente al de la publicaci6n. en 
el «Boletin Oficial» correspondiente. de las normas que 
los establezcan. al de agotamiento del plazo de opci6n. 

al de la notificaci6n del acta de conciliaci6n 0 de la 
sentencia judicial 0 al de la celebraci6n 0 ex'pedici6n 
del titulo. 

No obstante. si la norma. el acta de conciliaci6n. la 
sentencia 0 el titulo correspondiente estableciere que 
tales incrementos 0 diferencias deben abonarse 0 deben 
surtir efectos en un determinado mes. el plazo regla
mentario de ingreso de las cuotas correspondientes fina
lizarə el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que 
se abonen dichos incrementos 0 surtan efectos dichas 
diferencias siempre que se acredite documentalmente 
el mes en que las mismas han sido abonadas 0 aplicadas. 

3.4 Respecto de los incrementos salariales debidos 
a convenio colectivo. el plazo reglamentario de ingreso 
finalizarə el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que 
deban abonarse. en todo 0 en parte. dichos incrementos 
en los terminos estipulados en el convenio y. en su defec
to. hasta el ultimo dia del mes siguiente al de su publi
caci6n en el boletin correspondiente. 

3.5 En 105 supuestos de exiştencia de varios con
tratos a tiempo parcial con prestaci6n de servfcios infe
rior a doce horas a la semana 0 cuarenta y ocho horas ' 
al mes en todos ellos pero en los que el c6mputo de 
los mismos supere tales IImites y todas las empresas 
deban cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de 
las contingencias de conformidad con 10 previsto para 
la cotizaci6n en la situaci6n de pluriempleo. el plazô para 
el ingreso de las diferencias de cotizaci6n finalizarə el 
ultimo dia del mes siguiente a aquel en que el empresario 
o empresa!ios responsables hayan tenido conocimiento 
də dicha situaci6n mediante la comunicaci6n que. a tal. 
efecto. se les hava dirigido desde la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Admi
nistraci6n correspondiente. 

3.6 Las liquidaciones complementarias de cuotas 
que se abonen por medio de documentos de cotizaci6n 
emitidos por medios informəticos por la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social y remitidos a los sujetos res
ponsables del pago deberən ser satisfechas dentro del 
mes siguiente al de la recepci6n de las mismas. 

3.7 En las situaciones excepcionales en que los tres 
ultimos dias del plazo reglamentario fueren inhəbiles 0 
durante los cuales concurra. en general. una causa de 
fuerza mayor que impida a los responsables del pago 
realizar este dentra del plazo reglamentario establecido. 
el Director general de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social podrə ampfiar dicho plazo reglamentario has
ta el primer dia hƏbil del məs siguiente. comunicəndolo 
previamente a las entidadəs colaboradoras. 

Articulo 67. Pago de cuotas por perfodos reglamen
tarios diferentes de 105 establecidos en general. 

1. EI Direc;:tor general de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. previo informe de la Direcci6n Pro
vincialo Direcciones Provinciales de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social afectadas. podrə conceder que 
se efectue la liquidaci6n y el pago de las cuotas por 
periodos reglamentarios superiores a los establecidos 
en el articulo anterior 0 por periodos mensual'es pera 
diferidos en uno 0 məs meses naturales. respecto de 
aquellas empresas 0 sujetos responsables que se con
sidere conveniente por la indole de su actividad 0 por 
la fijeza de sus trabajadores y en ordena una mayor 
facilidad y simplificaci6n en el proceso recaudatorio. Esta 
excepci6n en materia de ingreso de cuotas no afectarə 
a la forma y tiempo en que. en su caso. hava de efec
tuarse el descuento de la aportaci6n que en aquellas 
c<ırresponde a los trabajadores. 

2. Las resolucionesque concedaıi las autorizaciones 
a que se refiere el numero anterior determinarƏn. en 
cada caso. las periodos de ·liquidaci6n. que necesaria-
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mente coincidiran con meses naturales. y fijaran en todos 
los casos el plazo 0 plazos 'en que ha de realizarse el 
ingreso de las cuotas. 

3. Las autorizaciones concedidas conforme a 10 dis
puesto en este articulo seran revocadas por el Director 
general de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
si se pusiere de manifiesto que con ellas se originan 
perjuicios a, los trabajadores en orden a su derecho a 
las prestaci6nes 0 se dificulta la comprobaci6n. por la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. del cumpli
miento de las obligaciones de los responsables del pago 
en materia de Seguridad Social 0 la gesti6n y el control 
del proceso recaudatorio por la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. 

SECCIÖN 2.8 FORMA Y LUGAR DEL PAGO 

Articulo 68. Documentos de cotizaci6n: Datos y for
ma/ izaci6n. 

1. La liquidaci6n y el pago de las cuotas en los plazos 
reglamentarios establecidos se efectuara en un solo acto 
y mediante la presentaci6n. en la oficina recaudadora. 
del documento 0 documentos de cotizaci6n asi como 
de los demas documentos que en cada caso se hallen 
estabıecidos. debidamente cumplimentados. para su 
remisi6n a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria Genetal 
correspondiente o. en su caso. al centro 0 unidad deter
minado por el Director general de la misma. sin perjuicio 
de 10 dispuesto en los articulos 18 y 37 del Reglamento 
General, sobre los pagos parciales. y en los articu
los 8. 12. 21 y 24 de esta Orden. sobre el ingreso sepa
rado de las cuotas correspondientes a las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
y de las aportaciones de los trabajadores a efectos de 
aplazamientos. əsı como en su articulo 73. sobre domi
ciliaci6n del pago en las entidades financieras y en su 
articulo 85. para el ingreso separado de la aportaci6n 
de los tr~bajadores y del empresario en los supuestos 
a que el mismo se refiere. . , 

Dichos documentos de cotizaci6n deberan contener. 
como minimo. los siguientes datos: 

a) Los necesarios para la completa identificaci6n del 
empresario 0 sujeto responsable del pago. debiendo figu
rar en todo caso el c6digo de cuenta de cotizaci6n asig
nado por la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

b) Los que se refieren a la gesti6n. con indicaci6n 
del Regimen de la Seguridad Social aplicable y entidad 
que cubre las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. . 

c) Los precisos para la determinaci6n de la deuda 
por cuotas. incluidas las compensaciones Y/o las deduc
ciones por bonificaciones 0 reducciones de cualquier 
clase en la cotizaci6n. En particular: 

En los datos relativos a la determinaci6n de la deuda 
se consignaran con la debida separaci6n aquellos que 
se refieran a conceptos distintos de las cuotas de la 
Seguridad Social y que se recauden conjuntamente con 
las mismas asi como. en su caso. los que se refieran 
'a la determinaci6n de los recargos por ingreso fuera 
del plazo reglamentario. 

En las liquidaciones de cuotas relativas a trabajadores 
por cuenta ajena. se cumplimentara relaci6n nominal 
de los trabajadores a los que corresponda la cotizaci6iı 
y en la que se hara constar el numero de afiliaci6n a 
la Seguridad Social y del documento nacional de iden
tidad de los mismos asi como el tipo de contrato con 
ell05 suscrito de acuerdo con las claves establecidas al 
efecto. 

Dicha relaci6n nominal se presentara en los mismos 
terminos y condiciones que el boletin de cotizaci6n. salvo 

que de forma general 0 particular se establezca su sus
tituci6n por otros documentos 0 declaraciones sobre 
datos de cotizaci6n y su presentaci6n en otros plazos 
y conforme a los requisitos que se determinen. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior. 
los datos de los documentos de cotizaci6n podran apor
tarse por las empresas. agrupaciones de empresas y 
demas responsables del pago ası como por los profe
sionales colegiados que acrediten debidamente su repre
sentaci6n. mediante la utilizaci6n de medios electr6ni
cos. informaticos 0 telematicos. previa autorizaci6n del 
Director general de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. en las condiciones y con los efectos establecidos 
en la Orden de·3 de abril de 1995. sobre.uso de medios 
electr6nicos. informaticos y telematicos en relaci6n con 
la inscripci6n de empresas. afiliaci6n. altas y bajas de 
trabajadores.cotizaci6n y recaudaci6n en el ambito de 
la Segurid,ad Social. 

3. En aquellos Regimenes Especiales en los que. 
por raz6n de sus peculiaridades. no sean exigibles algu
nos de los dətos relacionados en el numero 1 de este 
articulo. los documeı'ıtos de cotizaci6n seran adaptados 
a las normas especificas de dichos Regimenes. 

4. Los documentos de cotizaci6n deberan ser cum
plimentados o. en su caso. los datos de los mismos 
habran de ser suministrados por los sujetos responsables 
del pago de las liquidaciones de cuotas correspon-
dientes. . 

No obstante. la Tesoreria General de la Seguridad 
Social emitira los documentos de cotizaci6n correspon
dientes a las liquidaciones de cuotas en el Regimen Espe
cial de los T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 
en el Regimen Especial de los Empleados de Hogar y 
a las cuotas fijas de los trabajadores por cuenta propia 
y ajena incluidos en el campo de aplicaci6n del Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social asi como en los 
demas Regimenes y situaciones especiales cuando las 
posibilidades de gesti6n 10 permitan ylos remitira a los 
sujetos responsables del pago para que puedan efectuar 
la liquidaci6n. incluidas las compensaciones y deduc
ciones que procedan. y la presentaci6n de los documen
tos de cotizaci6n con 0 sin el ingreso de las cuotas en 
los plazos reglamentarios. Cuando aquellos tuvieren 
domiciliado su pago. se remitira a las entidades finan
cieras la informaci6n necesaria para el cargo en cuenta 
.y el abono correspondiente en la cuenta unica centra
lizada de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Lo establecido en el parrafo anterior no liberara a 
los sujetos responsables del pago de las cuotas del deber 
de cumplir su obligaci6n decotizar dentro del plazo regla
mentario. con independencia de que hayan recibido 0 
no los documentos de cotizaci6n. incurriendo. en otro 
caso. en los recargos de mora e infracciones correspon
dieıites. A tales efectos. estaran a su disposici6n docu
mentos de cotizaci6n. al menos. en los lugares que se 
determinan en el artıculo siguiente. 

Sin embargo. cuando se produzcan incrementos en 
las cuotas. en relaci6n con las figuradas en los boletines 
recibidos. los sujetos responsables ingresaran 'aquellas 
en la oficina recaudadora por las cantidades liquidadas 
en dichos documentos sin modificaci6n alguna hasta 
tanto reciban los nuevos boletines de cotizaci6n con las 
diferencias que se hubieran producido por los periodos 
cuyo plazo reglamentario de ingreso hubiera ya finali
zado. Dicha liquidaci6n complementaria debera ser satis
fecha por el sujeto responsable dentro del plazo fijado 
en el numero 3.6 del articulo 66 de esta Orden. 
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Articulo 69. Documentos de cotizBci6n: Modelaje y 
numero de ejemplares a presentar. 

1. Los documentos de cotizaci6n para la liquidaci6n 
e ingreso de cuotas se ajustaran a los modelos oficiales 
que estaran a disposici6n de los empresarios y denıas 
sujetos responsables. al menos. en tQdas las Dıreccıones 
Provinciales de la Tesoreria General de laSeguridad 
Social. en las Administraciones de las mismas y en las 
Direcciones Provinciales dellnstituto Social de la Marina. 

Los documentos de cotizaci6n correspondientes a 
cuotas fijas de los trabajadores por cuenta propia y ajena 
del Regimen Especial Agrario estaran. ademas. a dis
posici6n de los sUjetos oblıgados en las entıdades fınan
cieras y. si estas no existieren en la localidad. en las 
oficinas de Correos. . 

2. Los documentos de cotizaci6n se presentaran en 
triplicado 0 cuadruplicado .ejemplar segun que la pro
tecci6n por las contıngencıas de accıdente de trabajo 
y enfermedad profesional se reciba dellnstituto Nacional 
de la Seguridad Social o. en su caso. del Instituto Socıal 
de la Marina 0 de una Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
con las particularidadessiguientes: 

a) EI numero de ejemplares de los documentos de 
cotizaci6n a presentar .se reducira a dos 0 incluso a uno 
solo. compuesto 0 no de nıatriz y de boletin de cotizaci6n. 
respecto de aquellos Regimenes 0 situaciones especiales 
en los que el sujeto responsable de la presentaci6n es 
el propio afiliado 0 el cabeza de familia en el Regimen 
.Especıal de Empleados de Hogar y asi se establezca. 
devolviendose al obligado al pago uno de los ejemplares 
o su matriz debidamente cumplimentado 0 diligenciado 
como justificante del cumplimiento de dicha obligaci6n. 

b) En los supuestos de empresas que tengan con
cedidas bonificaciones 0 reducciones de cuotas. se esta
ra ademas a 10 especialmente dispuesto en el aparta
do 1.2 del articulo 74 de esta Orden. 

c) Para la cotizaci6n por los sujetos a la relaci6n 
laboral 'especial de los artistas en espectaculos publicos 
y que sean retribuidos. por . actuaciones. progra,mas 0 
campanas de duracı6n ınfenor a treınta dıas. ası como 
para la cotizaci6n po~ los profesionales taurinos en situa
ci6n de alta y. en los demas supuestos en que asi se 
establezca. a los documentos de cotizaci6n debera aconı
panarse el ejemplar de los justificantes de actuacio
nes a que se refieren los articulos 8 y 11 de la Orden 
de 20 de julio de 1987 y cuantos otros documentos 
se determinen. 

3. La Direcci6n General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. en funci6n de las necesidades de 
gesti6n. podra modificar la forma y el numero de ejem
plares de Ios documentos de cotizaci6n en periodo volun
tario que deban ser presentados 0 el Justıfıcante de dıcha 
presentaci6n asi como las instrucciones para su cum
plimentaci6n por las empresas y demas sujetos obliga
dos a cotizar. 

4. Aunque las empresas y sujetos responsables dis
pongan de medios informaticos· propios para confeccio
nar los documentos de cotizaci6n. para el cumplimiento 
de la obligaci6n de presentai tales documentos y de 
efectuar el ingreso de las cuotas correspondientes debe
ran utilizar los modelos que las Direcciones Provinciales 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social les faci
litaran gratuitamente. sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el numero 2 ilel articulo 68 de esta Orden. 

Articulo 70. Obligaci6n de presentar los documentos 
de cotizaci6n: Efectos recaudatorios. 

1. La presentaci6n. en plazo reglamentario. de 105 
documentos de cotizaci6n debidamente cumplimenta
dos es obligatoria aun cuando 105 sujetos responsables 
del pago no ingresen las cuotas correspondientes dentro 

de 105 plazos reglamentarios que se fijan en el articu-
10 66 de esta Orden. 

1.1 En 105 supuestos de domiciliaci6n del pago pre
vistos en el artfculo 73 de la presente Orden. cuando 
la orden de cargo emitida no pueda ser cumplimentada 
por la entidad financiera dentro del plazo reglanıentario. 
de cənformidad con 10 dispuesto en el numero 2 del 
articulo 72 del Reglamento General. se presumira. a los 
efectos procedentes. que los documentos de cotizaci6n 

. han sido presentados por el empresario 0 sujeto res
ponsable dentro de dicho plazo. 

1.2 En los ca sos de aportaci6n en soporte infor
matico de 105 datos de los documentos de cotizaci6n. 
si dicha aportaci6n se efectua en plazo reglamentario. 
aun'que no' se ingresen las cuotas correspondientes. se 
consideraran . presentados 105 documentos en dicho 
plazo. 

2. Asimismo. es obligatoria la presentaci6n de los 
documentos de cotizaci6n para el pago de cuotas que 
hubieren sido objelO de reclanıaci6n administrativa 
mediante reCıamaci6n de deuda. acta de liquidaci6n 0 
acta de infracci6n-liquidaci6n y. en general. siempre que 
se ingresen las cuotas debidas fuera del plazo regla
mentario. 

Sin embargo. no sera necesaria la presentaci6n de 
dichos documentos en 105 casos en que se determine 
que el documento de reclamaci6n administrativa 0 la 
resoluci6n que el mismo determine sirve de documento 
de liquidacion y pago de las cuotas reclamadas. . 

3. Unicamente la presentaci6n de los documentos 
de cotizaci6n en plazo reglamentario. se ingresen 0 no 
las cuotas correspondientes. permitira a 105 empresarios 
y demas sujetos responsables la compensaci6n y deduc
ci6n en los terminos establecidos en los articulos 35.1. 
40 y 74 de esta Orden. 

Articulo 71. Organo recaudador 0 colaborador para la 
presentaci6n de los documentos de cotizaci6n. 

1. La presentaci6n de 105 documentos de cotizaci6n. 
cuando se ingresen las cuotas debidas dentro del plazo 
reglamentario conforme a 10 previsto en el humero 1 
del articulo anterior. se efectuara directamente en las 
entidades financieras o. en su caso. en 105 demas cola
boradores sin perjuicio de 10 dispuesto en el nume
ro 1 del articulo 58 de esta -Orden. 

No obstante. en 105 supuestos en que. previa auto
rizaci6n en 105 terminos establecidos en el numero 2 
del articulo 68 de esta Orden. 105 datos figurados en 
las relaciones nominales de trabajadores se aporten por 
medios electr6nicos. informaticos 0 telematicos. dichos 
datos se transmitiran directamente al centro 0 unidad 
que determine el Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

1.1 Se presentaran tambien en la entidad financiera 
o en el colaborador que proceda 105 documentos de 
cotizaci6n cuando se iııgresen solamente las aportacio
nes de los trabajadores asi como en cualquier otro caso 
en que se imponga expresamente la autorizaci6n previa 
de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma con
forme a 10 previsto en el articulo siguiente. 

1.2 La autorizaci6n concedida por la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria 0 Administraci6n ən 105 casos 
en que la misma sea preceptiva no implicara presen
taci6n de los documentos de cotizaci6n si estos despues 
de ser autorizados no son presentados y pagados dentro 
del plazo fijado reglamentariamente ante la entidad finan
ciera 0 colaborador correspondiente. 

. 2. Cuando no hubiera ingreso alguno de cuotas den
iro 0 fuera del plazo reglamentario 0 cuando 105 datos 
de los documentos de cotizaci6n se aporten por medios 
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electr6nicos, informaticos 0 telematicos, los boletines de 
cotizaci6n se presentaran directamente a ta Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
correspondiente 0 en la Administraci6n de la misma exis
tente en su ambito territorial de actuaci6n, que devolvera 
uno de 105 ejemplares como justificante de dicha pre
sentaci6n 0 entregara el correspondiente recibf y las rela
ciones nominales de trabajadores se presentaran 0 trans
mitiran al centro 0 unidad que fije la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, en 105. 
terminos y condiciones que la misma establezca. 

Asimismo, se presentaran en la Direcci6n Provincial 
de la Tesorerfa 0 en la Administraci6n de la misma los 
boletines de cotizaci6n relativos a la aportaci6n empre
sarial cuando solamente se ingrese la aportaci6n de 105 
trabajadores, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfcu-
10 85 de esta Orden para el ingreso separado de la apor-
taci6n empresarial. . 

3. Una vez clasificados, en su caso, por 105 cola
boradores 105 ejemplares de los documentos de coti
zaci6n recibidos por los mismos ~n funci6n de sus res
pectivos destinatarios, seran remitidos a la Direcci6n Pro
vincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
o al centro 0 unidad que senale la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. En todo 
caso, la entidad financiera y los demas colaboradores 
que actlıen como oficinas recaudadoras remitiran direc
tamente a la correspondiente entidad gestora 0 Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Sociallos ejemplares de 105 documentos 
de cotizaci6n presentados ante ellos por la empresa 0 
sujeto responsableconforme a 105 dispuesto en el ar
tfculo 69.2 de esta Orden y destinados a 105 mismos. 

Artfculo 72. Ingresos de cuotas en las entidades finan
cieras que requieren autorizaci6n previa de la Direc
ci6n Provinciaf de la Tesorerfa General 0 Adminis
fraci6n de la Seguridad Social. 

1. En las liquidac:iones de cuotas a que se refieren 
105 apartados 3.2, 3.3 y 3.4 del artfculo 66, para que 
pueda admitirse su ingreso sin recargo en las entidades 
financieras habilitadas para actuar como oficinas recau
dadoras sera necesario que la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0, en su caso, 
la Administraci6n correspondiente en la provinciaen que 
la empresa 0 sujeto responsable del pago tenga asignada 
la cuenta de cotizacion, previa comprobaci6n de que 
concurre el supuesto de que se trate, autorice al empre
sario 0, en su caso, al sujeto responsable, a efectuar 
el ingreso en dichas entidades financieras. 

Asimismo, 105 ingresos fuera del plazo reglamentario 
sin recargo deberan ser previamente autorizados por la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa 0 Administraci6n de 
la misma. 

2. Los supuestos especiales que requieran la auto
rizaci6n a que se refiere el apartado anterior podran ser 
ampliados 0 reducidos por la Direcci6n General de Teso
rerfa General de la Seguridad Social. 

Artfculo 73. Domiciliaci6n del pago en las oficinas 
recaudadoras. 

1. En aquellos Regfmenes del Sistema de la Segu
ridad Social en que este autorizada la domiciliaci6n en 
cuenta por la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
105 sujetos responsables podran realizar el pago de su 
deuda por cuotas en cualquiera de las entidades finan
cieras habilitadas para actuar al efecto como oficinas 
recaudadoras de la Seguridad Social y que tengan con
venido con la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
la comunicaci6n por medios informaticos de las ope
raciones deriviıdas de dicha domiciliaci6n. 

En este supuesto, las entidades finaıicieras cargaran 
el ultimo dfa habil de cada mes en la cuenta del sujeto 
responsable la totalidad del importe de las cuotas deven
gadas por este en el perfodo correspondiente y las ingre
saran en la cuenta unica de la Tesorerfa General en la 
forma y con 105 efectos reglamentariamente estabteci
dos. Asimismo, habran de remitir al sujeto responsable 
el documento justificante del pago realizado. 

2. Los sujetos responsables que deseen domiciliar 
el pago de las cuotas de la Seguridad Social en alguna 
de las entidades financieras conforme a 10 previsto en 
el numero anterior, 10 solicitaran en dicha entidad 0 en 
la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraci6n de la misma, mediante 
la cumplimentaci6n del oportuno impreso de solicitud. 

2.1 Las solicitudes de domiciliaci6n del pago de las 
cuotas podran formularse en cualquier tiempo y surtiran 
efectos a partir del segundo mes siguiente al de la 
solicitud. 

2.2 Las entidades financieras deberan comunicar 
las solicitudes a la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social antes del dfa 25 del mes siguiente al de su pre
sentaci6n. 

A su vez, la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa Gene
ral 0 Administraci6n de la misma debera comunicar a 
la correspondiente entidad financiera, antes del dfa 5 
del mes siguiente al de su presentaci6n en aquellas, 
las solicitudes de domioiliaci6n recibidas a efectos de 
su aceptaci6n 0 reparos por la entidad financiera antes 
de la fecha indicada en el parrafo anterior. 

3. La Tesorerfa General de la Seguridad Social 
comunicara mensualmente a las entidades financieras 
el importe de la cotizaci6n a efectuar respecto de 105 
trabajadores que tengan domiciliado en aquellas el pago 
de las cuotas, con el fin de que quede ingresado su 
importe dentro de los plazos reglamentarios. 

4. Los cambios en la domiciliaci6n del pago deberan 
solicitarse en la misma forma y tendran los mismos requi
sitos y efectos que 105 senalados en el numero 2 del 
presente artfculo para las altas iniciales. 

5. Quienes abonen las cuotas de la Seguridad Social 
mediante el sistema de pago domiciliado regulado en 
'este artfculo podran cesar en el mismo, comunicandolo 
por el procedimiento establecido en el numero 2 de este 
artfculo a la correspondiente Direcci6n Provincial de la 
Tesorerfa General, Adminisfraci6n de la misma 0 entidad 
financiera y surtira efectos desde la fecha que se senalare 
en la comunicaci6n, pero en ningun caso con anterio

. ridad al mes siguiente al de la presentaci6n de esta y 
con devoluci6n en su caso del documento de cotizaci6n 
por la entidad financiera. 

6. Una vez surta efectos el procedimiento de adeudo 
en cuenta corriente 0 en libreta de ahorro, cuando por 
error imputable a una entidad financiera el pago no se 
hubiere realizado en plazo regıamentario, se estara a 
10 dispuesto en el artfculo 65.2 del Reglamento General 
y en los artfculos 54.3.2 y 61.6 de esta Orden. 

CAPITULOIV 

Efectos de la presentaci6n de documentos 
de cotizaci6n 

SECCı6N 1 .a NORMAS GENERAlES' 

Artfculo 74. Efectos de la presentaci6n de los docu
mentos de cotizaci6n dentro del plazo reglamentario. 
con 0 sin ingresode cuotas. 

1. Conforme a 10 establecido en los artfculos 76 
y 77 del Reglamento General. la presentaci6n de los 
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documentos de cotizaci6n dentro del plazo rəglamən
tario, con 0 sin ingreso decuotas, permitin\ compensar 
las deudas por cuotıis del sujeto responsable del pago 
con el credito del mismo derivado de las prestaciones 
abonadas en regimen de pago delegado Y/o deducir 
las bonificaciones 0 reducciones, en los terminos siguien
tes: 

1.1 Respecto de la compensaci6n: . 

1.1.1 En aquellos Regimenes del Sistema de la 
Seguridad Social en que este prevista la colaboraci6n 
obligatoria de las empresas en la gesti6n də la Seguridad 
Social, cuando los empresarios 0 los sujetos responsa
bles hubieran presentado los documentos de cotizaci6n 
dentro de los plazos reglamentarios establecidos en el 
articulo 66 de esta Orden, efectuen 0 no el ingreso de 
las cuotas correspondientes, procedera la compensaci6n 
de las cantidades abonadas como consecuencia de su 
colaboraci6n obligatoria y correspondientes al perfodo 
a que se refieran los documentos de cotizaci6n con el 
importe de las cuotas devengadas en identico periodo, 
salvo en los supuestos previstos en el articulo 87 de 
esta Orden. 

1.1.2 Esta compensaci6n se aplicara en el respec
tivo documento de cotizaci6n, en el que se haran constar 
las cuantias de las prestaciones correspondientes a cada 
contingencia que hayan sido satisfechas por los respon
sables en regimen de pago delegado y el importe de 
las liquidaciones de cuotas en dicho periodo, extinguien
dose en la cantidad concurrente una y otra deuda y 
figurando en las liquidaciones el credito resultante. 

1.1.3 Las empresas que, de acuerdo con las normas 
sobre colaboraci6n obligatoria en la gesti6n de la Segu
ridad Social, abonen a sus trabajadores prestaciones de 
desempleo parcial, cuando las liquidaciones de cuotas 
arrojen saldo acreedor, deberan acompaiiar la n6mina 
correspondiente, visada por el Instituto Nacional de 
Empleo, salvo que, de acuerdo con 10 previsto_ en el apar
tado c) del numero 1 del articulo 68, se determine su 
inclusi6n en la declaraci6n sobre datos de cotizaci6n 
presentada en otros plazos y con otros requisitos. 

1.2 Respecto de la deducci6n: 

1.2.1 Las empresas y demas sujetos responsables 
que, de conformidad con 10 establecido en las normas 
vigentes, tengan concedidas deducciones en las coti
zaciones a la Seguridad Social por correcciones en las 
bases de cotizaci6n, minoraciones en sus tipos y reduc
ciones 0 bonificaciones en las cuotas y no las hubieren 
perdido por incurrir en sanci6n 0 por cualquier otra causa, 
podran deducir su importe en el documento de coti
zaci6n en los mismos supuestos que se establecen en 
el apartado pretedente de este articulo respecto de la 
compensaci6n de cantidades abonadas por los sujetos 
responsables como consecuencia de su colaboraci6n 
obligatoria en la gesti6n de la Seguridad Social. 

No obstante, la Direcci6n 0 Subdirecci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Admi
nistraci6n de la misma competente podra autorizar que 
tales deducciones se apliquen tambien en los documen
tos de cotizaci6n correspondientes a periodo 0 periodos 
que las misma~ determinen aunque fueren distintos de 
aquellos a los que la deducci6n se refiere, conforme 
a 10 previsto en el numero 2 del articulo 77 del Regla
mento General. 

1.2.2 Podran asimismo ser objeto de deducci6n en 
las liquidaciones de cuotas del sujeto responsable de 
su pago conforme a 10 indicado en el apartado anterior, 
los siguientes conceptos: 

a) Las contraprestaciones 0 beneficios econ6micos 
reconocidos a empresas con trabajadores con contratos 

en practicas 0 para la formaci6n, como becas-estimulo, 
deducci6n por enseiianza te6rica y cualesquiera otras 
de naturaleza analoga establecidas por las disposiciones 
vıgentes. 

b) EI importe de las prestaciones por incapacidad 
temporal 0 de otras prestaciones abonadas,en ragimen 
de pago delegado, cuando concurran causas excepcio
nales debidamente acreditadas que asi 10 justifiquen, 
unıendo en todo caso los correspondientes justificantes 
del abono de dichas prestaciones y sin perjuicio de los 
efectos que resulten de ulteriores revisiones de su pro
cedencia por la entidad gestorə competente. Cuando 
esta autorizada la presentaci6n de Iəs relaciones nomi
nəles de trabajadores por medios electr6nicos, informa
ticos 0 telematicos los justificantes del abono se pre
sentaran en la entidad gestora correspondiente. 

c) Las cantidades que, mediarite resoluci6n defini
tiva en via administrativa, la entidad gestora reconozca 
que deben ser resarcidas al sujeto responsable del pago 
de cuotas por las prestaciones que hubiere abonado en 
regimen de pago delegado pero cuyo importe no hubiere 
podido compensarse en los documentos de cotizaci6n 
presentados en plazo reglamentario correspondientes al 
periodo a que los mismos se refieran .. 

d) Las demas cantidades para las que por esta 
Orden, por otra norma especial 0 por acuerdo del Director 
general de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
se dedaren deducibles en las liquidaciones figuradas en 
los documentos de cotizaci6n del obligado al pago. 

1.2.3 Cuando procedan deducciones en los docu
mentos de cotizaci6n, las empresas deberan acompaiiar 
un ejemplar del modelo de relaci6n nominal de traba
jadores con bonificaci6n 0 reducci6n de cuotas por cada 
modalidad de bonificaci6n, reducci6n 0 cualquier otro 
beneficio deducible a que tenga derecho la empresa e 
incluir las deducciones, en su caso, en la decləraci6n 
individual de datos de cotizaci6n si la misma se hallare 
establecida. 

Toda esta informaci6n podra aportarse tambien por 
medios electr6nicos, informƏticos 0 telematicos confor
me a 10 dispuesto en el numero 2 de! articulo 68 de 
esta Orden. 

1.3 Lo dispuesto en los apartados 1.1 y 1.2 anta
riores de este articulo se entiende sin perjuicio de 10 
especialmente dispuesto en los articulos 85, 86 y 87 
de la presente Orden para los supuestos especiales a 
que los mismos se refieren. 

2. Si, presentados los documentos de cotizaci6n en 
plazo reglamentario, no se ingresaren dentro del mismo 
las cuotas correspondientes pero se efectuare su ingreso 
dentro de los dos meses naturales siguientes al del ven
cimiento del plazo reglamentario, las cuotas debidas se 
abonaran con un recargo del 5 por 100 de la deuda 
y, si se abonaren dichas cuotas despues del vencimiento 
de dicho plazo de dos meses y antes de lainiciaci6n 
de la via ejecutiva, el recargo de mora sera del 20 
por 100, conforme a 10 dispuesto en el articulo 70.1 
del Reglamento General. 

2.1 En estos supuestos, si la empresa hubiere apli
cado procedentemente en los documentos de cotizaci6n 
la compensaci6n del importe de las.prestaciones satis
fechas en regimen de pago delegado 0 la deducci6n 
a que se refiere el apartado 1.2.1 anterior, la deuda 
estara constituida exclusivamente por la cantidad sub
sistente, aplicandose los recargos indicadossobre la deu
da resultante tras la compensaci6n 0 deducci6n opa
radas. 

2.2 Cuando el sujeto obligado hubiere aplicado pro
cedentemente las deducciones a que se refiere el apar-
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ta do 1.2.2 precedente, estas minoranin la deuda resul
tante de las cuotas debidas, incrementadas, en su easo, 
con el recargo por mora que proeeda sobre la totalidad 
de la misma 0 sobre la deuda subsistente tras la com
pensaci6n y dedueei6n operadas conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 2.1 anterior. 

3. Cuando, por resultar proeedente la compensa
ei6n y/o la deducei6n, se extinga 0 se minore la deuda 
por dichas euotas asf como por los conceptos de recau
daci6n conjunta y recargos pertinentes sobre unas y 
otros hasta el importe de las prestaciones compensables 
y el de las cantidade~' deducibles, la Direcci6n Provincial 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 la Admi
nistraci6n de Iii misma facilitara, a petici6n del sujeto 
responsable del pago de las cuotas, documento acre
ditativo de la extinci6n 0 minoraci6n producida. 

4. Si en 105 documentos de cotizaci6n presentados 
dentro del plazo reglamentario se hubieren aplicado inde
bidamente compensaciones 0 deduceiones que no sean 
debidas a errores materiales 0 de calculo y que no han 
sido objeto de reCıamaci6n administrativa conforme al 
apartado cl del artfculo 80 del Reglamento General pero 
que resultan deCıaradas improcedentes por rəsoluci6n 
definitiva de la entidad u 6rgano al que corresponda 
el reeonocimiento, la denegaci6n yel control de las prəs
taciones compensadas 0 de las deducclones practicadas 
en dichos documentos, el importe de tales prestaciones 
o deducciones indebidas se recaudara por la Tesorerfa 
General de la Səguridad Sodal mədiante la corrəspon
diəntə reCıamaci6n de deuda efectuada ən los terminos 
establecidos ən el artfculo 101 də esta Orden. 

Artfculo 75. Presentaci6n de documentos de cotizaci6n 
fuera del plazo reglamentario con 0 sin ingreso de 
cuotas: Efectos. 

1. La presentaci6n de los documentos de cotizaci6n 
fuera del plazo reglamentario, con 0 sin ingreso de las 
cuotas correspondientes. determinara la improcedeneia 
de la aplicaci6n de la compensad6n y deducci6n en 
las liquidaciones figuradas en los mismos, sin perjuicio 
de que los interesados puedan reCıamar sus derechos 
ante la entidad gestora 0 colaboradora correspondiente 
y de que la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General 
o Administraci6n de la misma autorice las deducciones 
en los documentos de cotizaci6n correspondientes a 
perfodos distintos de aquellos a los que la liquidaci6n 
se refiere conforme a 10 əstablecido en əL artfculo 77.2 
del Reglamento General y en el apartado 1.2.1 del ar
tfculo anterior. 

2. Los sujetos responsables del pago que, no 
habiendo presentado los documentos de cotizaci6n den
tro del plazo reglamentario, ingresen las clJotas debidas 
fuera del mismo pero antes de la iniciaci6n de la vfa 
eıecutiva, las abonaran con el recargo de mora del 20 
por 100 de acuerdo con 10 dispuesto en los artfcu
los 70.2 y 79.1 del Reglamento General. 

3. Cuando el sujeto responsable hubiere presentado 
los documentos de cotizaci6n fuera del plazo reglamen
tario sin ingreso de cuotas, conforme a 10 previsto en 
el numero 2 del artfculo 71 de esta Orden, la Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
o Administraci6n de la misma ante la que se efectu6 
la presentaci6n debera controlar la liquidaci6n figurada 
en aquellos y se procedera a la reclamaci6n adminis· 
trativa a que hubiere lugar. 

Artfculo 76. Supuestos de improcedencia de la com
pensaci6n de prestaciones V de la deducci6n de boni
ficaciones 0 reducciones de cuotas 0 de otras creditos 
en los documentos de cotizaci6n. 

1. Los sujetos responsables del pago de las cudtas 
no podran compensar en los documentos de cotizaci6n 
el importe de las prestaeiones satisfechas en regimen 
de pago deleg3do con el de su deuda por cuotas al 
efectuar el ingreso de estas, ni deducir en eııas el importe 
de las. bonificaciones 0 reducciones de cualquier natu
raleza que tengan concedidas, fuera de los supuestos 
contemplados en el artfculo 74 de esta Orden, sin per-. 
juicio de que los mismos puedan solicitar posteriormente 
el resardmiento de unas y otras ante la entidad gestora 
competente. 

Los empresarios y demas sujetos responsables del 
pagode cuotas de la Seguridad Social, de los ~onceptos 
que se recaudan juntamente con las mismas y de los 
recargos sobre unas y otros no podran compensar ni 
deducir en las liquidaciones· de sus deudas por cuotas 
y dichos conceptos efectuadas en los documentos de 
cotizaci6n los creditos por cualquier otro concepto de 
los que sean titulares frente a las entidades gestoras 
y la Tesorerfa General de la Seguridad Socia1. salvo en 
los supuestos a que se refiere el apartado 1.2.2 del ar
tfculo 74 y sin perjuicio asimismo de su derecho a la 
satisfacci6n de tales creditos en la forma que proceda. 

2. Cuando, sea por razones sustantivas 0 sea por 
razones formales, el 6rgano 0 la entidad gestora 0 co la
boradora competente 'deCıare de forma definitiva la 
improcedencia del importe de las prestaciones 0, en su 
caşo, de los creditos por cualquier otra concepto com
pensados en los documentos de cotizaci6n, 0 el de las 
bonificaciones 0 redu<;ciones deducidas en los mismos, 
10 pondra tambien en conocimiento de la correspondien
te Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraci6n de la misma. 

En tales casos, en base a la decisi6n definitiva del 
6rgano 0 entidad gestora competente 0 al acuerdo de 
la colaboradora correspondiente y a las liquidaciones 
provisionales efectuadas en los documentos de cotiza
ei6n presentados y, en su caso, pagados, se formulara 
la correspondiente reCıamaei6n de deuda conforme al 
artfculo 101 de esta Orden. 

SECCIÖN 2." EFECTOS EN RELACIÖN CON LAS ENTIOADES FINANCIE· 
RAS. ENTIDADES GESTORAS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABA.JO· 

Y ENFERMEDADES PROFESIONAlES DE LA SEGURIDAD SOCIAl 

Artfculo 77. Efectos de la recaudaci6n de cuotas en 
las relaciones de las entidades financieras con las 
Direcciones Provinciales de la TesorlMfa General. 

1. Las oficinas a que se refiere el numero 1 del 
artfculo 61 de esta Orden deberan remitir a la corres
pondiente Direcei6n Provincial çle la Tesorerfa General 
o al centro 0 unidad que la Direcci6n General de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social determine, antes 
del dfa 15 de cada mes, ademas de los documentos 
de cotizaci6n y cuantos otros se hallen establecidos al 
efecto, las relaciones de operaciones, resumenes de las 
mismas y estado de la recaudaci6n que 'a continuaci6n 
se detallan, relativos al mes anterior pero abonando el 
importe de los ingresos en la cuenta unica centralizada 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en los 
terminos estableçidos en los artfculos 4 y 5 del Regla
mento General de la Gesti6n Financiera de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, 
de 4 de agosto, y demas disposiciones conıplementarias, 
y consignando en el ejemplar del boletfn de cotizaci6n 
destinado a la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa Gene-
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ral de la Seguridad Social el numero de orden con que 
dicho boletın figure en las relaciones de operaciones, 
en su caso: 

1.1 Relaciôn de operaciones por importes Hquidos. 

1.2 Relaciôn de operaciones por importes Integros. 

Ambas relaciones, destinadas a las Direcciones Pro-
vinciales de,la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
o al centro 0 unidad que determine la Direcciôn General 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Social y en las 
que se inCıuiran, siıı soluciön də. continuidad, las liqui
daciones figuradas en los boletines de cotizaciôn a la 
Seguridad Social con especificac;ôn, en su caso, del 
recargo ingresado y el numero dp. ingreso correspon
diente, se extendera el numero de ejemplares que deter
mine la Direcciôn General de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social, utilizandose en todo caso impresos 
independientes 0, cuando la Tesorerıa General də la 
Seguridad Sociəl ası 10 acuerde, soportes informaticos 
con las debidas separaciones, para ca da uno de los Regı
menes que integran el Sistəma de la Seguridad Social 
y agrupandose aquellos boletines de forma que figuren 
en primer lugar los conespondientes a los ingresos nor
males efectuados deniro del plazo reglamentario y a con
tinuaciôn 105 demas. En los Regımənes de la Seguridad 
Social cuyos docurnentos de cotizaciôn se emitan infor
maticamente por la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social. se agruparan separadamente los informatizadcs 
de 105 que pudieran existir confeccionados manual
mente. 

1.3 Resumen de las relaciones de operaciones por 
importes Hquidos. 

1.4 Resurnen de las relaciones de operaciones por 
importes Integros. 

~e ambos resumanes, con destino a las Direcciones 
Provinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social 0 al centro 0 unidad determinado por la Direcciôn 
Generar de la Tesorerıa General də la Seguridad Social, 
se cumplimentaran tantos ejemplares como establezca 
dicha Direcciôn General pero unicamente en los supues
tos en que exista mas de una de las relaciones de ope
raciones por importes Hquidos y por importes ıntegros 
por provincia, consignandose los datos referidos a las 
distintas oficinas recaudadoras. 

1.5 Estado rnensualde la' recaudaciôn: 

En este docurnento sobre la situaciôn mensual de 
la recaudaciôn, del que se curnplimentaran igualmente 
tantos ejemplares corno det~rrnine la Direcciôn General 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Sociəl, debera 
consignarse el irnporte total de los ingresos formalizados 
en el mes de que se trate. 

EI irnporte total' formalizado debera coincidir nece
sariamente con la suma de los inıportes de las liqui
daciones figurados en 105 boletines de cotizaciôn a la 
Seguridad Social amparados por i:ıs relaciones de ope
raciones indicadas. 

2. En general, las entidades financieras autorizadas 
para actuar como oficinas recaudadoras conforme a 10 
establecido en el artıculo 55 de la prcsente Orden deba
ran ajustar su actuaciôn a las normas contenidas en 
el Reglamento General. en la presente Orden y en las 
resoluciones de caracter general dictadas al efecto por 
la DirecciônGeneral de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social. 

Artıculo 78. Relaciones de la Tesorerfa General con las 
Mutuas y entidades gestora.~ de los conceptos de 
recaudaci6n conjunta con las cuotas de la Seguridad 
Socia/. 

1. Con cargo a las cuotas recaudadas y dentro del 
proceso recaudatorio, la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social hara efectivas a cada una de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social las cuotas que, respectivamente, 
le correspondan, previas las deducciones que procedan 
por obligaciones que aquellas deban satisfacer dentro 
del Sistema de la Seguridad Social, conforme a 10 regu
lado en los articulos 48 y 49 de esta Orden y una vez 
efectuadas, en su caso, las rectificaciones pertinentes 
por errores en anteriores operaciones 0 diferencias entre 
las estimaciones de recaudaciôn y retenciones caute
lares realizadas y las liquidaciones definitivas. 

2. Asimismo, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Socialıetendra el importe a que asciendan los conceptos 
de recaudaciôn conjunta con.las cuotas de la Seguridad 
Social para su liquidaciôn e ingreso en favor de las enti
dades gestoras de estos conceptos, previas las deduc
ciones que procedan en los terminos establecidos en 
los citados artıculos 48 y 49. 

3. A efectos de 10 dispuesto en los numeros pra
cedentes, los Organos Centrales de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales de 
la misma y, en su caso, las Administraciones de estas 
podran efectuar los traspasos interinstitucionales de las 
cuotas recaudadas, por ıərrores de aplicaciôn, que resul
ten procedentes, debiendo comunicarse aquellos a las 
en~i1ade~ afectadas. 

CAPITULOV 

Efectos de la falta də pago de las cuotas ən plazo 
reglamentario 

SfCCIÖN 1." EFECTOS RECAUDATORIOS 

Artıculo 79. Incideocia en mora, reclamaci6rı adminis-
trativa de cuotas y otros efectos. • 

1. Conforme se establece en los artıculos 68, 78 
y 79 del Reglamento General y en 105 artıculos 64 y 
65 de esta Orden, la falta de ingreso de las cuotas y 
conceptos de recaudaciôn conjunta en plazo reglamen
tario, se hayan presentado 0 no en dicho plazo los docu
mentos de cotizaciôn, determinara la incidencia auto
matica en la situaciôn demora y dara lugar a la reCıa
maciôn admirıistrativa de la detida" incrernentada con 
el recargo por mora correspondiente. . 

2. La reCıamaciôn administrativa de las cuotas, de 
los conceptos de recaudaciôn conjunta y de los recargos 
sobre unas y otros, segun que se hayan 0 no presentado 
los documentos de cotizaciôn en plazo reglamentario 
y concurran 0 no las infracciones graves tipıficadas en 
los apartados 1.2, 1.4 y 1.5 del artıculo 14 de la Ley 
8/1988, de 7 de abril. sobre infracciones y sanciones 
de o'den social, se efectuara siempre a traves de recla
maci6n de deudas por cuotas, acta de liquidaciôn 0 actə 
de inbıcci6n-liquidaciôn, todas ellas noti'ıcadas por la 
Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 

Artıculo 80. ReCıamaciones de dəudas por cuotas. 

1. Procedera la reCıamaciôn de deudas por cuotas, 
conceptos de r,ecaudaciôn conjunta y recargos sobre 
ambos, en los ~upuestos que sedeterminan en el artıculo 
80 del Reglamento General: 
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1.1 Se con5ideran incluid05 en et parrafo 5egundo 
del apartado c) del citado artfculo 80 105 5upue5t05 en 
que en 105 document05 de cotizaci6n pre5entad05 en 
plazo reglamentario 5e apliquen compen5acione5 por 
pre5taeione5 abonada5 en regimen de pago delegado 
relativa5 a period05 di5tint05 a aquell05 a que 5e refieren 
tale5 documentos; cuando 5e apliquen en dich05 docu
ment05 deduccione5 en la5 cuota5 por reduceione5 0 
bonificacione5 de la5 mi5ma5. reliıtiva5 a period05 dis
tintos de 105 autorizad05 al respecto por la norma 0 acuer
do de la Direcci6n 0 Subdirecci6n Provincial de la Te50-
reria General de la Seguridad Sociəl 0 Admini5traci6n 
de la misma competente conforme a 10 dispuesto en 
el apartado 1.2 del articulo 74 de esta Orden 0 las que 
se hubieren perdido por el solo hecho de no estar el 
sujeto responsable al corriente· en el pago de 5US obli
gacione5 con la Seguridəd Social; y. en general. cuando 
tales compensaeiones y deduccipnes 5ean aplicada5 en 
liquidaciones de c~otas que contengan erroreS de hecho 
o de derecho que re5ulten directarnente de 105 docu
mentos de cotizaci6n pre5entados en plazo reglamen
tario. sin necesidad de valorar la concurrencia 0 no de 
105 requisitos sustantivos para el naeimiento. conserva
eiôn 0 extinciôn del derecho a las deducciones prac
ticadas endichos documentos y de la5 que debe conocer 
la entidad u ôrgano gestor a cuyo cargo fueren dicha~ 
deduccione5. . 

1.2 Cuando en 105 documentos de cotizaci6n prt.~ 
sentados dentro del plazo reglamentario se hubieren ap1i
ca do compen5acione5 0 deducciones que. por no con
currir 105 requi5itos para 5U nı;ıeimianto 0 conservaeiôn. 
5ean declarada5 improcedentes por decisi6n definitiv8 
de la entidad u organi5mo al que corresponda la IJcotion. 
reconoeimientoy control de las prestaciones compen
sadas y delas deduceiones producida5. incluida la cuan
tificaeiôn de dicha5 compensaciones 0 deducciones 
irnprocedente5. su reclamaciôn administrativa se efec
tuara en .105 terminos estableeidos en el articulo 101 
de esta Orden. 

2. L05 ôrgan05 que deben expedir y notificar la5 
reclamacione5 de deuda5 por cuotas. la formə'de defer
minaeiôn de la deuda reclamada y los requi5it05. 105 
dat05 qU) inexcu5ablemente debən figurar en la5 mi5ma5 
asi como los efect05 que deben producir. 5e 5ujetaran 
a 10 e5tablecido en 105 articulos 81 a 83 del Reglamento 
General y en la5 di5posicione5 de atribuciôn de com
petencia5 a 105 di5tint05 Organ05 0 Unidade5 Admini5-
trativa5 de la Te50reria General de la Seguridad Socia!. 

Articulo 81. Actas de liquidaci6n. 

1. Proeada la expediciôn de acta5 de liquidaciôn por 
la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soeial .en 105 des
cubiertos de cuota5 que 5e determiflan en el artieulo 
84 del Reglamento General: ' 

1.1 L05 de5eubiert05 debid05 a difereneia5 de coti
zaeiôn como consecuencia de errore5 de hecho 0 de 
dereeho cometid05 en 105 documentos de coti-zaciôn pre
sentad05 dentro del plazo reglamentario y qUE' no resul
ten directamente de los mism05 asi eomo 105 '1ue en 
eualquier easo resulten de 105 pre5entados fuera de dieho 
plazo reglamentario. no daran lugar a la expediciôn de 
reclamaei6n de deuda por cuota5 sino qlie procedera 
la expedieiôn de la eorrespondiente acta deAiquidaciôn. 

1.2 Asimismo. a efectos de la expedieiôn de actas 
de liquidaciôn. se consideraran ineluida5 ən el apartado 
c) del articulo 84 del Reglamento General eualesquiera 
difereneias de cotizaeiôn. incluso por eompensaciones 
y dedueciones improeedentes. respeeto de trabajaciores 
dados de alta y que resulten directa 0 indirectamente 
de los documentos de eotizaci6n pre5entad05 fuera de 

plazo reglamentario. adema5 de las difereneia5 que no 
resulten direetamente de dich05 documentos presenta
dos dentro del plazo reglamentario. 

1.3 Cuando en los doeumentos de eotizaeiôn pre
sentados dentro 0 fuera del plazo reglamentario se apli
quen compensaeioneso deducciones :jue. por no con
currir los requisitos para su naeimiento y eon5ervaeiôn. 
sean declarados definitivamente improeedentes por la 
entidad u organismo a que corresponda la gesti6n. reeo
noeimiento y eontrol de las prestaeiones compensadas 

. y de las dedueciones produeidas. incluida la cuantifiea
eiôn de dichas compensaeiones 0 dedueeiones impro- • 
cedentes, su reclarnaciôn admini5trativa se efeetuara en 
105 terminos establecidos en al articulo 101 de e5ta 

, Orden. 

2. La expedici6n. determinaeiôn de ladeuda y 
demas requisitos de las actas de liquidaeiôn: asi como 
su notifıeaci6n y efeetos. 5e regiran por 10 dispuesto 
en 10& artieul05 85. 105 y 106 del Reglamento General: 

2.1 En todo easo. las aetas de liquidaeiôn. ademas 
de los requisitos estapleeidps en las 'normas especiales 
que las regulan. deberan expresar el côdigo de cuenta 
de cotizaciôn 0 el numero de afiliaci6n a la Seguridad 
Sociə!. -

2.2 Las notiffeaciones de las actas deliquidaeiôn. 
por los procedimient05 a que se refierə el articulo 105.1 
del Reglamento General. a los interesados y a los tra
bajədores afectados por su contenido podranpraetiearse 
a SU5 representantes legale5 por cualquier medio que 
permita tener constancia de su recepciôn əsi como de 
la fecha. iderıtidad y eontenido de l aeta notificada. con 
indieaeiôn de si es 0 no definitiva ən vf3 admini5trativa 
e indicaciôn de que frente a la misma podra formularse. 
en el plazo de un mes. reeurso ordinario ante el Director 
Provineial de la Te50reria General de la Seguridad Soeia!. 

Articulo 82 .. Formalizaei6n eonjıın'ta de actas de infrac
ei6n y liquidaci6n: Supuestos. 6rgano. precedim~nto 

_ .. .y efectos. 

1. De eonformidad con 10 dispuesto en los articulos 
31.5 de la Ley General de la Seguridad Soeial y 86.1 
del Reglamento General de Reeaudaciôn de los Reeursos 
del Sistemə de la Seguridad Soeial. se formalizaran en 
un documento unieo las aetas de infraeeiôn por infrae
eiones graves tipifieada5 en el articulo 14.1. en 5US apar
tados 1.2. 1.4 ii 1.5. de la Ley 8/1988. de 7 de abril • 

. que eonlleven la expedieiôn de aetas de liquidaci6n y 
que estan referidas a los heehos 5iguientes: 

a) Cuando no se solieite en tiempo y forma la afi
liaeiôn ni se comunique en iguales terminos el alta de 
eada trabajador que ingrese al servieio del empresario 
en el Regimen de Seguridad Soeial que eorresponda por 
10s distintos sujetos obligados. 

b) Cuando no 5e preseı'ıten dentro del plazo regla
mentariQ .105 documentos de eotizaciôn en los eaS05 en 
que no se ingreseh en el plazo establecido las cuotas 
de la Seguridad Social ni se hava solieitado el aplaza
miento de su pago. 

e) Cuando· no se ingresen en la forma y plazo pro
cedentes las cuotəs correspondientes que. por todos los 
conceptos, recauda la Tesoreria General de la Seguridad 
Social 0 no se efect(ıe el ingreso en la euantia debida. 
siempre que la falta de ingre50 no obedezca a una situa
eiôn axtraordinaria del empresario y no se hubieren pre
sentado en plazo reglamentario los documentos de coti
zaei6n. 

2. EI procedimiento para la formalizaciôn del docu
mento _unico a que se refiere el numero anterior 5e ini-
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eiara -il propuesta de la Inspecci6n de Trabajo v Seguridad 
Soeiəl y se ajustara a 105 tramites da 105 procedimientos 
sanciomıdor y liquidatorio previstos an la eitada lev 
8/1988. de 7 de abril. y en la lev General de la Seguridad 
Social y demas disposieiones cor:nplementarias. 

los expedientes que a tal efecto deban seguirse se 
tramiıaran unificadamente y se resolveran por 105 Jefes 
de Iəs Uniı:jades de la Inspecci6n de T,abajo y Seguridad 
Socıal de las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 

3. la notificaci6n de las actas que figuren en el docu
mento unico a que se refieren los numeros anteriores 
se ef!ictuara en todos 105 casos conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 105 del Reglamento General y demas dis
posiciones complementarias. 

De la parte liquidatoria de la resoluci6n del expediente 
unificado ~se dara traslado a 105 trabajadores afectados 
por su contenido. pudiendo efectuarse por el procedi- . 
miento establııcido en el apartacio 2.2 del articulo ante
rior. 

4. Frente a las resoluciones dictadas por el Jefede 
la Unidad de Inspecei6n de Triıbajo y Seguridad Social 
de la Direcei6rı Provinciəl de la TesorOlıa General ən 
105 expedientes unificados a que se refiere el presente 
articulo podra formularse recurso ordinario. con los requi
sitos y efectos que se determinan en 105 artıculos 105 
y 106 del Reglamento General. 

SECCIOI\ı 2." OTROS EFECTOS GENERALES DE LA FALTA DE PAGO 
EN PLAZO REGLAMENTARIO 

Articulo 83. Presentaci6n de Iiquidaciones y tipo apli
cab/e. 

1. la falta de pago de las cuotas en plazo regla
mentario no excusara del cumplimiento de la obligaei6n 
de presentar dentro de dicho plazo de los documentos 
de cotizaei6n. debidamente cumplimentados. en la Direc
ei6n' Provineial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social 0 Administraei6n de la misma ante la que el res
ponsable del pago deba cumplir su obligaei6n de cotizar. 
en 105 terminos y con el alcance previstris en los articulos 
70 y 71 de esta Orden. Tampoco sera obstaculo para 
la posterior presentaci6n de 105 documentos de cotiza
ei6n y pago de las cuotas fuera de dicho plazo. con 
los efectos asimismo establecidos en el artıculo 75 de 
esta Orden. 
. 2. EI ingreso de las cuotas fuera del plazo regla

mentario. ya 10 realice el empresario 0 sujeto responsable 
espontaneamente 0 como consecuencia de reclamaci6n 
de deuda 0 acta de Iiquidaei6n. se efectuara con arreglo 
al tipo vigentEl en la fecha· en que las cuotas se deven
garon. 

CAPITUlOVI 

Supuestos especiales v otras normas de recaudaci6n 
, de cuotas en perfodo voluntario 

SECCION 1." SUPUE5TOS E5PECIALES 

Artıculo 84. Liquidaciones con sa/do acreedor. 

1. los empresarios y demas sujetos responsables 
cuyas liquidaeiones de cuotas a la Seguridad Social arra
jen un saldo acreedor por haber compensado presta
ciones en regimen de pago delegado 0 haber efectuado 
deduceiones que tengan concedidas y.no hubieren per
dido. antes de la presentaci6n de 105 documentos de 
cotizaci6n en las oficinas recaudadoras estan obligados 

a pre5entarlos en la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n corres
pondiente. a fin de que por la misma se proceda a com
probar provisionalmente la Iiquidaei6n realizada en 
dithos documentos de cotizaci6n y que el sujeto res
ponsable se halla al corriente. en el pago de sus .cuotas 
a la Seguridad Social por todos 105 c6digos de cuenta 
de cotizaci6n del mismo. 

2. Si .Ia liquidar.i6n se considerara proced<ınte y el 
empresario 0 sujeto responsable se hallare al corriente 
ən el pago de las cuotas. en su momento la Direcei6n 
Provincial de la Tesoraria General 0 Administraci6n de 
la misma autorizara la devoluci6n del saldo por el que 
aquəl resulte acreedor. abonandose əste mediante trans
ferencia bancaria 0 cheque. segun la moda li dad elegida 
por aquƏI. 

Si la Iiquidaci6n resultara procedente pero el emprə
sario 0 el sujeto responsable no se hallare al corriente 
en el pago de sus cuotas. el importe de la liquidaci6n 
acreedora se aplicara al descubierto 0 descubiertos exis
tentes. comenzando por el mas antiguo de entre 105 
que se encuentren pendientes y con aplicaci6n. en su 
caso. de 10 dispuesto en el artfculo 37 del Reglamento 
General. 

3. Si la liquidaci6n efectuada por el empresario 0 
sujeto responsable no se considerase procedente por 
cualquier causa 0 circunstancia pero. una vez subsanado 
el error por indicaci6n de la Direcci6n Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social 0 de la Admi
nistraei6n de la misma. continuase arrOjando saldo acree
dor. sə pondra este hecho en conocimiento de la empre
sa 0 sujeto respon~able y se procedera ən la forma indi
cada en el numer) anterior segun prqceda. 

4. Si la Iiquidaci6n acreedora;&fectuada por el 
empresario 0 sujeto re5pon5able fuese con5iderada pra
visionalmente improcedente por la Direcci6n Provineial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 0 Admi
nistraei6n de la misma ante la que se presente para 
su control inieial. de forma que la misma no arrojase 
ya saldo acreedor, aquəl debera ingresar el debito resul
tante. ya sea sin recargo 0 ya incrementado con elrecar
go de mora que proceda. en funei6n de que la presen
taci6n de 105 documentos de cotizaei6n en la entidad 
finaneiera debidamente cumplimentados y el ingreso del 
liquido resultante de 105 mismos se efectue dentro del 
plazo reglamentario 0 fuera de dicho plazo. 

En estecaso. el posible derecho al resarcimiento de 
las cantidades abonadas por el sujeto obligado como 
consecueneia de su colaboraci6n obligatoria con la Segu
ridad Social y al de las bonificaeiones y reducciones que 
la Direcci6n Provineial de la Tesoreria General 0 Admi
nistraei6n considere provisionalmente aplicadas de for
ma improcedentfil en los documentos de cotizaei6n podra 
ejercitarse ante la entidad gestora 0 colaboradora corres
pondiente sin pel"juicio de la aplicaei6n. en su caso. de 
10 dispuesto en el articulo 31 de esta Orden. 

5. Si la Iiquidaci6n acreedora efectuada por el'sujeto 
obligado. que la Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la 
misma considerara provisionalmente procedente. resul
tase despues improcedentesegun resoluei6n definitiva 
de la entidad gestora de las prestaciones compensadas 
p a la que corresponda el reconocimiento 0 el control 
definitivo de las .deducciones efectuadas en los docu
mentos de cotizaci6n. una vez comunicada dicha resa
luci6n definitiva a la Direcci6n Provineial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la 
misma. əsta procedera. a su reclamaci6n mediante la 
correspondiente reclamaci6n de' deuda conforme a 10 
establecido en el artıcu!o 101 de esta Orden. . 

6. las actuaciones de comprobaei6n a que se refiə
ren los numeros precedentes no implicaran la confor-
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midad de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia.! 0 AdminiStraci6n de la misma 
respecto de los datos declarados y aplicados por el sujeto 
responsable en las liquidaciones contenidas en los docu
mentos de cotizaci6n, como consecuencia de compen
saciones de prestaciones satisfechas en regimen de pago 
delegado 0 deducciones practicadas por bonificaciones, 
reducciones 0 minoraciones de cualquier otra naturaleza. 

Tales actuaciones de comprobaci6n por la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria 0 Administraci6n de la misma 
tendran el caracter de liquidaeiones provisionales sujetas 
a revisi6n si se estimare la impugnaci6n formulada al 
respecto 0, en su caso, como consecuencia de la reSD
luci6n definitiva de la entidad gestora competente que 
afecte y modifique la anterior liquidaci6n provisional de 
la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Saeial 0 Administraci6n de la misma. 

Articulo 85. Ingreso separado de las aportaciones de 
los trabajadores. 

1. EI empresario que prevea la imposibilidad de 
ingresar en plazo reglamentario la totalidad de las cuotas 
debidas a la Seguridad Social podra efectuar el ingreso 
separado de las fracciones de cuotas correspondientes 
a las aportaciones de sus trabajadores conforme a las 
normas generales establecidas con tas particularidades 
y con los efectos siguientes: . 

a) Cuando, por haberse presentado los documentos 
de cotizaci6n en plazo reglamentario, procediese la com
pensaci6n de las prestaciones abonadas en regimen de 
pago delegado correspondientes al mi~.no periodo a que 
se refieren.los docııın:entos de cotizaci6n y la deducçi6n 
por bonificaciones, rəducciones 0 cualesquiera otras cau
sas . en dichoperiodo 0 por los periados que hubiese 
autorizado la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de La Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma, 
dichas compensaciones y deducciones se efectuaran en 
la liquidaci6n presentada en la entidad financiera para 
el pago de las aportaeiones de los trabajadores en los 
terminos siguientes: 

a), EI imp.orte tanto de las cantidades compensadas 
por prestaciones abonadas en regimen de pago delegado 
como el de las deducidas por bonificaciones, reducciones 
o por cualquier otra causa se imputara en todo Caso 
primeramente al pago de la aportaci6n empresarial y, 
satisfecha esta por compensaci6n 0 deducci6n, al pago 
de la aportaci6n de los trabajadores. 
. b)' Cuando el importe de las cantidades compen
sadas 0 deducidas sea igual 0 inferior a la aportaci6n 
empresarial, para el ingreso separado de estas aporta
ciones se cumplimentaran ineludiblemente dos boletines 
de cotizaci6n, en el numero de ejemplares establecido, 
referidos ambos a la misma' relaci6n naminal de traba
jadores cuando esta debə presentarse por cualquiera 
de los medios establecidos y de tos que un boletin con
tendra ta liquidaci6n correspondiente a la aportaci6n del 
empresario con aplicaci6n de la compensaci6n y deduc
ci6n ən 1a cantidad que proceda y el otro boıetin con
tendra la liquidaci6n correspondiente a las aportaciones 
de los trabajadores sin compensaci6n ni deducci6n 
alguna. 

b) Cuando, vencido el plazo reglamentario de ingre
so, el empresario presente los documentos de cotizaci6n 
fuera del mismo para el ingreso solamente de la apor
taci6n de los trabajadores, se le admitira tal ingreso por 
la entidad financiera sin aplicaci6n de compensaci6n y 
deducci6n alguna en la liquidaci6n de la misma efec
tuada de acuerdo con las normas generales pero incre
mentada con el recargo de mora del 20 por 100, con-

forme a 10 dispuesto en et articulo 70.2 det Reglamento 
General. 

EI ingreso de las aportaciones del ernpresərio fuera 
del plazo reglamentario se realizara mediante iii presen
taci6n unicamente del boletin de cotizaci6n especifico 
con la liquidaci6n relativa a su aporteci6na QlJe se refiere 
el apartado b)' precedente sin que sea necesaria nueva 
relaci6n nominəl de trabajı"dor~s. pero incrcmentando . 
aquella liquidaci6n con el recargo de mora pertinente 
y siempre que, ademas, se acredite ante la entidad finım
ciera qlJe se ha realizado, previamente, el ingreso de 
las aportaeiones de los trabajadores mediante la pre
sentaci6n de la propiə copia del boletin de cotizaci6n 
relativo a los mismos, con diligencia de haber sido ingre
sado 0 mediante cualquier otro justificante suficiente 
al efecto. 

c) EI ingreso separado de las aportaciones de los 
trabajadores tendra el caracter de pago pərciəl 0 de ingre
so a cuenta de la totalidad de las cuotaS debidas. Las 
cuotas no se consideraran satisfechas hasta que se rea
lice el ingreso de la correspondiente aportaei6n del 
empresario. 

EI pago pareiat 0 a cuenta de la aportaci6n de los 
trabajadores de la empresa no le eximira del recargo 
de mora 0 de apremio por la parte de cuotas no. ingre· 
sadas ni de las responsabilidades que para la mismə 
pudieran derivarse del hecho de no estar al corriente 
en el pago de .us cotizaciones, sin perjuicio de que el 
empresario pueda solicitar y, en su caso, obtenE'f apta
zamiento por la parte de dichas cuotas no ingresadas 
en los terminos regulados en los artfculos 11 y siguientes 
de esta Orden. 

2. Lo dispuesto en et numero precedente se entien
de sin perjuicio del derecho del empresario a efectuar 
la liquidaci6n y pago de tas Cljotas mediante un unico 
boletfn de cotizaci6n, en funei6n de las correspondientes 
relaciones nominales de trabajadores debidamente cum
plimentadas 0 transmitidas por medios informaticos, 
pudiendo aquel aplicar ta compensaci6n de prestaciones 
y la deducci6n por bonificaciones; reducciones 0 por 
cualquiera otra causa, que ho se hubieren perdido, cuan
do, cualquiera que seq el momento del pago de las CUD
tas, presente tos documentos de cotizaci6n dentro del 
plazo reglamentario en cuyo supuesto no existira ingreso 
separado sino retrasado de la aportaei6n del empresario 
Y/o de los trabajadores con los consiguientes efectos. 

. Artfculo 86. Recaudaci6n de cuotas en los Regfmeni3s 
Especiales Agrario, de Trabajadores Aut6nomos y de 
Empleados de Hogar, con compensaci6n de presta
ciones y deducciones en las cuotas. 

1. EI pago de las cuotas fijas mensuales de los tra
bajadores por cuenta propia y ajena del Regimen Espe
cial Agrario asi como de las cuotas de los incluidos en 
los Regimenes Especiales de Trabajadores Aut6nomos 
y de Empleados de Hogar, que se ingresen por aquellos 
de forma individual. directa y en el plazo reglamentario 
establecido, se efectuəra en cualquierə de Iəs entidades 
financieras determinadas en el articulo 55 de esta Orden, 
autorizadas para actuar como oficinas recəudadoras en 
la provincia donde el sujeto responsable tenga asignada 
su cuenta de cotizaci6n 0, en su defecto, donde el mismo 
tenga su domicilio y mediante ta presentaci6n de los 
correspondientes documentos de cotizaci6n. 

Cuando no exista oficina recaudadora en la localidad 
donde resida el sujeto responsable, el pago podra efec
tuarse mediante giro postal ordinario destinado a la 
Direcci6n Provineial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraei6n de la misma correspon-
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diente, en los terrı;ıinos regulados en el artıculo 58.1 
de esta Orden. 

2. Los trabajadores por cuenta propia del Regimen 
Especial Agrario ingresaran conjuntamente, en el mismo 
aeto y mediante un unico documento de cotizaci6n, tanto 
las euotas obligatorias por contingencias comunes y pro
fesionales eomo, en su caso, la complementaria por la 
contingencia de ineapacidad tempora!. 

Asimismo, en esteRegimen Especiaı, las. cuotas por 
contingencias profesionales respeeto de los trabajadores 
por cuenta ajena y las euotas por jornadas reales no 
se recaudaran sepınadamente las unas de las otras. 

3. Las cuotas fijas obligatorias de los trabajadores 
por euenta propia y ajena del Regimen Especial Agra!io, 
las eorrespondientes a la mejora voluntaria por incapa
cidad temporal de aquellos ası como las cuotas de los 
trabajadores incluidos en los Regımenes Especiales de 
Trabajadores Aut6nomos y de Empleados de Hogar, 
cuando se ingresen fuera del plazo' reglamentario de 
recaudaei6n pero antes de inieiarse la vfa ejecutiva se 
abonaran con 105 recargos de mora establecidos en los 
terminos siguientes: 

aL . Cuando los responsables del pago presenten los 
doeumentos de cotizaei6n dentro del plazo reglamen
tario fijado en el artıculo 66, incu,rriran en el recargc:i 
del 5 por 100 de su deuda, si abonan las cuotas debidas 
dentro de los dos meses naturales siguientes al del ven
eimiento del plazo reglamentario, y del 20 por 100, si 
el abonose produjera despues de diehos dos meses 
y antes de iniciarse la via de apremio, conforma a 10 
establecido en el numero 2 del art\culo 74 de esta Orden. 

b L Cuando los responsables del pago no hubieren 
presentado 105 documentos de cotizaei6n dentro del pla
zo reglamentario incurriran en el recargo de mora del 
20 por 100, si abonaran las cuotaş debidas fuera de 
dicho plazo reglamenta,Jo y antes de inieiarse la vfa eje
cutiva, de acuerdo con 10 Bispuesto en el numero 3 del 
artfculo 75 de esta Orden. 

4. Para efectuar el pago de las cuotas fijas no ingre
sadas dentro del plazo reglamentario, el sujeto respon
sable consignara en el boletfn de cotizaei6n el recargo 
que eorresponda, segun el supuesto en que se halle 
eomprendido entre los fijados en el numero 3 prece
dente, sin perjuicio de la ulterior comprobaci6n de la 
aplicaei6n correeta del mismo. EI sujeto obHgado al pago 
unicamente podra eonsiderarse incurso en el supuesto 
eontemplado en el apartado aL del numero 3 de este 
articulo cuando, dentro del plazo indicado en el nu
mero 1 del mismo, hubiere compareeido ante la Direc
ei6n Provincial de la Tesprerfa General 0 Administraci6n 
de la Seguridad Social 0 colaborador correspondiente 
e hieiere declaraci6n escrita de su de uda por cuotas 
o entregare 0 remitiere a los mismos, debidamente cum
plimentados, los documentos de cotizaci6n por cualquie
ra de los medios establecidos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26' de noviembre. Si dicho envio 
se efectuase por correo certificado, se presentara la refe
rida documentaei6ii en las Oficinas de Correos en sobre 
abierto para que, de acuerdo con 10 previsto en el numero 
3 de este ultimo artfculo, sea fechada y sellada antes 
de ser certificada. 

5. Los trabajadores por cuenta propia 0 ajena inclui
dos en los Regfmenes Especiales a que se refiere este 
artfculo, cuando se les hubieren reconocido y no hubie
ren perdido bonificaciones 0 reducciones en la cotizaci6n 
por cualquier causa, incluso por ser toda 0 parte de la 
cuota a cargo de otra persona fisica 0 jurfdica, podrah 
deducir el importe de las bonificaciones, redueciones 
o minoraciones de su deuda por cuotas, constituida por 
la suma de la cuota fija obligatoria mas la complemen
taria por incapacidad temporal. en su caso, y el recargo 

de mora cuando aste proceda, siempre que tal deducci6n 
se aplique en los docurnentos de cotizaci6n presentados 
en plazo reglamentario correspondientes al mismo perıo
do a que la deducei6n se refiere 0 a perfodo 0 perfodos 
distintos que determine la Direcci6n 0 Subdirecci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 
o Administraei6n de la misma, alconceder la autorizaei6n 
al respecto conforme a 10 establecido en el apartado 
1.2.1 del artfculo 74 de esta Orden. 

5.1' Esta disposici6n es aplicable aun cuando dichos 
documentos sean emitidos por medios informatieos con
forme a 10 dispuesto en el numero 4 del iırticulo 68 
de esta Orden y deberan diligenciarse por la entidad 
a euyo cargo se efectue la deducci6n cuando asf resulte 
necesario por razones de seguridad en su gesti6n. 

5.2 Lo dispuesto en este apartado es asimismo apli
cable a las deducciones en las cuotas de los trabajadores 
por cuenta ajena incluidos en el Regimen Espeeial Agra
rio en situaei6n de desempleo, por las cuotas a cargo 
o satisfechas por ellnstituto Nacional de Empleo. 

Articulo 87. Restricciones a la compensaci6n respecto 
de los representantes de comercio, artistas y profe
sionales taurinos. 

EI importe de las prestaciones que, en el Regimen 
General de la Seguridad Socia!. son objeto de colabo
raciön obligatoria en la gesti6n por parte de las empresas 
y a las que tengan derecho los representantes de comer
cio, los artistas a que se refiəre el numero 1 del artfcu-
10 9 de la Orden de ,20 de julio de 1987 y los pro
fesionales taurinos, conforme a 10 dispuesto en el artrculo 
14 de la misma Orden, no podra compensarse ni dedu
cirse en los documentos de cotizadoo;əunque concurran 
los requisitos yconcliciones establecidos en el artfculo 
74 de esta Ordan, sin perjuiçio de que las mismas les 
sean satisfechas directamente -a Ios beneficiarios por la 
entidad gestora 0 colaboradora responsable de tales 
prestaçiones. 

Artfculo 88. Normas de recaudaci6n en el Seguro Escolar. 

1. La aportaci6n que, como parte de las cuotas, 
deben abonar los estudiantes incluidos en el Seguro 
Escolar se ingresara conjuntamente con el pago de la 
matrfcula en el correspondiente centro docente. 

EI centro docente abonara en la cuenta de la T esoreria 
General de la Seguridad Social el importe de dichas apor
taciones en el mas siguiente a aquel en que hava fina
li;ıado el plazo para la matriculaci6n, utilizando al efecto 
el boletin de cotizaei6n y la relaci6n especialmente esta
bleeida en la .que figuraran los estudiantes que hayan 
efectuado su ap6rtaci6n, COR indicaci6n de sus nombres, 
apellidos y numero de la SeguridadSocial asr como la 
cuantra total de las aportaciones. 

En relaci6n separada figuraran los estudiantes matri
culados eri el centro que por cualquier causa no hubieren 
ingresado su aportaci6n al Seguro Escolar. 

2. La aportaci6n al Seguro Escolar correspondiente 
al Estado se ingresara eh el plazo y condiciones esta
bleeidos al respecto. 

Artıculo 89. Normas de recaudaci6n en 105 Sistemas 
Especiales. 

En los Sistemas Especiales del Regimen General esta
blecidos al amparo de 10 previsto en el artfculo 11 de 
la Ley General de la Seguridad Socia!. las ernpresas y 
sujetos responsables ingresaran las aportaciones propias 
y las de sus trabajadores conforme establecen las nor
mas comunes de recaudaci6n en el Regimen General 
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de la Seguridad Social, con las particularidades que a 
continuaci6n se establecen: 

1 ." En los Sistemas Especiales de Frutas y Hortalizas 
e Industria de Conservas Vegetales, para las Tareas de 
Manipulado y Empaquetado de Tomate Fresco realizadas 
por Cosecheros Exportadores y para los Servicios Extraor
dinarios də Hosteleriə y en los demas Sistemas Espe
ciales establecidos dentro del Regimen General de la 
Seguridad Social, las empresas afectadas presentaran 
los documentos de cotizaci6n por c6digos de cuenta 
de cotizaci6n e ingresaran, durante el mes siguiente al 
de su devengo, el importe de las cuotas correspondien
tes. 

2." En el Sistema Especial aplicable a la Industria 
Resinera, las empresas encuadradas en el mismo efec
tuaran el ingreso de las cuotas en las entidades cola
boradoras de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Mensualmente y con caracter provisional ingre
saran una cantidad a cuenta, que sera la resultante de 
aplicar los tipos de cotizaci6n a las bases minimas de 
cotizaci6n vigentes para el grupo de la categoria" pro
fesional de cada trabajador incluido en la Iiquidaci6n. 

b) Al finalizar la campafia y siempre antes del 1 
de marzo del afio siguiente, en un solo acto, deberan 
proceder a la regularizaci6n de las cuotas, una vez cono
cida la base total de cotizaci6n. 

3." En el Sistema Especial para la cotizaci6n, recau
daci6n y pago de prestaciones del personal delas Cor
poraciones Locales, integrado en el Regimen General 
de la Seguridad Socia!. en virtud del Real Decre
to 480/1993, dE;! 2 de abril, por el que se integra en 
el Regimen Generaf'(Hi la Seguridad Social el Regimen 
Especial de la Seguridad Sociəl de 105 Funcionarios de 
la Administraci6n Loca!. se estara a 10 dispuesto en la 
Orden de 7 de abril de 1993, de desarrollo de dicho 
Real Decreto en materia de cotizaci6n y pago de pen
siones. 

SECCı6N 2." OTRAS NORMAS SOBRE RECAUDACı6N DE CUOTAS 

Articulo 90. Informaci6n relativa al pago de cuotas. 

1. Los empresarios y demas sujetos responsables 
del cumplimiento de la obligaci6n de cotizar deberan 
conservar copia de los documentos de cotizaci6n, debi
damente diligenciə"ia po'r la oficina recaudadora, durante 
un plazo de cinco afios, salvo que transmita dicha docu
mentaci6n por medios informaticos, en cuyo caso uni
camente se conservara el boletfn de cotizaci6n. 

2. Los empresario"s deberan informar a 105 intere
sados, en 105 centros de trabajo y dentro del mes siguien
te a aquel a que corresponda el ingreso de las cuotas, 
de los datos figurados en la relaci6n nominal de tra
bajadores y en el boletin de cotizaci6n. 

Cuando, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Orden 
de 3 de abril de 1995, los datos de las reləciones nomi
nales de trabajadores se transmitan por medios infor
maticos, la obligaci6n de informar sobre tales relaciones 
se considerara cumplida mediante la colocaci6n 0 puesta 
a disposici6n de los trabajadores, a traves de la pre
sentaci6n en pantalla de ordenador 0 terminal informa
tico, de los datos de sus archivos que, a tales efectos, 
seran considerados copia autorizada de dichas relacio
nes nominales de trabajadores. 

En los demas ·casos, los empresarios deberan expo
ner, en el lugar y durante el periodo indicados en el 
apartado anterior, un ejemplar de la relaci6n nominal 
de trabajadores y del boletin de cotizaci6n 0 copia auto-

rizada de los mismos. Esta obligaci6n podra sustituirse 
poniendo de manifiesto dicha documentaci6n a 105 repre
sentantes de personal durante el mismo periodo. 

Artfculo 91. Derecho a la informaci6n it protecci6n de 
los datos personales automatizados. 

1. Los empresarios, los demas sujetos responsables 
y las personas por las que exista obligaci6n de cotizar 
a los distintos regimenes que integran el Sistema de 
la Seguridad Social, asf como los que acrediten un interes 
personal y directo tendran derecho a ser informados por" 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social y por las 
entidades gestoras y colaboradoras, en su caso, acerca 
de los datos de cotizaci6n a ellos referentes que obren 
en poder de las mismas. 

2. Los datos, informes y antecedentes concernientes 
a personas fisicas identificadas 0 identificables, objeto 
de tratamiento automatizado, producidos en los proce
dimientos recaudatorios regulados en esta Orden, que
daran sujetos a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Auto
matızado de los Datos de Caracter Personal, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en los numeros 6 y 7 del artfculo 36 
de la Ley General de la Seguridad Social y demas dis
posiciones de aplicaci6n y desarrollo. 

Los responsables de 105 ficheros automatizados de 
datos de caracter personal relativos a las materias a 
que se reffere esta Orden, quedaran sujetos al regimen 
de sanciones previsto en la citada Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre. 

CAPITULO Vii 

Recaudaci6n de otros recursos 

SECCI6N 1.a ApORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO OE LOS 
SERVICIOS COMUNES Y SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artfculo 92. Aportaciones de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la segu
ndad socıal a los servıcıos comunes y sociales. 

1. Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 87 del 
Reglamento General, la Subdirecci6n General de la Teso
reria General de la Seguridad Social competente dedu
cira directamente el importe de las aportaciones que, 

"para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales 
de la Seguridad Social, deba satisfacer cada mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Socia!, del importe de las cuotas relativas 
a las contingencias de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales recaudadas de las empresas que 
tengan concertada su cobertura con dicha mutua 0 del 
de cualquier otro credito que -la misma ostente frente 
a las entidades gestoras y Tesorerfa General de la Segu
ridad Social, notificandose asi a la mutua. 

2. Si no resultare posible la deducci6n, la Subdi
recci6n General competente reclamara su importe 
medıante la correspondiente reclamaci6n de deuda con
forme a 10 previsto en elartfculo 103 del Reglamento 
General. 

Artfculo 93. Aportaciones de empresas colaboradoras 
al sostenimiento de los servicios comunes y sociales. 

1. La falta de ingreso de las aportaciones de las 
empresas a que se refiere el artfculo 88 del Reglamento 
General determinara su reclamaci6n administrativa en 
identicos supuestos, en igual forma y con el mismo recargo 
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y demas condiciones que las cuotas de la empresa no 
pagadas y correspondientes al mismo periodo. 

2. Si no hubiere lugar a la reclamaci6n administra
tiva de cuotas ni de conceptos de recaudaci6n conjunta 
ni de recargos sobre unas y otros, la reclamaci6n del 
importe de əstas aportaciones no pagado se efectuara 
mediante reclamaci6n de aeuda en los terminos y con
diciones establecidos en los articulos67.2 y 103 del 
Reglamento General. 

SECCı6N 2.a CAPITALES casTE DE PENSIONES Y OTRAS 

PRESTACIONES 

Artıculo 94. Uquidaciones de /os eapita/es eoste de 
pensiones, de otras prestaciones y de/ va/or actua/ 
de /as eotizaeiones eorrespondientes. 

1. La resoluci6n en que se reconozca el derecho 
a prestaciones de las que hava sido deelarada respon
sable una mutua de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales de la Seguridad Social 0 una empre
sa, ademas de a los demas interesados, sera tambien 
notificada por la entidad que la hubiese dictado a la 
Direcci6n Provineial de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Socia!; a efectos de que esta realice las actuaciones 
necesarias para la determinaci6n del capital coste de 
las pensiones y proceda a la recaudaci6n del valor actual 
del mismo 0 para conocimiento por dicha Direcci6n Pro
vincial del importe de las demas cantidades que deban 
ingresar las mutuas y las empresas responsables de pres
taciones a su cargo y que no deban pagar directamente 
a 105 beneficiarios. 

2. Ademas de las resoluciones a que se refiere el ~ 
numero anterior, la entidad gestora debera remitir a la 
correspondiente Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General los datos y documentos en su poder, respecto 
de la pensi6n, del trabajador beneficiario y de sus dere
chohabientes, necesarios para la determinaci6n del capi
tal coste siempre que no figuren en la propia resoluci6n. 

3. EI plazo para la remisi6n de las resoluciones ası 
como de los datos y documentos a que se refieren los 
numeros precedentes sera de diez dias contados a partir 
del siguiente a aquel en que se hubiere dictado 0 recibido 
la resoluci6n correspondiente. 

En caso de que los datos 0 documentos no obren 
en su poder, la entidad gestora vendra obligada a reca
barlos de quien corresponda para su remisi6n a dicha 
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General en el plazo 
de 105 treinta dias siguientes al de la resoluci6n a que 
dichos datos y documentos se refieren. -

Si, como consecuencia' de la resoluci6n de la recla
maci6n previa a la via judicial, se anularen 105 derechos 
reconocidos en la resoluci6n administrativa inicial, la enti
dad gestora 0 la empresa no remitira los datos 0 docu
mentos requeridos y si se restringieran 0 ampliaran aque
lIos derechos, los datos y documentos deberan estar 
referidos a 105 derechos decfarados en la nueva reso
luci6n que agote la via administrativa, estandose en todo 
10 demas a 10 dispuesto en el numero 1 del articu-
10 91 del Reglamento General. 

4. Recibidas las resoluciones y 105 correspondientes 
datos y documentos, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social efectuara los pertinentes calculos actuarıales para 
la determinaci6n de los capitales coste de pensi6n 0 
de la renta cierta temporal a que se refiere el articulo 
201.3 de la Ley General de la Seguridad Social y, en 
su caso, de las demas prestaciones para su recaudaci6n 
por el procedimiento indicado en el artıculo siguiente. 

5. La Tesorerıa General de la Segurıdad Socıal deter
minara asimismo el importe del capital costede las pen
siones por muerte y supervivencia reconocıdas por acuer-

dos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales de la Seguridad Social para el 
ingreso del capital correspondiente hasta el limite de 
su responsabilidad en la Tesoreria General de la Segu
ridad Socia!. incrementado con 105 intereses de capi
talizaci6n y recargo que, en su-caso, procedan. 

A tales efectos, la mutua que hava reconocido tales 
prestaciones notificara su acuerdo tambien a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y remitira a la misma 
105 datos a que se refiere el numero 2 de este articulo, 
en 105 terminos establecidos en el numero 3 del mismo. 

En caso de indemnizaci6n especial a tanto alzado 
a favor de 105 ascendientes, las entidades colaboradoras 
remitiran ademas copia 0 fotocopia compulsada del reci
bo justificante del abono a 105 inismos del importe de 
dicha indemnizaci6n. 

En estas prestaciones de muerte y supervivencia, las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales de la Seguridad Social remitiran, en todo caso, 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social 0 al Instituto 
Social de la Marina 105 datos y documentos necesarios 
para que puedan efectuarse 105 tramites para la iniciaci6n 
del pago material de las prestaciones a 105 beneficiı:ırios 
de las mismas. 

6. La Tesoreria General de la Seguridad Social rea
lizara tambien las liquidaciones de capitales coste de 
renta instadas por los 6rganos jurisdiccionales del orden 
social para la consignaci6n de las mismas y demas efec
tos que aquellos determinen, sin perjuicio de cumplir, 
en sus propios tərminos, las sentencias firmes de tales 
6rganos. . 

7. Ademas, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social efectuara la liquidaci6n del capital coste de las 
pensiones reconocidas a 105 trabafadores· con cargo a 
las empresas, distintas de las especificadas en 105 apar
tados precedentes y, en su caso, el valor actual de las 
cotizaciones a cargo de las mismas, en 105 supuestos 
en que əsı se halle establecido 0 no se atribuya expre
samente a otro organismo de la Seguridad Social. 

8. Para la realizaci6n de 105 calculos əctuariales que 
procedan se aplicarfin las tablas de mortalidad y tasas 
de interəs təcnico que apruebe el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Articulo 95. Tramites reeaudatorios, 

1. EI importe de los capitales coste de pensiones 
ası como el de las demas prestaciones reconocidas en 
vıa administrativay que deban ingresar las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social 0 las empresas declaradas respon
sables, una vez determinado conforme se indica en el 
articulo anterior, sera objeto de reclamaci6n adminis
trativa por la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 
mediante la correspondiente reclamaci6n de deuda para 
que, en el improrrogable plazo de los quince dıas hab~es 
siguientes al de la recepci6n de la misma, el responsable 
ingrese en la Tesoreria General de la Seguridad Social 
la cantidad que le corresponda. 

2. La reclamaci6n expresara, segun proceda, el 
importe de la participaci6n en la responsabilidad eco
n6mica 0 el importe integro del capital coste de renta 
de la pensi6n 0 de la renta cierta tempora!. mas los 
intereses de capitalizaci6n desde la fecha de efectos 
de la prestaci6n econ6mica hasta aquel en que se efec
tua la reclamaci6n 0, en su caso, el importe de las demas 
cantidades por otras prestaciones a cargo de la entidad 
o empresa declarada responsable. 

2.1 Si el sujeto responsable hubiere hecho efectiva 
la indemnizaci6n a 105 ascendientes a que se refiere 
el articulo 1 77.2 de la Ley General de la Seguridad Socia!. 
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105 intere5es de capitalizaci6n se cafcularan sobre la dife
rencia existente entre el importe integro de la renta cierta 
resultante y el figurado en el justificante acreditativo del 
pago de dicha indemnizaci6n. 

2.2 Los intereses de capitalizaci6n devengados des
de la fecha de efectos de la prestaci6n hasta el dıa en 
que se expida la reclamaci6n de deuda de la Iiquidaci6n 
figuraran en la mi5ma por su importe total y, para 105 
que se devenguen desde el dıa de su expedici6n hasta 
el del pago, su importe diario sera adicionado por el 
sujeto re5pon5able, obteniend05e asi el importe total 
objeto de ingreso, sin perjuicio de la ulterior compro
baci6n de su liquidaci6n por la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerıa General 0 Administraci6n de la misma com
petente-

3. Cuando la mutua de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales a la que se hubiere reclamado 
el importe de la parte del capital c0l'te correspondiente 
a su participaci6n en la responsabilidad econ6mica, tuvie
re formalizado con la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social concierto facultativo de reaseguro de exceso de 
perdidas y el importe de su correspondiente participaci6n 
fuese superior al limite de responsabilidad, unicamente 
se le reCıamara hasta el importe del limite de respon
sabilidad convenido en dicho concierto incrementado, 
en su caso, con los intereses de capitalizaci6n y recargo 
que procedan, sin perjuicio de los extornos 0 derramas 
que resulten de su liquidaci6n definitiva. 

4. Cuando, por haberse formulado recurso ordinario 
contra la reCıamaci6n del capital coste de la pensi6n 
o de la prestaci6n de que se trate, el importe reflejado 
en la reCıamaciôn se ingrese por la empresa 0 mutua 
responsable despues de transcurrido el plazo reglamen
tario de los quince dıas pero antes de iniciarse la via 
ejecutiva, el importe de la deuda, inCıuidos los intereses 
de capitalizaci6n hasta la fecha de pago, se incrementara 
con un recargo de mora del 20 por 100. 

4.1 A estos efectos, si cumplido el plazo reglamen
tario de quince dıas, la mutua no i:ıubiera ingresaçlo los 
importes correspondientes a su participaciôn en la res
ponsabilidad econ6mica del capital coste directo de pen
siones y los intereses 0 el de las demas cantidades por 
prestaciones a su cargo, la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social podra deducir dichos importes, inCıuido el 
del recargo de mora, del importe de las cuotas ingresadas 
a favor de la mutua responsable 0 con el de otros creditos 
d!l la misma con las entidades gestoras y la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, conforme se establece 
en el artıculo 48 de la presente Orden. . 

4.2 La Direcci6n General de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social podra conceder aplazamiento y 
fraccionamiento en el pago de los capitales coste de 
pensiones 0 de otras prestaciones no pagadas en plazo 
reglamentario en los terminos regulados en la subsec
ci6n 3." de la secci6n 3." del capıtulo .111 del titulo I 
de esta Orden. 

5. En caso de impugnaci6n de la resoluci6n de la 
entidad gestora de la Seguridad Social por la que se 
reconozcan prestaciones de las que sean deelaradas res
ponsables una nıutua de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales 0 una empresa, se estara a 10 
previsto al efecto en el artfculo 91 del Reglamento Gene
raL. 

6. En los supuestos del numero 4 del artıculo 89 
del Reglamento General. la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social. una vez fijado et capital coste de las pen
siones 0 əl importe de las damas prestacionəs, solicitara 
dəl responsable də su pago əl cumplimiento voluntario 
de los acuerdos 0 de las sentencias firmes dentro del 
plazo de quince dıas y, en defecto del mismo, instara 

que se ejerciten 0 ejercitara, en su caso, las acciones 
que procedan ante los correspondientes 6rganos jllfis
diccionales del orden social en demanda del cumplimien
to de aquellos acuerdos 0 de la ejecuci6n de dichas 
sentencias firmes. ' 

6.1 Si, solicitado el cumplimiento voluntario de sen
tencia firme condenatoria al pago de capital coste 0 
del importe de una prestaci6n a cargo de una empresa, 
la condenada solicitare aplazamiento antes de instar la 
ejecuci6n judicial de la sentencia, se estara a 10 dispuesto 
en el apartado 4.2 de este mismo artıculo pero si se 
concediere el aplazamiento este no podra exceder del 
plazo de prescripci6n establecido para el ejercicio de 
la acci6n de ejecuci6n de la sentencia en el articu-
10 241 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

6.2 Si, en el mismo supuesto, la empresa conde
nada solicitare aplazamiento en el pagodel capital coste 
despues de instada la ejecuci6n judicial de la sentencia, 
se estara a 10 dispuesto en el artıculo 243 de dicha 
Ley.de Procedimiento Laboral. 

SECCı6N 3." RECAUDACı6N DEL IMPORTE DE LAS SANCIONES 
Y DE LOS RECARGOS SOBRE PRESTACIONES 

Articulo 96. Recaudaci6n def importe de sanciones por 
infracciones de normas de Seguridad Sociaf. 

1. La determinaci6n de las cuantias y de los res
ponsables del pago de las sanciones por infracciones 
en materia de seguridad social previstas en los articu
los 12 y siguientes de la Ley 8/1988, de 7 de abril. 
sobre Infrəcciones y Sanciones de Orden Social. cuando 
se trate de sanciones impuestas a trabajadores 0 asi
milados, peticionarios y beneficiarios de prestaciones, 
se efectuara, tratandose de infracciones leves y graves, 
por la entidad gestora correspondiente y, tratandose de 
infracciones muy graves, por la Direcci6n Provincial de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, a propues
ta de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

Cuando se trate de las demas sanciones por infrac
ciones en materia de seguridad social, dicha determi
naci6n se efectuara por los Directores provinciales de 
Trabajo,' Seguridad Social y Asuntos Sociales, porel 
Director general competente por raz6n de la materia, 
por el Ministro de Trabajo y Seguridad Sociəl 0 por el 
Consejo de Ministros en funci6n de las cuəntias de las 
.sanciones həsta los Iımites especificados en el nume
ro 1 del artıculo 47 de la citada Ley 8/1988 y sin per
juicio de la potestad sancionadora que pueda corres
ponder a las autoridades. sanitarias, todo ello, conforme 
a 10 establecido en los articulos 46 y 47 de dicha Ley 
y demas disposiciones que la desarrollen y complemen
ten. 

Las sanciones impuestas en las resoluciones origi
nadas por las actəs de infracci6n de normas de seguridad 
social no impugnadas 0, en otro caso, en las resoluciones 
administrativas desestimatorias que las mismas originen, 
una vez agotada la via administrativa, deberan pagarse 
por los medios de pago en efectivo y en la forma, plazo 
y demas condiciones que se estableceı:ı en los artıculos 
17, 21. 62, 67, 95 Y 103 del Reglamento General 
y 6. 56 y siguientes de esta Orden, 

2. La determinaci6n de la cuantıa y de los respon
sables del pago por infracciones graves en materia de 
seguridad social. en los supuestos determinados en el 
numero 1 del articulo 82 de esta Orden, que conlleven 
la expedici6n de actas de liquidaci6n referidas a los mis
mos hechos, se efectuara por el Jefe de la unidad de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sociəl de la res
pectiva Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de 
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la Seguridad Socia!. ajustandose a los procedimientos 
de expedici6n. notificaci6n y recaudaci6n que se indican 
en dicho articulo asi como en el articulo 82 de esta 
Orden. 

Articulo 97. Recargos de prestaciones. 

1. La determinaci6n del porcentaje de los recargos 
asi como de las bases a que los mismos deben aplicarse 
en relaci6n con las prestaciones econ6micas debidas 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesional~s 
originados por falta de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo. conforme a 10 previsto en el articulo 123 
de la Ley General de la Seguridad Social. sera efectuada 
.en las resoluciones dellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social en que se declare la procedencia de dichos recar
gos y los empresarios responsables de los mismos. sin 
que pueda ser objeto de seguro alguno. 

2. Los recargos fijados seran objeto de capitaliza
ci6n 0 de liquidaci6n. segıln proceda. por la Tesoreria 
General de la Seguridad Socia!. que recaudara el capital 
coste correspondiente del recargo sobre pensiones 0 
la cuantia del relativo a las demas prestaciones mediante 
reclamaci6n de deuda en el plazQ y demas condiciones 
que se establecen enel articulo 96 del Reglamento 
General. 

SECCIÖN 4.· RECAUDACIÖN DE ~EINTEGRDS DE PRESTAMOS DE 
CARAcTER SOCIAL Y DE LAS APORTACIONES POR AYUDAS EQUIVALENTES 

A JUBILACIONES ANTICIPADAS 0 PREVIAS A JUBILACIONES ORDINARIAS 

Articulo 98. Reintegros de prestamos. de caracter 
social. 

1. En defecto de estipulaciones especificas en el 
contrato de prestamo que tenga el canlcter de inversi6n 
social o. en su caso. en la escritura corresppndiente cuan
do se hubıere constituido con garantia hipotecaria. la 
Tesoreria General de la Seguridad Social efectuara la 
liquidaci6n de los reintegros que· procedan mediante la 
determinaci6n de las cantidades anuales. semestrales. 
trimestrales 0 mensuales de amortizaci6n del capital e 
intereses en su caso. conforme a los tipos fijados para 
los mismos en el momento de su concesi6n y con arreglo 
al cuadro de amortizaci6n determinado por la Tesoreria 
General. 

2. Las liquidaciones a que se refiere el nıln:ıero ante
rior seran objeto de· reclamaci6n de deuda a los Sujetos 
responsablespara su pago en los terminos y condiciones 
establecidos en los articulos 98 y 103 del Reglamento 
General. 

Articulo 99. Plazos reglamentario$ de ingreso de las 
aportaciones por ayudas equivalentes a jubilaciones 
anticipadas 0 previas a jubilaciones ordinarias. 

1. EI importe de las aportaciones por ayudas equi
valentes a jubilacionesanticipadas a cargo de empresas 
no sujetas a procesos de reestructuraci6n debera ser 
ingresado en las entidades financieras. en los plazos y 
demas condiciones establecidos en el nılmero 1 del ar
ticulo 100 del Reglamento General. 

2. Salvo que el Real Decreto de reconversi6n 0 de 
reestructuraci6n aplicable fije otro plazp. el importe de 
las aportaciones por ayudas previas a jubilaciones ordi
narias a cargo de empresas sujetas a procesos de rees
tructuraci6n debera ser ingresado en la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia!. en tantas anualidades como anos 

yayan a permanecer los trabajadores percibiendo las ayu
das. çon un maximo de cinco. si bien la empresa podra 
optar por realizar un ılnico pago. en uno y otro caso. 
en los siguientes terminos y en las demas condiciones 
lijadas en el articulo 7 de la Orden de 5 de octubre 
de 1994. por la que se regula la concesi6n de ayudas. 
previas a la jubilaci6n ordinaria en el sistema de la Segu
ridad Socia!. a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuraci6n de empresas: 

2J En caso de pagos fraccionados. əl ingreso de 
la primera anualidad debera realizarse en el plazo de 
los treinta dias naturales siguientes al de su notificaci6n 
por la Direcci6n General de Trabajo 0 por el 6rgano com
petente de .Ia Comunidad Aut6noma que tuviere tras
pasadas estas competencias, 

EI plazo de ingreso de las restantes anualidades sera 
el de los treinta dias naturales inmediatamente anteriores 
al de la iniciaci6n de la anualidad de que se trate. 

2.2 En caso de pago unico. la empresa debera efec
tuarlo dentro de los treinta dias siguientes a su noti
ficaci6n por el 6rgano gestor. 

3. La falta de ingreso. en plazo reglamentario. de 
la cantidad objeto de la correspondiente reclamaci6n 
de deuda por estas aportaciones. cuando no hubiese 
sido' impugnada o. en caso de impugnaci6n con con
signaci6n 0 aya!. una vez transcurridos los quince dias 
siguientes al de la notificaci6n de la resoluci6n recaida. 
determinara la iniciaci6n automatica de la via ejecutiva. 
salvo cuando se solicite aplazamiento conforme a 10 dis
puesto en el numero 2 del articulo siguiente. 

Articulo 100. Fraccionamiento y aplazamiento de estas 
aportaciones. . 

1. Las aportaciones por ayudas previas a jubilacio
nes ordinarias 'de empresas sujetas a p[ocesos de rees
tructuraci6n. incluida la parte de las mismas equivalente 
al importe de las cuotas correspondientes. seran frac
cionadas en las anualidades a que se refiere el numero 2 
del articulo anterior. salvo que la empresa responsable 
opte por realizar su pago unico ante la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. en cuyo caso debera manifestarlo 
por escrito a la misma. 

Sin embargo. no habra lugar a dicho fraccionamiento 
cuando la empresa responsable no presente. en el plazo 
de los treinta. dia.s naturales siguientes al de la notifi
caci6n del6rgano gestor, garantia suficiente en Derecho. 
a criterio de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
para responder del pago de las anualidades pendientes 
de ingreso y cuya validez se extienda desde que los 
trabajadores deban comenzar a percibir ias ayudas hasta. 
al menos. un ano despues al vencimiento de la anualidad 
o anualidades que se garantizan y en la forma y demas 
condiciones establecidas en el articulo 10 de la Orden 
de 5 de octubre de 1994. 

2. Las empresas podran solicitar de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social aplazamiento ordinario 
o extraordinario de sus aportaciones por ayudas equi
valentes a jubilaciones anticipadas 0 previas a jubila
ciones ordinarias de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 11 y siguientes de esta Orden. 

No obstante. a efectos de la concesi6n de estos apla
zamientos. las empresas en todos los casos deberan ofre
cer y constituir garantias suficientes. salvo respecto de 
los pagos fraccionados de aportaciones por ayudas previas 
a jubilaciones ordinarias de empresas sujetas a procesos 
de reestructuraci6n. en los que la garantia se hubiere 
ya formalizado para la concesi6n del fraccionamiento 
en las anualidades a que se refiere el nılmııro 1 anterior. 
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SECCIÖN 5." RECAUDACIÖN DEL IMPORTE DE LA5 COMPEN5ACIONE5 
Y DEDUCCIQNES INDEBIOAS, ASI CQMQ DE LAS PRESTACIÜNES INDEBI~ 
DAMENTE PERCIBIDA5 0 DE LA5 QUE NO 5EA RE5PON5ABLE LA SEGU-

RIDAD SOCIAL 

Articulo 101. Recaudaci6n de los importes de las pres
taciones indebidamente compensadas y de las deduc
ciones indebidamente practicadas en los documentos 
de cotizaci6n. 

Cuando en 105 document05 de cotizaci6n. pre5enta
dos dentro 0 fuera del plazo reglamentario. se hubiere 
practicado la compensaci6n de prestaciones 0 la deduc-

. ci6n de reducciones. bonificaciones u otras minoraciones 
que la entidad u 6rgano competente para su recono
cimiento 0 denegaci6n hubiere declarado indebidas por 
resoluci6n definitiva y las mismas no hubieren sido ya 
objeto de reclamaci6n administrativa en los terminos 
establecidos en los articulos 80.c}y 84.c) del.Reglamento 
General. la resoluci6n definitiva en via administrativa que 
asi las deCıare serə comunicada a los obligados al rein
tegro y a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma 
competente. La Direcci6n Provincial o. en su caso. la 
Administraci6n expedirə la correspondiente reCıamaci6n 
de deuda. la cual deberə ser hecha efectiva hasta el 
ultimo dia həbildel mes siguiente al de la notificaci6n 
de la misma. 

Articulo 102. Reintegro de prestaciones indebidamen
te percibidas 0 de las que no sean responsables las 
entidades u organismos de la Seguridad Social. 

1. La decisi6n de la entidad u organismo compe
tente en la que se imponga la obligaci6n de reintegrar 
el importe de las prestaciones 0 beneficios de la Segu
ridad Social indebidamente percibidos a que se refiere 
el articulo 102 del Reglamento General. serə comunicada 
por aquel a los obligados al reintegro y deməs intere
sados en ellos. 

1.1 Las prestaciones recibidas en especie y los 
beneficios de los servicios sociales se liquidarən por la 
entidad u organismo que los hubiere dispensado. que 
determinarə su precio mediante la aplicaci6n de las tari
fas que estuvieren fijadas o. en otro caso. en funci6n 
del coste medio de prestaciones 0 beneficios analogos 
a los que deben ser reintegrados. 

1.2 En la decisi6n definitiva de la entidad u 6rgano 
administrativo en la que se imponga la obligaci6n de 
reintegrar el importe delas prestaciones indebidamente 
percibidas se reflejarən los datos identificativos del sujeto 
responsable asi como los determinantes de la cuantia 
de las prestaciones 0 beneficios para su reCıamaci6n 
administrativa. 

2. Una vez sea definitiva en via administrativa la 
decisi6n de la entidad gestora u organismo competente. 
esta se notificarə tambien a la Direcci6n Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Adminis
traci6n de la misma competente. que reCıamarə su impor
te mediante la correspondiente reCıamaci6n de deuda. 

2.1 En la reCıamaci6n de deuda se fijarə el plazo 
reglamentario para el reintegro. Dicho plazo finalizarə 
el ultimo dia həbil del mes siguiente al de su notificaci6n 
salvo que se fije otro limite al plazo reglamentario hasta 
un məximo de dos ai'ios. previa autorizaci6n del Director 
provincial de la Tesoreria General de la' Seguridad Social 
o. hasta un məximo de cinco ai'ios. previa autorizaci6n 
del Director general de la misma. 

En la misma reCıamaci6n de deuda se advertirə al 
obligado al reintegro que si no ingresare el importe de 
la deuda en el plazo 0 plazos fijados y fue're acreedor 

de prestaciones de la Seguridad Social u ostentare cual
quier otro credito frente a las entidades gestoras 0 Teso
reria General de la Seguridad Social. la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
o la Administraci6n de la misma. sin neçesidad de auto
rizaci6n algu.na al respecto. deducirə el importe de la 
de uda por prestaciones indebidamente percibidas que 
deba ser reintegrado. məs el recargo de mora del 20 
por 100. respecto de cualquier credito del deudor. sea 
o no beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social. 
en los terminos y con el alcance previstos en los articu
los 48 y 49 de esta Orden. 

2.2 En defecto de pago 0 deducci6n en el plazo 
o plazos fijados. se iniciarə automəticamente la via eje
cutiva con aplicaci6n del recargo de apremio del 20 
por 100. salvo en el caso de formulaci6n de recurso 
ordinario con consignaci6n 0 aval frente a la reCıamaci6n 
de deuda. En este caso. el importe determinado en la 
resoluci6n recaida sobre la misma habrə de ser ingresado 
dentro de los quince dias siguientes a su notificaci6n. 
con el recargo de mora del 20 por 100. si procediere. 
y en otro caso se iniciarə automəticamente la via eje
cuıiva en los terminos establecidos en los articulos 105 
y 106 del Reglamento General. 

Articulo 103. Aplazamiento de los reintegros de pres
taciones indebidamente percibidas. 

1. EI responsable del reintegro de prestaciones inde
bidamente percibidas podrə solicitar aplazamiento en el 
pago de su deudaen 108 termil10s y condiciones regu
lados en los articulos 11 y siguientes de asta Orden. 
sin que en los aplazamientos de los reintegros de pen
siones del Sistema de la Seguridad Social sea exigible 
la constituci6n de garantias mientras el sujeto respon
sable del mismo siga siendo pensionista de la Seguridad 
Social y la pensi6n pueda ser realizada en las mismas 
cuantias que las de .Ios plazos incumplidos. 

2. Los aplazamientos concedidos devengarƏn. en 
todo caso. el interes legal del dinero desde que surta 
efectos la concesi6n del aplazamiento hasta la fecha 
en que se efectue el pago correspondiente. 

Articulo 104. Normas especiales sobre reintegros de 
determinadas prestaciones. 

1. Si. con anterioridad a la iniciaci6n de la actuaci6n 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social para la 

. recaudaci6n del importe de las prestaciones de la Segu
ridad Social y de los beneficios de sus servicios sociales 
indebidamente percibidos. la entidad u organismo gestor 
estuviere autorizado por Ley 0 en ejecuci6n de ella para 
que su reintegro se realice deduciendo el importe corres
pondiente del de las sucesivas mensualidades de pen
siones de las que fuere titular el obligado a dicho reio
tegro. este se efectuarə de acuerdo con las normas espe
ciales dictadas al respecto y. en su defecto. conforme 
a las reglas contenidas en los articulos 102 del Regla
mento General y 102 y 103 de esta Orden. 

1.1 La entidad u organismo gestor que aplicare el 
descuento notificarə a la respectiva Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la' Seguridad Social las can
tidades deducidas de las mensualidades de pensi6n a 
que se refiere ei numero anterior. 

1.2 Los reintegros de pagos indebidos de presta
ciones del Sistema de la Seguridad Social mediante 
deducci6n 0 descuento de su importe se imputaran en 
todos los casos al respectivo presupuesto de gastos y 
dotaciones de la Seguridad Social de la entidad gestora 
correspondiente. como minoraci6n de las obligaciones 
en el ejercicio en que se efectUen. 
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2. Las deducciones 0 descuentos en las prestacio
nes y subsidios por desempleo para el reintegro en Perio
do voluntario de las cantidades indebidamente percibi
das por el trabajador se efectuaran por ellnstituto Nacio
nal de Empleo conforme a 10 establecido en el articu-
10 33.1 y 2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril. 
por el quese desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, 
de Protecci6n por Desempleo, y, en defecto de pago 
o de deducCi6n de las prestaciones y subsidios inde
bidamente percibidos, en los treinta dias siguientes a 
partir de la notificaci6n de la resoluci6n correspondiente, 
expedira el correspondiente titulo ejecutivo que inicia 
la via de apremio y que se seguira por los 6rganos de 
recaudaci6n ejecutiva de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social conforme a las reglas establecidas en el 
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social y en esta Orden. 

3. Los ihgresos a que se refieren los articulos 16.3 
y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.General de 
Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada" 
por el Instituto Nacional de la Salud, en gesti6n directa 
a usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social asi como en los supuestos de seguros 
obligatorios privados y en todos aquellos otros, asegu
rados 0 no, en que aparezca un tercero obligado al pa.go, 
no tendran la Gonsideraci6n de recurso de la Seguridad 
Social y sus reintegros, cuando procedan, seregiran por 
10 dispuesto en el Real Decreto 450/1995, de 24 de 
marzo, sobre ingreso en efectivo de recursos econ6micos 
de centros del Instituto Nacional de la Salud compren
didos en la disposici6n adicional vigesima segunda de 
la Ley General de la Seguridad Socia!: 

4. Los reintegros de prestaciones que resulten pro
cedentes en virtud de resoluci6n judicial se efectuaran 
en los terminos-establecidos en ella y, en defecto de 
cumplimiento voluntario, se instara la ejecuci6n judicial 
de la misma. 

SECCI6N 6. a RECAUDACIÖN DE OTROS RECURSOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE RECURSOS AJENOS AL SISTEMA DE LA MISMA 

Articulo 105. Recaudaci6n de otros recursos de la 
Seguridad Social. 

La recaudaci6n de los demas recursos de la Seguridad 
Social. que tengan el caracter de ingresos de derecho 
publico, no regulados en las secciones precedentes de 
este capitulo se efectuara, previa liquidaci6n de su impor
te, mediante reclamaci6n de deuda; la cual. en defecto " 
denormas especificas, se ajustara al regimen, forma 
y plazo establecidos en el articulo 103 del Reglamento 
General. 

Articulo 106. Convenfos sobre recaudaci6n de recur
sos ajenos "de ingreso conjunto con las cuotas de 
la Seguridad Social. 

Los convenios que, conforme a 10 establecido en el 
articulo 104 del Reglamento General. pueda celebrar 
la Tesoreria General para la recaudaci6n de recursos 
ajenos a los de la Seguridad Soci,!1 juntamente con las 
cuotas de la misma, requeriran autorizaci6n previa del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y deberan fijar, 
como minimo, las siguientes materias: 

a) Ambito de aplicaci6n y objeto de la recaudaci6n. 
b) Limitaci6n del convenio a la recaudaci6n en perio

do voluntario. 
c) Fijaci6n del premio de gesti6n 0 de las compen

saciones econ6micas que procedan e indicaci6n de que 
su importe debera ser deducido por la TesoreriaGeneral 
de la Seguridad Social minorando 10 recaudado para 

la entidad u organismo antes de ingresarlo en las cuentas 
del mismo. . 

d) Plazo de vigencia y procedimiento para su res
cisi6n, haciendose constar expresamente que cualquier 
modificaci6n legislativa, que afecte al contenido del con
venio, podra dar lugar a su revisi6n por parte de la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

Articulo 107. Regimen general de la recaudaci6n de 
recursos ajenos. • 
Las plazos, formas de reclamaci6n y demas condi

ciones para la recaudaci6n de recursos ajenos al Sistema 
de la Seguridad Social pero de ingreso conjunto con 
las cuotas de la misma seran los fijados en la norma 
que hubiere establecido la recaudaci6n conjunta 0 en 
el convenio celebrado y, en su defecto, se aplicaran las 
normas sobre recaudaci6n de cuotas contenidas en el 
Reglamento General, en' esta Orden y en las disposi
ciones de aplicaci6n y desarrollo. 

TITULO III 

Procedimiento de recaudaci6n en vfa ejecutiva 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 108. Caracter del procedimiento de apremio 
yanulaci6n de tramites del mismo. 

1. EI procedimiento de apremio para la exacci6n 
forzosa de las deudas por cuotas y demas recursos de 
la Seguridad Social y conceptos de recaudaci6n con
junta, objeto de gesti6n recaudatoria, se inicia automa
ticamente y tiene caracter exclusivamente administra
tivo,en los terminos establecidos en los articulos 107 
y 108 del Reglamento General. 

EI Director general de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, en todo caso, y los Directores provinciales 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, dentro 
del territorio al que se extienden sus funciones, podran 
solicitar del 6rgano competente el planteamiento de con
flicto jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales de cual
quier grado y orden jurisdiccional que admitan demanda 
o pretensi6n en relaci6n con dicho procedimiento de 
apremio 0 promuevan de oficio actuaci6n al respecto, 
sin haberse agotado antes la via administrativa, confor
me a 10 establecido en la Ley Organica 2/1987, de 18 
de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, y demas dis
posiciones complementarias. Asimismo, el Director 
general 0 el Director provincial de la Tesoreria General 
instara, en su caso, que se promueva conflicto de atri
buciones cOnforme a 10 dispuesto en la Ley de 1 7 de 
julio de 1948. 

2. Los organos centrales de la Tesoreria General 
de la Segl.lridad Social y las Direcciones Provinciales de 
la misma ejerceran la debida vigilancia para que los pro
cedimientos administrativos de via ejecutiva se ajusten 
a las normas establecidas en el Reglamento' General. 
en la presente Orden y demas disposiciones aplicables. 

E.n el ejercicio de esta funci6n, los 6rganos centrales 
y las Direcciones Provinciales de la Tesoreria Gene~al 
de la Seguridad Social. propondran 0 adoptaran las medi
das oportunas para el restablecimiento de "la legalidad 
en el procedimiento y demas efectos que correspondan, 
especialmente en orden a la exigencia de responsabi
lidades, con facultad incluso para revisar de oficio y, 
en su casa, dejar sin efecto las actuaciones en que se 
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aprecie la existencia de vicio 0 defecto que las invalide. 
dentro de los limites establecidos en el articulo 130 de 
esta Orden. 

Articulo 109. Competencia territorial y pago de la 
deuda. 

1. EI procedimiento administrativo para la exacci6n 
forzosa de las deudas con la Seguridad Social se seguira 
por la Direeei6n Provincial de la Tesoreria General de 
la Se~uridad Social que hubiere expedido el tftulo eje-. 
cutivo a que se refiere el artıeulo 107 del Reglamento 
General. por haber efectuado la correspondiente .recla
maci6n administrativa o. en su easo. por haber dictado 
la resoluci6n que agota la vıa administrativa de recau~ 
daci6n en perıodo vol.untario. 

No Qpstante. cuando dicho tıtulo ejeeutivo se hubiera 
expedicjo por los 6rganos centrales de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social. el procedimiento ejecutivo 
se seguira por la. Direcci6nProvincial de la misma en 
la que tenga su domicilio el apremiado. determinandose 
aste a tales efectos conforme a 10 establecido en el ar
tıeulo 14 del Reglamento General. 

1.1 Lo dispuesto en el numero anterior no sera obs
taculo para la aplicaci6n. en su caso. de 10 establecido 
en el numero 3 del artfculo 51 de esta Orden ni para 
quela practica de 10$ embargos y ulteriores tramites 
y diligencias del procedimiento de apremio puedan 1Ie
varse a cabo por una Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva 
no perteneciente a la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa 
General a que se refiere el numero precedente en los 
supuestos previstos en el artfculo 116 de esta Orden. 

1.2 En los supuestos de empresas que tengan cen
tros de trabajo con c6digos de cuentas de cotizaci6n 
correspondientes a diferentes Direcciones Provinciales 
de la Tesorerıa General it en los ca sos de circunstancias 
excepcionales de especial complejidad 0 de concurren
cia de faetores que ası 10 justifiquen. conforme a 10 dis
puesto· en el numero 3 del artıculo 3 del Reglamento 
General. el Director general de la Tesoreria podra desig
nar una Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva. de entre las 
existentes. con jurisdicci6n sobre todo 0 parte del terri
torio del Estado. Dicha unidad centralizara la tramitaci6n 
de los expedientes de apremio pudiendo interesar direc
tamente. de las demas Unidades de Recaudaci6n Eje
cutiva afectadas.las actuaciones que procedan en orden 
a asegurar .el eobro en base a criterios de economla. 
celeridad y eficacia. 

2. Iniciada la vıa ejecutiva. los sujetos responsables 
habran de hacer efeetivas sus deudas. con el recargo 
de apremio y. en su easo. las costas que procedan. pre
cisamente en la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de 
la Seguridad Social a la que corresponda su tramitaci6n. 

Artıculo 110. Providencia de apremio: Oposici6n a la 
misma y anulaci6n del tftulo ejecutivo. 

1. La providencia de apremio a 'que se refiere el 
artıeulo 110 del Reglamento General sera expedida por 
las unidades de las Direcciones Provinciales de la.Teso
rerıa General de la Seguridad Social. conforme a la dis
tribuci6n de cömpetencias establecida para las mismas. 
una vez que la reCıamaci6n de deuda. el aeta de liqui
daci6n. el acta de infracci6n-liquidaci6n o. en su caso. 
las resoluciones administrativas que las mismas deter
minen adquieran el caracter de tftulo ejecutivo. no.tifi
candose al deudor conforme a 10 establecido en los 
artfculos 109.1 Y 110.4 de dicho Reglamento. 

2. La oposici6n a la providencia de apremio en el 
plazo y por los motivos previstos en el artfculo 1 j 1 del 

Reglamento General se dirigira al 6rgano que la hubiere 
dictado. quedando suspendidas las actuaciones durante 
veinte dıas habiles salvo que se formulare impugnaci6n 
Irente a la misma por .motivos distintos a los fijados 
taxativamente en el indicadö artıculo 111 0 que. for
mulada oposici6n por dichos motivos. astos no resulten 
debidamente justificados. 

3. La Direcei6n Provincial de ila Tesorerıa General 
debera proceder de oficio. sin alegaci6n del deudor. a 
dejar sin efeeto el tıtulo ejecutivo y la correspondiente 
providencia de apremio por las deficiencias y errores 
a que se refieren el numero 2 del artıculo 108 y los 
artıculos 130.2 y 13.1.2 de esta Orden, por eomprobarse 
el pago de la deuda apremiada. por haberse producido 
la prescripci6n en cualquier momento del.procedimiento 
recaudatorio. por apreciarse compensaci6n 0 condona
ci6n operadas con anterioridad a la expedici6n del titulo 
ejecutivo 0 por atuerdo de la autoridad 0 tribunal com
petente. sin perjuicio de que se emita. si procediere. 
nueva reCıamaci6n administrativa de deuda en la forma 
establecida. 

CAPITULO ii 

Embargo y enajenaci6n de 105 biene5 

SECCI6N 1.· EXPEDlENTE DE APREMIO. EJECUcı6N DE GARANTIAS 
Y EMBARGO DE BIENES 

Artıculo 111. Expediente de apremio. 

1. EI expediente·de apremio comprendera cuantas 
deudas tenga el interesado en una misma Unidad de 
Recaudaei6n Ejeeutiva al iniciarse el ı;ıxpediente y a al 
se podran ir acumulando. en su caso. los sucesivos ven
cimientos no satisfechos en perfodo voluntario precep
tivamente apremiados. 

2. No se admitira desglose de las deudas acumu
ladas de un expediente de apremio aunque esta inte
grado por varios titulos ejecutivos a cobrar. No obstanie. 
cuando las necesidades de procedimiento exijan que se 
desprenda alguno de ellos por cobro 0 por cualquier 
otra causa de baja. se hara constar mediante diligencia 
o se tomara raz6n en la aplicaci6n. informatica de tal 
circunstancia y Jos tıtulos desprendidos 0 relaci6n de 
los mismos formaran. en su caso. pieza 0 piezas sepa
radas de aquel pero a ningun efecto constituirari un nue
vo expediente. 

Articulo 112. Ejecuci6n de garantfas. 

1. Traıfscurrido el plazo de los quince dias siguientes 
al de la notificaci6n de la providencia de apremio. con
forme a 10 estableeido en el numero 4 del artfculo 110 
del Reglamento General. sin que el apremiado hava efec
tuado el ingreso de la deuda con la Seguridad Social 
para cuyo cumplimiento estuvieren constituidas garan
tıas y sin que se hubiere formulado oposici6n a dicha 
providencia y no se hubiere dejado sln efecto el tıtulo 
ejecutivo en los tarminos estableeidos en el artıeulo 110 
de esta Orden. se ordenara al Recaudador ejeeutivo de 
la Seguridad Social que proceda. en primer lugar. a eje
cutarlas en los terminos establecidos en el artfCulo 115 
de dicho Reglamento General. 

Si se hubier.e formulado oposici6n a la providencia 
de apremio por 105' motivos establecidos debidamente 
justificados y fuere desestimada. en defecto de pago. 
se ordenara la ejecuci6n de las garantfas que pudieran 
estar constituidas. 

. 2. Para la ejecuci6n de las garantıas consistentes 
en prenda. hipoteca u otra de caraeter real sobre bienes 
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o derechos del deudor, 'se procedera a enajenarlos con
forme a 10 previsto en el numero 3 de dicho articu-
10 115 sin necesidad de efectuar previamente anotaciôn 
preventiva de embargo. Una vez iniciada la ejecuciôn 
administrativa por la Unidad de Recaudaciôn Ejecutiva, 
el Recaudador, con base en la providencia de apremio, 
solicitara al Registrador de la Propiedad para que libre 
V ramita la correspondiente certificaciôn de dominio V 
cargas con el contenido V efectos establecidos en la 
regla 4." del artıculo 131 de la Lev Hipotecaria. 

3. Si la oposiciôn al apremio fuere estimada 0 se 
dejare sin efecto el tıtulo ejecutivo, se liberaran las garan
tıas por el propio ôrgano ante el que estuvieren cons
tituidas 0 se instara su liberaci6n en 'Ia forma que pro
ceda. 

Artıculo 113. Providencia de embargo. Concurrencia 
con otros embargos. 

1. De forma inmediata a la recepci6n de las pro
videncias de apremio, el Recaudador ejecutivo de la 
Seguridad Social dictara providencia de embargo de los 
bienes V derechos del deudor en cuantıa suficiente para 
asegurar el cobro de la deuda principal, intereses en 
su caso, recargo de apremio V hasta el 3 por 100 para 
costas del procedimiento, como cantidad a cuenta de 
las mismas. 

Para la formalizaci6n de la providencia de embargo, 
el Recaudador ajecutivo podra obtener informaci6n en 
los terminos previstos en el artıculo 116 del Reglameflto 
General. se sujetara al orden de prelaci6n V a las limi
taciones que se establecen en los artıculos 118 V 119 
del mismo'V la lIevara a efecto conforme a 10 dispuesto 
en el artıculo 120 de dicho Reglamento. 

2. En caso de concurrencia de otros embargos judi
ciales 01 administrativos sobre unos mismos bienes 0 
derechos, la preferencia de los embargos se determinara 
por la prioridad en la traba. . 

En el supuesto del numero 2 del artıculo 122 del 
Reglamento General, las cantidades abonadas a los 
acreedores preferentes tendran el caracter de costas del 
procedimiento pero solamente seran anticipables previa 
autorizaci6n del Director provincial de la Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Social. 

Articulo 114. Practica de los embargos de bienes ubi
cados fuera del territorio de la Unidad de Recaudaci6n 
Ejecutiva. 

1. En 105 casos de insuficiencia 0 inexistencia de 
105 bienes embargados en la demarcaci6n de la Unidad 
de Recaudaci6n Ejecutiva que siga el expediente de apre
mio, pero en los que el deudor los poseyera en la de 
otra Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva perteneciente a 
la misma 0 a distinta Direcci6n Provincial de la Tesorerıa 
General; V siempre qııe ası 10 exija el debido asegura
miento de los intereses de la Seguridad Social. se dataran 
los tıtulos ejecutivos no satisfechos remitiendolos, jun
tamente con la justificaci6n de carencia de otros bienes 
en el municipio en el que se produjo el descubierto V, 
en su caso, en el del domicilio del deudor, a la Unidad 
de Recaudaci6n Ejecutiva 0 Direcci6n Provincial de la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social que proceda. 

2. Cuando se precise efectuar, fuera de la demar
caci6n a que extienda su competencia el Recaudador 
actuante, cualquier diligencia de ındole personal nece
saria en la tramitaci6n de un expediente, aquel procedera 
a expedir oficio al Rıəcaudador cornpetente en la loca
lidad en la que hava de efectuarse la diligencia de que 
se trate, see de la misma 0 de distinta Direcci6n Pro
vincial, cursando~e dicho oficio a traves de la respectiva 

Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraci6n de la misma. 

3. Las costas que devenguen cualquiera de las 
actuaciones descritas se consignaran en las diligeııcias 
de cumplimentaci6n, a fin de que por la Unidad de Recau
daci6n Ejecutiva solicitante de las mismas 50 proceda 
al pago de las mismas. 

Artıculo 115. Practica de los embargos segıJn su objeto 
y dep6sito de los bienes embargados. 

1. Ademas de observar las presc'ripciones generales 
previstas ƏR los articulos 114 a 122 del Reglamento 
General, el Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social 
se sujetara en la realizaci6n de los embargos alas normas 
especiales establecidas en 105 artıculos 123 a 135 de 
dicho Reglamento para la practica de los mismos en 
funci6n de los bienes del deudor sobre los que'aquellos 
recaigan. 

A estos efectos seran ademas de aplicaci6n, en su 
caso, las normas contenidas en los apartados siguientes: 

1.1 Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter gene
ral en el articulo 183 del Reglamento General, si el deu
dor demostrare que se ha producido el embargo de algu
no de 105. bienes inembargables 0 que el mismo supera 
los limites a que se refiere el artıculo 119 de d;cho Regla
mento, el Director provincial de la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social 0 el Subdirector de la misma com
petente ordenara de inmediato al Recaudador el levan
tamiento de la traba dəl bien si aun no se hubiere iniciado 
el procedimiento para su enajenaci6n forzosa ən cııal
quiera de las formas establecidas 0 la devoluci6n de 
1:]5 cantidades ingresadas como consecuencia del 
embargo de dinero, siəmpre que no hubiere finalizado 
əl procedimiento de apremio. 

En particular, se actuara conforme a 10 indicado en 
el apartado precedente cuando el dəudor demuestre que 
el embargo se ha efectuado sobre salarios, jornales, suel
dos, retribuciones 0 prestaciones econ6micas de la Segu
ridad Social que superen 105 limites establecidos en el 
artıculo 27.2 de la Lev del Estatuto de los Trabajadores 
V en los artıculos 1.449 V 1.451 de la Lev de Enjui
ciamiento CiviL. 

. 1.2 En los embargos de efectos V valores negocia
bles a que se relləre el artıculo 124 del Reglamento 
General, en el 3upuesto de su apartado b), cuando 105 
valores inicialmente especlficados en la diligencia de 
embargo no sean suficientes a jliicio del Recaudador 
para cubrir el importe del embargo decretado, el mismo, 
de acuerdo con la informaci6n suministrada por la enti
dad, determinara el numero maximo de valores adicio
nales a embargar para cubrir el importe de la deuda. 

1.3 A efectos de embargo, los buques mercantes 
tendran la consideraci6n de bienes inmuebles V su 
embargo se practicara en 10 que resulte aplicable con 
sujeci6n a las normas de los articulos 129 a132 del 
Reglamento General asi como a las contenidas en los 
apartados siguientes: 

1.3.1 En todos los ca sos, cuando se decrete el 
embargo de un buque 0 cualquiera otra embarcaci6n 
espanola, se mandara practicar, mediante la oportuna 
providencia, la anotaci6n del mlsmo en el Registro de 
MatricıJla de Buques de la provincia maritima en que 
aquel figure matriculado ası como en el Libro de Buques 
del RegisHo Mercantil, tanto si el buque 0 embarcaci6n 
se encuentra navegando dentro del territorio delEstado 
como si 10 estuviere en el de un pais extranjero. 

1.3.2 Asimismo, cuando se decrete el embargo de 
un buque 0 cualquiera otra embarcaci6n espanqla, el 
Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social notificara 
a la autoridad de marina que el empresario correspon-
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diente np se encuentra al corriente ən la cotizaci6n a 
la Segurldad Social que por cada buque 0 embarcaci6n 
le corresponda. a fin de que no autorice el despacho 
del buque 0 embarcaci6n para su salida a la mar. 
confoıma a 10 dispuesto en el articulo 40 del 
Decreto 1867/1970. de 9 de julio. y en el artfculo 9 
del Dəcıeto 2864/1974. de 30 de ag05to. 

1.4 En los embargos de sueldos 0 pensipnes regu
ladps en el artfculp 133 del Reglamento General. el paga
dor de los mismos obligado a retener las cantidades 
procedentes tendra la consideraci6n de depositarip 
incluido en el supuesto previsto en el numero 1 del articu-
10 136 del citado Reglamento. incidiendo. en su cas'o. 
en responsabilidad solidaria si conCUrren las circunstan
cias establecidas en el artfculo 10.4 de dicho Regla
mento. 

2. Para el dep6sito de Ips bienes embargados se 
estara a ip dispuesto en Ips artfculos 136 a 138 del 
mismo Reglamento. aplicandose ademas las disposicio
nes siguientes: 

2.1 Cuando los bienes estən depositados en los 
lugares indicados en 108 apartados cı. d) y e) del nume-: 
ro 2 del artfculo 136 del Reglamento General. el Recau
dador vigilara que la actuaci6n del depositario se ajuste 
estrictamente a las funciones. derechos y debere'S deter
minados en los artfculos 137 y 138 del citado Regla
mento. proponiendo. en su caso. la iniciaci6n de las 
actuaciones pertinentes incluso para la exigencia de las 
responsabilidades a que hava lugar. 

2.2 , Si ellugar inicialmente elegido para el dep6sito 
de los bienes embargados dejare de reunir las condi
ciones debidas 0 el depositario incumpliere las funciones 
que le corresponden. el Director provincial de la Tesorerfa 
General 0 Subdirector de la misma competente acordara 
que se designe nuevo depositario id6neo al respecto. 

SECCI6N 2.· ENAJENACI6N DE LOS BIENES EMBARGADOS 

Artfculo 116. Valoraei6n de 105 biene5 embargad05. 

1. La valoraci6n de bienes objeto de embargo a que 
se refiere el artıculo 139 del Reglamento General se 
efectuara. a petici6n del Recaudador ejecutivo de la 
Seguridad Social. por persona ffsica 0 jurfdica. perita 0 
experta designada colaboradora a estos efectos median
te concurso de ambito estatal oprovincial. En su defecto. 
el Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social podra designar personas de profesi6n. arte 
u oficio relacionados con los bienes que hayan de tasar
se. pertenecientes a los servicios təcnicos de la Tesorerfa 
o a servicios externos especializados y. de no encontrar 
alguno para realizar el servicio. podra designar peritos 
practicos. 

Para' que el personal al servicio de las Administra
ciones Publicas sea designado perito 0 experto a estos 
efectos sera requisito necesario el reconocimi.ento de 
compatibilidad para el ejercicio de dicha actividad de 
peritaje. de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 53/1984. 
de 26 de diciembre; Real Decreto 598/1985. de 30 
de abril. y demas disposiciones que los complementen 
o sustituyan. 

2. Cuando ios peritos 0 expertos designados no 
cumplieren dentro delplazo que se les seiiale el cometido 
que hayan aceptado. ademasde entenderse que renun
cian al cargo y de incurrir en responsabilidad. se pro
cedera a la designaci6n. por quien corresponda. de los 
que Kayan de sustituirles y se continuara el procedimien
to con la primera tasaci6n que se reciba. 

Artfcıılo 117. Autorizaci6n de la enajenaci6n y cela
braei6n de e5ta. 

1. Una vez completado el expediente de apremio 
con las diligencias habidas. valoraci6n y titulaci6n. el 
Recaudador ejecutivo 10 pondra en conocimiento de la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General para que. 
çaso de estar conforme con las actuaciones practicadas. 
autorice la forma de enajenaci6n de entre las previstas 
en el artfculo 143 del Reglamento. General. respecto de 
aquellos bienes embargados que. a su juicio. cubran con 
prudente holgura la deuda perseguida. A estos efectos. 
se evi tara. en la medida de 10 posible. la venta de otros 
bienes cuyo valor sea notoriamente superior al importe 
de dicha deuda. sin perjuicio de que. si əsta no se cubrie
se con la venta de aquƏllos. se autorice posteriormente 
la enajenaci6n de tados los que sean precisos y con 
sujeci6n a las reglas establecidas en los artfculos 144 
a 153 del Reglamento General. 

En caso de no estar conforme con las actuaciones 
practicadas. se devolvera el expediente para la su bsa
naci6n de los defectos observados. 

2. La enajenaei6n de los bienes embargados. en la 
forma determinada por el Director provincial de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social al conceder la auto
rizaci6n para su realizaci6n. se celebrara en el lugar que 

. el mismo seiiale o. en su defecto. en la sede de la Direc
ei6n Provincial de dicha Tesorerfa •. conforme al proce
dimiento y demas condiciones establecidas para ca da 
una de las formas de enajenaci6n en los artfculos 144 
y siguientes del Reglamento General. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. la 
ejecuci6n materiııl de subastas publicas por empresas 
y profesionales especializados. a que se refiere el artfculo 
151 de dicho Reglamento. se celebrara en los locales 
que tales empresas y profesionales determinen. 

3. A efectos de 10 previsto en el articulo 147 .1.a) 
del Reglamento General; cuando el valor de 105 bienes 
objeto de la subasta publica fııere superior a 
100.000.000 de pesetas. el anuncio de la misma se 
publicara en el «Boletin Ofieial» de la provineia 0 en 
el de la Comunidad Aut6noma respectiva conforme 
determine el Director provineial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. . 

Se uniran al expediente respectivo los ejemplares de 
los anuncios de celebraei6n de la subasta publica. con 
el sello de la oficina donde estuvieron expuestos hasta 
el dia seiialado para la misma. asi como una fotocopia 
de la pagina 0 paginas. en su caso. del Boletin 0 Boletines 
Oficiales donde se insertaron los anuneios de la subasta 
o. en su caso. del concurso. 

Articulo 118. Suba5ta5: Dep65ito5. p05tura5. ee5i6n del 
remate e impago del preeio del mi5mo. 

A efectos de la constituci6n de dep6sitos para ser 
licitadores en las subastas publicas. ademas de las pre
visiones es,ableeidas en el artfculo 148 del Reglamento 
General. se aplicaran las disposiciones siguientes: 

1. Los dep6sitos constituidos para ser licitador desde 
el mismo dia de la publicaci6n de cualquier anuncio 
de la subasta hasta la iniciaci6n del acto de constitu
ei6n de la Mesa. se formalizaran ante el Recaudador 
ejec.Jtivo de la Seguridad Social que tııviese a su cargo 
el expeıJiente. 

1.1 Se entendera constituido el dep6sito para ser 
licitador cuando el depositante entregue al Recaudador 
o a la Mesa el metalico 0 el cheque extendido a nombre 
de la correspondiente Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva 
de la Seguridad Social y certificado. visado 0 conformado 
por el librado. con obligaci6n por parte del mismo de 
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retener el importe necesario para su pago hasta veinte 
dias. como minimo. posteriores a la fecha anunciada 
para la celebraci6n de la subasta. 

1.2 Por el funcionario correspondiente se tomara 
raz6n del acto de formalizaci6n del dep6sito tanto en 
el expediente. mediante diligencia realizada al efecto. 
como en el libro 0 registro de dəp6sitos para ser lici
tadores. haciendo constar en uno y otro el numero de 
orden del dep6sito que se constituye. nombre. apellidos. 
domicilio y documento nacional de identidad 0 numero 
de identificaci6n fiscal del depositante asi como hora 
y minuto exacto. con fracciones en su caso. de la cons
tituci6n del dep6sito. 

1.3 Los funcionarios y demas personas que. en el 
ejercicio de sus funciones. tengan conocimiento de los 
datos que sobre constituci6n de dep6sitos obren en el 
expediente y en el libro 0 registro de dep6sitos para 

.ser licitadores estaran obligados al mas estricto y com
pleto sigilo respecto de 105 mismos. Dichos datos s610 
podran utilizarse para la realizaci6n .de las subastas por 
105 componentes de las Mesas y. despues de ellas. para 
105 demas efectos recaudatorios que procedan. 

En caso de infracci6n del deber de sigilo. se exigira 
laresponsabilidad correspondiente conforme a 10 dis
puesto en el articulo 193 del Reglamento General. 

1.4 Se entregara al depositante resguardo justifi
cativo del dep6sito constituido. en el que se hara constar 
la hora y minuto exacto de su realizaci6n y se consignara 
el cheque 0 el importe en metalico de dicho dep6sito 
en la Caja existente al efecto en la Unidad de Recau
daci6n Ejecutiva 0 en la Administraci6n ən que la misma 
este integrada. 

2. La postura mas alta efectuada en sobre cerrado 
a que se refiere el articulo 149.4. 1.ac) del Reglamento 
General no podra ser mejorada sucesiva'mente por los 
licitadores con nuevas posturas verbales relativas al bien 
o lote de bienes objeto de la licitaci6n. 

3. Respecto de la retenci6n del dep6sito al licitador 
adjudicatario. aplicaci6n del mismo y devoluci6ri de los 
dep6sitos a los licitadores no adjudicatarios. se estara 
a 10 dispuesto en los numeros 6 y 8 del articulo 148 
del Reglamento General. 

Si al termino de la subasta alguno de los licitadores 
no adjudicatarios de bienes no recogiese el dep6sito 
o dep6sitos qlie constituy6 ante el Recaudador 0 ante 
la Mesa para poder pujar. se entregara el cheque 0 con
signara el importe del dep6sito en la Caja 0 en la cuenta 
de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. a disposici6n del titular de la misma 
en la forma habitual. como de propiedad del deppsitante. 
dentro del plazo maximo de tres dias a contar desde 
el siguiente habil alde la adjudicaci6n definitiva. 

Previamente al ingreso en la cuenta de la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
del importe del dep6sito constituido por el adjudicatario 
que se declare incautado. se efectuara Iiquidaci6n de 
los gastos imputables a dicho dep6sito. que seran uni
camente los ocasionados por los anuncios de la subasta. 
realizandose entonces el ingreso del exceso en la cuenta 
de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General y unien
do al expediente la carta de pago. Si el dep6sito fuese 
insuficiente para el pago de tales gastos. se remitira 
la liquidaci6n a la Direcci6n Provincial. a fin de que pueda 
procederse a la exigencia de la mayor responsabilidad 
en que hava incurrido el adjudicatario que falt6 a la obl~ 
gaci6n contraida. 

4. La manifestaci6n de cualquier licitador de que 
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no 
se ədmitira si no se hace en el momento mismo de 
la adjudicaci6n. aunque el nombre del tercero pueda 
reservarse hasta el momento del pago del precio del 
remate. considerandose inoperante la reserva efectuada 

en caso contrario. La cesi6n debera formalizarse 0 ini
ciarse la formalizaci6n de la misma. como maximo. den
tro de los cinco dias habiles posteriores a la adjudicaci6n 
definitiva de la subasta. 

5. En caso de impago del precio de remate en el 
acto por el adjudicatario inicial. sea en dinero 0 sea 
mediante cheque. conformado 0 no. se procedera a la 
adjudicaci6n sucesiva a los demas licitadores por el 
orden establecido en el numero 7 del articulo 148 del 
Reglamento General. pagando el nuevo adjudicatario en 
el acto unicamente la diferencia entre el importe de su 
dep6sito y la totalidad de su postura. salvo que. por 
cualquier causa. se hubiere devuelto su dep6sito al nuevo 
adjudicatariö. en cuyo caso. aste debera pagar en el 
acto. en dinero 0 mediante cheque. la totalidad de su 
postura. 

6. Cuando en la segunda 0 en la tercera licitaci6n 
celebrada no se hubiere cubierto la deuda y queden 
bienes sin adjudicar. la Mesa podra anunciar la irıiciaci6n 
del tramite de venta mediante gesti6n directa. que se 
lIevara a cabo en el plazo que se senale al efectuar el 
anuncio de la misma. 

Articulo 119. Actuaciones posteriores al pago: Entrega 
de bienes no adjudicados en las subastas. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el numero 1 del 
articulo 150 del Reglamento General. una vez pagado 
el precio de remate. el Secretario de la Mesa de la Subas
ta. en el plazo de los cinco dias siguientes al del pago 
del precio. remitira al ejecutado. al adjudicatario y a la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributari~ 0 de la Administraci6n Publica corresl?ondi~n
te. certıfıcacı6n en la que se relacıonen los bıeıies adJu
dicados ysu precio de remate. a efectos de la liquidaci6n 
y pago del Impuesto sobre el Valor Anadido por el eje
cutado como sujeto pasivo del mismo 0 del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniaıes y Actos Juridicos Docu
mentados por el adjudicatario. segun proceda. y para 

. el pertinente control por la indicada Delegaci6n. 
Si alguno de tales impuestos debe ser pagado ante 

un 6rgano de otra Administraci6n. se remitira al mismo. 
en lugar de a la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria 0 de la Administraci6n Publi
ca correspondiente. la certificaci6n en la que se rela
cionan los bienes adjudicados y el precio de remate. 
ademas de los datos identificativos del adjudicatərio. 

2. Asimismo. una vez cubierto el debito y las costas 
del procedimiento con el importe de las adjudicaciones 
efectuadas. el Recaudador ejecutivo. por providencia dic
tada en el expediente de apremio. alzara el embargo 
de los bienes no enajenados y acordara su entrega al 
deudor. conforme a 10 dispuesto en el artıculo 121 de 
esta Orden. 

Articulo 120. Venta por gesti6n directa. 

1. En los ca sos en que. por declararse desierto el 
concurso 0 la subasta. por proponerse por el Subdirector 
provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
competente 0 por propia iniciativa. se acuerde por el 
Direçtor provincialla procedencia de la venta por gesti6n 
directa de los bienes embargados al estarse ante alguno 
de los supuestos del artıculo 152 del Reglamento Gene
ral. se anunciarfı ası en el Ayuntamiento en que los bienes 
se encuentren ubicados 0 depositados Y. si ası se estima 
conveniente. mediante anuncios en algun medio de 
comunicaci6n. ;nd'cando en ellos la fecha limite para 
la admisi6n de ofertas. el tipo minimo para la enajenaci6n 
Y. si se considera conveniente. la exigencia de un dep6-
sito de garantia del 25 por 100 de dicho tipo. constituido 
ante el Secretario de la Mesa de Subasta o. en su caso. 
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de la Junta de Ventas por Gesti6n Direeta de la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
con anterioridad al agotamiento del plazo de admisi6n 
de ofertas, 0 la inexistencia de tipo 0 de dep6sito asl 
como !li lugar, dla y hora para la apertl.!ra de los sobres 
que contengan las ofertas. 

2. Las ofertas deberan presentarse en sobre cerra
do, en euyo exterior figurara la indicaci6n de que en 
el se contiene la oferta que se formula para la adquisici6n 
directa del bien de que se trate y el justifioante del dep6-
sito cuando deba constituirse, y .estaran dirigidas a la 
Mesa de Subasta 0, en su defeoto, a la Junta de Ventas 
por Gesti6n Directa constituida al efecto. 

\ 
La Junta de Ventas por Gesti6n Directa de cada Direc

ci6n provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social estara formada por el Subdirector provincial de 
Recaudaci6n Ejecutiva 0 de la Unidad que tenga atri
buidas estas funciones y que presidira la misma, ellnter
ventorterritorial y el Secretario de dicha Direcci6n Pro
vincial. que 10 sera tambien de la Junta. Todos sus miem
bros podran ser sustituidos en los terminos que para 
los de las Mesas de Subasta preve el articulo 149.2 
del Reglamento General. 

3. Obtenida alguna 0 algunas ofertas como conse
. cuencia de. lo~ procedimientos de publicidad determi
nados en el numero 1 de este artlculo 0, en otro caso, 
valiendose de los medios que se consideren mas agiles 
y efectivos, la Mesa de 'Subasta 0 la Junta de Ventas 
por Gesti6n Directa proc.edera, en acto publico y en el 
lugar, dla y hora anunciados,a la apertura de los sobres 
que cdntengan aquellasy a'cordara la partinente pro
puesta 'de enajenaci6n, que sen! elevada por su Pre
sidente' al Director provincial respectivo. Este acordara 
la venta, en principio, a favor de la oferta econ6mica
mente. mas ventajosa, sa.lvo que concurran circunstan
cias de seguridad:t eficacia an al cobro que, conside
radas conjuntamenTe con el precio de otra oferta, hagan 
aconsejable la aceptaci6n deesta ultima. 

3.1. Aceptada una oferta, si el ofertante no com
pletare el pago del precio el dla siguiente al de la noti
ficaci6n ('ue se le efectue, perdera el dep6sito si se hubie
re constıtuido y la Mesa de Subasta 0 la Junta de Ventas 
por Gesti6n Directa procedera conforme a 105 criterios 
establecidos en los nılmeros 7, 8 y 9 del artlculo 148 
del Reglamento General. 

3.2. En todos los casos, el Director provincial de 
la Tesorerla General de la Seguridad Social podra acordar 
la adjudicaci6n preferente de los bienes objeto de la 
venta por gesti6n directa a la Tesorerla General por el 
precio de la oferta econ6mica mas veııtajosa 0, en defec
to de esta, por el valor senalado en el artlculo 162.2 
del Reglamento General. Cuando el precio de la adju
dicaci6n supere 105 20.000.000 de pesetas, para hacer 
uso del derecho de adquisici6n preferente se requerira 
autorizaci6n expresa del Director general de la Tesorerla. 

Artlculo 121. Entrega de bienes embargados al deudor. 

Cuando, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 1 55 del Reglamento General y, en su caso, en el 
articulo 119.2de esta Orden, deban entregarse al deudor 
biene5 no enajenados ni adjudicados, una vez finalizados 
los procedimientos correspondientes se acordara dicha 
entr~·:.a y se expedira el oportuno ınandamiento de entre-
9a a ravor del ınisıno, en duplicado ejemplar, a fin de 
facilitar uno de los ejeınplares al depositario y conservar 
el otro en poder de la Direcci6n Provi;ıçial de la Tesoreria 
General. 

CAPITULO iii 

Costas del procedimiento 

Articulo 122. Costas del procedimiento. 

1. Para la liquidaci6n de costas en el procedimiento 
de apremio se estara a las reglas contenidas en los artlcu
los 156 a 161 del Reglaınento General, para cuya apli
caci6n se tendran en cuenta, ademas, las siguientes 
disposiciones: 

1.1. No tendran la consideraci6n de costas del pro
cedimiento de 'apremio los gastos de desplaıamientos 
y demas indemnizaciones por raz6n del servicio de los 
6rganos de la Administraci6n de la Seguridad Social ni 
las contraprestaciones acordadas en los conciertos cele
brados para la ejecuci6n material de subastas pılQlicas 
por eınpresas y profesionales especializados a que se· 
refiere el articulo 151 del Reglaınento General, ni los 
gastos ordinarios de las Unidades de Recaudaci61'l Eje
cutiva de la Seguridad Social y demas 6rganos de recau
daci6n de la Tesorer(a General de la Səguridad Social. 

1.2. Se consideraran incluidos en el apartadoe) del 
nılınero 2 del articulo 156 del Reglamento General. 
como costas del procedimiento y cuəndo əsi 10 autorice 
el Director provir\cial de la Tesoreria General. 105 gastos 
ocasionados por Iəs actuaeiones practicadas para la revi
si6n de las declaraciones. de creditos incobrables a que 
se refiere el articulo 127, de esta Orden, siempre que 
se produzca la rehabiliı;ıci6n de los mismos. En otro 
caso, 105 gastosproducidos al respecto seran por cuənta 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

1.3. Tendranla consideraci6n de costas ənticipables 
los honorarios y aeınas gııstos que deban abonarse por 
actuaciones seguidas en los registros pılblicos, incluidas 
las relativas a certificaciones sobre cargas'y gravamenes 
de los bienes asi como laş tasas y precios publicos que 
deban abonarse a organismos pılblicos y las cantidədes 
abonadas en el supuesto a que se refiere el nuıne
ro 2 del articulo 113 de esta Orden, previa autorizaci6n 
del Director provincial de la Təsoreria General de la Segu
ridad Social. 

2. Las costas que, por insalvencia total de los deu
dores, resultaren incobrables no podran prorratearse 
entrə los restantes deudores solventes implicados en 
el mismo procedimiento. 

3. Cuando el importe obtenido en el procedimiento 
de apremio fuere insuficiente para salventar el debito 
perseguido, se aplicara, en primer lugar, al pago de las 
costas causadas en el procedimiento de apremio en su 
totalidad y seguidamenıe al debito. restante conforme 
a lö previsto en el articulo 181.2'y 3 del Reglamento 
General. 

4. Para aplicaci6n de 10 dispuesto en el nılmero 5 
del articulo 161 del Reglamento General. se requerira 
la previa instrucci6n de expediente de devoluci6n de 
costas por parte de la Administraci6n correspondiente 
0, en su defecto, por la Subdirecci6n Provincial de la 
Tesoreria General. de la Seguridad Soçial coınpetente. 

CAPITULOIV 

Adjudicaci6n de bienes a la Tesorerlə General 
de la Seguridad Sacial 

Articulo 123. Procedimiento. 

1. La adjudicaci6n de bienes a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social procedera en los casos y en las 
condiciones establecidos en los articulos 162 a 166 del 
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Reglamento General. aplicandose ademas. las previsio
nes estəblecidas en el numero siguiente. 

2. Acordada la adjudicaci6n de inmuebles a la Tes9"' 
rerla General. əl Director provincial de la misma expedıra, 
en triplicado ejemplar, la certificaci6n correspondiente 
con 105 extremos especificados en el numero 2 del artlcu-
10 165 del Reglamento General. 

Dicha certificaci6n se entendera tltulo bastante para 
producir la inscripci6n de la transmisi6n 0 la inmatri
culaci6n, en su caso, a nombre de la Tesorerla General 
de la Seguridad Social. a cuyos efec;tos se remitira al 
Registro de la Propiedad corresponaıente el ongınal y 
la prirnera copia de la certificaci6n para que, practicad?s 
los asientos que procedan, se devuelva a la Dıreccıon 
Provincial de la Tesorerfa General el original də la misma 
por el Registrador de,la Propiedad, con aplicaci6n de 
10 dispuesto en əl. artıculo 158 del cıtado Reglamento 
General. 

Artfculo 124. Actuaciones ulteriares. 

1. EI Director provinciaı de la Tesorerla General də 
la Seguridad Social expedira certificaci6n en la que. hara 
constar, con referencia al expedıente də apremıo, el 
importe de la deuda 0, en su caso, la parte de la mısma 
que queda liberada en virtud de la adjudicaci6n de bienes 
a la Tesorerla General de la Segundad Socıat. Esta cer
tifıcaci6n se əntregara al deudor y servira a aste como 
documento liberatorio de su debito por la totalidad 0 
por la parte del mismo que queda .cancelada. 

2. Trataridose de inniuebtes, tan pronto oQre en la 
Direcd6n ProvinciaPdela Tesorerıiı General de 1\1 Segu
ridad Sodal su Propia certificaci6n diligenciada con Ja des
cripci6n de las fincas a favor de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social a que se refiere et numero 2 del artlculo 
prəcedente, se inutilizaran los valores objəto de expedientə 
de apremio a tos que se aplic6 el ımporte de la adJu
dicaci6n. 

2.1. La certificaci6n original devuelta por el Registro 
sera remitida por la Direcci6n Provincial de la Tesorə~la 
General. ən uni6n de copia de la misma, ala Subdıreccıon 
General də Gesti6n də Patrimonio, Inversionəs y Obras 
də dicha Tesorerla, a 105 efectos· prəvist{)s en əl aparta
do c) del artlculo 166 del Reglamento Genəral. Dicha 
Subdirecci6n Ge.nəral comunicara a la correspondie.nte 
Direcci6n Provincial el numero 0 numeros que en el 
inventario de biənəs de la TesorerlaGeneral han corrəs
pondido a las fincas adjudieadas. 

2.2. La Direeci6n Provincial de la Tesorerla General 
se incautara materialmente de los bienes inseritos ya 
eomo propiedad de lamisma, realiz!mdo seguidamente 
los demas tramites proeedentes segun la regulacı6n aplı
eable a tales biənes, y extendera la eorrespondiente acta 
de ineautaei6n, exp{esando en ella su numəro 0 numeros 
ən el inventario de iıiənes de la Tesorerla General. 

CAPITULOV 

Creditos ineobrables y teri:erias 

SECCIÖN 1. a CREDITOS INCOBRABLES 

Articulo 125. Justificaci611 de la inexistencia de bienes. 

1. La justificaci6n de la inexistencia de bienes a que 
se refiere el artlculo 170 del Reglamento General se 
efectuara mediante informe de la Alcaldla correspon
diente al ultimo domicilio conocido del deudor, acredi
tativo de no conocersele aqueııos. asl como mediante 
los demas informes que con caraeter general determine, 

en su easo. el Director general de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Sada!. 

1.1. Cuando en el Municipıo existən Tenencias de 
. Alcaldla, Concejallas u otras Unidades Administrativas 
o Territoriales con funciones delegadas para lin deter
minado territorio, los informes se solicitaran de los res
pectivos Tenientes de Alcəlde, Concejales-Delegados, del 
Secretario də la Juntə Municıpal de Distrito 0 del Jefe 
de la Unidad correspondiente. 

1.2. EI Director provincıal de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. podra /equerir a .əstos efectos 
informe expreso de la Inspeccion de TrabƏJo y Segurıdad 
Sociəl sobre 105 axtrəmos ql1Ə əl mismo determine. 

2. Si los informes solicitados conforme a loesta
blecido en el numero anterior para lə declaraci6n de 
credito incobrable no fueran recibidos en el plazo de 
treinta dias contədos desde que se acredite la recepci6n 
de su solicitud, se dara por cumplimentado dichb tramite 
y seguira el proeedimiento con la pətici6n de otros infor
mes facultətivos Que, en cada caso, determine el Director 
provincial de la Tesorerla General. . 

3. Cuandolosinformes a que se refiere el numero 
anterior tampoco se huhierən cumplimentado en el plazo 
de trəinta dias, se·reputaren insuficienteş 0 asl se acor
dare por 105 organos direetivos centrales 0 provinciales 
de la Tesorerla General. los expedientes, a efəetos de 
la declaraci6n deineobrables por inexistencia de bienes, 
podran justificarse con 105 informes 0 actuaciones de 
otros organismos, funcionarios u otras personas flsicas 
o jurldicas especializədas al efecto asl como con cual
quier dtro informe 0 irıvestigaci6n que sean aUt~riiədos 
con earaete( general por la Direcci6n General de !a Teso
rərla General de la Seguridad Sodal 0 con caracter par
ticular por la respectivə Direeei6n Provincial de la mismə, 
tomandose en consideraci6n la cuantla, origen 0 natu
raleza de la deuda. No sera necesəria esta Butorizaci6n 
euando se solicite informe de los Controladores Iəborales 
en- el ejərcicio de sus funciones de colaboraci6n en la 
investigaci6n y sei\alamiento de bienəs suseeptibləs de 
embargo conforme a 10 previsto en el ərtleulo 1.e) del 
Real Decreto 1667/1986, de 26 de mayo, por el que 
se regulan' los cometidos y atribuciones de los funcio
narios en el desernpeıio de puestos de Controlədores 
laborales, dentro de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social. . . 

4. Conforme a 10 dispuesto en el artlculo',1 71 del 
Reglamento General, en ningun caso proeedera la decla
raci6n de credito incobrable mientras el deudor ejerza 
una actividad v/o tengə trabajadores en alta en su empre
sa, por la que figuren incluidos en cualquierə de los regl
menes de la Seguridad Socia!. 

Artlculo 126. Dec/aracianes de credito iııcabrable. 
Efectos. 

1. Corresponda al Director provincial de lə Tesorerfa 
General de la S.ıguridad SociƏl, Subdirector provincial 
de la misma 0 Director de la Administraci6n declarar 
incobrables los creditos de la Seguridad Social en los 
supuestos a que se refiere el artleulo anterior, 10 que 
se realizara mediante resoluci6n formal dictada al efecto. 

Si el credito declərədo incobrəble, por desconocerse 
el paradero de 105 responsables del pago, fuese debido 
a descubiertos en la cotizaci6n respecto de ernpresas 
que no ejercieren actividad əlguna, se advertira ademas 
en la resoluci6n que, si los responsables del pago no 
compareciesen en el plazo de diezdlas ante la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social 0 ante la Direcci6n 
Provincial de la Tesorarla General de la Seguridad Social, 
se presumira ~umpljdo el tramite de comunicaci6n del 
cese de la empre~a en su actividad y de la baja de los 
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trabajadores. en su caso. Dichas presunciones. que 
podran ser destruidas por la prueba ən contrario. no 
extinguiran la obligaciôn de coliza, si continuase la pres
taci6n 0 realizaci6n del trabajo .. 

2. La resoluci6n del Director pf'Jvincial de la Taso
reda Geheral. Subdirector provincial de la misma 0 Direc
tor de la Administracion por la qU€ se dedara incobrable 
un credito motivara su baja provisional en cuentas y 
sera publicada en el «Boletin Oficiah' de la provincia o. 
en su caso. de la Comıınidad AlIt6noma. l1aciendo cons
tar el nombre del deudor. əl importe del debito y el perio
do a que se refiere. 

Articulo 127. Revisi6n de (əs dedəraciqrıes de credito 
incobrable. 

Si. por cualquier causa. se comprobasen· adquisicio
nes de bienes 0 de nuevas titularidades juridicas por 
los responsables del pago cuyos debit03 fueron deCıa
rados incobrables. para la rehabilitaciôn de 105 creditos 
incobrados a favor de la Tesoreria General de la Segu
ridad Socia! a que se refiere el articulo 171.6 del Regla
mento General. se procedera a la reapertura del pro
cedimiento ejecutivo. que se efectııara en base al titulo 
ejecutivo anterior y en la fase que proceda conforme 
al procedimiento establecido para la recaudaci6n eja
cutiva de las deudas con la Seguridad Socia!. 

SECCı6N 2." TERCER(AS 

Articulo 128. Tramite y resoluci6n de las tercerfas. 

EI triımite y resoluci6n de las reclamaciones por ter
cerias qi.ıe se susciten en el procədimiento de apremio 
seajustara a 10 dispuesto en los artfculos 173 y siguien
tes del Reglamento General. teniandose en euenta adə
mas las siguientes prevenciones: 

1. En caso de reclamaci6n POT ıerceria de mejor 
derecho. con suspensi6n del procedimiento de apremio 
con posterioridad a la realizaci6n de 105 bienes y con
signaci6n en dep6sito del producto cbtenido a resultas 
de la tercerfa. si asta fuera desestimada. el dep6sito 56-
aplicara a la extinci6n de la deuda. aızandose los embar
gos que se hubieran practicado. 

2. Transcurrido el plazo de quince dias a que se 
refiere el artfculo 179 del Reglamento General. podran 
presentarse otras reclamaciones en t9rcerias pero astəs 
no suspenderan el procedimiento de apremio. 

TITULO iV 

Revisi6n de los actos de gesti6n recaudatoria en 
via administrativa y otras normas generales 

CAPITULO 1 

Revisi6ri de los actos de gesti6n recaudatoria y ter
minaci6n del procedirniento recaudatori~ 

SECCIÖN 1." RECURSO ORDINARIO. REV1SIÖN DE OF1CI0 Y RECURSO 
EXTRAORDINAR10 DE REV1SIÖN 

Artfculo 129. Impugnaciones. 

1. Cuando se formulen oposici6n a la providencia 
de apremio y recurso ordinario a que se refieren res
pectivamente los articulos 111 y 183 del Reglamento 
General asr como el art(culo 110 de esta Orden. respecto 
de un mismo acto de gestiön recaudatoria de la Tesoreria 
Gen.eral de la Seguridad Social. con ıınterioridad a la 

resoluci6n de cualquiera de ellos. se aplicaran Iəs siguien
tes regləs: 

1 . 1 Si se acreditare la interposici6n del rec'Jrso ordi
nario con consignaci6n 0 aval. sea anterior c sea pos-. 
terior a la formulaci6n de la oposiciqn al apremio pra
sentada dentro de plazo. se considerara desistida la opo
sici6n al apremio medıante diligencia al respecto. con
tinuandose la tramitaciôn del recurso ordinario en 11;1 for
ma establecida, 

1.2 Si se hubiere formulado el recurso ordinario sin 
garantizar el pago de la deuda ni consignar su importe 
pero estuviere fundado en cualquiera de ias causas tasa
das de oposiciôn al apremio y se hubiere presentado 
dentro de 105 quince dias siguientes al de la notificaci6n 
de la providencia de apremio. aquel sera· tramitado y 
resuelto como oposici6n a dicha providencia. sin per
juicio de poder formular recurso ordinario contra la reso-
luci6n dictada_ , 

1.3 Si se formulare en plazo oposici6n al aprı-;mio 
por los motivos especificados en el numero 2 del artıcu-
10 111 del Reglamento General y simultaneamente por 
otras causas de impugnaci6n. la resoluciön de la opo
sici6n unicamente decidira ,sobre la impugnaci6n por las 
causas tasadas. sin perjuicio del. derecho del interesado 
a formular contra dicha decisi6n recurso ordinario por 
cualquier causa. 

1.4 Si se interpusiere recurso ordinario contra la 
providencia de apremio por motivos distintos de los espe
cificados en el numero 2 del articulo 111 del Reglamento 
General. procedera resoluci6n desestimatoria del mismo 
por ser definitivo el titulo ejecutivo y. en su caso. por 
las demas causas que procedan. sin perjuicio de poder 
formular frente a dicha resoluci6n desestimatoria el per
tinente recurso contencioso-administrativo. 

2. EI error en la calificaci6n de la impugnaci6n por 
parte del impugnante no sera obstaculo para su trami
taci6n conforme a su naturaleza. siempre que del escrito 
se deduzca su verdadero caracter. 

3. Estimado el recurso ordinario. se liberaran de for
ma inmediata las garantias que se hubieren constituido 
y. en caso de desestimaci6n. se dara a la cantidad con
signada el destino que corresponda 0 se ejecutara el 
aval en los terminos previstos en el articulo 115 del 
Reglamento General. 

4. Las resoluı:;iones de 105 6rganos administrativos 
competentes agotaran la vfa administrativa y podran ser 
objeto de recurso contencioso-administrativo en los ter
minos establecidos en la Ley reguladora del mismo. 

Art(culo 130. Revisi6n de oficio y rectificaci6n de 
errores. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en 105 articu-
105 145 de la Ley de Procedimiento Laboral. 68.3 del 
Reglamento General. 53 y 108.2 de esta Orden.los 6rga
nos de la Tesorer(a General de la Segııridad Social podran 
adoptar las medidas necesarias para la adecuaci6n de 
sus actos recaudatorios a las normas establecidas. inclui
da la revisi6n de oficio de los nıism s. en la forma y 
con el alcance previstos en los art(culo iQuientes. 

2. Las facultades de 105 6rganos, e la Tesorer(a 
General de la Seguridad Social para r wisar de oficio 
sus propios actos de gesti6n recaudat ia no podran 
afectar a 105 actos declarativos de derec 5 causados 
o ya solicitados en perjuicio de sus beneficiarios. salvo 
que se trate de revisi6n motiv ada por la constataci6n 
de omisiones 0 inexactitudes en las declaraciones de 
los responsables del pago. 

En particular. se consideran causas que podran dar 
lugar a la revisi6n de oficio las siguientes: 

aL Acreditar que se ha efectuado el ingreso con anta
rioridad a la fecha de la notificaci6n de la reclamaci6n 
administrativa de que se trate. , 
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b) Resultar probado por 105 datos. relativ05 a 105 
obligados al pago. obrantes en los fieheros de la Teso
reria General. que no existe obligaei6n de eotizar 0 de 
pagar durante el periodo objeto de reclamaci6n. siempre 
que ello no perjudique a slls dereehos 0 a 105 de tereeros 
eomo beneficiari05 de la Seguridad Socia!. 

3. La Tesorerfa General de la Seguridad Social podra 
reetificar en eualquier momento 105 errores materiales 
o de hecho y 105 aritmetieos de los aetos de gesti6n 
reeaudatoria. 

En partieular. son errores de este earaeter qııe pueden 
dar lugar a su reetifieaci6n 105 siguientes: 

a) Los errores en el e6digo de cuenta de eotizaei6n. 
numero tle afiliaci6n a la Seguridad Social 0 numero 
de"inseripci6n y afiliaci6n 0 en el perfodo de liquidaci6n 
quə consta en los documentos de ingreso. sin afeetar 
a la euantfa de la deuda. 

b) Cualquier otro error material 0 de heeho y arit
metieo. para euya apreciaei6n no se requiera apliear cri
terios de interpretaci6n 0 valoraei6n de las normas jurf
dicas aplieables. que se observe de forma manifiesta 
y evidente təniendo en euenta unicəmente los dətos de 
la reclamaci6n administrativa 0 del acto administrativo 
de que se trate y. extepcionalmente: del expediente. 
que afeete a elementos aceidentales del acto-..sin pro
yeetarse sobre su eontenido fundamental y ən el que. 
de5pues ae corregido el error, el acto eonserve sus efec
tos sin implicar una revoeaci6n del mismo. 

Artieulo 131. Organo competente. procedimie!1to y 
efectos pertinentes. 

1: Es eompetente para revisar de oficio los aetos 
də gəsti6n recaudatoria. tanto en perfodo volur;tario 
eomo ən via ejeeutiva. el mismo 6rgano qııe los hubiere 
dietadQ 0 el superi"or jerarquico del mismo. 

2. EI proeedimiento de revisi6n de los actos de ges
ti6n recaudatoria podra ser iniciado de oficio 0 a solicitud 
de persona interesada. 

2.1 Se comunieara a 105 interesados la iniciaci6n 
del procedimiento de revisi6n, aqvirtiendoles que podian 
formular alegaeiones y aportar documentos en eualquier 
momento anterior al tramite de audieneia y siempre en 
un piazo no superior a quinee dias. 

2.2 Asimismo. el Organo Central, la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
o Administraci6n de la misma ante la que se tramite 
el expediente de revisi6n de oficio podra acordar la prue
ba y solieitar 105 informes que eonsidere pertinentes. 

2.3 Antes de redactar la propuesta de resoluci6n 
se dara audieneia a 105 intəresados en 105 terminos y 
en los supuestos regulados en el artfeulo .84 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. 

2.4 Las resolueionas por las qua sa revisan. si pro
eediere, los actos da gasti6n raeaudatoria seran moti
vadas. con sucinta refarencia de heehos yfundamentos 
da daraeho. fijaran 105 afectos da laravisi6n y sa noti
fiearan a los interesados, eonforme a 10 establaeido en 
105 artieulos 58 y 59 da la citada Ley 30/1992. 

. Cuando sa declara la nulidad da daterminadəs actua
ciones dal procedimianto recaudatorio. se dispondra .Ia 
Consarvaci6n da las nO afactadas por la rtıisma. 

3. La rectifieaci6n da erroras materiales, aritmeticos 
o dı. hacho a que se refiere el numero 3 dal artfeu-
10 130 da asta Orden sa afactuara en cualquiar momento 
dəl procedimiento reeaudatorio, sin necesidad de seguir 
el procedimiento previsto en 105 numeros anteriores, per-

maneciendo ina!terədos. despues de eorregido el error, 
105 efectos del aeto rectifieado, sin que se produzea una 
revocaci6n del mi&mo. 

Articulo 132. Recurso extraordinario de revisipn, 

Ademas de su impugnaci6n mediante recurso ordi
nario en los terminos indicados en el articulo 129 de 
esta Orden. de la revisi6n de ofieio y de la rectificaci6n 
de errores conforme a 10 establecido en los articulos 
130 y 131 de la mismƏ. eontra 105 actos de gesti6n 
reeaudatoria de la ı:esorerfa General de la Seguridad 
Social que agoten la viıa administrativa 0 contra 105 que 
no se hava interpııesto recurso ordinario podra inter
ponerse el recurso extraordinario de revisi6n por las cau
sas. en 108 plazo$ y en Iəs demas condiciones estable
cidas ən laB seccionAs 1." y 3." del capftulo IIdel tftulo 
Vii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. ' 

SECCı6N 2." TERMI~'ACI6N DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 133. Finafi,~aci6n def procedimiento recauda
torio. 

1. Cuando el proeedimiento de recaudaci6n, en 
perfodo voluntario 0 en via ejecutiva, termine por las 
causas previ8tas en 108 apartados a) y d) del artfculo 
185 del Reglamento General. se aplicar~n, respectiva
mente, las siguientes normas: 

1.1 Cuando el proeedimiento reeaudatorio termine 
por re8ultar totalmente pagado el debito, si la liquidaci6n 
que dioorigen al cobro de 105 descubiertos resultare 
posteriormente anulada en todo 0 en parte. la resoluci6n 
de devoluci6n comprendera tambien lə totalidad 0 la 
parte proportional correspondiente al recargo y. en su 
caso. a las costae del procedimiento. . .. 

1.2 Para que el procedimiento recaudatorio termine 
por resoluci6n de 105 Organos Centrales 0 Provinciales 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. deCıa
rando anulado 0 extinguido el debito por cualquier causa 
legal, se requerira que dicha resoluci6n ponga fin a la 
via administrativa. 

2. Cuando al procedimiento de apremio t:oncluya 
por las eausasprevistas ən 105 apartados b) y c) del 
artfculo 185 del Reglarnento General..seran de aplicaci6n 
las normas siguientes: 

2.1 Para que el procedimiento de reeaudaci6n en 
v(a ejecutiva se eonsidere terminado por acuerdo del 
6rgano competente de la Direeci6n Provincial de la Teso
rerfa General deCıarando la insolveneia total 0 parcial 
del deudor, se ıer;uerira qua por dicho 6rgana hava sido 
acordada la declaraci6n' de credito incobrable tramitada 
en las condiciones -y eon el alcance establecidos en los 
artfculos 168 y siQuientes del Reglamento Gene~al y 125 
y siguientes,deesta Orden. '," . 

" En 105 casos de insolvencia total 0 parcial, el pro-
cedimiento de apremio ultimado se reanudara cuando 
se tenga noticia de que el deudor 0 los responsables 
del pago hayan dejado de ser insolventes dentro del 
plazo de prescripci6n del credıto respectivo., 

2.2 Cuando əl procedimiento .de apremio concluya 
por haberse acordildo expresamente en la resoluci6n 
que conceda el aplazamiento, el aval 0 la garantia sufi
ciente constituida 0 mantenida para la efectividad de 
tal aplazamiento y que no se hubiera extinguido no se 
dejara sin efecto ha5ta el total cumplimiento de 105 plaz05 
fijados en dicha resoluci6n. 
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Artfculo 134. Efectos de la terminaciôn del procedi
miento de apremio: Data de t(tu/os ejecutivos. 

1. Desde que los tftulos ejecutivos son cargados 
a una Unidad de Recaudaci6n Eıecutiva, 5610 proceden\ 
su da!a por alguna de las causas siguien!es: 

al'Por ingreso de su importe, incluido principal. 
recargo, intereses, si 105 hUbiere, y costas, en su caso, 
en cualquier momento del procedimiento de apremio 
anterior a la adjudicaci6n de 105 bienes embargados. 

Si el pago se efectua por la totalidad de la cuantfa 
reflejada en el titulo ejecutivc y costas devengadas, se 
datara con la indicaei6n de cobrado. 

En caso de abono parciaı, al Recaudador ejecutivo 
proseguira el procedimıento de a;ıremıo por el resto del 
debito y, si este IIegare a cobrarse, se liquidara y datara 
en el mes correspondiente al ot! su cobro. Si dicho resto 
no IIegare a cObrarse, figurara en la factura de datas 
en la forma que proceda coı1'forme a 105 apartados 
siguientes. 

b) ıpor bajas delos tftuI0s e;ecutivos que queden 
sin efecto por haberse estimado la oposici6n al apremio, 
el recurso ordinario, la revisi6n de oficio 0, en su caso, 
el recurso extraordinario de revisi6n, contra liquidaciones 
apremiadas y en los demas ca"os de anulaci6n previstos 
en 105 artfculos 108.2 y 110.3 de asta Orden. 

c) Por adjudicaci6n de bienes a la Tesorerfa General 
de la Seguridad $ocial en la cantidııd fijada al respecto 
en el artfculo 162 del Reglamento, prosiguiendose el 
apremio por la cuantfa restante, ha .. ta el total cobro de 
la deuda 0 declaraci6n de credito incobrable. 

d) Por declaraei6n de credito incobrable de los tftu
los ejecutivos relativos a deudores insolventes por inexis
tencıa çle bienes, conforme. a 10 dispuesto en los articulos 
168 y siguientes del Reglamento General y 125 Y 
siguierıtes de esta Orden. . 

e) Por aplazamiento en el pago de la deuda figurada 
en el tftulo ejecutivo, concedido conforme a 10 previsto 
en los ərticulos 11 y siguientes de esta Orden, 

f) Por trənsacciones, arbitrajes, suscripeiones de 
convenios en procesos concuFsales, suspensıones, devÇ>
lueiones y demas causas autorizadas por la Direcci6n 
General de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
distintas de las comprendidas en 105 apartados ante
riores. . 

2. Respecto de 105 tftulos ejecutivos .afectados por 
transaceiones, arbitrajes, convenıos en procesos concur
sales, suspensiones del procedimiento, tercerias, rema
ci6n de.obstaculos y por situaciones 0 pronuneiamientos 
que impidan la contınuaei6n de lostramites del proce
dimiento ejecutivo, el Recaudador Ejecutivo propondra 
la data de 105 tftulos ejecutivos de. que se trate'con men
ci6n de la causa que imposibilite la gesti6n. La Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General. previos 105 informes 
que considere pertinentes, acordara la data provisional 
o definitiva, segun proceda, corıservandose dichos titulos 
y expedientəs correspondientes en la Direcd6n Provincial. 

Tales tft\Jlos ejecutivos seran objeto de nuevo cargo 
cuando se hayan aportado 105 datos. requeridos 0 hava 
desapareeido la causa que mc.tiv6 la paralizaci6n del 
procedimiento ejecutivo, salvo que 105 Organos Centrales 
o Provinciales de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social hUbieren dado por termir1ado el mismo conforme 
al artfculo 133 de esta Orden. 

CAPITULO il 

lngresos, liquidaciones y otras normas generales 

SEccI6Nl." INGRESOS Y UOUIDACIONES EN LA TESORERIA GENE
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAl 

Artfculo 135. Disposiciones genera/es_ 

Las cantidades pereibidas en ejereicio de la funci6n 
recaudatoria por los Recaudadores ejeeutivos de la Segu-

ridad Social y, en su cəso, por 105 colaboradores de la 
gesti6n recaudatoria ejəcutiva han de ser ingresadas por 
estos en la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
con sujeci6n a las disposieiones contenidas en esta 
Orden y demas norməs de desarrollo. 

SECCIÔN 2." OTRAS NORMAS GENERAlES 

Articulo 136. Titu/os desaparecidos. 

En los casos de destrucciôn, sustracei6n 0 extravfo 
de titulos ejecutivos, a que se refiere el artfculo 187 
del Reglanıento General. se tendran en cuenta las pre-
visiones siguientes: . 

1. EI expediente que al efecto debe instruirse en 
. la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu

ridad Social sara previo a cualquier otra actuaei6n, tandra 
caracter de urgente y se tramitara por el funcionario 
que el Director provincial designa tan pronto tenga noti
eias de la destrucci6n, sustracci6n 0 extravio de dtulos 
ejecutivos de deuda con la Seguridad Social, cuya reta
ei6n, con expresi6n de los deudores y sus donıicilios, 
se facilitara a dicho funcionario, el cual notificara a los 
deudores la iniciaci6n del expediente, advirtiendoles que 
no hagan efectivos los importes a persona alguna que 
intentase su cobro. 

2. Si alguno de los deudores compareciese en el 
expediente haciendo manifestaciones de interes, se le 
tomara declaraci6n. 

3. Tan pronto existan indicios de responsabilidad 
contra cualquier funcionario 0 persona extraiia a lə Admi
nistraci6n de lə ,seguridad Sociəl. se proseguinln lııs 
actuaciones que procedan para. dəclarar y sancionar 
dicha responsabilidad, previa autorizaciôn de la Direcci6n 
General de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

4. Comprobada la inexistencia de responsabilidad 
en la destrucci6n, sustracci6n 0 extravfo 'de 105 titulos 
ejecutivos a que se refiere el expediente, se decretara 
la nulidad de aquellos y se solicitara de la Direcciôn 
General de la Tesoreria General la oportuna autorizaci6n 
para expedir duplicados de tales tftulos. 

Artfculo 137. Auxilio de autoridades y remociôn de 
obstacu/os. 

1. Los Directores provineiales de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social. por propia inieiativa 0 a peti
ei6n razonada de los Recaudadores ejecutivos y demas 
6rganos de gesti6n recaudııtoria de la Direcci6n Pra
vincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
cuando 10 consideren necesario, solicitaran de las auta
ridades gUbernativas su protecei6n y' auxilio conforme 
a 10 preyjsto en el artıculo 191.1 del Reglamento General. 

1.1. EI auxilio de la autoridad gubernativa se soli
citara nıediante escrito dirigido al Gobernador Civil de 
la provincia por el respectivo Director provineial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, exponiendo 
las razones que 10 hacen necesario e instando que curse 
las 6rdenes e instrucciones convenientes a las autori
dades y jefes de las fuerzas de orden publico de el depen
dientes, si considerare atendibles dichas razones. 

1.2. Los Recaudadores ejecutivos ysus colabora
dores, en caso de grave alteraci6n del orden publico 
que pueda suponer peligro para los titulos 0 fondos en 
su poder, solicitaran del Director provincial de la Tesa
reria General 0 directamente, en caso de urgeneia, de 
la Autoridad murıicipal la adopci6n de las medidas en 
cada caso aconsejables p.ara la seguridad de aqueilos 
tftulos y fondos, debiendo dar cuenta inmediata de todo 
ello al Director provincial. en el caso de haberlo solicitado 
directamente. 
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2. La solicitud del Recaudador ejecutivo para la 
remoci6n de los' demas obstaculos a que se refiere el 
nLimero 2 del artıculo 191 del Reglamento General se 
presentara en la Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. que realizara las actua
ciones que procedan para la remoci6n de los obstaculos 
denunciados conforme a 10 dispuesto en el Reglamento 
General y ən esta Orden. 

Disposici6n adicional primera. Especialidades en la 
recaudaci6n de determinadas cuotas del Regimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artfculo 56 de 
esta Orden. las Direcciones Provineiales y Loeales del 
Instituta Social de la Marina seguiran cobrando las euo
tas fijas relativas al grupo 3.° de los previstos en el artf
culo 19.5 del Decreto 2864/1974. de 30 de a90sto. 
por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 
116/1969. de 30 de diciembre. y 24/1972. de 21 de 
junio. por el que se regula el regimen espı;ıcialde la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. con la 
obligaci6n de efeetuar diariamente su ingreso en una 
Oficina Recaudadora. donde deberan presentar simul
taneamente 19s eorrespondientes reeibos para que se 
proceda a su sellada. refundiendo los mismos al resul
tado final del Liltimo dıa de eada mes. 

2. Las liquidaciones de las cuotas del regimen espe
eial de L Seguridad Social de los Trabajadores del Mar 
que se f'i'>alicen mediante los sistemas de p61izas colec
tivas. conciertos. descuentos sobre el producto de la 
pesca u otros especiales se presentaran e ingresaran 
en las Entidades financieras autorfzadas para la recau
daci6n. si bien. previamente. las empresas 0 sujetos res
ponsables presentaran los documentos de pago en las 
Direeciones Provinciales 0 Locales del Instituto Social 
de la Marina. para que procedan a la adecuada com
probaci6n de los mismos y autoricen su ingreso. 

Disposici6n adicional segunda. Ampliaci6n gradual de 
la emisi6n por medios informaticos de los documen
tos de cotizaci6n y de la domiciliaci6n en el pago. 

1. La Secretarıa General para la Seguridad Social. 
a propuesta de la Direcci6n General de la Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Social. podra aplicar. en forma pau
latina. mediante resoluciones publicadas en el «Boletın 
Oficial del Estado». 10 dispuesto en el nLimero 4 del ar
tıculo 68 de la presente Orden respecto de la emisi6n. 
por medios informaticos. de los documentos de coti
zaci6n en otros regımenes orespecto de otros colectivos 
para los que no se halle establecida en la actualidad 
conforme a dicho artlculo. 

i 

2. La domiciliaci6n del pago regulada en el artıcu-
10 73 de esta Orden Linicamente sera aplicable en'forma 
inmediata al pago de las cuotas del Regimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos y del de Empleados de Hogar ası 
como a las cuotas fijas de los trabajadores por cuenta 
propia 0 ajena incluidos en el campo de aplicaci6n del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. facul
tandose a la Secretarfa General para la Seguridad Social. 
a propuesta de la Direcci6n General de la Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Social. para disponer. a medida que 
las posibilidades de gesti6n 10 permitan. que se aplique 
10 establecido en dicho artıculo al pago de cuotas de 
otros Regımenes del Sistema de la Seguridad Soeial e 
incluso al pago de deudas euyo objeto sean reeursos 
distintos a las euotas. 

Disposici6n adicionəl tercerə. Ampliaci6n de 105 
supuestos de deducci6n en los documentos de eoti
zaci6n. 

EI Director general de la Tesorerfa General de.la Segu
ridad Social. mediante Resoluei6n publicada en el «Bo
letın Oficial del Estado». Podra ampliar la apllcaci6n. en 

. los documentos de cotizaei6n. de los supuestos de 
dedueci6n a que se refiere la letra d) del apartado 1.2.2 
del articulo 74 de esta Orden; por eonceptos distintos 
de los especifieados en el mismo y reeonoeidos a 105 
obligados a eotizar a los distintos Regımenes dei Sistema. 

Disposici6n adieional euarta. Establecimiento de nue
vos sistemas especiales en materia de recaudaci6n. 

1. Para las personas incluidas en el campo! de apli
caei6n del Sistema de la Seguridad Social la SEjeretarıa 
General para la Seguridad Social. a propuesta de la Direc
ci6n General de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social. podra establecer. previo informe de las organi
zaciones profesionales afectadas. Sistemas Especiales 
en materia de reeaudaci6n euando las peeuliares eir
cunstancias que eoneurranen determinados trabajos 
impidan 0 difieulten la aplieaei6n de las normas que den
tro de aquel Sistema regulan la materia eitada. siempre 
que no incida negativamente en la gesti6n reeaudatoria 
de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial. 

2. En todas las materias no reguladas expresamente 
en el Sistema Espeeial de que se trate. seran de apli
caci61'1 las normas eomunes del Regimen en que se 
establezea. 

Disposici6n adieional quinta. Distribuci6n de funciones 
recaudatorias y para la resoluci6n de recursos ordi
narios. 

1. Las funeiones reeaudatorias que en la presente 
Orden se atribuyen. indistintamente. a los Subdireetores 
generales de la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 
Direetores provinciales. Subdireetores provineiales de la 
misma 0 Direetores de Administraei6n seran ejercidas. 
en el ambito eentral. por el Subdireetor general Y. en 
el ambito provincial. por el Subdireetor Provineial 0 por 
el Direetor de la Administraci6n. que en cada caso tuviere 
asumida la competencia para la reeaudaci6n voluntaria 
o. en su caso. ejecutiva del recurso de que se trate. 
sin perjuicio de que el Director general de la Tesorerıa 
o el correspondiente Director Provincial puedan avocar 
para sı el eonocimiento de las materias cuya resoluei6n 
eorresponda a sus 6rganos administrativos dependientes 
en 105 supuestos y condiciones estableeidos en el a,tfeulo 
14 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurıdieo de las Administraciones PLiblicas y del Proce
dimiento Administrativo ComLin. 

Las referenciafi que en el Reglamento General. en 
esta Orden y dentƏs disposiciones complementarias se 
hacen al Subdireetor 0 Subdireetores de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorerıa' General. en las de Ceuta 
y Melilla se entenderan efeetuadas al Jefe de Secci6n 
que tenga asumidas las funciones que a aquel 0 aquellos 
correspondan. 

2. Los reeursos ordinarios que procedan eontra las 
reclamaciones de deudas. actas de liquidaei6n. doeu
mentos eonjuntos de aetas de infraeeiqn y de liquidaei6n 
y demas actos de gesti6n reeaudatorıa de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. que no pongan fin a 
la vıa administrativa. seran resueltos: 

a) Por el Director provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. los formulados eontra aetos dic
tados. en el ejercicio de las funeiones que en cada easo 
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les estuvieren atribuidas, por los Directores de Admi
nistraciones de la provincia y por los titulares de las 
Unidades de las mismas, por los Subdirectores Provin
ciales, por el Jefe de la Unidad de la Inspecci6n de Tra
bajo y Seguridad Social, por los funcionarios de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social adscritos a la 
Direcci6n Provinçial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social asi como por los no adscritos pero cuyas 
actas de liquidaci6n sean notificadas por dicha Direcci6n 
Provincial y por los Jefes de Secci6n de asta. 

b) Por el Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Sociəi, los formulados contra actos dic
tados, de acuerdo'con sus respectivas competencias fun
cionales, por los Directores provinciales, el Secretario 
General 0 los Subdirectores generəles de la Tesoreria 
General de la Seguridad Socia!. 

Disposici6n adicional sexta. Claves segun modalidades 
de 105 contratos de trabajo a efectos de la gesti6n 
de la Seguridad Social. 

A efectos de 10 dispuesto en la letra c) del numero 
1 del articulo 68 de esta Orden, iəs elaves relativas ə 
los diferentes tipos de contratos que deberan figurar 
en las relaciones nominales de trabajadores 0, en su 
caso, en las deelaraciones 0 documentos sobre datos 
de cotizaci6n, ademasde en los documentos de altas, 
bajas y variaciones de datos, son iəs siguientes: 

TIpo de contrato Cləve 

Contrato ordinario por tiempo indefinido, inelui
dos los originados por conversi6n de contrato 
d~. duraci6n determinada y sin elave espe-
cıfıca ... ........... .......... ..... ............. .... 001 

Contrato temporal como medida de fomento del 
empleo (Real Decreto 1989/1984 y Ley 
10/1994) ........................................ 022 

Contratos a tiempo parcial por tiempo indefinido 
(Real Decreto 1991/1984 0 Real Decreto 
2317/1993): 

Sin prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables ..................................... 003 

Con prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables, con reducci6n de la jornada 
habitual ...........................•............ 023 

Contratos a tiempo parcial con duraci6n deter
minada (Real Decreto 1991/1984, Real 
Decreto 2317/1993 y Ley 10/1994): 

Sin prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables ..................................... 004 

Con prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables, con reducci6n de la jornada 
habitual ........................................ 024 

Situaci6n de jubilaci6n parcial ..... ,........... 034 

Contrato a tiempo parcial con prestəci6n de ser
vicios inferior a doce horas a la semana 0 
cuarenta y ocho horas al mes (Real Decre-
ta-Iey 18/1993 y Ley 10/1994) .............. 064 

Contratos atiempo parcial de relevo (Real 
Decreto 1991/1984yLey 10/1994): 

Sin prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables ..................................... 005 

Con prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables, con reducci6n de la jornada 
habitual ........................................ 025 

Contratos en practicas (Real Decreto 
1992/1984 y Real Decreto 2317/1993): 

Tipo de contrato Clave 

Sin prestaci6n de servicios todos los dias 
laborabıes ..................................... 006 

Con prestaci6n de servicios todos los dias 
laborabıes, con reducci6n de la jornada 
habituəl .... :................................... 026 

A tiempo completo, suscritos con anteriori-
dad al 8 de abril de 1992 ................... 036 

A tiempo completo, suscritos ,a partir del 8 
de abril de 1992 ............................. 058 

Contratos para la formaci6n (Real Decreto 
1992/1984): . 

A tiempo parcial: 

Sin prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables ...................................... 007 

COn prestaci6n de servicios todos los dias 
laborables, con reducci6n de la jornada 
habitual ........................................ 027 

A tiempo 'completo, sin subvenci6n por forma-
ci6n profesional: 

Con empresas de menos de veinticinco 
trabajadores: 

Suscrito antes del 8 de abril de 1992 ........ 037 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992 ... ,.. 053 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992, con 

minusvalidos .................................. 054 

Con empresas de igual 0 mas de veinticinco 
trabajadores: . 

Suscrito antes del 8 de abril de 1992 ........ 067 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992 ...... 066 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992, con 

minusvalidos ........................ ,.......... 068 

A tiempo completo, con subvenci6n por forma-
ci6n profesional: 

Con empresas de menos de veinticinco 
trabajadores: 

Suscrito antes del 8 de abril de 1992 ........ 057 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992 ....... 055 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992, con 

minusvalidos .................................. 056 

Con empresas de igualo mas de veinticinco 
trabajadores: 

Suscrito antes del 8 de abri1 de 1992 ........ 077 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992 ...... 078 
Suscrito a partir del 8 de abril de 1992, con 

minusvalidos .................................. 079 

Contrato de aprendizaje (Real Decreto-Iey 
18/1993) ........................................ 087 

Contrato de trabajo con trabajadores mayores 
de cuarenta y cinco anos suscritos con ante-
rioridad al 8 de abril de 1992 .................. 008 

Contrato de trabajo indefinido y a jornada com
pleta para mayores de cuarenta y cinco anos 
que !leven inscritos como desempleados al 
menos un ano (Real Decreta-Iey 1/1992 y 
Ley 22/1992), y contrato para mayores de 
cuarenta y cinco anos de duraci6n determi
nada transformado en indefinido (Ley 
10/1994) ........................................ 028 

Contrato para trabajadores readmitidos tras la 
recuperaci6n de invalidez permanente 0 inca
pacitados parciales (Real Decreto 
1451/1983) ..................................... 029 
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Contrato de trabajo indefinido y a jornada com
pleta para trabajadores minusvalidos meno
res de cuarenta y cinco anos (Real Decreto 
1451/1983) y Contrato de trabajadores 
minusvalidos menores de cuarenta y cinco 
anos de duraci6n determinada transformado 
en indefinido a jornada completa (ley 
10/1994) ....................................... . 

Contrato de trabajo indefinido y a jornada com
pleta para trabajadores minusvalidos mayo
res de cuarenta y cinco anos (Real Oecreto 
1451/1983) y Contrato de trabajadores 
minusvalidos mayores de cuarenta y cinco' 
anos de duraci6n determinada transformado 
en indefinido a jornada completa (ley 
10/1949) ....................................... . 

Contrato jubilaci6n especial a los sesenta y cua
tro anos (Real Decreto-Iey 14/1981 y Real 
Decreto 1-194/1985) .......................... . 

Contrato derivado de Convenios INEM y Admi-
nistraci6n Central .............................. . 

Contrato derivado de Convenio INEM y otras 
6rganos distintos de la Administraci6n Cen-
tral ............................................... . 

Contratos de duraci6n determinada (Real Decre
to 2104/1984 y 2546/1994): 

Por obra 0 servicio determinado .............. . 
Eventuales por circunstancias de la produc-

ci6n ........................................... . 
De interinidad ................................... . 
De interinidad por sustituci6n de excedente 

por maternidad. Primer ana de excedencia: 

A tiempo completo ............................. . 
A tiempo parcial ................................ . 
A tiempo parcial con prestaci6n de servicios 

inferior a doce horas a la semana 0 cua-
renta y ocho al mes ...... : .................. . 

De interinidad por sustituci6n de excedente 
por maternidad. Segundo ano de exce
dencia: 

A tiempo completo ............................. . 
A tiempo parcial ................................ . 
A tiempo parcial con prestaci6n de servicios 

inferior a doce horas a la semana cı cua-
renta y ocho al mes ......................... . 

De interinidad por sustituci6n de excedente 
por maternidad. Tercer ano de excedencia: 

A tiempo completo ............................. . 
A tiempo parcial ................................ . 
A tiempo parcial con prestaci6n de servicios 

inferior adoce horas a la semana 0 cua-
renta y ocho al mes ......................... . 

De lanzamiento de nueva actividad ....•...... 
Fijo 0 peri6dico de caracter discontinuo ..... . 

Contratos por tiempo indefinido y a jornada 
completa acogidos a las medidas estableci
das en el Real Decreto 799/1985: 

Desempleados menores de veintiseis anos .. 
Trabajadores incorporados como socios a 

Cooperativas ................................ .. 
Por conversi6n a su finalizaci6n de contrato 

en practicas en otra indefinido ............ . 
Por conversi6n a su finalizaci6n de contratos 

para la formaci6n en otra indefinido ...... . 

Clave 

009 

059 

010 

012 

0.13 

014 

015 
016 

072 
073 

074 

082 
083 

084 

092 
093 

094 
017 
018 

020 

044 

046 

047 

Tıpo de contrato Clave 

Por conversi6n en contrato indefinido. de 105 
contratos vigentes a la publicaci6n del Real 
Decreto 799/1985. celebrados al ampara 
de las modalidades previstas en el artfculo 
15 del Estatuto de 105 Trabajadores (por 
obra 0 servicio determinado. eventual. inte
rinidad. lanzamiento de nueva actividad 0 
temporal como medida de fomento del 
empleo) ........................................ 048 

Desempleados menores de veintiseis anos 
contratados por tiempo indefinido en sus
tituci6n de trabajadores jubilados (Real 
Decreto 1194/1985). suscritos antes de 
1 de junio de 1988 .......................... 060 

Conversi6n en indefinidos de contratos con 
desempleados en sustituci6n de trabajado-
res jubilados (Real Decreto 1194/1985). 
suscritos antes de 1 de junio de 1988 ..... 061 

Conversi6n a su finalizaci6n de contrato de rele-
vo en contrato por tiempo indefinido y il jor-
nada completa (Real Decreto 1991/1984. 
modificado por Real Decreto 799/1985) . ... 045 

Minusvalidos en centras especiales de empleo 
(Orden de 21 de febrera de 1986) ............ 039 

Contrato de trabajo indefinido y a jornada com
pleta de. mujeres que se· contraten para pres
tar servicios en prafesiones u oficios en los 
que se encuentrerı subrepresentadas (ley 
22/1992) ........................................ 049 

Contratos que continuan erı vigor. realizados erı . 
virtud de disposiciones ya derogadas: 

Mirıusvalidos en Empresas Prategidas (Orden 
de12demarzode1985) ................... 051 

Desempleados mayores de cuarenta afios 
(Decreto 1293/1970 y Decreto 
1377/1975) .................................. 052 

Adscripci6n de trabajadores por colaboraci6n 
social ............................................. 090 

Contrato de trabajo indefinido y a jornada com-
pleta de mujeres que se reincorporarı al mer-
cado de trabajo despues de urıa interrupci6n 
de su actividad de al menos cirıco anos (Re'al 
Decreto-Iey 1/1992 y lev 22/1992) ......... 069 

Contrato de trabajoindefinido y a jornada com
pleta de j6venes menores de veirıticinco afios 
que lIevan irıscritos. como desempleados. al 
menos urı afio (Real Decreto-Iey 1/1992 y 
lev 22/1992) ................................... 070 

Contrato de trabajo irıdefinido y a jornada com
pleta de j6verıes desempleados entre vein
ticinco y veintinueve afios que no hayan tra
bajado mas de tres meses (Real Decreto-Iey 
1/1992 y ley 22/1992) ....................... 071 

Contratos celebrados al amparo de la lev 
10/1994. de 19 de mayo. y de la lev 
42/1994. de 30 de diciembre (medidəs de 
fomento del empleo): 

Beneficiarios. prestaci6n por desempleo 
mayores de cı.ıarenta y cinco anos 0 minus
validos a jornada completa (cualquiera que 
sea el numera de trabajadores de la 
empresa) ...................................... 030 

Beneficiarios prestaci6n por desempleo 
mayores de cuarenta y cinco anos 0 minus
validos a jornada completa (primer traba-
jador de la empresa) ......................... 031 
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Tipo de Gontrato 

Beneficiarios prestaci6n por desempleo 
mənores de cuarenta y cinco anos. inscri
tos al menos un ano en oficina de empleo. 
a jornada completa. en empresa de hasta 
veirıticinco trabajadores .................... . 

Beneficiarios prestaci6n por desempleo 
menores de cuarenta y cinco anos. inscri
tos əl menos un ano en oficina de empleo. 
a jornada completa (primer trabajador de 
la empresa) ..........................•.. : ..... 

En practicas. a tiempo completo con mınus
valido. Duraci6n entre seis meses y dos 
anos .......................................... . 

Aprendizaje con minusvalidos. Duraci6n entre 
seis meses y tres anos ...................... . 

Otros contratos no comprendidos en aparta-
dos anteriores ............................... . 

Clave 

032 

033 

096 

097 

019 

Disposici6n adicional septima. Creaci6n de una Unidad 
de Recaudaci6n Ejecutiva de ambito estata/. 

A propuesta del Director General d61a Tesorerıa Gene
ral de la Seguridad Social. se establece una Unıdad de 
Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridııd Social. con sede 
en Madrid y con jurisdicci6n sobre todo el terrıtorıo del 
Estado. para los procedimientos ejecutivos que se sigan 
frente a empresas que tengan centros de trabajo con 
c6digos de cuenta de cotizaci6n correspondientes a dife
rentes Direcciones Provinciales de la Tesoreriə General 
o en los que concurran circunstəncias excepcionales de 
especial complejidad u ottos factores que ası 10 justi
fiquen. . .. .• 

Dicha Unidad de Recaudacı6n Ejecutıva centralızara 
la tramitəci6n de los expedientes de apremio que se 
le encomienden. pudiendo interesər directəmente de las 
demas Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva afectadas las 
actuaciones que procedan en orden a asegurar el cobro 
en base a criterios de economfa. celerıdad y efıcacıa. 

Disposici6n transiJoria primera. Vigencia de las aut?
rizaciones y conciertos de colaboracı6n en la gestıon 
recaudatoria y autorizaci6n especial a las Mutuas para 
la relativa a las cuotas por hectareas. 

1. Ləs actuəles autorizaciones y conciertos sobre 
colaboraci6n' en la gesti6n recaudatoria de los recursos 
del Sistema de la Seguridad Social y demas conceptos 
de recaudaci6n conjunta vigentes a la entrada en vigor 
de 'la presente Orden. en tanto no sean revocadas 0 
rescindidos conforme a las reglas que les sean aplıcables. 
conservaran su vigencia sin mas requisito que su ins
cripci6n en el Registro Publico que. a tales efectos. se 
lIevara en la Tesoreria General de la Segurıdad Socıal. 

2. Hasta tanto no se acuerde 10 contrario por (eso
luci6n de la Direcci6n General de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social ajustada a 10 dispuesto en el 
articulo 4 de esta Orden. las Mutuas de Accıdentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social quedan autorizadas para actı,ıar como colabora
doras en la gesti6n recaudatoria de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social respecto de las cuotas pOr hec
tareas para las contingencias- de accidentes de trabəjo 
y enfermedades profesionales de los trabajədores ıncluı
dos en el Regimen Especial Agrariode la Seguridad 
Social de aquellas empresas agrarıas que tengan suscrıto 
documento de asociaci6n con dichas Mutuas. 

Las cantidades que por este concepto hubieren recau
dada las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales se abonan\n en la cuenta de la Teso
rerıa General' de la Seguridad Social dentro de los pri
meros quince dias del mes siguiente a aquel en que 
se hubieren percibido y con sujeci6n a las formalidades 
y demas condiciones establecidas por la Direcci6n Gene
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Disposici6n transitoria segunda. Subsistencia hasta 31 
de diciembre de 1997 de la recaudaci6n por Aso
ciaciones Profesionales en los Sistemas Especiales. 

Las empresas incluidas en los Sistemas Especiales 
a que se refiere la regla 1." del articulo 89 de esta Orden 
que vinieren ingresando las cuotas de la Seguridad Social 
a traves de la Asociaci6n Empresarial a que pertenezcan 
para que esta las ingrese. a su vez. en la correspondiente 
entidad colaboradora y a nombre de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social dentro del segundo mes siguiente 
al de su devengo. podran seguir efectuando. a traves 
de la respectiva Asociaci6n Profesional. el ingreso de 
las cuotas devengadas hasta el 31 de diciembre de 
1997. a partir de cuya fecha la cotizaci6n y recaudaci6n 
de las cuotas en tales Sistemas Especiales se sujetara 
a 10 dispuesto en el articulo 89 de esta Orden. 

Disposici6n transitoria tercera. Vigencia de 105 aplaza
mient05 y fraccionamient05 anteriores. 

Los aplazamientos y fraccionamientos de pago con
cedidos al amparo de la normativa derogada por la pre
sente Orden continuaran rigiendose hasta su extinci6n 
porla regulaci6n a cuyo amparo hubieran si do conce-
didos. •. ' 

Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 
pendientes de resoluci6n a la entrada en vigor de esta 
Orden se tramitaran y resolveran ,con arreglo a las dıs
posiciones hasta entonces vigentes. sin perjuicio de que. 
cuando concurran las circunstancias previstas en el ar
ticulo 13 de esta Orden. puedan ser resueltas en los 
terminos y condiciones regulados en el mismo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de la presente Orden quedan 
derogadas las siguientes disposiciones:' 

1.1 EI capitulo III de la Orden de 28 de diciembre 
de 1966. por la que se establecen normas para la apli
caci6n y desarrollo en materia de campo de aplicaci6n. 
afiliaci6n. cotizaci6n y recaudaci6n en periodo voluntario 
en el Regimen General de la Seguridad Social. 

1.2 EI capitulo III de la Orden de 24 de septiembre 
de 1970. por la que se dictan normas para la aplicaci6n 
y desarrollo del Regimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 
salvo sus articulos 24. 25 y 26. 

1.3 La Orden de 8 de abril de 1992. por la que 
se desarrolla el Real Decreto 1517/1991. de 11 de octu
bre. que aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. 

1.4 La Disposici6n Adicional Decimonovena de la 
Orden de 18 de enero de 1995. por la que se desarrollan 
las normas de cotizaci6n a la' Seguridad Socia!. Desem
pleo. Fondo de Garantıa Salarial y Formaci6n Profesional. 
contenidas en la Ley 41/1994. de 30 de dıcıembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995.' 

2. Asimismo quedan derogadas cuantas otras dis
posiciones de igual 0 ınferior rango se opongan a 10 
dispuesto en la presente Orden. 



BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 7899 

Disposici6n final primera Habilitaci6n especffica a la 
Direcci6n General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

Se faculta a la Direcci6n General de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social para Elstablecer Y. en su caso. 
modificar los documentos de cotizaci6n en perfodo 
voluntario. dictar las instruceiones a que deben atenerse 
las entidades financieras y deməs colaboradores. los 
empresarios y demas sujetos responsables del cumpli
miento de la obligaci6n de cotizar y del pago de los 
demas recursos del Sistema de la Seguridad Socia[.'asf 
como para establecer y modificar los documentos de 
reclamaci6n administrativa de deudas con la Seguridad 
Social. a excepci6n de las actas de liquidaci6n y de infrac
ei6n y liquidaei6n. y 105 documentos de recaudaci6n rela
tivos a los tramites del procedimiento recaudatorio eje
cutivo. debiendo ajustarse dicha Direcci6n General. en 
todo caso. a 10 dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social y en esta Orden respecto del tramite de gest\6n 
recaudatoria a que unos y otras se refieran. 

Disposici6n final segunda. Habilitaciones generales. 

Se faculta a las Direcciones Generales de Planificaci6n 
y Ordenaci6n Econ6mica y de Ordenaci6n Jurfdica y Enti
dades Colaboradoras de la Seguridad Soeial para resol
ver. en el ambito de sus respectivas competencias. cuan
tas cuestiones de fndole general puedan plantearse en 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final tercera. Sobre vigencia de estə Orden. 

Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6ri en el «Boletfn Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid. 22 de febrero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secre
tarios generales para la Seguridad Social y de Empleo 
y Relaciones Laborales. 

4583 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen publicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para us()s indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 26 
de enero de 1996. por la que se aprueba la actualiza<:<i6~ 
de las tarifas y precios de los suministros de ga~ natural 
para usos industriales. establece en su ar.ei~! i ias estruc
turas de tarifas y precios de !.las n'!~<:rdi para süministros 
al mercado .ındustrıal. defı~;,t;iıdo los precios maximos 
para los~umınıstros~:; gas natural a usuarios industriales 
en funcıon de !~~ eostes de referencia de sus energias 
alternatf';i!~. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996. y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales. , 

Esta Direcei6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Los precios maximos dıı venta. excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido. desde las cero horas 
del dfa 1 de marzo de 1996. de aplicaci6n a los sumi
nistros de gas natural para usos industriales. seran los 
que se indican a continuaci6n. segun modalidades de 
suministro: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de caracter firme: 

Termino '[jo Termino energfa F:ı 

t=actor 
Abono de utilizaci6n Tərifə general Tərifə especifica 

F, F, - -
Pesetasjmes Pesetasj[m3{n)fdia Pesetas/termia Peseıas/termia 

mes} ° 

21.300 77.5 1.8056 2.1676 

• Para un poder calorifico de 10 te (PCS)/m3 (n). 

A) Modalidades especiales de aplicaei6n tarifaria: 

1.· Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la tarifa espe
cifica. incrementada en 0.78 pesetas/termia (PCS) (tarifa 
especffica EH 

2." Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especifica. descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996. por la que se aprueba la actualizaei6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales. que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos. metaıurgicos. del vidrio y del aluminio. ten
gan como combustible 0 energfa alternativa otro com
bustible gaseoso 0 la electricidad. les sera de aplicaciqn 
un termino de energfa igual al correspondiente al de 
la tarifa especifica. incrementado en un 20 por 100 (tarifa 
especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energfa en fun
ci6n .del consum<Y. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3. de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996. citada anteriormente. los siguientes descuen
tos por cada termia consumida en exce.so sobre: 

. Diez millones de termias/aıio: 0.60 por 100. 
Veinticinco millones de termias/lıfio: 1.C2 por 100. 
Cien millones de termias/aıio: 2,14 por 100. 

2. Tarifas industri,!!:::; para suministros de gas natu
ral de caracter I<sPecial. 

L. .• 

.2.1 .1 arifas industriales p~r;; suministros de gas 
fın,urallıcuado (GNL) e!Əcwados a partır de plantas ter
mınales de reCƏpci6n. almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 3.0370 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n ı;le energfas eh\ctrica y ter
mica: 


