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RESOLUCION de 27 dejulio de 1987. de la Dirección
General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. sobre resertla de fUnciones, delegación para
com~n.sar, concesión de aplazamientos)' Registro de
Colaboradares en la gestión recaudatoTla.

El articulo 3.· del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, por
el que se aprueba el Realamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema dé la Seauridad Social, establece que las
funciones recaudatorias atribuidas a la Tesorería General de la
Seguridad Social serán ejercidas por cada Tesorería Territorial
dentro de su respectiva demarcación, salvo las que el propio Real
Decreto, así como el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, y, en
su caso, el Director aeneral de la Tesorería General, reserven a los
órpnos centrales de la misma.

Razones de especialización, unificación y eficacia en la gestión
recaudatoria aconsejan que esta Dirección General baga uso de
dicha filcultad, reservando a los órpnos centrales de la Tesorería
General determinadas funciones en orden a la %Ostión de al8unos
de los recursos a que se refiere el articulo 4. del citado Real
Decreto 716/1986, de acuerdo con la atribución de funciones
establecidas para los mismos por el Real Decreto 1314/1984, de 20
de junio, sobre estructura y competencias de la Tesoreria General
de la Seguridad Social.

La reserva que se pretende esui referida a determinadas funcio
nes y trámites entre los previstos en diversos preceptos del propio
Real Decreto 716/1986 citado y de la Orden de 23 de octubre de
1986, como son fundamentalmente los reau!ados. entre otros, en
los articulos 2.· del Reglamento y 4.· de la Orden. relativos a la
función de conoertar los servicios recaudatoriOS; el artículo 3.0 de
la Orden, sobre propuestas de autori2aciones para actuar como
colaboradores; el articulo 20 del Reglamento, sobre admisión de
determinados medios de PIlO de las deudas a la Seguridad Social;
el articulo 38 del Reglamento sobre la consignación; el articulo 34
de la Orden sobre devolución de cantidades y compensación previa
a la misma; los articulos 60 y 71 de la Orden sobre autori2aciones

Ilmos. Sres. Directores aenerales de Régimen 1uridico de la
Seguridad Social y del Instituto Nacionafde la Seguridad Social.
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ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se modifica
el coeficiente reductor de la edad de jubilación estable
cida en el Régimen Especial de la Minerla del Carbón
a la cmegorla profesioilal de Maquinista de Arranque.

Se ha planteado ante este Departamento cuestión relativa al
coeficiente reductor para la edad de jubilación que debe aplicarse
a la categorfa PJ'Qfesional de Maquinista de Aranque, definida en el
Nomenclátor de la Ordenanza de Trabajo para la Minería del
Carbón, aPJ'Qbada por Orden de 29 de enero de 1913, como aquella
que «con conocimiento del manejo de la maquinaria que se le
conlia se dedica a rozar, socavar los bancos de carbón y realizar
operaciones auxiliares derivadas del manejo de la máquina. Efectúa
la entibación necesaria en las operaciones de menor importancia de
la explotación o taller».

Por otra parte, la categorfa de Picador se define en el citado
Nomenclátor como aquella que «realiza todas Y cada una de las
labores de arranque, para lo que utiliza madera o piezas metálicas.
Realiza la entibación de los pozos o chimeneu, posteo de quiebras,
conservación de las explotaciones ......

Como se desprende de ambas definiciones, las labores o
cometidos PJ'Qpios de la catelOrfa de maquinista de arranque son
similares a los cometidos PJ'Qpios de la cate¡oría de Picador, la cual
fiaura en el apartado a) de la escala de coeficientes reductores de la
celad de jubilación del Régimen Especial de la Minería del Carbón,
aPJ'Qbada por el articulo 9.1 del Decreto 298/1913, de 8 de febrero,
sobre actualización del citado Régimen EsPeciaL

De conformidad con lo anterior, este Ministerio, en uso de las
facultades que le confiere ela~ 2.· del articulo 9.0 del Decreto
anteriormente citado, ha temdo a bien resolver:

La categoría profesional de Maquinista de Arranque, definida
en el Nomenclátor de la Ordenanza de Trabajo para la Minería del
Carbón, re8ulada por Orden de 29 de enero de 1973, queda
asimilada, a efectos de asignación del coeficiente reductor de la
edad de jubilación, a la de Picador que figura en el apartado a) del
artículo 9.1 del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, por el que se
aprueba la escala de coeficientes reductores de la edad de jubilación
del Ré¡imen Especial de la Minería del Carbón.

Lo que di80 a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de julio de 1987.

CHAVES GONZALEZ

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Subsecretario y Secretario general para la Seguridad
Social; Directores generales de Régimen Económico, Juridico y
de Entidades Gestoras y Servicios Comunes; Interventor gene.
ral de la Seguridad Social YPresidente de Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabajo.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en visor el día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de julio de 1987.

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se modifica
la de 10 de abril de 1987 en la que se dictan normas
para la elaboración de los presupuestos de la Seguri·
dad Social para 1988.

La estructura de relaciones económicas entre la Administración
de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas por razón de
las transferencias de servicios que éstas han venido asumiendo en .
materia de Sanidad y Servicios Sociales, PJ'Qyecta, evidentemente,
sus efectos en el desarrolloy ejecución de los presupuestos de las
Entidades Gestoras de la seguridad Social afectadas por dichas
~nsferencias Y. consecuentemente, en el presupues~resumen del
sIstema.

Por ello, resulta necesario acomodar la actual estructura presu
puestaria de la Seguridad Social, aprobada por Orden de 10 de abril
de 1987, introduciendo en ella las modificaciones que permitan
separar en grupos, programas y servicios funcionales los créditos a
transferir a las Comunidades Autónomas~ la financiación de
los servicios y funciones de Seauridad Social que han asumido.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el articulo 4.· de la
Ley General de la Seguridad Social, dispon¡o:

Artículo único.-Se introducen en los anexos 1, 11 Y m de la
Orden de la de abril de 1987, por la que se dictan normas para la
elabc?ra~ón de los .pres~puestos de la Seguridad Social para 1988,
las s18wentes modificaetones:

En el anexo I se suprime la Sección 09 oEmpresas Colabora·
dora....

En el anexo 11 se adicionan los siguientes Grupos y Prosramas:
GrullO 80 tcDotaciones transferibles a las Comunidades Autóno

mas para la cobertura de las prestaciones sanitarias asumidas».
Programa 8080 tcDotaciones transferibles a las Comunidades

Autónomas para la cobertura de las prestaciones sanitarias asumi·
das»'

Grupo 90 tcDotaciones transferibles a las Comunidades Autóno
mas para la cobertura de los servicios sociales asumido....

Programa 9090 tcDotaciones transferibles a las Comunidades
Autónomas para la cobertura de los servicios sociales asumido....

En el anexo III se incorporan los siguientes Servicios:

Servicio 29 «Asignaciones~ la cobertura de servicios sanita
rios transferidos a las Comumdades AutónomllS».

Servicio 39 «Asignaciones para la cobertura de servicios sociales
transferidos a las Comunidades Autónomas..

DISPOSICION FINAL

Por la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos se
dictarán las instrucciones necesarias para la ejecución y desarrollo
de la presente Orden, que entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación en el «BoletJn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de junio de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en el Monopolio de Tabacoa.
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3. Las dimensiones de los locales y sus almacenes destinados 18865
a expendedurías dentro de dichos recintos serán las determinadas
en los correspondientes pliegos de condiciones.
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1.1 Las a~rtacionea pota el IOItenimiento de los servicios
comunes y sociales de la Seguridad Social y de coDtribuci6D a los
demás pstos aeneraIes y a la satisfilcci6D de las exi¡encias de la
aolidaridad nacional a efectuar por las Mutuas Patronales de
AccideDtes de Trabl\io.

1.2 El porcen~e de las cuotas de las Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabl\io correspoDdientea a las CODtinleDCias de
invalidez ymuerte y supervivencia por reaseeuro obligatorio y, en
10 caso, como consecuencia del concierto filcultativo de reaseeuro
de exceso de pérdidas.

1.3 El importe de las derramas a satiafilcer por la. Mutuas
PatroDales por cWicit en la liquidación de los convenios de
reaseeuro de exceso de pérdidas.

1.4 Los capitales coste de renta y demás cantidades que debaD
ingresar la. Mutuas Patronales de Accidentes de Trabl\io y las
Empresas respoDsables por prestaciODes a su cargo, uI como
cualesquiera otros recunos distintos a cuotas que deban~_~
Mutuas Patronales a filvor de la Tesorería General de la 5egurícIad
Social.

I.S Los reintelrOS de los ~tos laborales concedidos a los
::¡~ores y demás pmtamos que tenpn el carlicler de inversi6D

No obstante, secuirlin recaudándose por las Tesorerías Territo
riales que se setlaIan los reintelrOS de los ~tos laborales
concedidos por las extinguidas MUlualidadeo Laborales que asi
mismo se indican:

Seguridad Social, uf como la emisi6n, en forma m_Dizada, de los
documentos de cotizaciÓD COJlespondientes a las liCJUÍdacioDes de
cuotas de los relimenes 0SIleciales, con1Onne a 10 dispuesto en el
articulo 72.3 y 6 de la Orden citada.

7. CoDvenir COD las entidades financieras la comunicación eD
aoporte maanttico de las operaciones derivadas de la domiciliaci6D
cIel pego de las deudas por cuotas o de deudas cuyo objeto sea otro
tipo de recursos, cuando lo acuerde la Secretaria General pota la
Se¡uridad Social en los términos reau\ados en el artículo 7S.1 y en
la disposici6D adicional Dda, 2 de la 0nIen referenciada.

8. Decidir la~ de 1actúñciones complementarias
comprensivas de las diferencias que se hubieran producido por los
perlodos=YOazo reglamentario de in¡reso hubiera fiDalizado ya
cuando se uzca la elevaci6D de la base mfnima de cotizaci6D
o la m . cacióD del tipo aplicable en el r6¡imen de que se trate,
que afecte a perlodos de cotizaci6D ya devenpdos, uI como en el
supuesto de cambio de base respecto de los s~etos oblipdos que
viniereD cotizando por su base máxima y optaren realamenlaría.
mente por otra auperior cuando dichaa be-. sean e1evadas por el
Gobierno COD efecto retroactivo, de conformidad con 10 estab1ecido
en el artfcu10 7S.4 Y S de la mencionada 0nIen.

Tercera.-Funciones reservadas a otros órpnos centrales.
1. Se reserva a los ÓlUDOS ceDtraIes de la Tesorería Genera1 de

la Seguridad Social, COD Cl alcance que se determina en el Dúmero
2 de esta instrucción, la gestiÓD recaudatoria de las deudas cuyo
objeto esté constituido por los ~Dtea recursos del sistema, entre
los especificados eD el articulo 4. del Real Decreto 716/1986, de 7
de marzo:

le PIlO centralizado-de cuotas o de otros recunos o pota el pa¡o
de cuotas por periodos superiores a los establecidos en cada
r61imen; el articulo 72 de la OnIen, sobre edición y emisión de
modelos de documentos deco~J:articulos 86 del Rq¡la
mento r90 de la 0nIen, sobre .,ento pota la detemuna
ción de valor cIel capital, coste de las pensiones c:onespondientes
y tnimites m:audatorios pertinentes; o, en fin, los articulos 92 cIel
Real Decreto r93 y 94 de la OnIen, sobre m:audación en periodo
voluntario de importe de las ayuda equivalentes a jubilaciones
anticipadas que deban in¡resar las Empresss no s~etas a pJanes de
IeCODVersióD y aplazamiento de cIichas aportacioDes.

Razones de economia normativa aconsejan que en esta misma
disposicióD se regulen tanto la delepción de las funciones de esta
DireccióD General en otros órganos ceDtrales de la Tesorería
General o en los Tesoreros territoriales de la Se¡uridad Social en
OrdeD a la compensaci6D a tenor de lo previsto eD el articulo 40 de
la 0nIen de 23 de octubre de 1986, como la fijacióD de los limites,
términos o condicioDes eD la concesióD de apJazamieDtos de deudas
por los Tesoreros territo~ se&úD previeDe el articulo 13 de la
propia 0nIen, uI como el establecimieDto del ReJistro de OlJabo.
racIores a que se refiere la disposicióD transitona priniera de la
citada OnIen.

En consonancia COD todo lo expuesto, esta Direcci6D General,
en uso de las atribucioDes que" confiereD los articulos 3.° del Real
Decreto 716/1986, de 7 de marzo, y 13 Y 40 de la 0nIen de 23 de
octubre de 1986, na resuelto dietar las siguientes instruoeiones:

Primera.-Conclertos de gestión m:audatoria.-1. Queda reser
vada a esta Dirección General la filcul1ad pota celebrar coDciertos
pota la gestión m:audatoria eD el 6mbito de la Se¡uridad Social
entre la Tesorería Genera1 de la misma y cualquier Administraci6D
Pública y, en especial, COD los Servicios Recaudatorios del Ministe
río de EcoDomla y Hacienda o entre aquélla y las asociacioDes
profesionales cuando el concierto sea de 6mbito estatal o autoDó
mico, previa autorizaci6D del Ministro de Trabl\io y Se¡uridad
Social o coDciertos entre la Tesorería GeDeral y entidades particula
res, cualquiera que sea el 6mbito del concierto, previa autorización,
en este caso, cIel CoDsejO de Ministros.

2. Se reserva al Subdirector seneraI de Recunos Económicos
la filcultad pota cel~tn.rl previa autorizaci6D del Ministro de
Trabl\io y Seluridad~ a propuesta de esta Direcci6D General,
coDciertos sobre los servicios recaudatorios de 6mbito interProvin
cial eDtre la Tesorería General de la Se¡uridad Social y las
asociaciones profesionales.

3. CorreSpoDde al Tesorero territorial respectivo, previa auto
rizaci6D del Ministro de Trabl\io y Seguridad Social, a propuesta de
esta Direcci6D GeDeral, la filcultad para la celebraci6D de CODciertos
recaudatorios de 6mbito provincial eDtre la Tesorería Genera1 de la
Seguridad Social y las asociacioDes profesionales.

Segunda.-otras funcioDes reservadas a esta Direcci6D Gen...
raI.-Quedan tambim especificamente reservadas a esta Direcci6D
General las funcioDes de gesti6D recaudatoria que a coDtinuaci6D
lO determinaD:

1. Formular a la Direcci6D Genera1 de~D EcoDómico
de la Seguridad Social propuestas para que las enudados financieras
que DO estéD ya autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo
S8.1 de la OnIeD de 23 de octubre de 1986, las oficinas de Correos
y otros órganos o agentes sean autorizados para actuar como
oficinas recaudadoras eD el6mbito de la Seguridad Social, asl como
dar cuenta a aquella Direcci6D General de la aceptaci6D por las
entidades recaudadoras de ingresos, sin observar lo establecido en
el articulo 74 de la 0nIen de 23 de octubre de 1986, a efectos de
lo dispuesto eD el Dúmero 3 del mismo.

2. Autorizar a los empreaarios y demás ~etosobligados a que
centraliceD en una sola provincia el pego de las cuotas Y demás
CODceptos de recaudaci6D COl\ÍUDta o de las demás deudas cuyo
objeto esté CODStituido por recursos de la misma naturaleza,
coDforme a lo dispuesto en el articulo 60.1 de la citada 0nIen.

3. Revocar las autorizacioDes a que se refiere el Dúmero
anterior cuando la centralizaci6D origiDe perjuicios a los trabl\iado
res o dificulte la actuaci6D de la IDspecci6D de Tra~o y Seguridad
Social o de la propia Tesorería General de la Se¡uridad Social, de
acuerdo COD lo previsto en el articulo 60.4 de la misma OnIeD.

4. Establecer los sistemas operativos de funcionamiento COD
las entidades financieras y dar conformidad a la asrupaci6D de
diversas eDtidades financieras para establecer una cueDta única a
nivel estatal, de conformidad COD lo preceptuado en el articulo 6S.4
y S de la supradicba 0nIen.

S. Autorizar la liquidaci6D y el pego de cuotas por periodos
superiores a los establecidos en cada r61imeD o por periodos
mensuales, pero diferidos en uno o más m.... naturaIes y revocar
la autorizaci6D coDcedida eD los supuestos a que se refiere el
articulo 71 de la precitada 0nIen.

6. Acordar la edici6D de los documentos de cotización una vez
aprobados por la Direcci6D General de Ré¡imen Económico de la

T.... Territorial

Asturias.

Barcelona.

Clidiz.
Cantabria.

Guipúzcoa.

León.
Murcia.
Sevilla.

Va1Jadolid.

VIZCaya.
Zara¡oza.

Santa Cl1Iz de
Tenerife.

Madera de Oviedo.
MinerIa cIel CarbóD de León.
Siderometaiúrgica de OviecIo.
Madera de Barcelona.
Industrias Quimicas de Barcelona.
Siderometalúr¡ica de Barcelona.
Textil de Barcelona.
SiderometaI· .ca de Clidiz.
Industrias~ de Santander.
SiderometalÚJ¡ica de Santander.
Madera de Gui'pÚZCOL
Siderometalúrgica de GuiPÚZCOL
CarbóD del Noroeste.
Siderometalúr¡ica de Murcia.
Madera de SeVilla.
Siderometalúr¡ica de Sevilla.
Madera de VáIladolid.
Siderometaiúr¡ica de Valladolid.
Siderometalúr¡ica de Vizcaya.
Madera de Zara¡oza.
Siderometaiúr¡ica de zarasoza.
Los de todas las Mutua1idades, a excepci6D de los

de las de AutóDomos.
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1.6 Las aportaciones en concepto de descuentos ae~
complementarlo de la industria farmacéutica a la Sesuridad .
y en su caso el importe de las sanc:iones económicas previstas en
el correspondiente convenio.

1.7 Los premios de cobraDza o de gestión que se deriven de la
recaudación de cuotea para OrpDismos y Entidades ajenos a la
Seauridad SociaL

1.8 Las aportaciones por ayuda equivalentes a jubilaciones
m~~ . A_la

1.9 El importe de las oblisac!ones que semco~~
intesraeión en los rePmenes gesüonados por el InsUtuto N"",ooai
de la Sesuridad SocW Ydemú Entidades aestoras de la misma, de
colectivos prote¡idos por Entidades de Previsión Socia1 ~ustituto
rias de las prestaciones otorpdu por los re¡lmenes del SIStema de
la Seauridad SociaL

1.10 Los importes del rec:arao de mora e intereses que
procedan sobre los colll:ePtol a que se refieren los apartados
jncedentea.

2. La gestión recaudatoria reservada a los órpnos cenlra1ea de
la TesorerIa General en el n6mero mterior comprende las funcio
nes de reclamación administrativa de la deuda mediante notifica
ción de su liquidación y, en su caso, su aplazamiento y fracciona·
miento, su compensación hasta las cuantfas fijadas en la
instrucción~ de esta Resolución, uI como la áevolución de
las cantidades indebidamente inareIadaa por tales conoeptos, la
expedición de certificaciones acreilitativas de su _, la admisión
de la consignación en los casos a que se refiere el articulo 38, 1, b),
del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, y las autorizaciones
correspondientes para utilizar otros medios de pago en efectivo
distintos de los relacionados en el articulo 20 del citado Real
Dec:reto y para simultan_ varios de estos medios en el _ de
una misma deuda.

I¡ualmente corresponde a los órpnos centrales de la TesorerIa
General de la seg;¡;¡dad Socia1Ia resolución de las impugnaciones
procedentes mte los miamos, formuladas contra los actos de
gestión recaudatoria a que se refiere el pér!afo anterior.

3. Las funciones recaudatorias indicadas en la presente in..
trucción, en relación con los recursos especificados en el n6mero 1
de la moma, corresponden a cada órgano central de la TesorerIa
General de la Sesuridad Socia1 comorme a la atribución de
competencias que a cada uno de eUos asi¡nan las normas de
OJSSIIización de los servicios oenlra1ea de la Tesorerfa General

4. En el supuesto de.c~deudas a que se refiere la presente
instru<:ción no sem sati en plazo reglamentario, el organo
central de la Tesorerfa General de la Seauridad Socia1 remitini las
actuaciones pertinentes a la TesorerIa Territorial competente,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 99 del citado Real Dec:reto
716/1986, para que por la misma se expida la correspondiente
oertifiCSClón de deseubierto que inicie el ~imiC'ltode apremio
)' se sigan los trámites del miamn para e;.<ución fonosa de la
deuda, incluido, en su caso, el de resolución de todas las teroerias
que j>uedan formularse.

Cuarta. Aplicación de la compensaci6n.-1. En los supuestos
en que, conforme a los artIculos 38 y siguientes de la Ordeil de 23
de octubre de 1986~~0la compensación de rnditos rdeudas
en el ámbito de la~dadSocia1; sea de oficio o sea a mstancla
de parte, quedan delepdao las fiIcultades de esta Dirección General
para acordar la prooedencia o improcedencia de dicha compensa
ción en los 6rJa.noo cenlra1ea y en los Tesoreros territorialeti de la
Seauridad Socia1 que a continullción se indican y hasta las cuantfas
que asimismo le determiDaD:

1.1 En el Subdirector genera\, en el que queda reservada la
gestión recaudatoria de las deudas cuyo objeto sem los recursos
especificados en la instrucción teroera de esta Resolución, para la
compensación de los rnditos y deudas basta el limite de 80.000.000
de pesetea. "

1.2 En los Tesoreros territoriales de 1kucelona y Madrid, para
acordar la compensación de los rnditos y deudas cuyo importe no
exoeda de 40.000.000 de pesetas. "

1.3 En los Tesoreros territoriales de Valencia y Vizcaya, para
acordar la compensación de rnditos y deudas cuya cuantla no
sobrepase de 20.000.000 de pesetas.

1.4 En los Tesoreros territoriales de Alicante, Asturias, Baleo
res, La Coruña, Oui~ Sevilla Y zaraaoza, para acordar la
compensación de los rnditos y deudas 6asta el má.<imo de
10.000.000 de pesetas.

1.5 En los Tesoreros territoriales de A1ava, Cádiz, Cantabria,
Gerona,M~ Murcia, Navarra, Las Pa1mas, Pontevedra, Santa
Cruz de Tenerife, Tarraaona y Valladolid, para acordar la compen
sación de los rnditos y deudas cuya cuontla no exoeda de 5.000.000
de pesetas.

1.6 En los Tesoreros territorialeo de Bur¡os, CasteUón, Cór·
doba, Granada, Huelva, 1aén, La Rioja, León y Lérida, para
acordar la compensación de los rnditos y deudas ci1iados en un
importe máximo de 2.500.000 pesetas.

1.7 En los Tesoreros territorialeo de Albaoete, A1merla, Bada
joz, C4ceres, Ciudad Rea\, Huesca, Luso, Orense Palencia, Sala
manca y Toledo, para acordar la compensación de los rnditos y
deudas cuyo importe no exoeda de 1.750.000 pesetas.

1.8 En los Tesoreros territoriales de AviIa, euenes, GuadaIa
jara, Seaovia, Soda, Terue1, zamora, Ceuta y Me1illa, para acordar
la compensación de los rnditos Ydeudas siempre que la cuontla de
los miamos no exoeda de 875.000 pesetas.

2. Cuando los rnditos Y deudas objeto de compensación
bayan sido reconocidos, liquidados y notificados por distintos
órganos cenlra1ea o territoriales de las Entidades gestoras o servi·
cios comunes de la Sesuridad Social, las faciIltades de esta
Dirección General para acordar la prooedencia o improoedencia de
la compensación quedan delepdas en el órgano central o territorial
de la Tesorerla General ante el que debiera efectilarse el ingreso de
la deuda con la Sesuridad Socia1 que se Pretende compensar, salvo
en el supuesto del articulo 34 de la 0rdeIi de 23 de octubre de 1986,
en el que las fiIcultades para acordar la prooedencia de la compensa·
ción quedan delepdao en el órgano central o en el Tesorero
territorial competente para acordar la devolución de ingresos
indebidos, aun cuando la compensación sobrepase el limite estable
cido para cada uno de eUos en el n6mero 1 de esta instrucción.

El órgano que acuerde la procedencia de la compensación
comunicará a los interesados en ella Y. en todo caso, al otro órgano
central o territorial de la Tesorerfa General de la Sesuridad SOcial
la extinción de uno y otra deuda en la cantidad concurrente para
que por el mismo se sigan las actuaciones que procedan.

3. La de\epci6n que se eli:ctúa en los n6meros 1 y 2 de esta
instrucción no es de al'licación a la compensación de deudas Y
rnditos entre la Administración Central del Estado y la SegurIdad
Socia1 regulada en los articulos 43 r siguientes de la Orden de 23
de octubre de 1986, ni a la dedUCCIón y compensación de deudas
entre determinadas Entidadeo I'úblicas y la Sesuridad Socia1 a que
se refieren los articulos 47 y .entes de la citada Orden.

Quinta. Aplazamientos y fraccionamientos.-1. Los aplaza·
mientos ordinaiios en el _ de las deudas con la Sesuridad Socia1
que pueden conoeder los Tesoreros territoriales a los sujetos
responsobles que, l"'r dificultades de tesorerfa de carácter transito
rio, se vean en la unposibi1idad de liquidar sus ob1igaciones en el
plazo fijado al efecto, en las condiciones y conforme al procedi
miento establecido en los articulos 10 y siguientes de la Orden de
23 de octubre de 1986, podrán alcanzar únicamente las cuantlas por
solicitante y el limite má.<imo de concesión mensual por Tesoreria
Territorial que se especifican a continuación:

t.l Por cada solicitantes, basta el importe a que ascienda su
ob1igación de cotizar mensualmente, cuondo se trate de aplaza
miento de deudas por cuotea y demás conceptos de recaudación
conjunta, siempre que dicho importe no rebase el 40 por lOO del
limite máximo mensual a que se refiere el apartado siguiente y en
los done m.... anteriores no hubiera disfrUtado de otro aplaza
miento ordinario.

Cuando se trate de deudas distintea a cuotas y demás conoeptos
de recaudación co!\iunta que puedan ser objeto de aplazamiento
l"'r los Tesoreros territoriales, ~s podrán aplazar basta el
unporte total de la deuda siempre que éste no rebase el 2 por lOO
del limite má.<imo a que se refiere el apartado siguiente.

1.2 Por cada Tesorerfa Territorial, sin que pueda acumularse
el exoedente de un mes con el del mes O m.... sucesivos:

1.2.1 En las de 1kucelona y Madrid, hasta 100.000.000 de

~~2 En las de Valencia y Vizcaya, basta 50.000.000 de

PeBf.f.3 En las de Alicante, Asturias, Baleores, La Coruña,
GuipÚZCOl, Sevilla y zaraao",&~ 20.000.000 de pesetas.

1.2.4 En las de A1ava, . Cantabria, Gerona, Málaga,
Murcia, Navarra, Las Pa1mas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife,
TllITlIiOna}' Valladolid, basta 10.000.000 de pesetas.

1.2.5 En las de Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, La Rioja, León y Lérida, hasta 6.000.000 de pesetu.

1.2.6 En las de Albaoete A1merfa, Badajo.. Cáceres, Ciudad
Real, Huesca, LUSO, Orense, P8ieñcia, Salamanca y Toledo, hasta
3.000.000 de pesetas.

1.2.7 En las de AviIa, Cuenes, Guada!1\iara, Segovia, Soda,
Terue~ Zsmora, Ceuta y Melilla, hasta 1.000.000 de pesetas.

1.3 Dentro de los limites y condiciones fijados en los Oparla
dos anteriores, los Tesoreros territoriales únicamente podrán con·
oeder aquellos aplazamientos que hayan sido debidamente gorsnti·
zad::tpreferentemente cón aval extendido por Entidad de rndito
1"0' 'ads para rea1izar esta clase de operaciones.

2. Las solicitudes de aplazamiento cuya cuonlía exoeda de los
limites fijados en el apartado mterior o aquellas que no se
encuentren gorsntizadas con avalen las condiciones establecidas el
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;!icho apartado, cuando concurran circunstancias ~onales
debidamente justificadas a juicio del Tesorero territorial, serán
elevadas, en su caso, a los servicios centrales de la Tesorería
General de la Sesuridad Social para la tramitación que proceda.

Sexta. Reaistro de Colaboradores.-1. En la Secretaria Gene
ral de la Tesoreria General de la Sesuridad Social se llevará un
Registro de Colaboradores en la Gestión Recaudatoria de los
Recursos del Sistema de la Sesuridad Social, en el que se inscribi
rán los colaboradores a que se refiere el arUculo 7.· del Real
Decreto 716/1986, de 7 de marzo, tanto los que en la fecha de
entrada en visor de la presente Resolución tenpn atribuidas
funciones recaudatorias en el ámbito de la Sesuridad Social como
consecuencia de autorización concedida por el Ministerio de
Trabajo y Sesuridad Social, en virtud de concierto o por disposi
ción especial como los que, con posterioridad a la Cltada fecha,
adquieran dicho carácter de colaboradores por cualquiera de los
titulos indicados.

2. El Registro de Colaboradores se dividiri en tres Secciones
distintas en las que se efectuarán, por orden correlativo, las
inscripciones de todos los colaboradores, en los tmmiDos sikuien·
tes:

2.1 Los que sean colaboradores en la aestión recaudatoria
mediante autorización administrativa fiauraráil en la Sección <eA»

2.2 Los que adquieran el carácter eJe colaboradores en virtud
de concierto se registrarán en la Sección «11».

2.3 Los que asuman el carácter de colaboradores por disposi
ción especial se relacionarán en la Sección ..0..

Asintismo, se reflejará, en su caso, en la respectiva Sección y en
el mismo asiento de inscripción el cese de los colaboradores que se
produzca en la aestión recaudatoria.

3. La inscripción en el Registro de Colaboradores se efectuará
en cada Sección según la fecha de reoepción de la comunicación de
la autorización concedida de la copia del concierto celebrado o de
la comunicación de haber iniciado la colaboración atribuida por
norma especial, y deberá reflejar necesariamente los siguienles
datos:

3.1 Número de orden.
3.2 Fecha de la autorización, del concierto o de la iniciación

en la colaboración atribuida por una disposición especial.
3.3 Denominación del colaborador y domicilio del mismo.
3.4 Ambito territorial de actuación, asi como ámbito funcio-

nal de la misma.
3.5 Cese en la colaboración: Fecha y causa.
3.6 Observaciones que se consideren de interá.

4. La inscripción de los colaboradores en el Registro se
efectuará:

4.1 Mediante comunicación, individual o por relación, de las
autorizaciones concedidas por la Dirección General de Régimen
Económico de la Sesuridad Social en la que CODSten, al menos, los
datos contenidos en el número 3 de esta instrucción.

4.2 Por comunicación de esta Dirección General, de la Subdi
rección General de Recursos Económicos de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social o del Tesorero territorial de la Sesuridad
Social que hubiera celebrado el concierto de colaboración y en la
que consten, asimismo, como mínimo, los datos relacionados en el
número 3 de esta instrucción respecto del concierto suscrito por
cada uno de aquéllos.

4.3 De oficio por la Secretaria General de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social o a solicitud diri¡ida a la misma de las
personas Ilsicas o jurldicas a las que, en virtud de disposición
especial, se otorgue el carácter de colaboradores y desde la fecha en
que se comunique la iniciación de dicha colaboración.

5. La fecha Y causa del cese en la colaboración se anotarán en
el Registro, en el asiento de la inscripción de la colaboración a que
aqutl se refiere, cuando, cualquiera que sea la causa, quede sin
efecto la autorización concedida, rescindido el concierto y derogada
o modificada la disposición especial que atribula funciones recau
datorias y previa Resolución,~ proceda, del Director general
de Rtgimen Económico de la seguridad Social O de esta Dirección
General, adoptada y publicada en la forma establecida en los
artículos 3.· Y4.· de la Orden de 23 de octubre de 1986.

6. El Re¡istro de Colaboradores en la Gestión Recaudatoria de
los Recursos del Siatema de la Sesuridad Social es público y
cualquier persona tendrá acceso al mismo, pudiendo ser informado
de su contenido mediante nota simple informativa.

Stptima.-Lo dispuesto en la pres,ente Resolución entrará en
!iBor el dio siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Eatado».

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director aeneral, Francisco Luis
Francts Sánchez.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
18867 REAL DECRETO 103011987, de 31 de julio, por el

que se regula la indemnización compe7lSatorla en
ZoIUlS de AgrIcultura de Mollta/la.

El Real Decreto 1684/1986, de 13 de junio, declaró Zonas de
A¡ricultura de Montaña, a los efectos de la Indemnización Com
pensatoria de Montaña, los términos municipales incluidos en las
dos delimitaciones perimetrales de zonas susceptibles de ser objeto
de tal declaración, et'ectuadas hasta esa fecha por el Ministerio de
A¡ricultura, Pesca Y Alimentación.

En tales zonas la actividad a¡raria estA sometida a Il/lUldes
limitaciones que provienen del medio natural, caracterizadO por el
rigor climttico derivado de la altitud que acorta el ciclo vegetativo
y por las fuertes pendientes que producen un incremento ele costes
de mtQI"juci6n.

Ealaa especiales dificuItades dan lupr a unos bajos rendimien
tos en comparación oon otras zonas, lo que se traduce en un menor
nivel de renta para los a¡ricultore;a~:;aderos y ello origina un
fu~ 6xodo rural Y una descapi . .ón de las explotaciones
a¡ranas.

La Ley 25/1982 de 30 de junio, de Agricultura de Montaña, y
el Real Decreto 2164/19g4, de 31 de octubre, por los que se regula
la acción comúD para el desarrollo integral para las Zonas de
A¡ricultura de Montaña, prevtn un siatema de ayudas y beneficios
generales entre los que fisura la indemnización compensatoria
anual de los factores naturales esneci1icos que inciden negativa
mente en el rendimiento de las explotaciones a¡rarias sitas en estas
zonas.

Por otra parte, la normativa comunitaria sobre a¡ricultura de
montaña, Reglamento CEE/797/85 del Consejo, de 12 de marzo de
1985, {lCI';DÍte a los Estados miembros lijar, dentro de los términos
mumClpales que filI1!ran en la 1ista comunitaria de las zonas
agrlcolas desfavoreadas elaborada con arredo al a~o 3' del
arUculo 3·, de la Directiva 75j268/CEE, de 28 de abril de 1975, una
indemnización compensatona anual en favor de las actividades
agrlcolas que se fijará en función de las limitaciones naturales
permanentes descritas en el arUculo 3 de dicha Directiva.

Iniciada la aplicación de esta ayuda pública a la a¡ricultura de
montalla en el allo 1986, oon las normas que con carácter
provisional estableció a esos efectos el Real Decreto 1684/1986, de
13 de junio, y en función de la experiencia adquirida por la
Administración en su aplicación, procede adecuar la normativa
acorde con la diversidad de situaciones objetivas apreciadas.

Fijadas ya en la legislación espalIola al¡unas de las condiciones
exigibles a los destinatarios de estas ayudas; se hace preciso lijar la
cuantla de la indemnización anual f ~odwar la misma en función
de la ¡ravedad de las dificultades objetivas existentes, los tipos de
producción, la importancia económica del beneficiario )' los
criterios que permItan el establecimiento de un procedimiento
selectivo, progresivo y solidario en la concesión de l8a indemniza
ciones compensatorias a la a¡ricultura de montai\a.

En su V1rlUd, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca
YAlimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado, cumplido el
procedimiento establecido en el arUculo 24 del Reglamento
CEE/797/85, y previa deliberación del Consejo de Miniatros en su
reunión del dfa 31 de julio de 1987,

DISPONGO:

CAPmJLO PRIMERO

Zonas de A¡pb1tlIra de Moatalla

Articulo l.· l. Conforme a 10 previato en el arUculo S.·, al,
de la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña, se
declaran Zonas de AJricultura de Montaña, a los efectos de la
concesión de indemmzación oompensatoria anual prevista en el
arUculo 19 de la citada Ley Y en los arUculos 13, 14 Y 15 del
Reglamento CEE/797/85 del Consejo, de 12 de marzo de 1985,Ios
términos miunicipales que figuraD en la lista Comunitaria de
Zonas ~Ias Desfavorecidas de la Directiva del Consejoa6/466 de 14 de julio de 1986, elaborada con arreglo al
a 3 1arUculo 3 de la Directiva del Consejo 75/268/CEE,

28 de abril de 1975.
2. A los efectosindi~ se declaran Zonas de Agricultura de

Montaila los términos mumcipales que están delimitados por


