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Comunicaciones industriales.
Sistemas electrotecnicos de potencia.
Gesti6n del desarrollo de sistemas automaticos.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequena empresa.

6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Sistemas de control secuencial.
Sistema de medida y regulaci6n.
Informatica industrial.
Comunicaciones industriales.
Sistemas electrotecnicos de potencia.
Gesti6n del desarrollo de sistemas autornaticos.
Desarrollo de sistemas secuenciales.
Desarrollo de sistemas de medida y regulaci6n.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orien,taci6n laboral.

6.3
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Acceso a estudios universitarios.

Ingeniero Tecnico.
Diplomado en Informatica.
Diplomado de la Marina Civil.

•

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
18970 REAL DECRETO 1391/1995, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General
de la Gesti6n Financiera de la Seguridad
Social,
Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, modificado por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social. y de acuerdo con el Plan de. modernizaci6n de la gesti6n de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se preve
completar el desarrollo reglamentario de dicha Ley, se
hace necesario dictar el correspondiente Reglamento
que complemente las determinaciones legales en materia de ingresos y ordenaci6n de pagos del sistema de
la Seguridad Social, asi como en orden al circuito financiero de los mismos.
Se completa con ello la regulaci6n reglamentariaestablecida para otros ambitos de gesti6n de·la Tesoreria
General de la Seguridad Social, relacionados con su
actuaci6n en cuanto medio de instrumentaci6n del principio de caja unica del sistema de la Seguridad Social
y con su condici6n de titular del patrimonio de la misrna,
regulados, por un lado, en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n de los recursos del sistema de la Seguridad Social y, por otro lado, en el Real Decreto
1221/1992, de 9 de octubre, sobrə el patrimonio de
la Seguridad Social.
A tales finalidades responde el presente texto reglamentario, en el que se determinan las funciones generales atribuidas a la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en orden a la gesti6n de los recursos financieros
del sistema y el procedimiento para la gəsti6n de los
ingresos y pagos del mismo, especificəndose el procedimiento de relaci6n objetivo y homogeneo entre la Teso-

rerfa General de la Seguridad Social y la totalidad de
las entidades financieras, previendose que el importe
inicial de las pens;ones del sistema de la Seguridad Social
debera estar ingresado en la cuenta de Ics perceptores
o a disposici6n de los mismos el primer dfa həbil del
mes en que se realice el pago y estableciendose que,
en ningıln caso, pôdra cargarsə gasto alguno a los beneficiarios de prestaciones como consecuencia de tales
pagos.
Por otra parte, se regulan las funciones del Director
general de la Tesorerfa General de la Seguridad Social,
como Ordenador General de Pagos, asf como las formas
y medios de pago ən la S.eguridad Social, previendo la
validez y utilizaci6n de medios electr6nicos, informaticos
o telematicos en əl procedimiento de pago de las obligaciones del sistema, en consonancia con el programa
de automatizaci6n progresiva de la ·gesti6n de la misma.
Por ello, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 5
y en la disposici6n final septima de la Ley General de
la Seguridad Social, a propuesta del Ministro de Trabajo
y Seguridad Socia!. de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su
reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995,
DISPONGO:
Articulo

ılnico .

Se aprueba el Reglamento General de la Gesti6n
Financiera de la Seguridad Social, que se inserta a continuaci6n.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de ·su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado>ı.
.
Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Seguridad Sadə!.
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ

REGLAMENTO GENERAL DE LA GESTION FINANCIERA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEccı6N

Artfculo 1.

1."

NORMAS GENERALES

Atribuci6n de funciones.

1. Corresponde a la Tesoreria General de la Seguridad Social, en su condici6n de caja ılnica del sistema
de la Seguridad Social. la gesti6n de todos los recursos
financieros del mismo, desarrollando a tal efecto las
siguientes funciones:
a) Organizaci6n de los medios y el diseno y gesti6n
de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas
y demas recursos financieros del sistema de la Seguridad
Social. .
b) Distribuci6n en el. tiempo y en el territorio de
las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntuı;ıl
mente el pago de las obligaciones de la Seguridad Social.
c) Organizaci6n y gesti6n del circuito que canalice
las disponibilidades y movimientos financieros relativos
a los recursos del sistema, conforme a las necesidades
de gesti6n de la Seguridad Social.
d) Autorizaci6n de la apertura de cuentas ən instituciones financieras destinadas a situar fondos de la
Seguridad Social.
e) Realizaci6n dıı las opəraciones .financieras, induidas las operacion"ls de credito y anticipos de tesoreria
que, en su caso, sean necesarias.
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f) Elaboraci6n del presupuesto monetario, en el que
se incluiran, con la debida especificaci6n, las previsiones
necesarias para atender el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
g) Organizaci6n de los medios y el diseno y gesti6n
de los procesos relativos a la ordenaci6n y pago de las
obligaciones de la Seguridad Socia!.
h) Realizaci6n de cuantas otras funciones de naturaleza analoga le sean encomendadas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Socia!.
2. Asimismo, la Tesorerfa General de la Seguridad
Social ejercera las funciones especificadas en el apartado
anterior en relaci6n con las cuotas de recaudaci6n conjunta y con los ingresos y pagos ajenos al sistema de
la Seguridad Social. cuya gesti6n se le encomiende
mediante norma 0 concierto al efecto.
3. La Tesorerfa General de lıı Seguridad Social
desarrollara las funciones a que se refiere el presente
articulo bajo la direcci6n, vigilancia y tutela del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y con sujeci6n a las normas
contenidas en este Reglamento y demas disposiciones
de aplicaci6n y desarrollo del mismo.
SECCI6N

2. a

Articulo 2.

INGRESOS EN ELCIRCUITO FINANCIERO DE LA TESORERfA
GENERAL

Ingreso de las transferencias del Estado.

Las transferencias def Estado a la Seguridad Social
o de los demas entes publicos cuya gesti6n de ingresos
y pagos se atribuya ala Tesoreria General de la Segutidad
Social se efectuaran a la cuentaabierta en el Banco
de Espafia a nombre de la Tesoreria General de la Seguridad Social, salvo las excepciones legalmente establecidas.
Articulo 3.

Ingreso de las cuotas de la Seguridad Social .
y otras de recaudaci6n conjunta

1. Los ingresos de las cuotas de la Seguridad Social.
asi como de las demas cuotas de recaudaci6n conjunta
con aquellas y, en su caso, de 105 recargos e intereses
sobre unas y otras, se realizaran por los obligados al
pago, a su elecci6n, en cualquiera de las oficinas de
las entidades financieras, agrupaciones 0 asociaciones
de las mismas, autorizadas por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social para actuar como colaboradores de
la gesti6n recaudatoria de la Seguridad Socia!.
2. Las autorizaciones, habilitaciones y conciertos
para ser colaboradores de la gesti6n recaudatoria de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. asi como
el cese en dicha condici6n, seran objeto de publicidad
mediante su inclusi6n en el Registro a que se refiere
el articulo 19 de este Reglamento.
Articulo 4. Actuaci6n de las entidades financieras en
relaci6n con 105 ingresos por cuotas.
1. Los ingresos por cuotas de la Seguridad Social,
asi como de las demas cuotas de recaudaci6n conjunta
y, en su caso, de los recargos e intereses, se abonaran
por las entidades financieras, agrupaciones 0 asociaciones de las mismas que las hubieran recaudado en la
«Cuenta Unica de la Tesoreria Generalı> abierta en la
respectiva entidad financiera colaboradora.
2. La Tesoreria General de la Seguridad Social podra
disponer del importe de 10 recaudado por cada entidad
financiera colaboradora para el pago. de prestaciones
de caracter peri6dico que la misma deba realizar en los
primeros dias Mbiles del mes siguiente al de la recaudaci6n.
3. Dentro de los cinco primeros dias Mbiles del mes
siguiente a aquel en que se hubieren efectuado las cotizaciones, y sin que en ningun caso pueda superarse
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el dia diez natural del mismo, las entıdades financieras
colaboradora5 deberan comunicar a 105 servicios centrales de la Tesoreria General de la Seguridad Social
el importe total de 10 recaudado en el mes anterior desglosado por provincias.
4. En el plazo de los diez primeros dias habiles, y
sin que en ningun caso pueda superar el dia catorce
natural del mes siguiente, las entidades financieras, agrupaciones 0 asociaciones de las mismas deberan remitir
a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social 0 ala. unidad 0 centro que la mism<ı
ıdetermine la documentaci6n recaudatoria relativa a las
cotızacıones del mes anterıor, ordenada en la forma y
demas condiciones que se establezcan por las normas
de desarrollo de este Reglamento.
Articulo 5.

Modificaciones en los abonos en cuenta.

1. Recibida por la Tesoreria General de la Seguridad
Social la comunicaci6n de la recaudaci6n de las cuotas
y demas conceptos de recaudaci6n conjunta en cada
mes, cualquier modificaci6n, en mas 0 en menos, que
resulte respecto de los abonos a que se refiere el articulo
precedente se efectuara mediante comunicaci6n unitaria, por cada entidad financiera colaboradora y con indicaci6n de la proliincia 0 provincias afectadas, cursada
a los servicios centrales de la Tesoreria General en los
plazos que se establezcan.
,."
2. La reiteraci6n de regularizaciones con la Tesoreria General de la SeguridadSocial podra dar lugar a
la perdida 0 a la suspensi6n de la condici6n de entidad
colaboradora, en los terminos establecidos, en el Reglamento General de Recaudaci6n de los recursos del sistema de la Seguridad Socia!.
Articulo 6. Ingreso de otros recursos de la Seguridad
Social yapertura de cuentas restringidas.
1. Los ingresos de recursos del sistema de la Seguridad Social, distintos de las transferencias del Estado
o de los demas entes publicos cuya gesti6n de ingreso
y pago se atribuye ala Tesoreria General de la Seguridad
Social y de las cuotas y conceptos de recaudaci6n conjunta y, en su caso, de los recargos e intereses sobre
los mismos, ya se trate de ingresos de Derecho publico
o ingresos de Derecho privado, se efectuaran conforme
a 10 especialmente dispuesto respecto del recurso objeto
de tales ingresos, pero se abonaran, en todo caso, en
la «Cuenta Unica Centralizada de Recursos Diversos»
abierta a nombre de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en la entidad financiera colaboradora en la que
se encuentre situada dicha cuenta y que se' indicara con
caracter general 0 particular a los obligados al pago.
Los abonos de estos otros recursos de la Seguridad
Social, en la «Cuenta Unica Centralizada de Recursos
Diversos» deberan efectuarse con valor del dia del ingreso en la entidad financiera colaboradora.
2. La Tesorerfa General de la Seguridad Social, en
supuestos excepcionales, podra autorizar la apertura de
cuentas restringidas en cualquier entidad financiera colaboradora para el ingreso de recursos especificos de cualquier clase 0 cuando la entidad en la que se mantenga
la «Cuenta Unica Centralizada de Recursos Diversos»
no dispusiere de servicios propios 0 concertados en los
lugares que la gesti6n recaudatoria requiera en interes
de los ci.udadanos, pero con sujeci6n en todo caso a
10 dispuesto en el apartado anterior.
Articulo 7. Movimientos financieros y colocaci6n de
excedentes.

1. La Tesoreria General de la Seguridad Social mantendra en las entidades financieras colaboradoras un saldo medio por valoraciones equivalente al importe de
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la recaudaci6n obtenida durante cinco dias habiles por
mes de colaboraci6n referida a c6mputo anual. A tal
efecto podra ordenar los movimientos de fondos necesarios entre las distintas entidades financieras. agrupaciones 0 asociaciones de las mismas para. en todo caso.
obtener dicha finalidad.
2. Por los excedentes que se produzcan.la Tesoreria
General de la Seguridad Social ordenara las correspondientes transferencias de fondos a su cuenta en el Sanco
de Espana.
3. Los movimientos de provisi6n de fondos a las
cuentas unicas en las entidades financieras colaboradoras para pagos sucesivos se produciran de ordinario
por transferencias ordenadas por la Tesoreria General
desde su cue(1ta corriente en el Sanco de Espana a las
cuentas que las· referidas entidades tienen abiertas en
dicha instituci6n.
4. Las movimientos financieros no generaran gasto
alguno con cargo a la Seguridad Social.
5. Con cargo a los fondos depositados en el Sanco
de Espana. la Tesoreria General de la Seguridad Social
podra materializar en activos financieros publicos las cantidadəs y por los plazos que los pagos previstos aconsejen. en cuyo caso le seran repercutibles los gastos .
quetales operaciones conlleven. .
.•
6. A efectos de 10 dispuesto en əl articulo 4. asi
~omo ən əste articulo. los sabados səran considerados
dias inhabiles.
SECCI6N

3."

PRESUPUESTO MONETARIO Y ORDENACı6N DE PAGOS

Subsecci6n 1."

Presupuesta manetaria

Articulo 8. Periadicidad def presupuesta manetaria.
La Tesoreria General de'la Seguridad Social elaborarə
anualmente .el presupuesto monetario. determinando
mes por mes las necesidades dinerarias previsibles en
cada uno de los meses de cada ejercicio. sin perjuicio
de las actualizaciones que procedan de acuerdo con la
evoluci6n de los ingresos y pagos a 10 largo del ano.
Subsecci6n 2."

Ordenaci6n de pagos

Articulo 9. Ordenadores de Pagas.
1. Sajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo
y Seguridad Sodal. əl Director general de la Tesoreria
General de la Seguridad Social ejercera las funciones
de Tesorero general y de Ordenador general de Pagos
de la misma.
2. Podran tambien ordenar pagos' las personas
expresamente habilitadas para ello por el Director general de la Tesoreria General de la Seguridad Social con
cargo a las cuentas que se determinen. sin perjuicio de
10 establecido en el articulo 9 del Real Decreto
450/1995. de 24 de marzo. por el que se desarrolla
la disposici6n adicionəl vigesima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Socia!.
3. Las funciones de los Ordenadores de Pagos
secundarios a que se refiere el apartado anterior podran
atribuirse mediante suplencia 0 por delegaci6n de firma
en los terminos que para las mismas establezca el Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social. sin perjucio de la delegaci6n de competencias de los mismos
en los terminos establecidos en el articulo 1 3 de la Ley
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico
dıı las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Articulo 10. Funciones def Ordenada~ general de
Pagas.
Corresponde al Ordenador general de Pagos:
a) Elaborar el presupuesto de Tesoreria en el qU!i
se incluiran. con la debida especificaci6n. las previsiones
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necesarias para atender el cumplimiento de las obligaciones del sistema en el me5 siguiente.
b) Concertar las operadones de credito que. en cada
caso. sean necesarias.
c) Disponer el orden en que han de ejecutarse los
pagos por las cajas pagadoras. comunicando al efecto
las instrucciones necesarias para su aplicad6n.
d) Determinar los pagos que han de realizarse centralizadamente.
e) Ordenar las movilizaciones de los fondos necesarios para el pago de las obligaiones cuya gesti6n se
hava atribuido a la Tesoreria General de la Seguridad
Social.
f) Determinar los centros de gesti6n que podran disponer de 105 fondos de maniobra a que se refiere el
articulo 13.2 de este Reglamento. asi como su importe
en ca da centro. y 105 gastos que puedan atenderse con
cargo a los mismos.
g) Nombrar los Ordenadores secundarios de pago
y determinar sus funciones.
Articulo 11.

Medias de pago y cuentas pagadaras.

1. Los pagos de obligaciones por la Tesoreria General de la Seguridad Sodal se haran efectivos ufilizando
como medios de pago el dinero de curso lega!. el cheque.
la transferencia bancaria. el giro postal ordinario y cualesquiera otros que se autoricen para cada tipo de obligaci6n por la Tesorerilı General de la Seguridad Social.
en los terminos establecidos en este articulo y demas
disposiciones complementarias.
Los medios de pago que se utilicen deberan reunir
los requisitos generales exigidos por su legislaci6n especifica.
a) Los pagos de obligaciones por la Te50reria General de la Seguridad Sodal se realizaran ordinariamente
por medio de transferencias con cargo a los saldos disponibles en la cuentas unicas centralizadas en cada entidad financiera colaboradora y con abono en la entidad
y cuenta elegida por el perceptor.
De la transferencia de fondos desde las cuentas unicas centralizadas de la Tesoreria General en cada entidad
financiera colaboradora a la del perceptor debera informar a este laentidad financiera. salvo cuando se trate
del pago de retribuciones 0 prestaciones econ6micas
de caracter peri6dico.
b) Cuando no fuere posible el pago por transferencia. se utilizara el cheque nominativo contra las cuentas
de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!.
c) EI pago en metalico y por giro postal unicamente
podran utilizarse en los ca sos en que se realicen con
cargo a los fondos de maniobra a que se refiere el articulo
13.2 de este Reglamento.
2. La realizaci6n de pagos a que se refiere esta articulo no conllavara gasto alguno para la Tesoreria General de la Seguridad Social ni para ər perceptor de aqueııos.
Articulo 1 2. Procedimienta: axpedici6n de fas 6rdenes
y dacumentos de paga.
Los Ordenadores de Pago de la Tesoreria General
de la Seguridad Social. en base a las propuestas de pago
autorizadas por los 6rganos competentes de las entidades gestoras 0 servicios comunes de la Seguridad
Social. organismos 0 entidades ajenas al sistema cuya
gesti6n de pago asta encomendada a dicha Tesoreria
General, expediran las 6rdenes de pago correspondien-
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Articıılo

13. Pagos sobre anticipos de tesorerfa y con
cargo a fondos de maniobra.

1. Cuanda no exista. crədito prəsupuestari~ 0 sea
insuficiente y no ampliable el consignado para atender
gastos cuya urgencia requiera su ejecuci6n antes de la
aprobaci6n de la correspondiente madificaci6n presupuestaria. los Ordenadores de Pagos de la Tesorerla
General de la Seguridad Social podran extender 6rdenes
de pago no presupuestarias. aplicadas a una cuenta de
caracter deudor. siempre que el Gobierno 0 el Ministerio
de Trabajo y Seguridad 'Social o. en su casa, el Ministerio
competente, a petici6n de la Direcci6n General de la
entidad u organismo afectado, hubiese autorizado anticipos de tesoreria para el paga de las obligaciones causantas de tales gastos.
a) La petici6n de anticipos de tesoreria implicara
la iniciaci6n inmediata del correspondiente expediente
de modificaci6n presupuetaria para la cancelaci6n de
la operaci6n de anticipo con cargo a los crəditos correspondientes.
.
b) La cuantia de los antiçipos a autorizar ·no podra
ser superior al porcentaje qUe fije el Ministro de Trabajo
y Seguridad' Social respecto del. presupuesto en vigor
de cada entidad u arganismo.
2. Los Ordenadores de Pagos de la Tesoreria General de la Seguridad Social podran ordenar pagos extrapresupuestarios para dotar inicialmente los anticipos de
caja 0 fondos de maniobra de los centros degesti6n
en los casos y cuantias que autorice el Ordenador general
de Pagos para la atenci6n de los pagos peri6dicos que
el mismo determine.
aL La Tesoreria General de la Seguridad Soçial fijara
el concepto y naturaleza de 105 gastos cuyo pago puede
efectuarse con cargo al fonda de maniobra y la cuantia
del mismo para cada centro de gesti6n, en funci6n del
volumen de operaciones y periodicidad de pagos que
con əl deban atenderse.
b) Con independencia de su adscripci6n a los diversos centros de gesti6n del sistema, en todo caso, los
fondos de mani<?bra formaran parte integrante de los
fondos de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!,
sin que los pagos a realizar con cargo al mismo puedan
superar el limite de disponibilidad en la rı;ıspectiva cuenta.
c) Las unidades administrativas responsables de los
fondos de maniobra justificaran su aplicaci6n 0 situaci6n
conforme se establezca por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Socia!, debiendo haberse formalizado integramente las operaciones realizadas con cargo al indicado
foı:ıdo antes del cierre de cada ejercicio.
Articulo 14. Confecci6n material de los 'documentos
del procedimiento de pago.
1. Los datos de los documentos del procedimiento
seguido para el pago de las obligaciones del sistema
de la Seguridad Social, incluidos los relativos a las propuestas de pago a que se refiere el presente Reglamento,
podran ponerse en conocimiento de la correspondiente
Ordenaci6n de Pagos mediante la utilizaci6n de təcnicas
y medios electr6nicos, informı\ticos 0 telematicos.
2. Las 6rdenes de pago que emita el Ordenador
general 0 secundario de los mismos, con base a las propuestas recibidas, podran ser comunicadas a la correspondiente entidad financiera colaboradora por təcnicas
y medios electr6nicos, informaticos 0 telematicos.
3. Asimismo, la confecci6n de 105 medios en que
debe realizarse el pago podra ser tambiən efectuada
a travəs de medios electr6nicos, informaticos 0 telema-
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ticos que permitan obtener los documentos destinados
a hacer efectiva el misma.
4. Los documentos de pago emitidos, cualquiera
que sea su saporte, por medios electr6nicos, informaticos 0 telematicos 0 las cppias de originales almacenados por estas mismos mediosgozaran de la validez
y eficacia de dacumento ariginal siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y conservaci6n
y, en su caso, la recepci6n por el intəresado, ası como
el cumplimiento de las garantıas y requisitos exigidos
.
por las l e y e s . ·
SECCI6N 4."

ESPECIAlIDADES DE DETERMINADOS PAGOS

Articulo 15 .. Pago de prestaciones de la Seguridad
Social.
EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictara
reglas especiales para el pagQ. de las prestaciones econ6micas del sistema de la Seguridad Social.
En todo caso, una vez efectuado su primer pago. los
importes de los pagos mensuales de las pensiones y
. demas prestaciones de pago peri6dico deberan figurar
en la cuenta de 105 perceptores 0 a disposici6n del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer
dıa ha bil del mes en que se realiza el pago. A tal efecto.
la Tesoreria General de la Seguridad Sacial podra ordenar
los movimientos de fondos necesarios en caso de insuficiencia de əstos en la entidad financiera pagadora.
Los pagos de prestaciones en ningun caso generaran
gasfo alguno para el beneficiario, al que se le garantiza
el principio de libre elecci6n tanto del medio de pago
dentro de las previsiones del artrculo 11 como, en su
caso, de la entidad pagadora entre las figuradas en el
Registro a que se refiere el artfculo 19.
Articulo 16. Pagos a Mutuas y a .entidades titulares
de ingresos efectuados en la Tesoreda General.
1. La Tesoreria General de la Seguridad Social abonara a cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la. Seguridad Social
el importe de las cuotı;ıs por contingencias profesionales
recaudadas mensualmente, que le correspondan.
2. La Tesorerfa General de la Seguridad Social, de
acuerdo con el programa de pagos establecido, librara
los fondos que resulten a favor de las entidades u organismos por cuya cuenta aquəlla hubiere efectuado
cobros, urı.a vez deducidos, en su caso, los gastos de
gesti6n que se hallen establecidos.
3. En los pagos a que se refieren los apartados precedentes, la Tesoreria General de la Seguridad Social
podra, asimismo, deducir el importe de sus crəditos frente a tales entidades u organismos del [mporte Iıquido
de los cobros efectuados por cuenta. de los mismos.
SECCı6N

5.·

RELACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS. REGIS·
TRO DE COLABORADORES Y PROTECCı6N DE DATaS

Artıculo

17. Relaciones de la Tesoreda General con las
. entidades financieras colaboradoras.

Las relaciones de la Tesoreria General de la Seguridad
Social con las instituciones financieras, agrupaciones 0
asociaciones de las mismas y demas colaboradores en
la gesti6n recaudatoria dE;! 10S recursos de Derecho publico de la Seguridad Social y del cobro de sus recursos
de Derecho privado, ası como en el pago de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. por las operaciones financieras relativas a la cuenta unica centralizada en cada uno de ellos, se mantendran a traves
de la oficina de relaci6n que cada instituci6n 0 cola-

borador designe de conformidad con la Direcci6n General de la Tesorerfa General de la Seguridad Social.
Artıculo

18.

24541

Martes 8 agosto 1995

BOE num. 188

Procedimiento de relaci6n.

La Tesorerfa General de la Seguridad Social y las entidades financieras colaboradoras acordaran los procedimientos y mecanismos necesarios para el conocimiento
y control de sus operaciones recfprocas, derivadas de
los ingresos de los recursos financieros del sistema de
la Seguridad Social y ·de las transferencias de fondos
efectuadas, ası como del pago de las prestaciones y
de las demas obligaciones del sistema.
Artfculo 19. Registro de Colaboradores de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social,
1. Por la Tesorerıa General de la Seguridad Social
se lIevara un Registro de Colaboradores en la gesti6n
de ingresosy pagos del sistema de la Seguridad Social.
2. Las entidades recaudadoras y demas colabora.dores en la gesti6n de ingresos de la Seguridad Social
y las entidades pagadoras y demas colaboradores en
el pago de las obligaciones de la misma figuraran en
secciones separadas del Registro de Colaboradores de
la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!.
3. Este Registro de Colaboradoressera pılblico y
cualquier persona interesada tendra acceso al mismo.
Artfculo 20. Protecci6n de
matizados.

105

datos personales auto-

1. Los datos, informes y antecedentes concernientes a personas ffsicas identificadas 0 identificables, objeto de tratamiento automatizado, producidos en los procedimientos para la gesti6n de ingresos y pagos regulados en este Reglamento, quedaran sujetos a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre,
de Regulaci6n del 'Tratamiento Automatizado de los
Datos de Caracter Personal, sin perjuicio de qU9 la obtenci6n y cesi6n de los datos, informes 0 antecedentes relativos al ejercicio de las funciones recaudatorias encamendadas a la Tesorerfa General de la Seguridad Social
se rijan por 10 dispuesto en los apartados 6 y 7 del
artfculo 36 del taxto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicaci6n
y desarrollo.
2. Los responsables de los ficheros automatizados
de datos de caracter personal relativos a las materias
a que se refiere el presente Reglamento quedaran sujetos
al regimen sancionador de la citada Ley Organica
5/1992, de 29 de octubre.
Cuando las infracciones sancionadas en dicha Ley
sean cometidas por funcionarios al servicio de la Admi'
nistraci6n de la Seguridad Social u otras Administracianes pılblicas, se estara a 10 dispuesto en los artfculos
42 y siguientes de la misma y en el artfculo 31 de la
Ley 3D/ 1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pılblica, ası como en el Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administraci6ndel Estado, y demas dispasiciones complementarias.
Disposici6n adicional primera. Recursos de Seguridad
Social recaudados por otras Administraciones.
Respecto de los recursos de la Seguridad Social y
de los entes cuya gesti6n de ingresos se hava atribuido
a la Tesorerfa General de la Seguridad Social que sean
recaudados por otras Administraciones, entidades, 6rganos 0 agentes, servicios y oficinas a que se refiere el
artfculo 7 del Reglamento General de Recaudaci6n de
los recursos del sistema de la Seguridad Social y demas
disposiciones dictadas para su aplicaci6n, distintas de
las sei'ialadas en el artıculo 3 de este Reglamento, la
autorizaci6n, la habilitaci6n 0 el concierto fijaran los plazos para la remisi6n de la documentaci6n recaudatoria
a la Tesorerfa General de la Seguridad Social, asf como
para transferir los ingresos correspondientes a la cuenta
abierta en la entidad financiera a que se adjudique dicha
cuenta.
Disposici6n adicional segunda.

Funci6n interventora.

Todas las operaciones de ingresos y pagos reguladas
en este Reglamento estaran sujetas a la funci6n interverı
tora ejercida por la Intervenci6n de la Seguridad Social,
con sujeci6n a 10 dispuesto en el Real Decreto 3307/1977,
de 1 de diciembre, por el que se establecen normas para
la Intervenci6n de la Seguridad Social. asf como a la normativa especffica dictada al respecto, aplicandose con
caracter supletorio las normas reguladoras de la funci6n
interventora de la Administraci6n del Estado.
Disposici6n adicional tercera.
del Reglamento.

Exclusi6n de la aplicaci6n

Lo dispuesto en el presente Reglamento no sera de
aplicaci6n a los Regfmenes Especiales de la Seguridad
Social de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administraci6n de
Justicia, que se regiran por sus normas especfficas.
Disposici6n adicional cuarta. Transferencia de fondos
a las Comunidades Aut6nomas.
Respecto de los servicios de la Seguridad Social transferidos a las Comunidades Aut6nomas y que deban
seguir financiandose con fondos de aquella, la Tesorerıa
General de la Seguridad Social efectuara las pertinentes
transferencias de fondos en los terminos que la misma
establezca de acuerdo con la Comunidad Aut6noma
afectada.
Disposici6n final ılnica.
desarrollo.

Facultades de aplicaci6n y

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo
de este Reglamento.

