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a) La duraci6n del perfodo de consultas sera, en 
todo caso, de quince dias naturales. 

b) La documentaci6n Jııstificativa deia concurrencia 
de la causa alegadə requerira necesariamente la acre
ditaci6n de que se trata de una situaci6n covuntural de 
La empresa. 

CAPITULOV 

Extinci6n de relaciones de trabajo por desaparici6n 
de la personalidad juridica del contratante 

Articulo 21. Extmcı6n de la personalidad jurfdica del 
con tratarı t". 

Segun 10 previsto en el articulo 49.1.g) del texto relun
dido del Estatuto de los Trabajadores, la extinci6n de 
relaciones de trabaJo por extinci6n de la personalidad 
jurfdica del cOl1tratante se regira por el procedimiento 
8stablecido en el presente Reglamento. 

TITULO ii 

Del pro<,p.dimiento de actuaci6n administrativa 
ən materia de traslados colectivos 

Artfcuio ? 2. O/;Jeto. 

Es r'Jıeto del presente Titulo la regulaci6n del pra-
cecıimı<"ıto a que se refierə el apartado 2 del ar!fcu-
10 40 dd texto refundido de la Lev del Estatuto de los 
Trabaji'dores, en virtud de la cual la autoridad laboral, 
decid;(Jo un traslado colectivo de trabajadores, a la vista 
de .Ias pnSlciones de las partes V teniendo en cuenta 
la~ consecuencias econ6micas V sociales de la medida, 
podra ordenar la ampliaci6n del plazo de incorporaci6n 
du 10$ trabaJadores al nuevo puesto de trabajo V la con
siguiente paralizaci6n del traslado por un periodo de 
tiernpo no superior a seis meses. 

Articulo 23. Autoridad laboral competente. 

Sera autoridad laboral competente para conocer del 
presente procedimiento la determinada conforme a 10 
dıspuesto en el articulo 2 de este Reglamento. En el 
supuesto contemplado en el apartado 1.a) del articulo 
precitado, la autoridad !aboral sera la correspondiente 
<ıi donıicilio del centro de trabajo afectado. 

Articulo 24. Iniciaci6n. 

EI procedimiento se iniciara a solicitud de parte iote
rasada, determinada Gonforme a 10 dispuesto en los 
articulos 3 V 4 de este Reglamento, dirigida a la autoridad 
laboral competente en el improrrogable plazo de los tres 
dias siguieotes a la notificaci6n de la decisi6n empre
sarial de traslado, tras la finalizaci6n sin acuerdo del 
perfodo de quince dias establecido para consultas a que 
se refiere <ıi apartado 2 del ar!fculo 40 del texto ,efundido 
d<, la Lev del Estatuto de los Trabajadores. 

La solicitud habra de expresar r:on claridad y precisi6n 
los motivos en que se fundamenta la petici6n V con
tendra, en particular, la exposıcı6n de los efectos eco
n6micos 0 sociales negativos que, a juicio dei solicitante, 
se derivarfan de 1" ejecuci6n de la dəeısi6n de traslado 
en el plazo legalmente establecido. 

Articulo 25. Instrucci6n del procedimiento. 

Iniciado el procedimiento, la autoridad laboral reque
rira a las partes en el plazo de tres dias para la aportaci6n, 
en el termino de cinco dias. de euantas alegaciones esti
men convenienıes. 

Asimismo, V en los mismos plazos del parrafo anterior, 
recabara informe preceptivo de la Inspecci6n de Trabajo 
V Seguridad Social, V cuantos otros estime necesarios 
para resolver fUl1dadamente. 

Articulo 26. Resoluciôn. 

Recibidas Iəs alegaciones de las partes V los iniormes 
solicitados, 0 trarıscurrido el termino establecıdo para 
ello, la autoridəd laboral dictara resoluci6n ən e! improrra-
gable plazo de cinco dias, la cual pondra fin a la via 
adminıstrativa. 

En el caso de que figuren en el procedirmer>to V pue
dan ser tenidos en cuenta en la resoluci6o otrc>s hechos, 
alegaciones V pruebas distintos de los aportados por 
las partes. se dara el oportuno tramite de audiencia, que 
debera realizarse en el termino de un diə. 

La resoluci6n decidira sobre la existeııcia 0 inexis
tencia de consecuencias econ6micas 0 sccıales que jus
tifique la ampliəci6n del plazo de incorporaci6n V deter
minara, en su casa, la duraci6n de dicha ampliaci6n, 
dentro dellimite maximo de seis mese~. 

En ningun caso podra ser objeto de la resoluci6n el 
pronunciamıerıto de la autoridad labonl sobre las razo
nes existentes para la adopci6n de la decis,6n ernpre
sarial de traslaclo, n; sobre su justificaci6n. 

Transcurrido el plazo para la finalizaci6n del proce
dimiento sın que hubiera recaido resoluci6n expresa 
podra entender se desestimada la solicitud previo cum
plimiento de 10 esıablecido en el artıculo 44 de la 
Lev 30/1992. 

3691 REAL DECRETO 148/1996, de 5 de febrero, 
por el qıJe se regula el procedimiento especial 
para el reintegro de las prestaciof1es de la 
Seguridad Social indebidamente percibidas. 

EI articulo 45 de la Lev General de la Seguridad 
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, establece la obligaci6n 
de reintegrar Iəs prestacıones de Seguridad Social inde
bidamente percibiddö. EI procedimiento general para 
hacer efectivos dichos reintegros se regula por el ar!fcu-
10 102 del Reglanıento General de Recaudaci6n de los 
recursos del sistemə de la Seguridad Social. aprobado 
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, dada 
que, de acuerdo con əl ər!fculo 4.1.e) del rnismo Regla
mento, los reintegros de prestaciones indebidamente 
percibidas, asi declaradas por la entidad gestora com
petente mediante resoluci6n definitiva, son objeto de 
la gesti6n recaudatoria de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

Sin embargo. hasta el presente, no ha sido objeto 
del adecuado desarrollo reglamentario la posibılıdad, 
reconocida en el ar!fculo 40. 1.b) de la Lev General de 
la Seguridad Social, de satisfacer las deudas originadas 
por los concepto3 sefiəlados mediante los oportunos des
cuentos en iəs preştaciones de la Seguridad Social. 

De otra parte, el Tribunal de Cuentas, en los informes 
de fiscalizaci6n sobre «Analisis de la gesti6n de los deu
dores por prestaciones econ6micas dellnstituto Nacional 
de la Seguridad Social V dellnstituto Social de la Marina .. , 
ha senalado la convenıencia de modificar la vigente regu
laci6n sobre el reintegro de las prestaciones de Segu
ridad Socia!. en el sentido de colmar los vados norma
tivos existentes V evıtar que Se sigan produciendo ;nter
pretaciones contradictorias en esta materia, todo ello 
con la finalidad de conseguir actuaciones agiles v efi
caces en la gesti6n de la recuperaci6n de las deudas 
por prestaci0'18S indebidamente abonadas sin mermas 
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de las garantias jUfidicas de los beneficiarios del sistema 
de la Seguridad Social. 

Atendiendo, pues, a las posibilidades que ofrece la 
normativa citada, el presente Real Dəcreto viəne a esta
blecer ur, procedimiento especial al que deben ajustar 
su actuaci6n las entidades gestoras de la Seguridad 
Social para hacer efectivos mediantə descuentos los alu
didos reintegros, en aquellos supuestos en los que el 
deudor de prestaciones indebidamente percibidas es, 
simultaneamente, acreedor də prestaciones econ6micas 
gestionadas porlas mismas entidades .. 

La regulaci6n que se establece, sobrə la base del 
respeto a los principios constitucionales que presiden 
toda aetividad administrativa, pretende ofrecer a la Admi
nistraci6n un cauce agil y eficaz para el cobro de las 
deudas pendientes sin menoscabo de las garantias de 
los interesados, para 10 cual el procedimiento diseıiado 
delimita los supuestos en que las entidades gestoras 
pueden optar por la aplicaci6n de descuentos y fija reglas 
especfficas para determinar su cuantia, reduce los tra
mites a efectuar, permitə valorar las alegaciones de los 
interesados y proporciona la necesaria seguridad juridica 
sobre las consecuencias que se deriven də las revisiones 
que compete efectuar a dichas entidades gestoras. 

En su virtud, də conformidad con 10 dispuesto en 
la disposici6n final septima de la Ley General de la Segu
ridad Social, texto refundido aprobado por Real Decre
to-Iegislativo 1/1994, de 20 de junio, a propuesta del 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, previa aproba
ci6n del Ministro para las Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI procedimiento establecido en el presente Real 
Decreto sera aplicado por las entidades gestoras de la 
Seguridad Social. sometidas a la direcci6n y tutela del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuando, como 
consecuencia de la revisi6n del derecho previamente 
reconocido, resulten prestaciones indebidamerıte perci
bidas. 

2. EI procedimiento a que se refiere al apartado ante
rior unicamente sera aplicable en los supuestos 0'1 que 
la entidad gestor,!, al amparo de 10 previsto en ,,, apar
tado 2 del articulo 145 del texto refundic'o de la Ley 
de Procedimiento Laboral, aprobado por heal Decreto 
legislativo 2/1995, de 7 de abril. pueda revisar direc
tamente el acto de reconocimiento de la prestaci6n al 
estar motivada la revisi6n por la constataci6n de omi
siones 0 inexactitudes en las declaraciones de los bene
ficiarios, 0 cuando proceda la rectifi<:aci6n de errores 
materiales 0 de hecho y los aritm~Hicos. 

Articulo 2. Procedimiento de los descuentos. 

Cuando como consecuencia de la levısi6n del dere
cho prev,amente reconocido, resulten prestadones inde
bidamenttı percibidas y el deudor de las mismas sea, 
simultaneamente, acreedor de alguna de las prestacio
nes ecoil6rnicas gestionadas por las entidades a que 
se refiera el apartado 2 del articulo anterior, estas efec
tuaran 105 correspondientes descuentos sobre dichas 
prestaciones para resarcirse de la deuda contraida por 
el beneficiario, salvo en los supuestos en que el propio 
deudor opte por abonar la deuda en un solo pago. 

Articulo 3. Reglas del procedimiento de reintegro. 

1. EI procedimiento para la revisi6n 0 mera recti
ficaci6n del derecho reconocido y, en su caso, para la 
deCıaraci6n y el reintegro de las prestaciones indebi
damente percibidas se iniciara, por acuerdo de la entidad 
gestora tan pronto tenga conocimiento de 105 hechos 
o circunstancias que evidencien la existencia de deudas 
de tal naturaleza, tramitandose en un solo expediente 
en los tərminos seıialados en los apartados siguientes, 
y resolviəndose en el plazo maximo de tres meses, con
tados a partir de la fecha del menGionado aClJerdo. Dicho 
acuerdo sera notificado al interesado. 

2. La entidad gestora, inmediatamerıte antes de 
redactər la propuesta de resoluci6n, dara audiencia al 
interesado poniendole de manifiesto las actuaciones 
practicadas y los hechos 0 datos conocidos y conse
cuencias que de ellos se derivan, conforme a la normativa 
vigente, al objeto de que aquel pueda presentar las ale
gaciones 0 documentos que estime convenientes. 

Asimismo, si procede, se efectuara propul'1sta de rein
tegro de la deuda de acuerdo con las regll'ls establecidas 
en el articulo 4, a fin de que el interesado manifieste 
su conformidad 0 formule, en su caso, propuestas alter
nativas, siempre que de las mismas resulten urıas cuan
tias superiores a Iəs que se derivan de las mencionadas 
reglas. 

3. A los efectos seıialados, se concedera al inte
resado un plazo de quince dias, corıtados a partir del 
dia siguiente a aquel en que tenga lugar la not,ficaci6n. 

4. Una vez recibidas las alegaciones 0 documentos 
del interesado 0 transcurrido el plazo concedidı:. sin que 
əste se manifieste, se dictara la resoluci6n que corres
ponda a la vista de todos los datos obrantes en el P.xpe
diente, la cual sera motivada y hara menci6n expresa 
de los siguientes extremos: 

a) Determinaci6n .de las causas que han motiv~do 
la deuda, especificando el periodo al que esta se reiıere 
y su cuantia. 

b) Fijaci6n, en su caso, de la nueva cuantia de la 
prestaci6n que corresponda percibir y fecha de efectos 
econ6micos. 

c) Procedencia del reintegro de las cantidades inde
bidamente percibidas, especificando el procedimiento 
para hacerlo efectivo y, en su caso, determinaci6n del 
importe y plazos del descuento. 

d) Plazo y 6rgano ante el que puede interponerse 
reclamaci6n previa. 

5. La entidad gestora, al notificar la resoluci6n a 
que 5° refiere elapartado anterior, informara al deudor 
sobre la posibilidad de proceder al abono voluntario del 
importe integro de la deudə en un solo plazo, dentro 
de 105 treinta di, siguientes al de dicha notifi· '<ıei6n, 
acompaıiando a tal efecto 105 formularios prc"I' s para 
efectuar dicho ingreso. 

Transcurrido al plazo seıiəlado sin que el deudor acre
dite haber efectuado el pago de la de uda, mediante el 
correspondiente recibo justificativo del mismo, se apli
caran los descuentos fijados en la resoluci6n de la enti
dad gestora. 

Articulo 4. Reglas de determinaci6n de los descuentos. 

1. Si para el pago de la deuda se hubiese resuelto 
la aplicaci6n ..Je descuentos sobre las sucesivas men
sualidade, de 1 JS prestaciones que corresponda percibir 
al deudor, se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

a) Se aplicara əl descuento mensual de una cantidad 
comprendida entre el 21 y al 30 por 100 del importe 
total de la prestaci6n 0 prestaciones que se esten per-
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cibiendo debidamente, cuando la cuantia de la presta
ci6n 0 prestaciones percibidas sea igual 0 superior a 
la mitad de la pensi6n maxima establecida en ese 
momento. 

b) EI porcentaje aplicable oscilara entre el 15 y 
el 20 por 100, cuando el importe de las prestaciones 
que se esten percibiendo debidamente no alcance la 
cuantia senalada en la letra anterior y sea igual 0 superior 
a la pensi6n mini ma de jubilaci6n establecida en ese 
momento para mayores de 65 anos, cuyo titular tenga 
c6nyuge a cargo. 

c) En los supuestos de prestaciones inferiores a la 
pensi6n minima de jubilaci6n indicada en el parrafo ante
rior, el porcentaje de descuento oscilara entre el 10 y 
el14por 100. 

d) La entidad gestora podra incrementar el importe 
de los descuentos cuando la aplicaci6n de las reglas 
anteriores no permita cancelar la de uda en un plazo 
maximo de cinco anos, contados a partir de la fecha 
en que hava de surtir efecto el descuento a practicar, 
en la cantidad necesaria que permita su reintegro dentro 
de dicho plazo. 

e) Los aludidos porcentajes podran incrementarse 
cuando en el expediente, tramitado de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el presente Real Decreto, 
conste manilestaci6n del interesado en tal sentido. 

1) En el supuesto de que se perciban varias pres
taciones, los descuentos senalados se aplicaran, prefe
rentemente, en la prestaci6n en la que se origin6 la deu
da; si esta luera inlerior al importe del descuento, este 
se aplicara a todas las prestaciones percibidas en pro
porci6n a su cuantia. 

2. Cuando se reconozca al deudor de prestaciones 
indebidamente percibidas una nueva prestaci6n, se 
podra cancelar todo 0 parte de la deuda anteriormente 
deCıarada con cargo a la cuantia que deba ser abonada 
en concepto de primer pago, respetando, en todo caso, 
el importe de la cuantia de la nueva prestaci6n 'de una 
mensualidad, y sin perjuicio de aplicar el descuento que 
proceda en las mensualidades sucesivas. 

3. A electos de aplicar 10 dispuesto en el aparta
do 1, se entendera que el importe de la prestaci6n 0 
prestaciones que perciba el deudor queda referido a la 
cuantia bruta de las mismas. 

Articulo 5. Notificaci6n a la Tesorerfa General de la 
Seguridad SoCia7. 

En los supuestos en que no hava sido posible aplicar 
el procedimiento de reintegro por descuento 0 en los 
que habiendose aplicado dicho procedimiento, por falle
cimiento del deudor, extinci6n de la prestaci6n que aquel 
viniese percibiendo 0 por cualquier otra causa, no fuera 
posible seguir efectuando los descuentos necesarios 
para cancelar la de uda ən el plazo maximo previsto, la 
entidad gestora notificara a la Tesoreria General de la 
Seguridad Social la resoluci6n definitiva por la que se 
deCıar6 la procedencia del reintegro e informara sobre 
la cuantia pendiente de pago, con la finalidad de que 
esta inicie el procedimiento de gesti6n recaudatoria, pre
visto en el Reglamento General de Recaudaci6n de los 
recursos del sistema de la Seguridad Socia!. aprobado 
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Articulo 6. Cooperaci6n entre las entidades gestoras. 

Las entidades gestoras se prestaran, reciprocamente 
y en el ambito de sus respectivas competencias, la coo
peraci6n y asistencia activas necesarias para el eficaz 
ejercicio de aquellas, de acuerdo con 10 preceptuado 
en el apartado 1. d) del articulo 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional primera. Aplicaci6n a otros 
supuestos. 

Lo previsto en el presente Real Decreto'sera tambien 
de aplicaci6n a los supuestos de cobros indebidos deri
vados de los senalamientos iniciales de pensiones, reva
lorizaciones y asignaci6n de complementos por minimos, 
en los terminos ~'revistos en los articulos 36, 39 y 41 
de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, y de la disposici6n 
adicional cuarta del Real Decreto 2547/1994, de 29 
de diciembre. 

Disposici6n adicional segunda. ExCıusi6n de la aplica
ci6n del procedimiento de reintegro. 

1. Se regira por sus normas especificas la compen
saci6n entre prestaciones por incapacidad temporal e 
invalidez permanente percibidas en periodos coinciden
tes y entre las de invalidez permanente en supuestos 
de revisi6n del grado de incapacidad. 

2. De igual r)1odo, quedan excluidas de la aplicaci6n 
del procedimiento previsto en el presente Real Decreto 
las deudas por prestaciones por desempleo indebida
mente percibidas, cuyo reintegro se regira por sus nor
mas especificas. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarro/lo y 
aplicaci6n. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar las disposiciones de caracter general que 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los tres 
meses de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Esta
do». 

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo V Seguridad Sociat. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

3692 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del 
Instituto Nacional de Empleo, por la que se 
modifica la Reso/uci6n de 5 de diciembre 
de 1995. 

EI apartado primero de la Resoluci6n de 5 de diciem
bre de 1995, por la que se especifican las necesidades 
del Instituto Nacional de Empleo en relaci6n con las 
acciones contempladas en las letras cı, dı, e), f) e i) 
de la letra S) del articulo 5 de la Orden de 10 de octubre 
de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del titu-
10 ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre 
agencias de colocaci6n y los servicios integrados para 
el empleo, los Planes de Servicios Integrados para el 
empleo, establece que el volumen de usuarios de accio
nes vinculadas al desarrollo de los Planes de Servicios 
Integrados para el Empleo, distribuido por provincias, 
es el contenido y relacionado con el contrato-programa 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacio-


