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5. Entender el concepto de privacidad y 105 meca
nismos y fenômenos asociados a el, como las palabras 
de acceso, laencriptaciôn y la piraterfa telematica, com
prendiendo la necesidad de unasreglas de compor
tamiento comunes en el mundo de las comunicaciones 
por ordenador. '. 

Estecriterio va dirigido a valorar si el alumno 0 alumna 
han alcanzado un grado suficiente de responsabilidad 
para'desenvolverse con correcciôn en una sociedad con 
creciente dependencia de las comunicaciones informa
ticas. 

6. Utilizar los conceptos basicos de un gestor de 
bases de datos y el lenguaje de interrogaciôn, para ana
lizar e interpretar datos extrafdos de diferentes situa
ciones, comj:ırendiendo la importancia social de la exis
tencia de grandes bases de datos socioıôgicas. 

Con este criterio se pretende valorar si las destrezas 
adquiridas en el manejo de un gestor de bases de datos 
SOn suficientes para emplearlo en la resoluciôn de situa
ciones y problemas que requieran su utilizaciôn. 

7. Utilizar la hoja de calculo para resolver problemas, 
interpretando los resultados obtenidos y representando
los grƏficamente. 

Con este criterio se pretende evaluar las destrezas 
adquiridas en el manejo de una hoja de calculo para 
emplearla en la resoluciôn de situaciones y problemas 
que requieran su utilizaciôn. 

8. Elaborar aplicaciones multimedia utilizando las 
herramientas del entorno Windows u otras disponibles. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el grado de 
destreza en el uso de los objetos multimedia es suficiente 
para elaborar las aplicaciones multimedia elementales. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl 

4580 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2/1996, de 15 de enera, sobre revalo
rizaci6n de las pensiones de la Seguridad 
Social para 1996. 

Advertidas erratas en el texto del 'Real Decre
to 2/1996, de 15 de enero, sobre revalorizaciôn de las 
pensiones de la Seguridad Social para 1996, publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 14, de fecha 
16 de enero de 1996, se transcriben a continuaciôn 
las oportunas rectificaciones: 

Er'i la pagina 1131, segunda columna, disposiciôn adi
tioö1;ı! sequnda, apartado 2, primer parrafo, Ifnea səp
tima, donde dice: « ... 426.960 pesetas»; debe 
decir: « .. .426.960 pesetas!ano,;. 

En la pagina 1133, primera columna, alıƏ;:!) lll, apar
tado 5, parrafo primero, Ifnea segunda, donô" 
dice: « .. .412.440 pesetas»; debe decir: « .. .412.440 pese
tas/ano». 

4581 ORDEN de 22 de febrera de 1996 para la 
aplicaci6n y desarrollo del Reglamento Gene
ral de la Gesti6n Financiera de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto. 

EI Reglamento General de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social. aprabado por el Real Decre
to 1391/1995, de 4 de agosto, requiere de las nece-

sarias previsiones normativas de aplicaci6n y desarrollo J 

del mismo. Asf. por una parte, el artfculo 4.4 encomienda 
a las normas de desarrollo del Reglamento la fijaci6n 
de la forma y demas condiciones de remisiôn de la docu
mentaciôn recaudatoria por las entidades financieras, 
agrupaciones 0 asociaciones de las mismas a las Ditec
ciones Provinciales de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 a la unidad 0 centro que əsta determine. 
EI artfculo 5.1 preve que las modificaciones en los abonos 
en cuenta se efectuaran mediante comunicaciôn unitaria 
por cada entidad financiera cursada en los plazos que 
se establezcan y que deben fijarse por razones de ope
ratividad. EI artfculo 11.1 remite a las disposiciones com
plementarias que cierren la regulaciôn que de los medios 
de pago el propio Reglamento contiene. EI artfculo 
13.1,b) y 2,c) atribuye al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social la determinaciôn del porcentaje de los anti
cipos de tesorerfa asf como de la justificaciôn de la apli
caciôn 0 situaciôn de los fondos de maniobra. 

Por otra parte, se considera muy conveniente que 
las normas sobre pagos en el sistema de la Seguridad 
Social contenidas en el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1391/1995, de 4 .de agosto, constituyan el 
nudeo integrador de las deməs normas sobre pagos 
del sistema de la Seguridad Social, induidas las relativas 
a los pagos de prestaciones del mismo, interrelacionando 
todas ellas y recogiendolas en textos unitarios y actua
lizados. Asf, el artfculo 15 de aquel Reglamento ordena 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regular de 
forma especial el pago de las prestaciones de la Segu
ridad Social dentro de ciertos limites. 

Por todo ello, resulta necesario desarrollar las pre
visiones normativas del citado Reglamento General de 
la Gestiôn Financiera de la Seguridad Social. de forma 
que quede completada la regulaciôn tanto de los movi
mientos financieros como de las distintas dases de 
pagos realizados por la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social en un conjunto norriıativo unitario, cual el formado 
por el ReglamentoGeneral de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social y la presente Orden, superador de 
la fragmentaria regulaciôn existente hasta 'ios mismos. 

Por todo ello, este Ministerio, en uso de las atribu
ciones conferidas por la disposiciôn final unica del Regla
mento General, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto, ha teni'do a bien disponer: 

SECCIÔN 1." NORMAS GENERALES 

Subsecci6n 1." Regimen y competencia 

Artfculo 1. Regimen general y competencia funcional. 

1. Las funciones que, en materia de cobros, pagos 
y deməs actos de gestiôn financiera de los recursos del 
sistema de la Seguridad Social. atribuye a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social el Reglamento General 
de la Gestiôn Financiera de la Seguridad Soçial. aprobado 
por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, se 
de"Jrrollarən COn arreglo a las normas contenidas en 
dicho Reglam;;mo, a las establecidas en esta Orden y 
a las deməs disposiciones carnplementarias. 

2. Dichas funciones serən ejercid1ls. bajo la direc
ciôn, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, por los ôrganos centrales y provinciales de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social de acuerdo 
COn las normas que, sobre distribuciôn de funciones se 
contienen en esta Orden, 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, y en las deməs disposiciones de aplicaciôn y 
desarrollo de las mismas. 
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Subsecciôh 2." Obligaciones de las entidades financie
ras y demas colaboradores y cuentas de ingresos y pagos 

Articulo 2. Obligaciones de las entidades financieras 
y demas colaboradores en la gestiôn recaudatoria de 
cuotas y conceptos de recaudaciôn conjunta. 

1. Las entidades financierə's, agrupaciones 0 aso
ciaciones de las mismas autorizadas por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para actuar como cola
boradores de la gesti6n recaudatoria de la Seguridad 
Social conforme a 10 dispuesto en el numero 1 del ar
ticulo 55 de la Orden por la que se desarrolla el Regla
merıtc General de Recaudaci6n de 105 Recursos del Sis
tema de la Səgl!ridad Socia!. aprobado por Real Decre
to 1637/1995, de 6 de Dctubre, asi como las coope
rativas de credito autorizadas iii !:,fecto conforme al 
numero 2 del mismo articulo deberan r .. m!!ir toda la 
informaci6n y documentaci6n recaudatoria relativa " :~:; 
cuotas de la Seguridad Social y conceptos objeto de 
recaudaci6n ingresados en ellas al centro 0 unidad que 
determine el Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 61,2 de dicha Orden. ' 

2. Dentro de 105 cinco primeros dias habiles de cada 
mes y sin que en ningun caso pueda superarse el dia 
diez natural del mismo, las entidades financieras' comu
nicaran a 105 Servicios Centrales de la Tesoreda General 
el importe total, desglosado por provincias, de 10 recau
dada en el mes anterior a traves de toda su organizaci6n 
territoria!. En 105 ca sos en que asi se acuerde, la comu
nicaci6n de 10 recaudado se dara referida a todo el Estado 
o al ambito geogrMico que se determine. En ese mismo 
plazo las entidades financieras practicaran la anotaci6n 
en extracto del abono de su recaudaci6n en la cuenta 
unica, con valor del ultimo dia hƏbil del mes anterior. 

Asimismo, en 105 diez primeras dias habiles del mes 
siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el ingreso 
de las cotizaciones, sin que en ningun caso pueda supe
rarse el dia catorce natural de dicho mes, las entidades 
financieras deberan remitir a la Direcci6n Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 a la unidad 
o centro que la misma determine la documentaci6n 
recaudatoria relativa a las cotizacionesdel mes anterior 
ordenada en la forma y demas condiciones establecidas . 
en el Reglamento General de Recaudaci6n de 105 ~ecur
sos del Sistema de la Segurıdad Socıal y demas dıs
posiciones de aplicaci6n y desarrollo del mismo. 

3. Cualquier modificaci6n, en mas 0 en menos, que 
se produzca respecto del importe abonado a que se refie
re el numero anterior, se efectuara mediante una comu
nicaci6n unitaria, por cada entidad financiera, con indi
caci6n de las provincias afectadas y con el debido des
glose, que debera ser cursada entre el sexto dia habil 
yel dia catorce natural del mes siguiente al que se refiera 
la recaudaci6n. EI abono 0 cargo que resulte tendra valor 
del ultimo dia habil del mes anterior. La variaci6n cursada 
hara coincidir, ensu caso, el importe correcto con el 
de 105 resumenes de las relaciones de operaciones a 
que se refiere el articulo ,77 de la Orden de desarrollo 
del citado Reglamento General de Recaudaci6n. 

4. En el c6mputo de 105 plazos a que se refieren 
105 numeros precedentes, 105 dias hƏbiles se contaran 
con referencia a 105 que asf resulten del mercado de 
dinero interbancario. 

5. Las relaciones de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social con las entidades financieras por operacio
nes correspondientes a las mencionadas cuentas unicas 
se mantendran exclusivamente a traves de la oficina de 
relaci6n que cada entidad designe, de coııformidad con 
la Direcci6n General de la Tesoreda General de la Segu-

ridad Social y en la que, a 105 efectos indicados, se enten
dera domiciliada la citada cuenta unica centralizada. 

A estos efectos, previa conformidad de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, podran agruparse diver
sas entidades financieras para establecer una cuenta uni
ca a nivel estatal. 

Artfculo 3. Cuenta Unica Centralizada de Recursos 
Diversos. 

1. La adjudicaci6n de 105 servicios de la «Cuenta 
Unica Centralizada de Recursos Diversos» se efectuara 
por la Tesorerfa General de la Seguridad Social en favor 
de la entidad financiera, agrupaci6n 0 asociaci6n que 
ofrezca mayores y mejores condiciones a la Adminis-

- traci6n y a 105 ciudadanos y reuna 105 demas requisitos, 
generales 0 especiales, que seestablezcan como bases 
del concurso publico que se celebre al efecto. 

2, La Tesorerfa General de la Seguridad Social podra 
autorizar la apertura de «Cuentas de Recursos Diversos 
Provinciô!!:'s» vinculadas ala «Cuenta Unica Centralizada 
de Recursos Di\i~r~os» a que se refiere el numero 1 del 
articulo 6 del ReglamentO General de la Gesti6n Finan
ciera de la Seguridad Social, ei, !cs s~cursales de la 
entidad financiera en la que se encuentre abıb.'"tc la Cuenta 
Unica Centralizada de Recursos Diversos. 

Articulo 4. Clasificaciôn de las cuentas de la Tesorerfa 
General. 

1. Los recursos financieros del sistema de la Segu
ridad Socia!. asi como 105 recursos ajenos al sistema 
cuya gesti6n de cobro se hava encomendado a la Teso
reda General de la Seguridad Social, se situaran en las 
siguientes cuentas abiertas a nombre de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social: 

a) Cuenta Unica Centralizada abierta en el Banco 
de Esparia, para el ingreso de las aportaciones del Estado 
a la Seguridad Social y de 105 demas entes publicos 
cuya gesti6n de ingresos y pagos se atribuya a la Teso
reria General de la Seguridad Social asi coı'no para las 
demas operaciones con el Tesoro y con dichos entes 
publicos, a que se refiere el articulo 2 del Reglamento 
General de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Socia!. 

b) Cuentas Unicas Centralizadas de la Tesorerfa 
General, abiertas en ca da entidad financiera colabora
dora, a que se refiere el artfculo 4 del referido Regla
mento General, tanto para la gesti6n de ingresos, situando 
en ellaslos recursos procedentes de 105 cobros de cuotas 
y conceptos de recaudaci6n conjunta y, en su caso, de 
105 recargos e intereses sobre 105 mismos, como para 
la gesti6n de 105 pagos en ellas domiciliados. 

c) Cuenta Unica Centralizada de Recursos Diversos 
-a que se refiere el artfculo 6 del citado Reglamento Gene
ral, asi como las Cuentas de Recursos Diversos Provin
ciales vinculadas a la Cuenta Unica Centralizada de 
Recursos Diversos a que se refiere el numero 2 del ar
ticulo 3 de esta Orden para situar 105 ingresos de 105 
demas recursos de la Seguridad Socia!. distintos de 105 
determinados en 105 apartados precedentes y de 105 
depositados en cuentas especiales. 

d) €uentas especiales restringidas abiertas en las 
entidades financieras para 105 ingresos y pagos de la 
cartera de valores a nombre de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, depositados en las mismas. 

e) Cuenta de Fondos de Maniobra de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de cada entidad 0 centro 
de gesti6n, para el dep6sito de 105 mismos. 

f) Cuenta de «Tesorerfa General de la Seguridad 
Social-Centro de Gesti6n», que aquella abrira en ca da 
centro dellnstituto.Nacional de la Salud que pueda gene-
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rar los recursos econ6micos a Que se refiere la dispo
sici6n adicional vigasima segunda del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Socia!. a la Que se 
transferiran. por el Tesorero publico. los importes Que 
resulten de la aplicaci6n de 10 previsto en el artfcu-
10 7 dE1l Real Decreto 450/1995. de 24 de marzo. sobre 
ingreso en efectivo de recursos econ6micos de centros 
del Instituto Nacional de la Salud comprendidos en la 
indicada disposici6n adiciona!. 

g) Cuentas especiales restringidas para 10S ingresos 
por recaudaci6n en vfa ejecutiva. 

h) Las demas cuentas restringidas especiales Que. 
al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 1.d) y 6.2 del 
referidO Reglamento General. considere necesarias el 
Director general de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social para los ingresos de recursos especfficos del sis
tema y los ajenos al mismo encomendados a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social en los tarminos Que 
dichos artfculos senalan asr como las cuentas pagadoras 
que considere pertinentes el Ordenador general de P;::90S 
a los fınes Que el mısmo determıne. en !;;i; condiciones 
Que para unas y otras se estaQ!~ıcənal autorizarse su 
apertura. . 

2. r"'efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior. 
;as Direcciones Provinciales de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Socia!. previa autorizaci6n del Subdirector 
general de Pagos y entidades colaboradoras de la misma. 
tendran abiertas en las entidades financieras colabora
doras y a nombre de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social fas cuentas necesarias para efectuar los pagos 
Que 'Ia misma ordene en funci6n del tipo de recurso 
de que se trate."de la naturaleza de las cuentas y de 
la red de oficinas que las entidades financieras tengan 
en la provincia. ademas de las Que. como propias 0 vin
culadas. tuvieren en la misma entidad financiera en la 
Que esta situada la Cuenta Unica Centralizada de Recur
sos Diversos de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. 

Articulo 5. Disponibilidad de fondos en las entidades 
financieras. 

1. La Tesorerfa General mantendra en cadaentidad 
financiera colaboradora en la gesti6n de ingresos y pagos 
del sistema el saldo medio por valoraci6n en los tarminos 
establecidos en el artfculo 7.1 del Reglamento General 
de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Socia!. 

A estos efectos. no se computarə el ultimo dfa del 
mes Que figura como fecha valor de la recaudaci6n 
abonada. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el numero anterior. 
se procederə a compensar con cinco dfas habiles de 
su recaudaci6n total. contados a partir dlH primer dfa 
de cada mes. a aquellas entidades financieras con un 
volumen de recaudaci6n superior al de los pagos de 
prestaciones peri6dicas. Asimismo. y una vez ordenados 
los movimientos de fondos necesarios, se compensariı 
con cinco dfas habilesde su recaudaci6n total al resto 
de las entidades financieras. 

Por excepci6n. en los meses en que deban abonarse 
pagos extraordinarios de prestaciones 0 en Que con
curran circunstancias especiales y la compensaci6n a 
las entidades financieras no pueda operarse de confor
midəd con 10 indicado en el parrafo anterior. se realizara 
en meses sucesivos con el limite del c6mputo anual. 

3. Los dfas habiles a que se refieren 105 numeros 
anteriores se tomaran de los que asf resulten del mercado 
de dinero interbancario. 

SECCIÖN 2.a ORDENADORES DE PAGOS 

Artfculo 6. Funciones de los Ordenadores secundarios 
dePagos. 

1. En los Servicios Centrales de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Socia!. el Ordenador general de Pagos 
podra atribuir al Ordenador secundario de Pagos en 
dichos Servicios Centrales las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n del presupuesto monetario refe
rido a cada ano natural asf como el seguimiento. actua
lizaci6n y ejecuci6n del mismo. 

b) La previsi6n de 105 pagos del sistema de la SealJ
ridad Social. elaborando las propuestas y pr~SvpiJestos 
correspondientes. 

c) La confecci6n de las propuestas de provisiones 
de fondos a las O;r;ıcciones Provinciales de la Tesorerra 
Gener,!! de ia Seguridad Socia!. 

dj La expedici6n. en forma centralizada, de las 6rde
nes de pagos Y. en su caso. de los documentos de pago 
correspondientes para la realizaci6n material de los 
pagos centralizados. -

e) La tramitaci6n de documentos presupuestarios 
y extrapresupuestarios en el procedimiento para el pago 
de las obligaciones del sistema. expidiendo las 6rdenes 
de pago de las obligaciones reconocidas y de las pro
puestas de pago efectuadas por el 6rgano competente 
de las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Socia!. 

f) Asumir el control y seguimiento del circuito finan
ciero de la Tesorerfa General de la Seguridad Social asf 
como las relaciones con las entidades financieras y 
demas colaboradores en el pago. 

g) La propuesta de movilizaciones de fondos nece
sarios al Ordenador general de Pagos. 

h) Las demas funciones que le atribuya expresamen
te el Ordenador general de Pagos. 

2. A los demas Ordenadores secundarios de Pagos. 
el Ordenador general de Pagos podra atribuirles las 
siguientes funciones: 

a) Una vez efectuado el reconocimiento de las obli
gaciones contrafdas por los 6rganos competentes de las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social y expecfıdas por los mismos las correlativas pro
puestas de pago. emitir las correspondientes 6rdenes 
de los pagos que estan descentra,lizados por acuerdo 
del Ordenador general de Pagos. 
. b) . Materiafizar el pago de las obligaciones recono
cidas y de las propuestas de pago efectuadas por los 
6rganos competentes y Que no deban realizarse por otro 
6rgano 0 agente habilitado especfficamente por el Orde
nador general de Pagos mediante nombramiento espe
cial. suplencia 0 delegaci6n de firma 0 delegaci6n de 
competencias. 

c) Las demas funciones en materia de ordenaci6n 
de pagos Que no correspondan al Ordenador general 
de Pagos ni al Subdirector general de Pagos y entidades 
colaboradoras de la Seguridad Social y que desarrollaran 
dentro de su respectiva demarcaci6n territoria!. sin məs 
excepciones que las materias Que esta Orden Y. en su 

_ caso. el Ordenador general de Pagos reserven a los 6rga
nos centrales de ta Tesorerfa General de la Seguridad 
Socia!. 

Artfculo 7. Delegaciones y suplencias de los Ordena
dores de Pagos. 

1. Los Ordenədores de Pagos de la Seguridad Social 
podran delegar las funciones que les estan atribuidas 
en materia de pagos en los tarminos establecidos en 
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el articulo 13 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Ragimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıln. asi como 
en el articulo 23 de la Orden de 16 de noviembre 
de 1992. sobre delegaci6n de atribuciones en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Los Ordenı;ıdores de Pagos de la Seguridad 
Social. tanto general como secundarios. a que se refiere 
el articulo 9 del Reglamento General de la Gesti6n Finan
ciera de la Seguridad Social. que 10 sean por delegaci6n 
de firma 0 por suplencia. se ajustaran. en el ejercicio 
de las mismas. a las previsiones especificas establecidas 
por el Director general de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social pero. en todo caso. las delegaciones 
de firma y las suplencias deberan comunicarse previa
mente tanto a los centros. unidades administrativas y 
organismos correspondientes como a la entidad finan
ciera en la que se encuentre abierta la cuenta con cargo 
a cuyos fondos puedan ordenarse pagos. 

SECCIÖN 3." PROCESO GENERAL DE PAGOS 

Articulo 8. !niciaci6n de! proceso de pagos. 

EI proceso de pagos de obligaciones por la Tesoreria 
General de la Seguridad Social se inicia con la expedici6n 

. de las propuestas de pago autorizadas por los 6rganos 
competentes de las entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Social çı de los organismos 0 enti
dades ajenas al sistema institucional de la Seguridad 
Sociai. cuya gesti6n de pago esta encomendada a dicha 
Tesoreria General. 

Articulo 9.. Normas genera!es de gesti6n de! proceso 
depagos. 

1. Las unidades administrativas que tengan atribui
das la gesti6n de pagos y operaciones ·ffnancieras en 
los Servicios Centrales de la Tesoreria General 0 en sus 
Direcciones Provinciaies asi como otros Ordenadores 
secundarios de Pagos autorizados por la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social. son los ılnicos competentes 
para efectuar la gesti6n de pagos atribuidos ala Tesoreria 
General de la Seguridad Sociai. emitiendo los documen
tos 0 relaciones provisionales precisos para su ordena
ci6n y. en su caso. para su ejecuci6n materiaL. 

2. En base a la informaci6n recibidade los centros 
emisores. de acuerdo con el programa de pagos esta
blecido y las disponibilidades financieras. el Ordenador 
general de Pagos d'eterminara. en su caso. ,el orden de 
los que deben realizarse de forma inmediata. 

Articulo 10. Documentos para la gesti6n de pagos: 
Ordenes de pago. 

1. Recibidas las propuestas de pago en los Servicios 
Centrales 0 Perifaricos de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. el Ordenador de Pagos competente librara 
las correspondientes 6rdenes de pago. que se haran efec
tivas con cargo a las cuentas en que esten situados 
los fondos de dicha Tesoreria. acomodandose al calen
dario de pag0s establecido para los diversos conceptos 
ya las disponibilidades financieras. 

Si las disponibilidades de fondos fueran insuficientes 
para hacer frente a la totalidad de los pagos propuestos. 
la ordenaci6n de astos se efectuara de acuerdo con el 
orden de prioridades dispuesto por el Ordenador general 
de Pagos. 

2. Las 6rdenes de pago seran objeto de intervenci6n 
material y formal de acuerdo con 10 establecido en las 
normas por las que se regula la funci6n interventora. 

Articulo 11. Documentos para la gesti6n de pagos: 
Medios de pago. 

1. Expedidas las 6rdenes de pago se procedera. pre
via autorizaci6n por el 6rgano competente. a la mate
rializaci6n de los pagos correspondientes mediante la 
salida material 0 virtual de fondos. utiLizandose para la 
salida material de los mismos el medio de pago elegido 
por el perceptor entre los previstos en los articulos 11 
y 15 del Reglamento General de la Gesti6n Financiera. 

2. Los distintos medios de pago a que se refiere 
el articulo 11 del referido Reglamento General se uti
lizaran en los supuestos y en las condiciones que en 
el mismo se determinan. sin perjuicio de 10 especial
mente dispuesto para determinados pagos. 

2.1 Las 6rdenes de .transferencia cpnstituiran el 
medio normal de pago de las obligacionesque deba 
realizar la Tesoreria General de la Seguridad Social y 
se efectuaran con cargo a las cuentas de dicha Tesoreria 
y con abono en la cuenta y entidad financiera. agrupaci6n 
o asociaci6n de las mismas elegidas por el perceptor. 

La titularidad de la cuenta y la identificaci6n del c6di
go de la cuenta de cliente (c.c.c.) deberan acreditarse 
mediante documento expedido por la entidad financiera 
en la que la cuenta corriente se encuentre abierta. salvo 
respecto de las 6rdenes de transferencia para el pago 
de retribuciones y prestaciones econ6micas en las que • 
para acreditar la titularidad da la cuenta y el c.c.c .. sera 
suficiente que figuren en la solicitud del perceptor de 
unas y otras. 

Salvo que se trate de transferencias para el pago 
de retribuciorıes 0 prestaciones econ6micas de caracter 
peri6dico. en los demas pagos por transferencias de fon
dos desde las cuentas de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social en cada entidad financiera colaboradora. 
asta debera informar. expresamente al perceptor de la 
realizaci6n de la transferencia. }. 

2.2 Para el pago de retribuciorıtıs y prestaciones 
econ6micas de caracter peri6dico y cuando no sea posi
bJe la transferencia. se utilizara el cheque bancario. que 
sera siempre nominativo y expresara necesariamente la 
fecha hasta la que podra ser presentado al pago emre 
las fijadas en el articulo 135 de la Ley 19/1985. de 
16 de julio. Cambiaria y del Cheque. 

Salvo que otra cosa se halle, expresamente estable
cida. los cheques que no hayan podido entregarse a 
sus titulares en el plazo de quince dias. si el cheque 
fue emitido y pagadero en Espaiia. 0 en los demas plazos 
establecidos por la legislaci6n mercantil. si se tratare 
de cheques emitidos en el extranjero y pagaderos en 
Espaiia. seran devueltos por los centros de gesti6n a 
la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social para su posterior cancelaci6n ante la entidad 
financiera librada.· • 

2.3 Los cheques bancarios seran cargados en la 
cuenta ılnica de la entidad financiera con valor de la 
fecha de emisi6n que en los mismos figure y tendran 
quince dias de validez si el cheque es pagadero en Espa
iia. salva que especialmente se fije otra fecha de cadu
cidad. 

2.4 EI giro postal se utilizara para los pagos de pres
taciones econ6micas y demas obligaciones de la Segu
ridad Social al perceptor que en su localidad de resi
dencia no disponga de otro medio 0 modalidad de cobro 
y siempre con cargo al fondo de maniobra. 

3. Cuando el pago se realice en metalico 0 mediante 
cheque. sea directamente al acreedor 0 sea a travas 
de su' representante. astos firmaran el oportuno justi
ficante de recepci6n. No obstante. cuando se trate de 
cheques que deban remitirse al acreedor. el envio se 
,ealizara por COrreo certificadoo por cualquier medio 
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que permita tener constancia de su recepciôn por aquel 
o por su representante asi como de la fecha de la mis"ma, 
conservandose la copia del correspondiente justificante 
de entrega. 

De las ôrdenes,de transferencia se conservara un jus
tificante de la entrega, con la fecha y firma de la recep
ciôn por parte de la entidad financiera. 

Artfculo 12. Pagos centralizados y operaciones finan
cieras de pago centralizado. 

1. A efectos de 10 dispuesto en esta Orden, se con
sideran pagos centralizados aquellos en los que la salida 
material 0 virtual de fondos se efectua directamente por 
los Servicios Centrales de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social. 

1.1 Corresponde al Ordenador general de Pagos 
determinar los pagos que han de realizarse centraliza
damente, para 10 que cursara las oportunas instrucdones 
a los centros de gestiôn. 

1.2 En las propuestas de pago que formulen los 
diferentes centros de gestiôn, relativas a pagos centra
lizados, se consignara como caja pagadora los Servicios 
Centrales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

Asimismo, los reintegros que deban aplicarse al Pre
supuesto de Gastos y Dotadones de la Seguridad Sodal 
derivados de pagos centralizados habran de formalizarse 
por los Servicios Centrales de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. . 

2. A efectos de esta Orden, se consideran opera
ciones financieras de pago centralizado aquellas en las 
que el mismo se realiza en dos fases, en una de las 
cuales los Servicios Centrales de la Tesorerfa General 
soportan la salida material de los fondos y, en la otra, 
las Direcciones Provinciales de la referida Tesorerfa 
General efectuan su formalizaciôn a las aplicaciones con
tables que, en bada caso, correspondan. 

2.1 Para estas operaciones, en las propuestas de 
pago que formulen los diferentes centros de gestiôn se 
consignara como caja pagadora la Direcciôn Provincial 
de la Tesorerfa General que realice la segunda de las 
fases antes indicadas, la forma de pago sera la corres
pondiente a formalizaciôn y debera figurar un ultimo des
cuento que corresponda al liquido anticipado por los 
Servicios Centrales de la Tesorerfa General. 

2.2 Asimismo, los reintegros que deban aplicarse 
al Presupuesto de Gastos y Dotaciones de la Seguridad 
Social derivados de estas operaciones deberan forma
lizarse por la correspondiente Direcciôn Provindal de 
la Tesoreria General. 

Artfctılo 13. Pagos sobre anticipos de tesoreria y con 
cargo a los fondos de maniobra. 

1. La cuantia de los anticipos de tesorerfa a que 
se refiere el artfculo 13.1 del Reglamento General de 
la Gestiôn Financiera de la Seguridad Social nopodra 
superar el 1 por 100 del presupuesto de gastos en vigor 
dela entidad u organismo solicitante. 

2. Se consideran fondos de maniobra, a efectos de 
10 dispuesto en esta Orden, las provisiones de fondos 
de caracter extrapresupuestario y permanente que se 
realicen a centros de gestiôn para la atenciôn inmediata 
y posterior aplicaciôn contable de aquellos pagos periô
dicos que, por operaciones presupuestarias 0 extrapre
supuestarias, determine el Ordenador general de Pagos. 

2.1 Corresponde al Ordenador general de Pagos 
determinar los centros de gestiôn que pueden disponer 
de un fonda de maniobra asf como el importe del mismo. 

La dotaciôn inicial de los fondos de maniobra 0 su 
ampliaciôn se instrumentara a traves de ôrdenes de pago 
extrapresupuestarias, situandose aquellos en la cuenta 
especifica abierta en entidad financiera a nombre de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social bajo la deno
minaciôn «Fondo de maniobra. Cuenta especial' de 
pagos'> del centro de gestiôn correspondiente. 

Cuando existan causas que asf 10 justifiquen, el Orde
nador general de Pagos podra autorizar tanto que el 
fonda de maniobra asignado a un centro se situe en 
cuentas abiertas en varias entidades financieras como 
la existencia en el centro de gestiôn de cantidades en 
metalico integrantes del fonda de maniobra, para aten
der necesidades imprevistas y gastos de menor cuantfa, 
fijando en la autorizaciôn el limite maı<imo de las dis
ponibilidades liquidas en caja. 

2.2 Las operaciones que hayan de atenderse con 
cargo al fonda de maniobra deberan seguir la tramitaciôn 
establecida, en cada caso, de acuerdo con la naturaleza 
de las mismas y de la que quedara constancia docu
mental, correspondiendo al responsable del centro de 
gestiôn la autorizaciôn del pago. 

2.3 La disposiciôn de fondos de la cuenta en que 
se situe el fondo de maniobra se efectuara mediante 
transferencia 0 cheque, sin que ello pueda conllevar gas
to alguno para la Tesoreria General de la Seguridad Social 
ni para el perceptor del pago. 

En ningun caso, los pagos con cargo al fonda de 
maniobra podran superar el limite de disponibilidad de 
la respectiva cuenta ni, por consiguiente, existir saldos 
negativos en las mismas. 

Las firmas autorizadas para la movilizaciôn de estos 
fondos seran, mancomunadamente, las del responsable 
del correspondiente centro de gestiôn y la dellnterventor 
del mismo 0, en los hospitales y centros sanitarios some
tidos a control financiero de caracter permanente, la del 
Jefe de la unidad encargada de la contabilidad del centro. 

2.4 A medida que las necesidades de tesorerfa 
aconsejen la reposiciôn de los fondos utilizados y, al 
menos, una vez al mes, el correspondiente centro de 
gestiôn procedera a la justificaciôn y aplicaciôn de los 
pagos realizados con cargo al respectivo fonda de manio-
bra. . 

A tales efectos, expediran los documentos contables 
que procedan conforme a la naturaleza de la operaciôn 
y a los que acompafiaran las factuias y demas docu
mentos que justifiquen la aplicaciôn de los fondos, remi
tiəndolos a la Intervenciôn correspondiente para su fis
calizaciôn y contabilizaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto 
en la normativa especifica sobre la materia. 

Antes del cierre de cada ejercicio deberan haberse 
formalizado integramente las operaciones realizadas con 
cargo al fonda de maniobra. 

2.5 Por los pagos justificados y una vez recibidas 
las propuestas de pago, la caja pagadora correspondien
te de las Direccior;ıes Provinciales 0 de los Servicios Cen
trales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
procedera a eXRƏdir las correspondientes ôrdenes de 
pago en favor del centro de gestiôn y a reponer los 
fondos utilizados, acomodandose estas reposiciones a 
las necesidades reales de fondos del centro, en funciôn 
del saldo que presente la cuenta y los importes y fechas 
en que hayan de atenderse nuevos pagos, a fin de evitar 
la existencia de recursos ociosos en la cuenta en que 
se situe el fondo de maniobrə. 

2.6 Al objeto de permitirel adecuado seguimiento 
y control de la utilizaciôn y situaciôn de los fondos de 
maniobra, las unidades administrativas responsables de 
la gestiôn de estos fondos en cada centro lIevaran un 
registro donde anotaran, nume~ados correlativamente 
por fechas, los pəgos realizados. Este registro contendra, 
al menos, los datos de numero y fecha del pago, importe, 
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perceptor. concəpto a que se refiəre el pago. reintegros 
producidos en su cas0. importe justificado e identifica
ci6n de los documentos contables que procedan də apli
caei6n dəfihitiva del pago asi como importe repuesto 
e identificaei6n del documento cııntable origen de la 
reposici6n. 

Este registro debera comprender todos los pagos 
efectuados desde la constituci6n del fonda de maniobra 
hasta la cancelaei6n del mismo. en su caso. 

2.7 Dentro de los veinte primeros dias de los meses 
de enero. maye y septiembre de ca da afio. las unidades 
administrativas responsables de la gesti6n de los fondos 
de maniobra formulanIn estados de situaci6n del corres
pondiente fondo referidos al ultimo dia del mes anterior. 
que comprenderan el saldo existente en la cuenta ban
caria. efectivo en caja. en su caso. y detalle de los pagos 
efectuados que a dicha fecha se encuentren pendientes 
de justificar y/o reponer. A estos estados se acompafiara 
un resumen por conceptos de los pagos realizados duran
te el correspondiente cuatrimestre. Dicha documenta
ei6n debera ser remitida a la caja pagadora a la que 
el centro se encuentre adscrito y a la Intervenei6n de!. 
centro correspondiente. 

Articulo 14. Otras peculiaridades del proceso general 
de pago de obligaciones de la Seguridad Social. 

1. Los pagos por relaci6n unicamente podran reır 
lizarse cuando sus perceptores finales figuren en n6mi
nas 0 documentos similares y respecto de los conceptos 
que se determinan en el apartado 3.7.10.3 del articu-
10 3.° de la Orden de 5 de marzo de 1992. sobre con
tabilidady seguimiento presupuestario de la Seguridad 
Soeia!. 

Esta forma de pago se ajustara a la tramitaei6n pre
vista en los articulos 11 y siguientes del Reglamento 
General de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Soeial. 
17 y siguientes de esta Orden. 4 y siguientes de la eitada 
Orden de 5 de marzo de 1992 y demas disposieiones 
complementarias. en funei6n del caracter de la obliga
ci6n objeto de pago por relaci6n. 

2. Los pagos por formalizaci6n seran aplicables en 
los supuestos y en las condieiones especiales que se 
hallen expresamente establecidos. 

3. Los pagos en los que hayan de practicarse deduc
ciones. descuentos 0 r!!"tenciones por acuerdo de la enti
dad gestora de la Seguridad Social conforme a 10 dis
puesto en el articulo 40 del texta refundido de la Ley 
General de la Seguridad Soeial. incluidas las cuotas del 
trabajador deducidas de prestaciones y las prestaciones 
indebidamente percibidas. por aplicaci6n de tributos en 
los terminos establecidos en las normas reguladoras de 
ca da impuesto. en virtud de mandamiento judieial 0 
administrativo. y. en general. cuando se hallen expre
samente autorizados 0 establecidos. se efectuaran a los 
acreedores de dichas obligaciones mediante la expedi-. 
ci6n de la correspondiente orden de pago presupuestaria 
a favor de los .mismos por- el total de la obligaei6n pre
puesta de pago pero sin que exista salida material de 
fondos respecto del importe total 0 parte de la misma 
que deba ser objeto de la deducci6n. descuento 0 reten
ei6n. Este se abonarƏ. mediante orden de pago extra
presupuestaria. al determinado como acreedor 0 per
ceptor del importe dedueido. descontado 0 retenido. dis
tinto del figurado en la orden de pago presupuestaria. 

4. Los pagos con cargo a los saldos de las cuentas 
a que se refiere el apartado fj del artfculo 4 de esta 
Orden seran ordenados por 10sGerentes 0 Directores 
de los centros que hayan generado los recursos ece
n6micos a que se refiere el Real Decreto 450/1995. 
de 24 de marzo. que sean nombrados Ordenadores 
secundarios espeeiales de Pagos por el Ordenador gene-

ral de Pagos de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Soeial 

Estos pagos tendn\n siempre caracter presupuestario. 
figuraran como pagos de la caja pagadora del centro 
de gesti6n correspondiente y su intervenei6n formal y 
realizaci6n material se hara segun 10 dispuesto en el 
articolo 9 del citado Real Decreto 450/1995. de 24 
de marzo. 

5. Cuando. por causas excepeionales. no resultare 
posible el seguimiento de los tramites generales 0 espe
ciales de los procesos de pagos de 'obligaciones de la 
Seguridad Social y fuere urgente la realizaci6n de los 
mismos. se procedera en los terminos establecidos en 
el apartado 4.1.7 del articulo 4.° de la Orden de 5 de 
marzo de 1992. 

6. Cuando por norma 0 por pacto se establezcan 
o acuerden otros procedimientos especiales u otras 
peculiaridades en los procesos de pago de las obliga
ciones de la Seguridad Social. se estara a 10 especial
mente estableeido o. en su caso. a 10 expresamente pac
tado. siempre que 10 convenido no sea contrario a 10 
previsto en el Reglamento General de la Gesti6ri Finan
ciera de la Seguridad Soeial. en esta Orden y demas 
disposieiones complementarias. 

SECCı6N 4.8 PROCESOS ESPECIALES DE PAGOS POR LA TESORERfA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Subsecci6n 1.8 Pago de prestaciones de la Seguridad 
Social . 

Articulo 15. Primeros pagos de pensiones y de otras 
prestaciones peri6dicas y pagos de prestaciones a 
tanto alzado. 

1. EI sistema de pagos por relaci6n mediante la emi
si6n de n6minas de primeros pagos de pensiones y 
demas prestaciones peri6dicas de la Seguridad Soeial 
reconoeidas por las entidades gestoras de la Seguridad 
Soeial o. en sucaso. por las entidades colaboradoras 
correspondientes. y que no sean objeto de pago dele
gado por parte de las empresas 0 entidades que cola
boran voluntariamente en la gesti6n de pagos de dichas 
prestaciones. contemplara la emisi6n diaria de tales 
n6minas: 

1.1 A estos efectos. las Direceiones Provineiales de 
las entidades gestoras de la Seguridad Social remitiran 
diariamente a las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Soeial la informaei6n que con
tenga la relaei6n nominal de perceptores. las notifica
ciones para los interesados y la elecci6n entre trans
fereneia 0 cheque como medio de pago elegido. 

1.2 Si el medio de pago elegido para los primeros 
pagos de prestaeiones fuera el cheque. se hara constar 
necesariamente como fecha de presentaci6n al pago 
la que corresponda entre las fijadas en el articulo 135 
de la Ley 19/1985. de 16 de julio. Cambiaria y del 
Cheque. 

1.3 La Tesoreria General de la Seguridad Social 
determinara los procedimientos y mecanismos necesa
rios para el conocimiento y control de todos los pagos 
que se realicen a traves de las entidades financieras 
y de los impagos que. en su caso. se produzcan. 

2. En 10 no previsto en el numero precedente. el 
proceso de pago de las prestaciones a que los mismos 
se refieren se regira por 10 dispuesto en los articu
los 9 y siguientes de esta Orden. 
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Artrculo 16. Pagos sucesivos de pensiones y otras pres
raciones peri6dicas de caracrer econ6mico: Medios 
de pago y colaboradores en el mismo. 

1. Los titulares de pensiones y demas prestaeiones 
peri6dicas de caracter econ6mico, cuyo pago por rela
ei6n mediante la emisi6n de las correspondientes n6mi
nas mensuales este encomendado a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Socia!. podrən elegir tanto el medio de 
pago entre h;ıs previstos en el artfculo 11 del Reglamento 
General de la Gesti6n Finaneiera de la Seguridad Social 
como la entidad, 6rgano 0 agente colaborador en el pago 
de obligaciones de la Seguridad Social, entre los si
guientes: 

a) Entidades financieras a que se refiere el artıculo 
55.1 de la Orden por la que se desarrolla el Reglamento 
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre, ası comolas agrupaeiones 
o asociaciones de aquellas. 

b) Graduados Soeiales. 
c) Administradores de Residencias de Pensionistas 

de la Seguridad Social respecto de los titulares que ocu
pen plaza en las mismas. 

2. Los pagos de pensiones y otras prestaciones eco
n6micas de carəcter peri6dico por giro postal serən rea
lizados mediante la entrega en los correspondientes ser
vieios de Correos de las libranzas de giros postales y 
relaci6n de los mismos debidamente cumplimentadas 
por la correspondiente entidad gestora, acompafiando 
cheque contra la cuenta del fondo de maniobra que se 
determine. En estas supuestos, la Tesorerıa General de 
la Seguridad Soeial deberə comprobar, a traves del con
trol de los fondos de maniobra, que concurren las con
dieiones previstas en el epıgrafe 2.3 del artıcuro 11 de 
esta Orden. 

3. La Tesorerıa General de la Seguridad Social podrə 
autorizar otros medios de pago y la elecci6n de otras 
entidades, administraciones, 6rganos 0 agentes distintos 
de los sefialados en este artrculo cuando existan razones 
de interes general que asr 10 aconsejen' pero, en todo 
caso, los colaboradores en el pago de prestaciones debe
rən figurar inscritos en la secci6n correspondiente del 
Registro de Colaboradores de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Soeial a que se refieren los artfculos 19 
del indicado Reglamento General y 32 de esta Orden. 

4. La elecci6n inicial del medio de pago y del 6rgano 
colaborador, entidad 0 agente pagador de las. presta
eiones a que se refieren los numeros precedentes se 
formulara conjuntamente con la solicitud de prestaei6n 
de que se trate: . 

4.1 Las solicitudes de cambio delmedio y del cola
borador del pago, que deberən estar dirigidas a la Teso
reda General de la Seguridad Soeial, podrən formularse 
en cualquier momento, presentəndose, una vez confor
madas por el colaborador en el pago elegido, en las 
Direceiones Provinciales de la entidad gestora de la pres
taci6n 0 de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. 

4.2 EI pago de la pensi6n y deməs prestaciones 
econ6micas peri6dicas a traves del nuevo medıo de pago 
o del nuevo colaborador elegidos se efectuarə a partir 
del primer dfa hƏbil del segundo mes siguiente a aquel 
en que se hubiera formulado la solicitud del cambio. 

Artıculo 17. Pagos de pensiones y orras presraciones 
econ6micas a rraves de entidades financieras. 

1. Los pensionistas u otros perceptores de presta
ciones econ6micas peri6dicas que hubieren optado por 
percibirlas a traves de las entidades financieras, agru
paciones 0 asociaciones de las mismas a que se refiere 

el apartado a) del numero 1 del artfculo anterior podran 
eJegir entre el cobro directo por ventanilla 0 el abono 
en cuenta. En este ultimo caso, la cuenta 0 libreta abierta 
al efecto podra adoptar, a elecci6n de la entidad finan
eiera, alguna de las modalidades siguientes: 

a) Cuenta corriente 0 libreta de ahorro restringidas, 
de titularidad del perceptor y necesariamente inı.lividua!. 
con la unica finalidad del abono de la pensi6n y de dis
posici6n exCıusiva por el titular. 

b) Cuenta corriente 0 libreta de ahorro ordinarias, 
de titularidad del perceptor, que podra ser individual 0 
conjunta, figurando el beneficiario 0, en su caso, su repre
sentante legal como uno de sus titulares. En este supues
to, la entidad financiera deberə hacerse responSable de 
la devoluci6n a la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social de las mensualidades que pudieran aborıarse, 
correspondientes al mes 0 meses siguientes al de la 
fecha cje extinci6n, por fallecimiento, del derecho a la 
prestaci6n de que se trate, sin perjuicio del derecho de 
la entidad financiera a repetir el importe de las pres
taciones devueltas a la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social de quienes las hubieren percibido indebidamente. 
Todo ello se entiende sin perjuicio asimismo del Jerecho 
de la Seguridad Social a descontar el importa de las 
prestaciones ir.debidamente percibidas 0 a exigir su rein
tegro directamente de quienes las hubieren percibido 
indebidamente en los terminos establecidos con caracter 
general, con los efectos procedentes respecto de la enti
dad financiera que las hubiere devuelto a la Tesorerfa 
General. 

2. Ordenado el pago, la disponibilidad de los abonos 
por pensiones u otras prestaciones peri6dicas en las 
cuentas corrientes 0 libretas de ahorro indicadas sera 
total dəsde el prjmer dfa hƏbil del mes en que se realiza 
el pago. 

3. Los abonos en dichas cuentas en ningun caso 
generaran gasto alguno para el perceptor de las pres
taciones ni por la aplicaci6n de fechas de valor oca
sionaran intereses negativos en la cuenta corriente 0 
libreta de ahorro en que se abone la pensi6n. 

4. La entidad financiera pagadora no esta obligada 
a remitir avisos 0 informes especfficos de estos abonos, 
distintos de los fijados en las condiciones generales 0 
particulares que para los, contratos de cuenta a la vista 
tengan establecidos.. . 

5. Las entidades financieras pagadoras comunica
ran a la correspondiente entidad gestora, al menos una 
vez al afio, la pervivencia de los .titulares de aquellas 
pensiones y demas prestaciones peri6dicas que vengan 
satisfaciendo mediante abonos en cuenta, A estos efec
tos, la entidad pagadora podra solicitarde la respectiva 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social que esta requiera a la totalidad 0 parte de 
los titulares a quienes se hagan abonos en cuenta que 
acrediten dicha pervivencia. 

Artfculo 18, Pagos de pensiones y orras presraciones 
econ6micas a traves de Graduados Sociales y Admi
nisrradores de Residencias de Pensionistas. 

1. En los pagos a traves de Graduados Sociales, 
cada Graduado Social que realice pagos a pensionistas 
o a otros beneficiarios de prestaciones econ6micas de 
caracter peri6dico debera designar la entidad financiera; 
agrupaci6n 0 asociaci6n a traves de la cual desea que 
le transfieran los fondos a que asciendan las indicadas 
prestaciones, a cuyo efecto debera obtener previamente 
la conformidad de la entidad de que se trate. EI Graduado 
Social, an su caso, asumira la obligaci6n de reintegro 
en los terminos expuestos en el apartado 1 ,b) del artfculo 
anterior: 
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1.1 Cada Graduado Sodal recibira de la oficina de 
la entidad financiera elegida todala dəcumentaciôn 
necesaria para el pago. 

1.2 Realizados los pagos. el Graduado .Social devol
vera a la oficina a que se refiere el apartado anterior. 
antes del dia 16 de cada mes. relaciôn de perceptores 
debidamente diligenciada y efectuara la tiquidaciôn que 
en cada caso proceda. 

2. Para el abono de pensiones y otras prestaciones 
econômicas de caracter periôdico a beneficiarios que 
ocupen plaza en las Residencias de Pensionistas de la 
Seguridad Social. los Administradores de las mismas 
designaran la entidad financiera a traves de la cual 
desean recibir los fondos de las correspondientes nômi
nas. quedando sujetos a los mismos tramites y requisitos 
que para los Graduados Social~s se senalan en el numero 
anterior. . 

Articulo 19. Remisi6nde 105 recibos de las prestaciones 
pagadas e impagadas. 

1. Efectuado əl correspondiente proceso dE! pago' 
de las prestaciones no domiciliadas para su cobro por 
recibo a que se refieren los articulos precedentes y trans
currido el dia 20 de cada mas. las entidades financieras. 
agrupaciones 0 asociaciones de las mismas remitiran 
ala respectiva Direcciôn Provincial de.la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social los recibos correspondientes 
a las pensiones y demas prestaciones econ6micas periô
dicas impagadas. asi como nota del abon·"' de las mismas 
en la cuenta unica centralizada de cada entidad finan
ciera. 

Asimismo. las entidades financier;;s rem,til'an a todas 
11\5 Direcciones Provinciales los recibos de prestaciones 
pagadas. por el mismo orden de recepciôn. antes del 
dia 25 de cada mes. 

2. Respecto de las pensiones domiciliadas para su 
abono ıın cuenta. efectuado el correspondiente proceso 
de pago. aquellas entidades devolveran el soporte elec
tr6nico. informatico 0 telematico relativo a las pagadas 
e imp;ıgadas. en las condiciones y plazos acordados con 
las mismas. 

Articulo 20. Pagos de/egados de prestaciones. 

1. Las prestaciones econômicas de la Seguridad 
Social que deban abonarse por los empresarios o. en 
su caso. por el Instituto Nacionalde Empleo en nigimen 
de pago delegado se pagaran por los mismos medios. 
procedimientos.y plazos que los salarios a los trabaja
dores en· activo 0 las prestaciones a los trabajadores 
en situaci6n de desempleo. 

2._ EI importe de las prestaciones abonadas en regi
men de pago delegado sera 'objeto de compensaciôn 
en los documentos de cotizaciôn presentados en p'azo 
reglamentario en los terminos establecido,s en los ar
ticulos 77 del Reglamento General de Recaudaci6n de 
los Recursos del Sistemə de la Seguridad Social y 74 
de la Orden que 10 desarrolla. 

Del importe de las prestaciones aponadas en regimen 
de pago delegado que no se hubieran compensado en 
los documentos de cotizaciôn presentados en plazo 
reglamentario. el sujeto responsable que lashubiere 
pagado POd"ı resarcirse solicitando la davoluci6n del 
mismo anta la entidad gestora 0 colaboradora corres-' 
pondiente. 

Articulo 21. Pagos de pensiones no contributivas. 

1. EI Instituto Nacional de Servicios Sociales 0 la 
Comunidad Aut6rıoma que gestione pensiones no con
tributivas. una vez reconocidas tales prestaciones y fija-

dos sus efectos econ6micos. elaboraran mensualmente. 
conforme a las especificaciones tecnicas que se hallen 
establecidas. la relaci6n de estos pensionistas con indi
caci6n de los importes a satisfacer y de la cuentas a 
traves de las cuales han de transferirse las cantidades 
a abonar. 

2. Recibidas por la Tesorerfa Generallas relaciones 
de perceptores, por las medios tecnicDs que la misma 
determine. procedera a ordenar su pago conforma a los 
procedimientos establecidos. 

3. Efectuado el correspondiente proceso de pago 
de estas pensiones no domiciliadas para su cobro por 
recibo. las entidades financieras remitiran a las Direc
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social informaci6n sobre los pagos e impagos del 
mes. con especificaci6n del numero de control de cada 
uno de ellos en la relaci6n nominal de pensionistas. en 
las mismas· fechas establecidas para los pagos de pen
siones contributivas. con nota de abono en la cuenta 
unica centralizada de la Tesorerfa General de la Segu
ridaçl Soeial por el importe de las impagadas. 

Las Direeciones Provineiales de la Tesoreda General 
de la Seguridad Sodal eomunicanin las pensiones impa
gadas y remitiran la informaci6n de las mismas y copia 
de la doeumentaci6n reeibida al efecto de las entidades 
financieras a los Servicios Provinciales de las Comuni
dades Aut6nomas o. en $U caso. del Instituta Nacional 
de Servicios Sociales. para que. una vez subsanados. 
~i procede. los errores que dieron lugar a la davoluci6n. 
se incluyan sus importes en n6minas sucesivas. con 
expresi6n de los periodos de devengo a que tales pagos 
se refieren. 

Respecto de las pensiones no contributivas domici
liadas para su abono en cuenta. s~ est~ra a 10 previsto 
en el numero 2 del articulo 19 de esta Orden. 

4. EI Instituta Naeional de Servicios Sociales. en 
colaboraci6n con otras entidades gestoras de la Segu
ridad Social. Tesoreda General de la Seguridad Social 
y Comunidades Aut6nomas. lIevara el control de los abo
nos en euenta corriente 0 en libreta de ahorro corres
pondientes a pensiones no contributivas que hayan podi
do producirse despues de la extinci6n del derecho a 
la pensi6n. comunieando las pertinentes resolucionas 
definitivas a la respeetiva Direcci6n Provincial de la Teso
reda General de la Seguridad Social para que. en su 
easo. se proeeda a su reclamaci6n de aeuerdo con 10 
previsto en el apartado 1.b) del articulo 17 de esta Orden. 

Articulo 22. Pagos de prestaciones motivadas por 
actos de terrorismo. 

Para la finaneiaei6n y pago de las pensiones extraor
dinarias mot,,,adas por aetos de terrorismo. conforme 
a 10 dispuesto en los Reales Decretos 1576/1990. 
de 7 de diciembra. y 851/1992 .. de 10 de julio. respecto 
de los afiliados al sistema de la Seguridad Social. se 
eneuentren 0 no en situaci6n de alta en alguno de sus 
regimenes. que sean reconoeidas por la entidad gestora 
competente. se procedera en los terminos establecidos 
en este numero. 

Notificada la concesi6n de la pensi6n extraordinaria 
por actos de terrorismo. si cı beneficiario de la misma 
no tuviere derecho a la correspondiente pensi6n ordi
naria de la Seguridad Socia!. el eoste integro de la pen
si6n extraordinaria sera finaneiado con cargo a los Pre
supuestos del Estado. 

Cuando el beneficiario de dieha pensi6n extraordi
naria hubiere tenido derecho a causar la pensi6n ordi
naria del sistema de la Seguridad Social. unicamente 
la diferencia entre la pensi6n extraordinaria y la pensi6n 
ordinaria de dicho sistemə que hubiere podido corres-
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ponderle sera financiada, asimismo, con cargo a los Pre
supuestos del Estado. 

A efectos de 10 dispuesto en los apartados anteriores 
.de este numero, la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social calculara el capital coste correspondiente a la pen
si6n extraordinaria 0, en su caso, a la diferencia entre 
el importe de əsta y el de la pensi6n ordinaria y notificara 
dicho capital coste al Ministerio de Economfa y Hacienda, 
a efectos de su ingreso en la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social. 

En todo caso, aunque no se hava ingresado el corres
pondiente capital coste en la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social. una vez reconpcida la pensi6n extraor
dinaria motivada por actos de terrorismo por la entidad 
gestora a los afiliados al sistema de la Seguridad Social, 
se iniciarael pago de la mismaconforme al procedi
miento de pago establecido para las pensiones del sis
tema de la Seguridad Social. 

Artfculo 23. Pagos de prestaciones en el extranjero y 
de prestaciones extranjeras en Espafia. 

1. Para el pago de prestaciones de la Seguridad. 
Social espaıiola a beneficiarios desplazados 0 residentes 
en paises extranjeros 0 de prestaciones de otros sistemas 
de Seguridad Social a desplazados 0 residentes en Espa
ıia, se estara a 10 especialmente pactado al respecto 
y, endefecto de pacto, lasprestaciones reconocidas se 
pagaran por los medios de pago y a travəs de 105 pro
cedimientos que cada pafs tenga estableeidos para el 
pago de las prestaciones de su sistema de Seguridad 
Sociiıl a 105 beneficiarios del mismo: 

1.1 En todÖ'cəso, en los pagos de prestaciones de 
la Seguridad Sodəl espaıiola por transferencias banca
rias a euentas en el extranjero se estara- a 10 dispues
to en el apartado 3.7.10.4 del articulo 3 de la Orden 
de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad y segui
miento presupuestario de la Seguridad Social. 

1.2 A petici6n del perceptor de la prestaci6n reco
nocida al desplazado 0 residente eJl el extranjero, la 
materializaci6n del pago podra ser pör trimestres 0 
semestres naturales vencidos, aunque el devengo de 
aquəlla sea mensual y sin que en ningun caso se generen 
ıntereses a favor del beneficiario. 

2. Para la materializaci6n de los pagos a que se 
refiere el numero anterior, la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social podra aeordar con las entidades finan
eieras y demas colaboradores, cuando concurran cir
eunstancias que asf 10 aconsejen,formas 0 procedimien
tos de pagos especfficos, que garanticen el buen fin de 
105 mismos. 

ArtfCl.ılo 24. Pago de pensiones y subsidios devenga
dos y no percibidos por el causante a sll fallecimiento. 

1. Cuando fallezea un beneficiario de prestaciones 
econ6mieas de la' Seguridad Social. las pensiones 0 sub
sidios reconoeidos, devengados y no percibidos se abo
naran a sus herederos por dereeho civiL. a instancia de 
parte legftima y conforme a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Lo establecido en el apartado anterior no sera de 
aplicaci6n a las prestaciones eeon6micas de la Seguridad 
Social a que tuviera derecho el titular a su fallecimiento, 
que hayan sido 0 deban ser abonadas a traves de una 
entidad financiera mediante el sistema de abono en 
cuenta eorriente 0 libreta de ahorro, salvo que en el 
momento de efeetuarse el pago la euenta eorriente 0 
la libreta de ahorroestuvieran ya caneeladas, en euyo 
supuesto se aplieara10 dispuesto en el apartado anterior. 

En caso de fallecimiento del beneficiario, la pensi6n 
se devengara hasta el ultimo df;:ı del mes en que aquəl 
se produjo y se abonara el primer dia habil del mes 
siguiente. 

2. Las solicitudes sobre percepci6n de pensiones 
y subsidios reeonocirlos, devengados y no percibidos 
seran resueltas por las Direcciones Provintiales de la 
entidad gestora competente para declararlos, previa tra
mitaci6n del correspondiente expediente encaminado al 
reeonocimiento del derecho al percibo de la eorrespon
diente pensi6n 0 subsidio, en beneficio de la comunidad 
hereditaria, sin perjuicio de la declaraci6n judicial de 
herederos ab intestato, cuando pı:oceda. 

3. EI importe de la pensi6n 0 subsidio reconoeido, 
devengado y no percibido por un beneficiario a su falle
eimiento podra abonarse cuando la solicitud se formule 
en beneficio de la eomurıidad hereditaria, previa acrə
ditaci6n del falleeimiento del eausante mediante certi
ficaei6n del actə .de detunci6n y de la condici6n de herə
dero forzoso del solicitante, por cualquier medio de prue
ba admitido en derecho, a cualquiera de los hijos u otros 
descendientes, padres 0 demas ascendientes 0 al c6n
yuge superstite. 

Cuando el solicitante del percibo de la pensi6n 0 sub
sidio devengado y no percibido hava solicitado, asimis
mo, una prestaci6n de muerte y supervivencia eomo con
secuencia del parentesco 0 de la situaci6n que le unfa 
con el causante, la eondici6n de ser parte legitim ada 
para cobrar el importe de la pensi6n 0 subsidio, asf,como 
el fallecimient" del eausante, quedaran acreditados, en 
su caso, con lus documentos euya presentaci6n se ha 
exigido para el reconoeimiento de la prestaci6n de muer-
te y superviveneia. . 

4. Cuando el percibo de la pensi6n 0 subsidio, reco
nocidos, devengados y no percibidos por el causante, 
sea solieitado por alguna persona distinta a las seıialadas 
en el numero anterior, a la solieitud se acompaıiara cer
tificaci6n del aeta de defunci6n, 0 copia de la misma, 
del causante y certificaci6n del Registro General ile Actos 
de Ultima Voluntad, y se acreditara, asimismo, la con
dici6n de heredem y su grado ,de parentesco con al 
fallecido, extremos que podran probarse por cualquier 
mediu de prueba admitid6 en derecho. 
'5. Si durante la tramitaci6n del expediente admi

nistrativo se acreditase que se ha solicitado la decla
raci6n de herederos ante 105 6rganos jurisdiceionales 
del orden civil, se suspenderan las actuaciones y se esta
ra a 10 que en su dia se resuelva por dichos Jueces 
o Tribunales. 

Cuando surjan controversias entre 105 herederos por 
derecho civil sobre dereeho 0 mejor derecho al cobro 
de las pensiones 0 subsidios devengados y no percibidos, 
se suspendera la tramitaci6n del expediente a resultas 
de 10 que 105 6rganos judiciales competentes resuelvan. 

EI planteıımierıto de las cuestiones a que se refiere 
este numero 5 interrumpira, en su caso, 105 plazos de 
prescripci6n del dereeho al percibo de la pensi6n 0 sub
sidio devengadoy no pereibido. 

6. EI abono de estas prestaciones reconocidas, 
devengadas y no percibidas se efectuara, bieneon cargo 
al fondo de maniobra 0 bien a travəs del cireuito finan
ciero de la Tesoreria General de la SeguridadSocial, 
una vez formalizada la correspondiente relaci6n de pres
taciones resueltas de pago inmediato por la respectiva 
entidad gestora 0 colaboradora, sin que sea precisa la 
materializaci6n previa de la retrocesi6n de las cantidades 
ingresadas con anterioridad en la entidad financiera y 
sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 apartados 1.b) de) 
artfcul017 y 4 del articulo 21 de esta Orden. 

En 105 ca sos de resoluci6n aprobat6ria de estas pres
taciones euya efectividad econ6mica se halle condicio
nada al pago del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
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ciones. las cıperaciones conducentes a la materializaci6n 
del abono de las prestaciones solamente se realizaran 
a p<ırtir del momento en Que quede 8creditadoel pago 
o la exenci6n de dicho impuesto. 

Articulo 25. Otros supuestos especiales en el pagode 
prestaciones de la Seguridad Social. 

Lçıs primeros pagos de las pensiones y demas pres
tacıones econ6micas de la Seguridad Social de caracter 
peri6dico. 105 pagos de prestaciones de cuantfa unica 
y de 105 importes que no hayan sido hechos efectivos 
a 105 in~eresados en 105 quince dias siguientes a su pre
sentacıon al cobro y no təngan establecida otra forma 
especıal de pago se abonaran por 105 medios y mediante 
105 procedımıentos que por la Tesoreria General de la 
Seguridad Social se deterrrıinen. 

Subsecci6n 2.· Pagos de prestaciones ajenas a las de 
la Administraciôn de la Seguridad Social 

Articulo 26. Pagos de ayudas eqUlvalentes a jubilacio-' 
nes anticipadas por reconversiôn indüstrial y de ayu
das previas a jubilaci6n ordinaria. 

.1. Si para el pago de las ayudas equivalentes a jubi
lacıones antıcıpadas se hubiere optado por la modalidad 
de abono prevista en el numero 1· del artıculo 9 del 

# Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre. mediante 
la suscripci6n del correspondiente Convenio entre la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social y el Fondo de 
Promoci6n de Empleo, una vez abonado por la Tesoreria 
General de la Seguridad Social al Fondo de Promoci6n 
de Empleo el importe de todas las ayudas de jubilaci6n 
antıcıpada reconocıdas a. 105 trabajadores acogidos a 
dıcho Fondo. para su pago por aste. conjuntamente con 
las ayudas complementarias a que se refiere el articu-
10 8 del citado Real Decreto, tanto el Instituto Nacional 
de Empleo co~o la Tesoreria General de la Seguridad 
Socıal quedaran exentos de cualquier responsabilidad 
ulterıor respecto de.1 abono de tales ayudas a 105 tra-
baıadores benefıcıarıos de las mismas. . . 
. Cuando. parael pago de las ayudas equivalentes a 
ıubılacıones antıcıpadas, el Fondo de Promoci6n de 
Empleo correspondiente o. en ausencia de aste las 
empresas acogidas a un plan de reconversi6n hubiesen 
optado por la modalidad de pago prevista en el nume
ro 2 del articulo 9 del Real Decreto 1990/1984, de 
17 de octubre, el pago de tales ayudas y de los com
plementos de las mismas a 105 trabajadores afectados 
se realizaran por la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social en las ~ismas condiciones y plazos que las pres
tacıones del Sıstema de la Seguridad Socialuna vez 
ingresados en dicha Tesoreria General 105 importes de 
las ayudas complementarias y de las cotizaciones a cargo 
del Fondo 0 de las empresas 0 garantizada su finan
ciaci6n en 105 tarminos previstos en 105 artıculos 7.2 
y 8 de la Orden de 31 de jı.iliode 1985.-" ". 

2. EI pago de las ayudas previas"Ə lajubila<ıi6n oiıdi
naria a 105. trabajadores afectados por"{ırocesos de rees
tructuracıon de empresas declarados beneficiariosde las 
mismas se lIevara a cabo por la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social: 

2.1 A efectos del pago de estas ayudas previas. 
la Dıreccı6n General de Tra~ajo. 0 el 6rgano correspon
dıente de la Comunıdad Autonoma que las hubiere reca
nocido. dara traslado a la Tesorerıa General de la Segu
rıdad Socıal. tanto de las resoluciones dictadas conce
diendo dichas ayudas como de la relaci6n nominal de 
105 trabajadores afectados, en la que conste el numero 
de afiliaci6n a la Seguridad Social de cada beneficiario 

y la. valoraci6n de la ayuda previa que se le hava reca
nocıdo. y expresando el numero de anualidades en que 
ha de realizarse la aportaci6n empresarial, su cuantia 
y vencımıento de 105 respectivos fraccionamientos de 
la al?0rtaci6n .empresarial 0, en su caso. que dicha apor
tacıon se realızara de una sola vez a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Socia!. 

2.2 Efectuada la aportaci6n empresarial 0 garanti
zados sufıcıentemente los respectivos fraccionamientos 
de la misma con caracter previo al pago de las ayudas 
corre.spondıentes, la Tesoreria General de la Seguridad 
Socıal trasladara la relaci6n a que se refiere el apartado 
anterıor.a la entıdad gestora correspondiente para la 
realızacıon. ~el pago mate'rıal de las ayudas figuradas 
en la relacıon por los mismos procedimientos de pago 
y en 105 mısmos plazos que las prestaciones peri6dicas 
de la Seguridad Social. 

Artfculo 27. Pəgo· de prestaciones y subsidios por 
desempleo. 

1. La autorizaci6n, disposici6n, obligacl6~ y pra
puesta de pago de las prestaciones y subsidios por 
desempleo corresponden al Instituto Nacional de 
Empleo. de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 26 
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, ordenandose 
dıcho pago conforme a 10 determinado en el presente 
artıculo: 

. 1..1 EI pago material se realizara a travas de 105 
cırcuıtos fınancieros ~e la Tesorerıa Ganeral de la Segu
rıdad Socıal en 105 termınos acordados con el Instituta 
Nacional de Empleo .y las entidades financieı as. sea por 
ıngreso 0 domıcılıacı6n en cuenta 0 mediante pago en 
efectivo por la entidad financiera. 

A efectos de la habilitaci6n de fondos para atender 
pagos por ventanılla. cada Direcci6n Provincial del Ins
tituto Nacional. d~ Empleo comunicara a la respectiva 
Dıreccıon Provıncıal de .Ia Tesorerıa General de la Segu
rıdad. Socıal y a 105 Servıcıos Centrales de dicho Insti tuto 
el ımporte de las n6minas correspondientes con una 
antelaci6n minima de cinco dias hƏbiles a la fecha del 
pago material de estas prestaciones y subsidios. 
. Ellnstituto Nacional de Empleo comunicara a los Ser

VICIOS Centrales de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Socıal elımporte total de la n6mina de prestaciones 
y.subsidios por desempleo en todo 111 Estado. compren
sıva tanto. de 'ı0s pagos por ventanilla como por ingreso 
o domlcl1ıaclon en cuenta, con una əntelaci6n minima 
de cua~ro dfas hılbiles a la fecha de pago. 
..1-2 EI pago material de estas prestaciones y sub

sıdıos a 105 beneficiarios de las mismas se efectuara 
entre los dıas 10 y 15 de cada mes, ambos inclusive 
prorrogandose el pedodo de pago cuando el mismo n~ 
comprenda cuatrodias hıibiles y hasta completar astos. 

.1.3 EI pago en efectivo 0 por ventarıilla de las pres
tacıones y subsıdıos por desempleo a los beneficiarios 
se reali.ıara a travas, de las entidades financieras que 
determıne la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
cuyo numero sera. en principio. de tres de ella's en cadə 
provıncıa salvo que. a propuesta del Instituto Nacional 
de Empleo. 0 por propia iniciativa. la Tesoreria General 
de la. Seguridad Social autorice un numero inferior 0 
superıor en la red de entidades financieras pagadoras 
en cada provıncıa, todo ello en funci6n del numero de 
beneficiarios. las posibilidades de pago de cada entidad 
fınancıera y las caracteristicas de la provincia de forma 
que se evite que existan entidades pagadorəs no ope
ratıvas y se aseQure la atencian adecuada a los bene-
fıcıarıos. ' 
. 1.4 EI pago por ventanilla se efectuara por la entidad 
fınancıera de forma dırecta al beneficiario de la pres-
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taci6n 0 subsidio por desempleo figurado en las n6minas 
remitidas al efecto por la Direcci6n Provincial dellnstituto 
Nacional de Empleo y mediante la identificaci6n y firma 
del correspondiente recibo, que sera preceptivamente 
firmado por el mismo 0 por la persona en que el bene
ficiario hubiere delegado el cobro en 105 supuestos expre
samente autorizad')s. 

1.5 EI pago de estas prestaciones y subsidios por 
domiciliaci6n en cuenta se efectuan\ de acuerdo con 
los procedimientos que se establezcanen 105 acuerdos 
celebrados al efecto. 

1.6 Las entidades financieras pagadoras devolveran 
dentro de 105 cinco dias habiles siguientes al de la fina
lizaci6n del periodo de pago de cada n6mina, a traves 
de su oficina principal en ca da provincia, la documen
taci6n justificativa de 105 pagos efectuados y de 105 impa
gados a la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo y, asimismo, remitiran copia de la liquidaci6n 
correspondiente a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad SociaL, sin perjuicio de 10 que 
especialmente se estəblezca 0 acuerde respecto deJas 
devoluciones por procedimientos electr6nicos, informa
ticos 0 telematicos. 

2. EI pago de la prestaci6n 0 subsidio por desempleo 
parcial, en virtud deexpediente de regulaci6n de empleo 
por reducci6n temporal de la jornada ordinaria de trabajo 
en, al menos, un tercio, se efectuara por el sujeto obli
gado al que prestaran servicios 105 beneficiarios en el 
momento del reconocimiento de aquellos y que actuara 
por delegaci6n del Instituta Nacional de Empleo, salvo 
en 105 casos en quı> dicho Instituta asuma expresamente 
el pago directo 0 asl 10 determine la autoridad labora!, 
cuando la situaCi6n' econ6mica de la empresa asi 10 
aconseje. 

EI pago delegado a que se refiere el parrafo anterior 
tendra lugar cuando la reducci6n- de jornada se .refiera 
al numero de horas diarias de trabajo, simultaneandose 
trabajo y prestaci6n, sin que sea de aplicaci6n en 105 
supuestos en que la reducci6n se efectue por dias com
pletos de trabajo, 105 cuales tendran, a estos efectos, 
la consideraci6n de desempleo total por suspensi6n de 
la relaci6n laberal: 

2.1 En 105 casos de pago delegado de prestaciones 
de desempleo, el empresario se reintegrara del importe 
de las prestaciones y subsidios por desempleo que hubie
ra abonado, compensando dicho importe en 105 docu
mentos de cotizaci6n presentados en plazo reglamen
tario con el de las cuotas de la Seguridad Social corres
pondientes al mismo periodo, cualquiera que sea el 
momento del pago de tales cuotas, 0 deduciendo su 
importe en dichos documentos enlos terminos esta
blecidos en el articulo 77.2 del Reglamento General de 
Recaudaci6n de 105 Recursos del Sisama de la Seguridad 
Socia!, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, 
de 6 de octubr~, y demas disposiciones complemen
tarias. 

2.2 Lo dispue5to en el epigrafe anterior se entiende 
sin perjuicio del derecho de 105 empresarios que hubiflren 
abonado dichas prestaciones y subsidios por d""empleo 
en forma delegada para solicitar el pago de sus res
pectivos creditos dellnstituto Nacional de Empleo. 

3. EI pago de las prestaciones por desempleo a 105 
trabajadores que queden en situaci6n legal de desem
pleo, tanto temporal como definitivamente, ya sea de 
manera total 0 parcia!, a que se refiere el articulo 1 
del Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre, se efec
tuara por ellnstituto Nacional de Empleo en los terminos 
establecidcs en el numero 1 de este articulo, pero dicho 
Instituto podra establecer modalidades colectivas para 
el ab<.mo de aquellas prestaciones en el marco de los 

Convenios con los Fondos de Promoci6n de Ernpleo que 
preve el articulo 6 del Real Decreto 335/1984. de 8 
de febrero. asi como con las empresas 0 sectores an 
reconversi6n y con entidades financieras 0 aseguradoras 
que las representen, previa autorizaci6n de 10S traba
jadores beneficiarios de la prestaci6n. 

4. EI InsMuto Nacional de Empleo podra əutorizar 
a las empresas la percepd6n de las prestaciones y sub
sidios per desempleo de 105 trabajadores a su servicio 
para su pago a estos en 105 casos de suspensi6n de 
contratos y reducci6n de jornada autorizados en expe~ 
diente de regulaci6n de empleo. en los termirıos y con
diciones que se establezcan por aquel Instituto. cuando 
en el expediente se recoja el compromiso de la empresa 
de adelantar 0 complementar las cantidades correspon
dientes a las prestaciones 0 subsidios por desel)lpleo: 

4.1 EI Instituto Nacional de Empleo resolvera las 
solicitudes de pago per autorizaci6n, acordando el pago 
directo a los trabajadores cuando la situaci6n econ6mica 
de la empresa 0 la gesti6n de las prestaciones 10 acon
seje. 

Para la concesi6n a las empresas del pago por auto
rizaci6n a que se refiere el parrafo anterior se requerira: 

a) Acuerdo entre la empresa y los represe'ntantes 
de 105 trabajadores, figurado en documento publico y 
consignando la identidad de las personas designadas 
para la colaboraci6n. en el pago. 

b) Autorizaci6n de ca da uno de 105 trabajadores 
afectados. 

4.2 EI Instituto Nacional de Empleo podra facultar 
para la percepci6n por autorizaci6n de las prestaciones 
o subsidios por desempleo en supuestos distintos de 
los seiiafadosen este numero. en los terminos y con
diciones que el mismo determine, cuando el trabajador 
afectado asi 10 solicite y acredite la imposibilidad de 
comparecer para el cobro directo, designando ante dicho 
Instituto la persona que en su representaci6n recibira 
el importe de la prestaci6n. ' 

5. Lo dispuesto en los numeros precedentes del pre
sente articulo no sera de aplicaci6n il los pagos del sub
sidio por desempleo de 105 trabajadores eventuales 
inCıuidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Socia!, que se regiran por 10 establ.ecido en el Real Decre
to 1387/1990, de 8 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 273/1995, de 24 de febrero, ni a los pagos 
a colectivos para 105 que se hallen establecidas normas 
especificas. 

Articulo 28. Pagos de las prestaciones a los afectados 
por el sfndrome t6xico, de 105 subsidios de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, y de las demas prestaciones 
o beneficios ajenos a 105 de la Seguridad Social. 

1. La financiaci6n y el pago de las prestaciones reco
nocidas a los afectados por el sindrome t6xico, confor
me a 10 dispuesto en 105 Reales Decretos 2289/1981, 
de 2 de octubre; 2448/1981, de 19 de octubre, y 
1276/1982, de18 de junio. se efectuara por los Ser
vicios Centrales y Iəs Direcciones Provinciales de la Ofi
ci na de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales 
del Sindrome T6xico, por el procedimiento especial de 
pago establecido en este numero: 

.1. 1 Las prestaciones econ6micas y sociales reco
nocidas alos afectados por el sindrome t6xico se finan
ciaran con lasaportaciones del Estado consignadas aı 
efecto en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, sin perjuicio de que la Tesoraria 
General de la Seguridad Social efectue los anticipos a 
cuenta necesarios para el pago de las mismas, de 105 
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que se reinteg'ara con cargo a dichas consignaciones 
presupuestarias 0, en su caso. con cargo a los creditos 
extraordinarios tramitados en la forma establecida al 
efecto. 

1 .2 Todos los pagos de las prestaciones econ6mi
cas y sociales reconocidas a los afectados por el sın
drome t6xico se realizaran a traves de 6rdenes de pagos 
no presupuestarios, las cuales, con sus correspondientes 
ındices y documentos para la ejecuci6n material de los 
mismos, deberan extenderse por los Servicios Centrales 
o Direcciones Provinciales de la Oficina de Gesti6n de 
Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sındrome T6xi
co, que ejerceran las facultades que en los procesos 
de pago de prestaciones de la Seguridad Social corres
ponden a las erıtidades gestoras de la misma, y ela
boraran el presupuesto mensual de tesorerıa en el que 
figure el importe estimado de anticipo 0 anticipos que 
se prevean necesarios para el pago de estas n6minas 
cada mes, tramitandose las 6rdenes depago y demas 
documentaci6n expedida de acuerdo con el proceso 
general establecido para el pago de prestaciones de la 
Seguridad Sodal en el artfculq 15 del Reglamento Gene
ral de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Social y 
en los artıculos 15 y siguientes de esta Orden. Dichos 
documentos deberan ser presentados en las Direcciones 
Provinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social al menos con seis dıas hƏbiles de antelaci6n a 
la fecha prevista para la ejecuci6n material de los pagos 
de las prestaciones y ayudas a que se relieren. 

1.3. La provisi6n material del importe de 105 anti
cipos por parte de las Direcciones Provinciales de la Teso
rerıa General de la Seguridad Social.se efectuara con 
cargo a la cuenta existente en la entidad financiera que 
se determine, situando el importe de 105 anticipos en 
una cuenta corriente. especial para el pago de presta-

. ciones econ6micas y sociales del sındrome t6xico, que 
no admitira ningün otro tipo de ingresos, salvo 105 que 
correspondan a retrocesiones de pagos. 

No obstante, el Ordenador general de Pagos podra 
autorizar a las respectivas Direcciones Provinciales de 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social para que, 
de acuerdo con los Servicios Centrales y las Direcciones 
Provinciales de la Oficina de Gesti6n de Prestaciones 
Econ6micas y Sociales del Sındrome T6xico, abran una 
cuenta corriente en la oficina principal de la entidad finan
ciera que determinen, destinada exclusivamente a reco
ger intereses, devoluciones 0 reintegros de las presta
ciones y ayudas indebidamente percibidas y cuyo saldo 
debera ser transferido automaticamente, dentro de 105 
cinco primeros dıas del mes siguiente, a las Cuentas 
de Recursos Div.ersos Provinciales asociadas a la Cuenta 
Unica Centralizada de Recursos Diversos, a que se reliere 
el numero 2 del artıculo 4 de esta Orden. 

En el mismo plazo, las entidades financieras con cuen
ta abierta a estos efectos remitiran, tanto a la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico como a las Direcciones Provinciales 
de la Tesorerıa General de· la Seguridad Social, extracto 
de la cuenta corriente de cada mes, en 105 terminos 
establəcidos con caracter general: 

1.4 EI pago material de estas prestaciones se rea
lizara por las Direcciones Provinciales de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social conforme al proceso de 
pagos. establecido con caracter general. sin perjuicio de 
que, por razones de urgencia u otras circunstancias espe
ciales, las mismas puedan ser satisfechas directamente 
por las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional 
de la Salud, por el procedimiento de pagos a traves del 
fonda de maniobra. 

2. Para el pago de los subsidios reconocidos al 
amparo de la Ley 13/1982, de 7 de abril. de Integraci6n 

Social de los Minusvalidos, el Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales y la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social procederan, en los terminos establecidos en los 
artıculos 15 y siguientes de esta Orden, para el pago 
de prestaciones de la Seguridad Social, sin otras par
ticularidades que las siguientes: 

2.1 La financiaciô~ de estos subsidios sera con car
go a las correspondiehtes asignaciones de los Presu
puestos Generales del Estado. 

2.2 Dicha financiaci6h, incluidos 105 gastos de admi
nistraci6n que la gesti6n de las prestaciones Heve con
sigo, se hara efectiva mediante la transferencia anual 
de las correspondientes consignaciones especfficas de 
los Presupuestos Generales del Estado a 105 de la Segu
ridad Social. 

3. Para el pago de otras prestaciones, beneficios 
o ayudas distintos de los de la Seguridad Social y de 
los indicados en 105 numeros precedentes de este ar
ticulo, a traves de 105 procedimientos y meıcanismos de 
pago de la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 
el Ordenador general de Pagos de la mis ma, en defecto 
de nprmas especiales 0 de acuerdo especffico, dictara 
las instrucciones necesarias para la ejecuci6n material 
de los mismos, sin perjuicio de las facultades de gesti6n 
y fiscalizaci6n atribuidas a la entidad gestora e Inter
venci6n correspondientes. 

Subsecci6n 3.· Pagos a mutuas y a entidades titulares 
de ingresos efectuados en la Tesoreria General de la 

Seguridad Social y de servicios transferidos 

Articulo 29. Pagos a Mutuas de ACCidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

1. La Tesoreria General de la Seguridad Social, den
tro de sus disponibilidades financieras, transferira peri6-
dicamente a cada Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. a 
cuenta de la liquidaci6n definitiva que corresponda por 
las cotizaciones dıılos sujetQs obligados que tengan con
certada con la misma la cobertura de las contingencias 
profesionales y, en su caso, la protecci6n por incapacidad 
temporal derivada de contingencias 'comunes, una can
tidad determinada en base a la recaudaci6n obtenida 
en el mismo perıodo dlıl ejercicio anterior. . 

2. En lunci6n de la documentaci6n recaudatoria 
recibida, la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
determinara la recaudaci6n real correspondiente a cada 
Mutua, deduciendo de la misma el importe de las can
tidades que procedan por las obligaciones que las 
Mutuas debansatisfacer al Sistema de la Seguridad 
Social en los terminos establecidos en el Reglamento 
General de Recaudaci6n delos Recursos del Sistema 
de la Seg.uridad Social y demas disposiciones de apli
caci6n y desarrroHo, ası como el de las demas deduc
ciones que se establezcan. 

3. La diferencia entre la recaudaci6n a que se refiere 
el numero anterior y la cantidad a cuenta transferida 
a cada Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales' de la Seguridad Social, a que se refiere 
el numero 1 de este artıculo, sera objeto de la corres
pondiente regularizaci6n peri6dica. 

Arııculo 30. Pagos de los importes ingresacfos' en la 
I Tesoreria General de la Seguridad Social y corres
pondientes a terceros. 

La Tesorerıa General de la Seguridad Social transferira 
los fondos que de la documentaci6n recaudatoria resul
ten a favor de los organismos y entidades distintos de 
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las entidades gestoras de la Seguridad Social y de dicha 
Tesorerfa General, por cuya cuenta esta hubiere efec
tuado la recaudaci6n 0 cobro de cuotas, aportaciones 
u otros conceptos, conjuntamente con las cuotas de la 
Seguridad Social, una vez deducidos, en todo caso, los 
premios de cobranza y demas gastos de gesti6n que 
se hayan establecido 0 acordado, asf como el importe 
de cualquier otro credito de la iesorerfa General de la 
Seguridad Social frente a tales entidades u organismos, 
en los terminos establecidos en el artıculo 78 de la Orden 
de desarrollo del Reglamento General de Recaudaci6n 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, apro
bado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Artfculo 31. Pagos por servicios transferidos a las 
Comunidades Aut6nomas. 

1. Para la realizaci6n de pagos relativos a servicios 
de la Seguridad Social transferidos a las Comunidades 
Aut6nomas que deban seguir financiandose con fondos 
de aquella, la entidad gestora respectiva remitira a la 
Tesorerfa General de la Seguridad Sociallos documentos 
contables correspondientes con cargo a 105 creditos pre
supuestarios aprobados. 

Las propuestas de pagos se efectuaran en favor de 
las distinıas Comunidades Aut6nomas antes del dıa 5 
de cada mEls natural 0 en 105 plazos que se acuerden 
y hasta la dozava parte 0, en su caso, hasta la cuantıa 
pactada, respecto del importe total de 105 creditos con
signados. 

2. A efectos de 10 dispuesto en'el numero anterior, 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social efectuara 
mensualmente unao varias transferencias desde su 
cuenta en el Banco de Espana a la cuenta de titularidad 
de la Comunidad Aut6noma respectiva en la entidad 
financiera que la misma determine, segun la modalidad 
concertada con cada una de las Comunidades destina
tarias de 105 fondos transferidos y en los plazos espe
cialmente establecidos 0 acordados. 

3. Las Comunidades Aut6nomas y la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. cuando no exista regu
laci6n expresa al efecto, podran formalizar acuerdos con 
objeto de establecer 105 plazos en que se efectuaran 
las transferencias de fondos, ası como las compensa
ciones y deducciones que en 105 mismos se determinen. 

SECCı6N 5.a REGISTRO DE CDLABORADORES DE LA TESORERiA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artıculo 32. Registro de Colaboradores en 105 Ingresos 
y Pagos del Sistema de la Seguridad Social. 

1. Por la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
se lIevara un Registro de Colaboradores en la Gesıi6n 
de Ingresos y Pagos del Sistema de la Seguridad Social, 
en el que en secciones separadas figuraran, respecti
vamente, los colaboradores en la gesti6n recaudatoria 
de 105 recursos del sistema de la Seguridad Social a 
que se refieren los artıculos 7 del Reglamento General 
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Segu
ridad Social y 3 y siguientes de la Orden que 10 desarrolla 
y los colaboradores en el pago de obligaciones de la 
Seguridad Social a que se refieren los artıculos 3 y 4 
del Reglamento General de la Gesti6n Financiera de la 
Seguridad Social y 16 Y siguientes de esta Orden. 

2. En el Registro d~ Colaboradores a que se refiere 
el numero anterior se inscribiran tanto 105 colaboradores 
que en la fecha de entrada en vigor de esta Orden tengan 
ya atribuida la colaboraci6n en la gesti6n de ingresos 
y pagos del sistema de la Seguridad Social por dispo
siciones especificas, a consecuencia de autorizaci6n 

administrativa 0 en virtud de concierto, como los que 
con posterioridad' a dicha fecha adquieran tal caracter 
por cualquiera de 105 tftulos indicados. 

3. La Secci6n del Registro de Colaboradores en la 
Gesti6n de Ingresos y la Secci6n del Registro de Cola
boradores en la Gesti6n de Pagos .del Sistema de la 
Seguridad Social se subdividiran en tres Subsecciones, 
en las que se efectuaran, por orden correlativo, las ins
cripci6nes de los respectivos colaboradores por dispo
sici6n especial. autorizaci6n administrativa 0 coneierto. 

4. La inscripci6n en cada Subsecci6n de las Sec
ciones del Registro de Colaboradores de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. se efectuara por las 
.fechas de la comunicaci6n de haberse inieiado la co la
boraci6n atribuida por disposici6n especial, de la comu
nicaci6n de la autorizaci6n administrativa 0 de la recep
ei6n de copia del concierto celebrado, y debera reflejar, 
al menos, los siguientes datos: 

4: 1 Numero de orden. 
4.2 Fecha de iniciaci6n de la colaboraci6n atribuida 

por disposiei6n espeeial. autorizaei6n administrativa 0 
concierto. 

4.3 Denominaci6n del colaborador, domicilio del 
mismo y numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal. 

4.4 Ambito territorial de actuaci6n. 
4.5 Ambito funcional de la colaboraci6n, especifi

candose en la respectiva Subsecci6n si, ademas, es cola
boradoren los pagos 0 si 10 es tambien en los ingresos. 

4.6 En su caso, cese en la colaboraci6n y causa 
del mismo. 

5. EI Registro de Colaboradores sera publico y cual
quier persona interesada en los ingresos y pagos del 
sistema de la Seguridad Social tendra acceso al mismo 
pudiendo ser informada de su contenido, sin perjuicio 
de la protecci6n de .105 datos personales automatizados 
de dicho Registro, concernientes a personas fısicas iden
tificadas 0 identificables conforme a 10 establecido en 
el artıculo 20 del Reglamento General de la Gesti6n 
Financiera de la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. Concurso para la adju
dicaci6n de la Cuenta Unica Centralizada de Recursos 
Diversos. 

En el plazo del ano siguiente a la entrada en vigor 
de esta Orden debera celebrarse el concurso publico 
para la adjudicaci6n de las cuentas a que se refiere el 
artfculo 3 de la misma. 

Disposiei6n adicional segunda. . Documentaci6n a remi
tir a la Direcci6n General de Planificaci6n y Orde
naci6n Econ6mica de la Seguridad Social. 

Con independencia del acceso a la informaci6n que 
resulte necesaria para el ejercicio, por parte del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, de las funeiones 
de direcci6n, vigilancia y tutela sobre la gesti6n desarro
lIada por la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
conforme a 10 dispuesto en el artıculo 1.3 del Reglamento 
General de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Social, 
dicha Tesorerıa General debera dar cuenta inmediata 
a la Direcci6n General de Planificaci6n y Ordenaci6n Eco
n6mica de la Seguridad Social de la Memoria explicativa 
y estados numericos que conforman el Presupuesto 
Monetario Anual del Sistema establecido en el artıcu-
10 8 del referido Reglamento, ası como de las sucesjvas 
actualizaciones del mismo en sus respectivas fases de 
previsi6n, seguimiento y ejecuci6n finaL. 
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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. 
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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: 


