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algunas Comunidades alcanzan su total autonomfa finan
ciera en el primer ano, a otras se nos condena a no 
tenerla nunca, con una dependencia casi total de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

De esa forma, unas Comunidades Aut6nomas tendran 
autonomfa financiera, y, por tanto, autonomfa polftica, 
y otras ni 10 uno ni 10 otro. 

6° En ningun modo debe asociarse nuestro rechazo 
aIIRPF, con una falta de voluntad para buscar una mayor 
autonomia financiera. Creemos que esta debe hacerse 
sin quebrar el principio de solidaridad, buscando aquellas 
figuras impositivas que tienen un reparto mas homo
geneo en el territorio, y pueden conducir a una auto
nomia real para todas las Comunidades Aut6nomas. Exis
ten tributos indirectos que aportarian al sistema un volu
men igual de recursos que .el IRPF, s.in la dispersi6n «per 
capita» que presenta este ultimo, debido a su naturaleza 
progresiva. 

7.° La corresponsabilidad fiscal que se alcanza con 
este Acuerdo es enganosa, pues no hay una gesti6n 
tributaria por parte de las Comunidades Aut6nomas de 
la tarifa auton6mica del IRPF. La AEAT se reserva la 
gesti6n integra tanto del tramo estatal, como del auto-
n6mico. . 

La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
la AEAT no deja de ser un mero parche te6rico, con 
el que se pretende «maquillar>ı de corresponsabilidad 
un Acuerdo que s610 comporta diferencias y ganancias 
financieras para determinadas Comunidades Aut6no
mas, precisamente, las de mayor nivel de actividad eco
n6mica. 

Demandamos una participaci6n efectiva en la AEAT 
como forma de corresponsabilizarnos detodas las Admi
nistraciones en una mejor gesti6n y eficiencia de los 
ingresos publicos. Queremos una Agencia Tributaria Inte
grada, donde participen los tres niveles de Administra
ci6n, y no una mera decisi6n de participaci6n nomina
lista, que no real, como se propone en el.Acuerdo. 

8.° Nada se dice en el documento sobre elFCI. ni 
sobre su cuantia, ni sobre su reparto, siendo en este 
punto un retroceso sobre el acuerdo de 1992. En efecto, 
en 1992, el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera pact6, 
y el gobierno de turno acept6 y respet6 que, indepen
dientemente cual fuera la inversi6n civil del Estado, la 
cuantfa del fondo tendrfa como Ifmite inferior 128.800 
millones de pesetas, garantia que desaparece en este 
Acuerdo. 

9.° De igual manera, tampoco se alude al reparto 
del FCI. que, como se sabe, a pesar de ser un fondo 
nacional que pretende equilibrar la renta y riqueza de 
las Comunidades Aut6nomas. 10 cierto es que de el se 
estan financiando algunas que estan muy por encima 
de la media nacional, 10 que produce que ese fonda 
financie el fomento de desigualdades internas. 

10 Lo mismo se puede decir del lIamado Fondo 
de Nivelaci6n. cuantificado a ultima hora en 10.000 
millones de pesetas. Mientras la autonomia se concede 
plena a determinadas Comunidades Aut6nomas. la soli
daridad expresada a traves del Fondo de Nivelaci6n de 
Servicios Publicos queda reducida a la creaci6n de un 
Grupo de Trabajo. para repartir tan exigua cantidad. cla
ramente insuficiente. 

11 La actual negociaci6n se ha establecido como 
la imposici6n de un modelo disenado por una Comunidad 
Aut6noma frente a los intereses de los demas. primando 
una falsa idea de corresponsabilidad fiscal sobre el prin
cipio de solidaridad. tres veces repetido en nuestra Nor
ma Fundamental. transformando un impuesto personal 
en un impuesto territorial o. 10 que es 10 mismo. trans
formando el concepto de solidaridad interpersonal en 
un concepto de solidaridad interterritorial. 

Por todo ello nos oponemos. La Junta de Extremadura 
quiere un sistema de financiaci6n con suficiencia y auto
nomfa para todos. que no sea discriminatorio. que no 
provoque desequilibrios territoriales y que asegure la soli
daridad y la vertebraci6n entre las diferentes Comuni
dades del Estado. 

Rechazamos este nuevo modelo. generador de desi
gualdades. que asienta la financiaci6n auton6mica en 
la capacidad fiscal de los territorios. y no en la necesidad 
de sus ciudadanos para ser receptores de prestaciones 
publicas. 

Defendemos e.1 principio de que todos los ciudadanos. 
si realizan el mismo esfue.rzo fiscal. tengan acceso a 
un mismo nivel en la prestaci6n de servicios publicos. 
sea cual sea su lugar de residencia. 

En consecuencia. el gobierno extremeno. manifiesta 
su intenci6n de plantear un recurso de inconstituciona
lidad. como garantia para reponer los principios cons
titucionales que creemos son vulnerados: EI principio 
contributivo de capacidad de pago. el principio de igual
dad y el principio de solidaridad. 

Por 10 que. de conformidad con 10 establecido en 
el artfculo 10.2 del Reglamento de Regimen·lnterior del 
Consejo. se publica para general conocimiento. 

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Presidente del Con
sejo de Politica Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Aut6nomas. Rodrigo de Rato y Figaredo. Ministro de 
Economfa y Hacienda. 

8542 INSTRUCCı6N de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. por la que se dictan 
normas en relaci6n con las entidades de dep6-
sito que prestan el servicio de colaboraci6n 
en la gesti6n recaudatoria. 

EI articulo 181.1 del Reglamento General de Recau
daci6n. en la redacci6n dada al mismo por el Real Decre
to 448/1995. de 24 de marzo. por el que se modifican 
determinados artfculos del reglamento. establece que 
las entidades colaboradoras centralizaran la operaci6n 
de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas 
y el envfo a la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de la documentaci6n necesaria para la gesti6n 
y seguimiento de las mismas. 

Asimismo el citado articulo dispone que el Ministro 
de Economfa y Hacienda determinara el lugar. plazo. 
forma y demas condiciones en que se efectuara el ingre
so y se suministrara la informaci6n. A tales efectos fue 
aprobada la Orden de 15 de junio de 1995. 

Las modificaciones normativas senaladas han venido 
a establecer un sistema de centralizaci6n tanto de la 
operaci6n de ingreso en el Banco de Espana por parte 
de las entidades colaboradoras en la gesti6n recauda
toria como de la aportaci6n de la informaci6n a la Admi
nistraci6n Tributaria a la que dichas entidades esran 
obligadas. introduciendose la utilizaci6n de medios tele
maticos que han supuesto la reducci6n de los plazos 
de tratamiento de dicha informaci6n y una mayor agi
lizaci6n en el seguimiento por los 6rganos de recauda
ci6n de la Agencia Tributaria. 

Por otra parte. la Resoluci6n de 1 de febrero de 1993. 
por la que se dictaban instrucciones en relaci6n con 
las entidades de dep6sito que prestan el servicio de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria venfa a regular aspec
tos formales en cuanto a la concesi6n y cancelaci6n . 
de autorizaciones. obligaciones formales de las entidades 
colaboradoras y senalaba los 6rganos de control de la 
actuaci6n de dichas entidades. En este sentido hay que 
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destacar la creaci6n de la Unidad de Control de entidades 
Colaboradoras por Resoluci6n de 26 de abril de 1995 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que 
se configura Gomo 6rgano competente a nivel central 
para lIevar a cabo el control y seguimiento de la actuaci6n 
de las entidades ccilaboradoras. 

En consecuencia. se hace preciso establecer nuevas 
normas que vengan a delimitar y elarificar el procedi
miento para la autorizaci6n a las entidades colaboradoras 
enla gesti6n reca\.ldatoria. demas obligaciones formales 
de estas. comunicaciones a efectuar a los 6rganos de 
recaudaci6n. actuaciones a lIevar a cabo por las enti
dades en el caso de incidencias en la prestaci6n del 
servicio de colaboraci6n erl la gesti6n recaudatoria y 
las actuaciones de control y seguimientopor parte de 
los 6rganos administrativos competentes. . 

Ademas. inspira el contenido de la presente Instruc
ci6n el hechö de que a diferencia de las relaciones que 
se establecenentre los administrados y la Administraci6n 
que son de supremacfa general. en el caso de las enti
dades colaboradoras rigen relaciones de supremacfa 
especial. y ello en base a que las entidades de dep6sito 
s610 pueden actuar como colaboradoras en la gesti6n 
recaudatoria de la Hacienda Publica mediante autoriza
ci6n administrativa. previasolicitud formulada volunta
riamente por tales entidades. Ese marco de supremacfa 
especial faculta para que la Administraci6n pueda con
siderar. a la hora de conceder dicha autorizaci6n. otros 
criterios complementarios vinculados directa e indirec
tamente con aquellos que la normativa vigente establece 
en forma expresa. 

Por ultimo. debe seı'ialarse que. en cumplimiento de 
10 preceptuado en el articulo 105 de la Constituci6n 
Espaı'iola asi como en el articulo 130.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. de 27 de julio de 1958 
(vigente en esta material ha si do concedida a las aso
ciaciones representativas de las entidades colaboradoras 
la opdrtunidad de exponer alegaciones al proyecto de 
la presente Instrucci6n. las cuales han sido debidamente 
consideradas con anterioridad a la redacci6n del texto 
definitivo. 

En virtud de 10 expuesto. se dictan las siguientes 
normas: 

Primera. Autorizaci6n. cambios de denominəci6n y 
cənceləci6n. 

1. Autorizaci6n.-Las entidades de dep6sito que 
deseen actuar como colaboradoras en la gesti6n recau
datoria solicitaran autorizaci6n del Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria (en adelante A.E.A.T.). 

En la solicitud formulada seharan constar los siguien
tes datos: 

a) Datos identificativos de la entidad. 
b)' Volumen de recursos de elientes: Se expresara 

en millones de, pesetas la informaci6n detallada del 
importeque representen los siguientes conceptos: Cuen
tas corrientes. cuentas de ahorro y cuentas a plazo. 

c) Numero de oficinas con que cuenta la entidad 
asi como su distribuci6n geogrƏfica por provincias. Esta 
informaci6n se presentara mediante relaci6n en la que 
se indique para ca da una de las oficinaş su domicilio 
y elave bancaria. 

Cuando la entidad interesada considere que alguna 
de sus oficinas debe quedar exeluida. indicara aquellas 
que pretende excr;ıptuar del servicio de colaboraci6n. 

d) Numero de titulares de 105 recursos expresados 
en el punto b). 

e) Manifestaci6n expresa de disponer de los medios 
necesarios para suministrar la informaci6n y efectuar el 
ingreso en Banco de Espaı'ia de acuerdô con la normativa 
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aplicable al servicio de colaboraci6n y en particular con 
la Orden de 15 de junio de 1995. Descripci6n sucinta 
del procedimiento informatico y funcional previsto por 
la entidad para el tratamiento de los documentos a recibir 
por el concepto de prestaci6n del servicio de colabo
raci6n. 

EI Departamento de Recaudaci6n resolvera sobre la 
solicitud de autorizaci6n. en funci6n del grado de sol
vencia y de la contribuci6n al servicio de colaboraci6n 
en la recaudaci6n de la entidad de dep6sito solicitante. 
A tal objeto. podra solicitar cuantos informes considere 
oportunos. 

La resoluci6n c:oncedera o. en su caso. denegara la 
condici6n de entidad colaboradora. Si la resoluci6n es 
favorable determinara la forma ycond(ciones en que 
se prestara el servicio, Caso de denegar dicha condici6n. 
la resoluci6n sera motivada y expresara las causas que 
fundan la desestimaci6n de la solicitud. 

Tanto para la concesi6n como para el mantenimiento 
de la autorizaci6n. el Departamento de Recaudaci6n con
siderara. con caracter complementario. los siguientes cri
terios de valoraci6n. sin obviar la voluntariedad que. para 
las entidades. supone su cumplimiento: 

1. Validaci6n mecanica de los documentos en todas 
las oficinas de la entidad. 

2. Adhesi6n por parte de la entidad a los proce
dimientos de embargo de efectivo en cuentas bancarias 
de forma centralizada a traves de medios telematicos. 

3. Adhesi6n a cualquier otro procedimiento esta
blecido por la Administraci6n dirigido a la mejora de 
la gesti6n recaudatoria. 

En todo caso, la ponderaci6n de los criterios ante
riormente seı'ialados exigira, previa audiencia de la enti
dad, que tendra derecho a formular alegaciones y aportar 
cuantos datos 0 informes considere adecuados para que 
puedan ser objeto de valoraci6n por el Departamento 
de Recaudaci6n. 

EI acuerdo se notificara a la entidad peticionaria. Ade
mas, si el acuerdo es de concesi6n. debe. ponerse en 
conocimiento de los delegados de la A.E.A.T. correspon
dientes y publicarse en el «Boletin Oficial del Estado». 

La resoluci6n debera adoptarse en el plazo de ıres 
meses. Transcurrido dicho plazo sin que hava recafdo 
resoluci6n expresa se podra entender estimada la soli
citud, en la forma y con los efectos previstos en los 
artfculos 43 y 44 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
'bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Previamente a la iniciaci6n del servicio, las entidades 
peticionarias deberan comunicar al Departamento de 
Recaudaci6n los siguientes extremos: 

a) Relaci6n de todas sus oficinas. su domicilio yela
ve bancaria. 

b) Fecha 0 fechas de comienzo de la prestaci6n, 
que en ningun caso podran exceder de dos meses. com
putados a partir del dia de su otorgamiento. 

c) Los datos a que se refiere la Norma Segunda. 

La autorizaci6n concedida amparara a todas las ofi
cinas de la entidad con la excepci6n de aquellas cuya 
exelusi6n hava sido comunicada por la entidad en su 
solicitud, sin que para la apertura de una nueva oficina 
se precise otra autorizaci6n. 

2. Cambios de denominaci6n.-Las entidades cola
boradoras estan obligadas a comunicar al Departamento 
de Recaudaci6n los cambios de denominaci6n social que 
les afecten. En caso contrario.el Oepartamento de 
Recaudaci6n requerira a la entidad para que subsane 
la falta de comunicaci6n. En eJ supuesto de no su bsa
naci6n. el Departamento de Recaudaci6n adoptara las 
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medidas que resulten procedentes. de acuerdo con el 
Reglamento General de Recaudaci6n. 

De igual forma procederan las entidades colabora
doras cuando los cambios provengan de procesos de 
fusi6n 0 afecten sustancialmente a su capacidad eco
n6mica u operativa. debiendo acompanar a dicha comu
nicaci6n ros datos exigidos para la solicitud de auto
rizaci6n que se recogen en el punto 1 de esta. Norma. 

3. Cancelaci6n de la autorizaci6n.-La autorizaci6n 
para actuar como colaboradora podra ser cancelada en 
los siguientes ca sos: 

3.1 Por renuncia de la entidad.-Aquellas entidades 
que deseen cesar en el servicio de colaboraci6n. habran 
de ponerlo en conocimiento del Departamento de Recau
daci6n con. al menos. un mes de antelaci6n a la fina
lizaci6n de las operaciones como entidad colaboradora. 

En el supuesto de que la cancelaci6n de la autori
zaci6n tenga su origen en procesos de fusi6n entre enti
dades colaboradoras. en la solicitud de cancelaci6n la 
entidad podra proponer al Departamento de Recauda
ci6n. por causas justificadas. un perfodo de carencia. 
no superior al ano. para poder seguir utilizando los c6di
gos del Banco de Espana de las entidades extinguidas. 
Durante dicho perfodo de carencia la entidad seguira 
actuando como colaboradora con los c6digos de las enti
dades extinguidas y transcurrido el mismo no se admitira 
ningun tipo de operaci6n con los citados c6digos. 

3.2 Cancelaci6n de oficio.-EI Departamento de 
Recaudaci6n podra cancelar la autorizaci6n' concedida 
a una entidad de dep6sito cuando concurra alguncı de 
las circunstancias previstas en el artfculo 78.6 de Regla
mento General de Recaudaci6n a cuyos efectos se ins
truira .!!i correspondiente procedimiento administrativo. 
dandose. en su caso. tramite de audiencia a la entidad. 

Asimismo el Departamento de Recaudaci6n cance
lara la autorizaci6n concedida cuando por el Banco de 
Espana le sea comunicada la baja de la entidad de dep6-
sito en el Registro correspondiente. 

Segunda. Ob/igaciones forma/es de /as entidades 
co/aboradoras.-Las entidades colaboradoras deberan 
comunicar al Departamento de Recaudaci6n de la 
A.EAT.: 

1. Datos identificativos y domicilio de la oficina cen
tralizadora de los ingresos y transmisi6n de la informa
ci6n a nivel nacional a que se refiere el apartado 1.5 
de la Orden de 15 de junio de 1995 (en adelante esta 
oficina se denominara Oficina Centralizadora Nacional 
-O.C.N.-). EI domicilio de esta oficina sera el conside
rado como valido para todas aquellas comunicaciones 
que el Departamento de Recaudaci6n deba efectuar a 
la entidad en su condici6n .de colaboradora y. en par
ticular. con las incidencias que pudieran proaucirse en 
la comunicaci6n previa de saldos de cuentas restringidas, 
incidencias en el suministro de informaci6n de los ingre
sos recaudaçlos y solicitudes de devoluciones presen
tadas. incidencias en las operaciones de ingreso en Ban
co de Espana y tramitaci6n de reembolsos solicitados 
por la entidad. 

2. Persona designada por la entidad como repre
sentante de la misma a los efectos de relaci6n con el 
Departamento de Recaudaci6n en materia de colabo
raci6n en la gesti6n recaudatoria especificando numeros 
de telefono y fax. Dicha persona d~era formar parte 
del personal de la O.C.N. y sera la destinataria de aquellas 
comunicaciones que el Departamento de Recaudaci6ri 
deba realizar a la entidad como colaboradora en relaci6n 
con las materias citadas en el punto anterior. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 45 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. las comunicaciones se podran 
efectuar por fax. Cuando la comunicaci6n se efectüe 
por fax la persona designada debera cumplimentar 8! 
acuse de recibo correspondiente y remitir aste al Depar
tamento de Recaudaci6n. asimismo por fax. Cuando la 
entidad desee tener constancia de la recepci6n del fax 
por el Departamento de Recaudaci6n. 10 hara constar 
expresamente en ca da comunicaci6n remitida por este 
medio. 

Los conflictos que puedan surgir acerca de la auten
ticidad de las comunicaciones remitidas por fax se resol- . 
veran mediante el cotejo del documento en discrepancia 
con el que obre en los archivos del Departamento de 
Recaudaci6n. 

Se posibilitara la utilizaci6n de otros medios telema
ticos que permitan tener constancia de la recepci6n de 
las comunicaciones. 

3. La codificaci6n de las cuentas restringidas abier
tas en el ambito de ca da Delegaci6n de la A.E.A.T., las 
cuales tendran la estructura que se seıiala en la Orden 
de 15 de junio de 1995. 

Las entidades colaboradoras deberan poner en cono
cimiento del Departamento de Recaudaci6ntoda modi
ficaci6n que se produzca en los datos senalados en los 
puntos anteriores asi como toda variaci6n referente a 
altas y bajas de sus oficinas bien directamente 0, median
te soportes informaticos. a traves de la asociaciones 
representativas de las entidades colaboradoras. 

Las entidades colaboradoras comunicaran a cada una 
de las Delegaciones de la Agencia donde actuen como 
colaboradoras, los datos identificativos y domicilio de 
la oficina (en adelante esta oficina se denominara Oficina 
Centralizadora a nivel Delegaci6n -O.C.D.-) designada 
por la entidad para relacionarse con la correspondiente 
delegaci6n en el ambito de sus competencias y en par
ticular al objeto de subsanar los errores leves a los que 
se refierela Orden de 15 de junio de 1995. 

En dicha oficina deberan encontrarse abiertas las 
cuentas restringidas establecidas en la citada Orden y 
estara ubicada en el ambito territorial de la citada dele
gaci6n. En la comunicaci6n se hara constar la persona. 
con expresi6n del telefono y fax, que dentro de esa ofi
cina, .haya sido designada por la entidad para relacio
narse con la Administraci6n Tributaria en dicho ambito 
territorial asf como los sucesivos cambios. 

Tercera. Apertura y funcionamiento de /as cuentas 
restringidas.-Las entidades colaboradoras vienen obli
gadas a tener abiertas en la O.C.D. de cada delegaci6n 
de la A.E.A.T. donde operen. las cuentas restringidas 
que se establecen en la Orden de 15 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden citada, se 
entiende por cuenta restringida la cuenta corriente sin 
retribuci6n y sin devengo de comisi6n alguna en la que 
s610 se pueden efectuar anotaciones en concepto de 
abonos y una unica anotaci6n por adeudo ca da quincena 
para proceder a ingresar el saldo de la misma en la 
cuenta del Tesoro Publico en el Banco de Espaıia. 

La entidad colaboradora estara obligada a materializar 
el ingreso en la correspondiente cuenta restringida en 
la misma fecha en que este se produzca y que nece
sariamente habra de coincidir con la fecha de validaci6n 
de los documentos de ingreso. 

No obstante, podran efectuarse otras anotaciones, . 
cuando estas tengan origen en alguna de las rectifica
ciones que mas adelante se especifican. 

Ante circunstancias excepcionales, la entidadcola
boradora podra efectuar las anotaciones en la cuenta 
restringida hasta dos dfas habiles despues del ingreso, 
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sin perjuicio de que el ingreso en la cuenta del Tesoro 
en el Banco de Espafia se realice en funci6n de la fecha 
que se consigne en el justificante de ingreso. A estos 
efectos se consideran circunstancias excepcionales las 
siguientes: 

1. Finalizaci6n de quincenas que coincidan con el 
fin del perıodo voluntario de ingreso de tributos que afec
ten a una generalidad de obligados al pago. En particular, 
las quincenas que finalicen el dfa 20 de los meses de 
enero, abri!, junio, julio, y octubre, asf como el dfa 5 
del mes de noviembre. 

2. Dificultades en el funcionamiento de los sistemas 
telematicos que imposibiliten el acceso a los registros 
contables correspondientes. 

3. Causas de fuerza mayor. Entre otras, huelgas y 
conflictos laborales y problemas de seguridad en la ofi
ci na que obliguen a su desalojo. 

Cuando, excepcionalmente, se produjesen errores de 
imputaci6n en cuentas, abonos duplicados 0 de valida
ciôn de documentos por importe distinto al correcto y 
siempre que dicho error se detecte y subsane antes de 
realizar el ingreso correspondiente en el Banco de Espa
fia, se actuara de la forma siguiente: 

a) Cuando se hava producido una imputaci6n errô
nea en cuenta restringida se anulara el asiento mediante 
cargo por la misma cantidad. De igual forma se actuara 
en el caso de anotaciones duplicadiıs de un mismo 
ingreso. 

b) Cuando el documento se hubiese validado por 
un importe distinto al correcto, la entidad procedera a 
anular dicha validaciôn en todos los ejemp.lares del docu
mento, realizando a continuaci6n la validaci6n por el 
impQrte correcto. 

Sera responsabilidad de la entidad colaboradora que 
el obligado al pago no tenga en su poder ejemplares . 
del documento con validaciones distintas a las correctas. 

En cualquier caso, todas las incidencias recogidas en 
esta Norma deberan estar suficientemente justificadas, 
cu an do ası se requiera por los ôrganos de recaudaciôn 
de la A.EAT. 

EI Director del Departamento de Recaudaci6n 0 el 
Delegado de la Agencia, podran solicitar de las entidades 
colaboradoras extracto de cada una de las cuentas res
tringidas abiertas en las O.C.D. que deberan contener 
los siguientes datos para los perfodos solicitados: 

A) Tipo de operaciôn, que respondera a uno de los 
siguientes côdigos: 

01. Abono normal realizado en la fecha de ingreso 
del obligado al pago y coincidente con la validaciôn del 
documento de ingreso. 

02. Abono realizado hasta dos dıas habiles despuəs 
del ingreso del obligado al pago y de la valjdaciôn del 
documento, para lascircunstancias excepcionales pre
vistas en esta Norma. 

03. Cargo por anulaciôn de apunte que se efectuara 
por el mismo importe por el que se realizô el abono 
improcedente por error de imputaciôn, por duplicidad 
o por validaciones incorrectas. 

04. Cargo por ingreso en Banco de Espafia. 

La anterior codificaciôn podra ser sustituida por cada 
entidad siempre que el extracto indique elaramente el 
contenido de los côdigos numericos por ella utilizados. 

B) Fecha de las operaciones que sera, en tçıdo caso, 
la de ingreso efectivo en cuenta restringida. Dicha fecha 
sera, con caracter general, coincidente con la de vali
daciôn de los documentos de ingreso, salvo en los casos 
de excepcionalidad previstos en el apartado V.1 de la 
Orden de 15 de junio de 1996. 

c) Importe de las operaciones correspondientes a 
dicha fecha y concepto. 

Dl Clave de la sucursal donde se ha producido el 
correspondiente -apunte. 

Los extractos iran clasificados por fechas y cuando 
los extractos abarquen una quincena completa debera 
constar, ademas de los datos mencionados, el saldo al 
final de la misma. 

Cuarta. Actuaciones de la entidad colaboradora en 
materia de recepciôn, comprobaciôn y validaciôn de 
documentos. Incidencias. 

1. Recepci6n y comprobaciôn.-De acuerdo con 10 
establecido en el artfculo 80 de Reglamento General 
de Recaudaciôn la entidad, ante la presentaciôn de docu
mentos de ingreso 0 devoluci6n, realizara las siguientes 
comprobaciones previas: 

1. Verificar, en el caso de autoliquidaciones, que 
los documentos lIeven una etiqueta adherida en la que 
consten los datos de identificaciôn de los obligədos al 
pago, suministrada a tales efectos por la Agencia Tri
butaria. Respecto de aquellas autoliquidaciones que el 
Ministerio de Economfa y Hacienda hava establecido que 
pueden presentarse en las entidades colaboradoras sin 
etiqueta, la entidad debera exigir la consignaciôn del 
numero de identificaciôn fiscal 0 documento nacional 
de identidad en el documento correspondiente, compro
bando la exactitud del indicado numero mediante el exa
men del documento acreditativo que debera ser exhibido 
por quien presente la autoliquidaciôııı, əs! como la con
signaciôn del nombre y apellidos 0 raz6n social, y domi
cilio del obligado al pago. 

Asimismo, la entidad viene obligada a introducir el 
anagrama. Si por alguna razôn no ·constara el mismo 
en la etiqueta, 0 se tratara de autoliqurdaciones para 
las cuales se ha establecido que pueden presentarse 
sin etiquetas, se capturara el mismo con las cuatro pri
meras letras del primer apenido. 

2. Comprobar la coincidencia exacta del importe del 
ingreso con el que figura en el «Total a ingresar» del 
documento de ingreso. 

3. Verificar que en los documentos de ingreso cons
te el concepto y el ejercicio y perfodo a que corresponde 
el citado pago. Ademas, en caso de autoliquidaciones, 
ya sean a ingresar 0 de solicitud de devoluciôn, teniendo 
en cuenta los datos anteriores y la fecha en que se pre
tenda efectuar el ingreso 0 la solicitud de devoluciôn, 
la entidad colaboradora comprobara que no ha trans
currido mas de un mes desde el vencimiento del plazo 
fijado para la presentaci6n de dicha autoliquidaciôn, no 
admitiendo la mis ma en caso contrario. 

4. En caso de solicitud de devoluciôn por transfe
rencia 0 en los supuestos en que se domicilie el pago 
por el sujeto pasivo en la entidad colaboradora, əsta 
verificara, ademas de 10 sefialado en los puntos 1 y 3 
anteriores: que la cuenta designada al efecto es de titu
laridad del sujeto pasivo y que esta abierta en dicha 
entidad. 

En los casos de ingresos, una vez realizadas las actua
ciones de comprobaciôn anteriormente sefialadas, la 
entidad procedera a recibir el importe correspondiente 
y a extender en el documento de ingreso certificaciôn 
mecanica por medio de impresiôn de maquina contable 
y sello de la entidad sobre los siguientes datos: Fecha 
del ingreso, total ingresado, elave de la entidad y de 
la oficina receptorif, dando validez al concepto del ingre
so, ası como a que el ingreso se ha efectuado en la 
cuenta restringida del Tesoro Publico, quedando la enti
dad desde ese momento obligada a realizar el ingreso 
del citado importe en el Banco de Espafia. 



-----------_.~ - -----_.- -.-._--

BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 12745 

En caso de solieitud de devoluei6n por transferencia. 
la entidad colaboradora una vez realizadas las actua
ciones de comprobaci6n pertinentes. procedera a validar 
adecuadamente los documentos. Sin perjuieio de las 
posibles comprobaciones por los 6rganos de recauda
ei6n de la A.E.A.T .. esta validaei6n acreditara la con
signaci6n 0 veracidad. en su caso. de los siguientes 
datos: Fecha de presentaci6n. importe de la devoluci6n 
solieitada. concepto tributario. titularidad de la cuenta 
designada para efectuar la devoluci6n. clave de la enti
dad y de la oficina receptora. 

Cuando. la validaci6n de los documentos se IIeve a 
cabo manualmente. en ella debera constar firma auto
rizada. sello de la entidad y fecha. En estos casos. tos 
6rganos de recaudaei6n de la A.E.A.T. podran exigir jus
tificaci6n acreditativa de las causas que impidieron la 
validaci6n mecanica. 

Cuando en un mismo documento coexistan valida
eiones mecanicas y manuales primaran las mecanicas 
salvo que concurra alguna de las circunstaneias excep
cionales previstas en la Norma Tercera. Por tanto. uni
camente en tales casos sera admisible la doble valida
ei6n. 

Una vez validados correctamente los documentos de 
ingreso 0 devoluci6n. la entidad procedera a devolver 
el justificante correspondiente. En el caso de ingreso. 
la entrega al deudor del justificante del mismo liberara 
a este desde la fecha que se consigne en el justificante 
y por el importe figurado. quedando desde ese momento 
obligada la entidad ante la Hacienda publica. 

Cuando se pruebe que dicho ingreso no se ha mata
rializado. las consecueneias derivadas de la falta de pago 
seran Iəs que atribuye la normativa vigente a los obli
gados al pago. 

.En caso de validaci6n mecanicə. el efecto liberatorio 
al obligado tributario estara en funci6n del importe. la 
fecha y la naturaleza de la operəci6n consignados en 
dicha validaci6n. 

2. R-equisitos de la validaci6n.-La validaci6n de los 
documentos. dependiendo que sea mecanica 0 manual 
debera contener. como minimo. los siguientes datos: 

2.1 Validaci6n mecanica: 

Fecha del ingreso 0 solicitud de devoluci6n. 
Importe de la operaci6n. 
Clave de la e.ntidad y oficinə receptora. 
«Ingreso» 0 «devoluei6nıı 0 abreviatura que permita 

difereneiar entre ambos conceptos. 

2.2 Validaci6n manual: 

Fecha del ingreso 0 solicitud de devoluei6n. 
Clave de la entidad y ofieina receptora. 
Sello de la entidad. 
Firma autorizada. 

3. Incideneias.-En los supuestos en que no coincida 
la validaei6n con la anotaci6n en cuenta restringida. salvo 
Iəs excepciones recogidas en la Norma Tercera de la 
presente Instrucci6n. y sin perjuicio de prueba en con
trario. se tomara como fecha de ingreso por parte del 
obligado al pago la de anotaci6n en cuenta restringida. 

En el caso de que. excepcionalmente. la entidad cola
boradora hubiese admitido por error cualquier ingreso 
de los no permitidos por el Reglamento General de 
Recaudaci6n en virtud de su articulo 79.3 actuara del 
siguiente modo: 

a) Si la entidad no devuelve al obligado al pago 
el importe del ingreso. este no quedara liberado de la 
deuda hasta que se produzca el ingreso en el Banco 
de Espaıia. La Unidad de Control de Entidades Colabo
radoras del Departamento de Recaudaci6n (en adelante 

U.C.E.C.) podra requerir a la entidad justificante de la 
admisi6n del documento admitido por error. 

b) Si la entidad devuelve el importe al obligado al 
pago debera proceder a la anulaci6n de la validaci6n 
efectuada en todos y cada uno de lcis ejemplares del 
documento 10 que originara una asiento de anulaci6n 
en la cuenta restringida. 

Quinta. Comunicaci6n de saldos.-Tal .v como se 
seıiala en la Orden de 15 de junio de 1995. las entidades 
colaboradoras a traves de su O.C.N. enviaran. el segundo 
dia habil siguiente al del fin de cada quincena. al Depar
tamento de Recaudaei6n. via teleproceso. 0 por fax ante 
causas de fuerza' mayor. los saldos de las cuentas res
tringidas del ambito territorial de cada delegaci6n corres
pondientes a la quincena de que se trate. Dicha comu
nicaci6n deberə efectuarse incluso en los casos en que 
los saldos sean cero. -

Cuando se trate de las. quincenas seıialadas en la 
Norma Tercera como excepeionales. los saldos se comu
nicaran el tercer dia habil siguiente al del fin de la quin
cena correspondiente. 

En cualquier caso. si con posterioridad a la comu
nicaci6n de los saldos estos experimentaran variaciones 
significativas ocasionadas por haberse produeido algu
nas de las incidencias previstas en la Norma Tercera. 
la entidad corpunicara al Departamento de Recaudaei6n. 
el saldo final correcto de las delegaciones afectadas jus
~ificandolo,debidamente y utilizando para elloel modelo 
ıncorporado en el anexo '" de la Orden de 15 de junio 
de 1995. A estos efectos se consideraran significativas 
(para cada tipo de ingreso) las diferencias entre el saldo 
inieialmente comunicado y el saldo correcto que excedan 
de 50 millones de pesetas 0 de un 1 por 100 calculado 
sobre el saldo inicialmente comunicado. No obstante 
10 anterior. las entidades podrən comunicar al Depar
tamento de Recaudaci6n variaciones inferiores a las anta
riormente seıialadas. 

La U.C.E.C. comprobara. una vez que la entidad hava 
efectuado el ingreso en el Banco de Espaıia de la quin
cenacorrespondiente. que el total de cada uno de los 
ingresos coineide con Ibs saldos de las cuentas corres
pondientes. pudiendo solicitar a la entidad justificaci6n 
de las diferencias significativas que. en su caso. se pro
duzcan. tramite que debera ser cumplido por la entidad 
en el plazo de diez dias. 

EI incumplimiento de las obligaeiones a que se refiere 
la presente Norma asi como la existencia reiterada de 
diferencias significativas de saldos podrə suponer. en 
caso de reineidencia. la adopci6n de alguna de las medi
das previstas en el articulo 78.6 del Reglamento General 
de Recaud;:ıei6n. 

Sexta. Aportaci6n de informaci6n de los ingresos 
por las entidades colaboradoras. 

1. Plazos. lugar y forma.-La informaci6n que. acerca 
de los ingresos recaudados. las entidades colaboradoras 
estan obligadas a aportara la Administraei6n Tributaria. 
se presentara centralizadamente ante el Departamento 
de ·Informatica Tributaria en los plazos siguientes: 

1. Cuando se trate de declaraciones-liquidaciones 
o autoliquidaeiones. el mismo dia en que efectue la enti
dad əl ingreso en Banco de Espaıia. 

2.- Cuando se trate de declaraciones-liquidaciones 
o autoliquidaciones especiales y liquidaciones practica
daspor ta Administraei6n a los cuatro dias habiles de 
finalizar la quincena correspondiente. 

A əfectos de c6mputo de los plazos seıialados se 
consideraran dias inhabiles lossabados y las festividades 
tanto del lugar donde se ubique la O.C.N. respectiva 
como donde tiene su sede el Departamento de Infor
matica Tributaria. 
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La presentaci6n se efectuara porteleproceso salvo 
en supuestos excepcionales, en que por eircunstaneias 
sobrevenidas 0 causas de fuərza mayor, səa imposible 
suministrar la informaei6n por esta vıa, en cuyo caso, 

. se hara mediante soporte magnetico, acompafiando al 
mismo el documento que figura en elanexo Xiii də la 
Orden de 15 de junio debidamente cumplimentado. En 
este caso el plazo sefialado en el punto 2 anterior sera 
de einco dıas habiles cuando la O.C.N. no radique en. 

.Ia misma localidad que el Departarrıento de Informatica 
Tributaria. 

2. Tratamiento de la informaci6n.-Con el fin de que 
la informaci6n aportada por las. entidades sea incorpo
rada a las Bases de Datos Provinciales correctamente, 
el Departamento de Informatica Tributaria efectuara los 
siguientes procesos: 

2.1 Proceso de validaei6n.-EI mismo dıa de la trans
misi6n 0, en su caso, presentaci6n de la informaei6n 
por las entidades colaboradoras, el Departamento de 
Informatica Tributaria efectuara un proceso de valida-· 
ei6n, a los efectos de constatar quə la informaci6n apor
tada cumple las especificaciones tecnicas previstas en 
la Orden. Este proceso se realizara para los tres tipos 
de ingresos. 

EI resultado de dicho proceso sera alguno .de los 
siguientes: . 

a) Aceptaei6n provisional: En el caso de que no se 
aprecien errores graves ni el numero de leves supere 
el porcentaje previsto en la Orden se dara por aceptada 
provisionalmente la informaei6n. 

b) Rechazo de la informaei6n: EI Departamento de 
Informatica Tributaria procedera a rechazar la informa
ci6n cuando se apreciən errores graves 0 el numero 
de leves supere el porcentaje previsto en la Orden. En 
este supuesto la U.C.E.C requerira a la entidad para que 
en el plazo de dos dıas habiles subsane los errores detec
tados salvo que la entidad ya los hubiese subsanado. 
En caso excepcional de presəntaci6n ən soportə mag
netico, el Departamento de Informatica Tributaria pro
cedera a devolver a la entidad el mismo y el anexo Xiii 
para su subsanaei6n. 

En la presentaci6n por teleproceso, la entidad debera 
recuperar, tambien por teleproceso, el resultado de la 
validaei6n de cada presentaci6n. 

De todas las fases de este proceso la U.C.E.C. efec
tuara las operaeiones de control que son de su com
petencia. En caso de rechazo, la U.C.E.C. supervisara 
que las entidades cumplen los plazos de subsanaei6n 
de errores requiriendolas en caso de incumplimiento. 

2.2 Cuadre con ingreso en el Banco de E-spaıia: Una 
vez recibida la informaci6n del Banco de Espaıia de los 
ingresos efectuados por la entidad, el Departamento de 
Informatica Tributaria procedera a efectuar el cuadre del 
importe total del ingreso correspondiente a la quincena 
con el total importe que figure en la informaei6n. 

Si dichas cantidades no coineiden, la U.C.E.C. 10 pon
dra de manifiesto a la entidad, dandolə un plazo de dos 
dıas habiles para que subsane las defieieneias detectadas 
conforme a 10 seıialado en la Norma Septima. 

Justificadas las razones del descuadre bien con una 
nueva presentaci6n, bien por la propuesta de devoluei6n 
de ingreso 0 bien por el ingreso complementario (0, en 
su caso, el correspondiente apremio) se dara por cua
drada correctamente la informaci6n con la aceptaei6n 
definitiva de la mis ma. 

Aceptada la informaci6n el Departamento de Infor
matica Tributaria procedera a su distribuci6n a las Dele
gaciones de la A.E.A.T. para su incorporaci6n a las B.D.P. 
Puesto que dicha informaci6n puede contener errores 
leves, en caso de que estos existan, las Dependencias 

de Recaudaei6n requeriran a las entidades para que en 
el plazo de dos dıas habiles subsanen los errores. 

Peri6dicamente las Dependencias daran cuenta a la 
U.C.E.C. de la calidad de la informaci6n reeibida. 

Septima. Ingreso en el Banco de Espaiia. Inciden
cias.-Las entidades colaboradoras en la gesti6n recau
datoria efectuaran elingreso de las cantidades recau
dadas en todas sus oficinas del territorio nacional en 
la oficina central del Banco de Espafia en la forma esta
bleeida en la Orden de 15 de junio de 1995. 

Las entidades colaboradoras ingresaran en la cuenta 
del Tesoro en el Banco de Espafia 10 recaudado cada 
quincena dentro de los siete dıas habiles siguientes al 
fin de cada una, considerandose inh8biles los sabados. 
En todo caso el ingreso en la cuenta del Tesoro en el 
Banco de Espaıia debera producirse en el mismo mes 
en que finaliza la quincena correspondiente. EI ingreso 
se realizara mediante transferencia vıa teleproceso, una 
por cada tipo de cuenta restringida, dentro del horario 
fijado por el Banco de Espafia a ı;ıstos efectos. 

A efectos del computo del plazo sefialado se con
sideraran dıas inh8biles las festividades 10cƏles en las 
que permanezca cerrada la oficina central del Banco de 
Espaıia, ası como las que 10 sean en la localidad en 
que radique la oficina centralizadora designada por cada 
entidad. 

En el caso de que existan difereneias entre el importe 
ingresado por la entidad en el Banco de Espaıia y el 
que figura en el total de la informaci6n aportada, la 
U.C.E.C. requerira a la entidad para que en el plazo de 
dos dıas habiles subsane la incidencia detectada, debien
do actuar la entidad del modo siguiente: 

a) Cuando el error sea imputable a la transmisi6n: 
La entidad procedera a subsanar los errores de acuerdo 
con el procedimiento fijado en el apartado 11ı.2 de la 
Orden de 15 de junio de 1995. 

b) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco 
de Espaıia un importe superior al correcto: En este caso 
la entidad presentara la oportuna solieitud de devoluei6n 
de acuerdo con 10 establecido en la Norma Octava. 

c) Cuando la entidad hubiera ingresədo en el Banco 
de Espaıia un importe inferior al correcto: En este supues
to la entidad, dentro del plazo seıialado, de dos dıas 
h8biles, debera proceder a ingresar la diferencia en el 
Banco de Espaıia. 

La entidad ingresara en el Banco de Espaıia mediante 
transfereneia la cantidad pendiente. EI ingreso comple
mentario sera tramitado de acuerdo con el procedimien
to general establecido en los apartados ii y III de la Orden 
eitada anteriormentə. 

Puesto que el ingreso complementario se efectuara 
en todo caso fuera de plazo, con posterioridad la U.C.E.C. 
procedera a liquidar a la entidad los intereses de demora 
a que se refiere el artıculo 178 del Reglamento General 
de Recaudaei6n. 

Octava. Reembolso de ingresos excesivos 0 dupli
cados.-Las entidades colaboradoras en la gesti6n recau
datoria podran solicitar ante la Administraci6n Tributaria 
el reembolso de ingresos en 105 siguientes casos: 

1. Cuando el importe ingresado por la entidad en 
el Banco de Espaıia sea superior al que figura en el 
total de la informaei6n aportada. 

2. Cuando la entidad haya ingresado en el Banco 
de Espaıia importes superiores a los que figuran en la 
validaei6n de los documentos de ingreso por ella recau
dados. 

3. Cuando se produzca el abono duplicado en cuen
ta restringida de un mismo documento, habiendo ingre-
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sado la entidad en el Banco de Espana el importe dupli
ca do. 

A estos reembolsos no les sera aplicable la normativa 
reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos 
de naturaleza tributaria. 

Fuera de los anteriores supuestos. las posibles devo
luciones deberan ser solicitadas por el obligado tributario 
ante la Delegaci6n de la A.E.A.T. correspondiente de 
acuerdo con 10 establecido en el artıculo 155 de la Ley 
General Tributaria y en el Real Decreto 1163/1990. de 
21 de septiembre. por el que se regula el procedimiento 
para la realizaci6n de devoluciones de ingresos indebidos 
de naturaleza tributaria. 

Las entidades colaboradoras solicitaran el reembolso 
mediante escrito dirigido a la U.C.E.C. y exclusivamente 
a traves de la correspondiente O.C.N. 

La citada solicitud debera contener, en todo caso. 
los siguientes datos: 

Raz6n social. numero de identificaci6n fiscal y domi
cilio social de la entidad solicitante. 

Hechos y razones en que se concrete la petici6n. 
Declaraci6n expresa del medio elegido por el que 

hava de realizarse el reembolso. Sin perjuicio de las con
diciones establecidas en la Orden de 27 de diciembre 
de 1995 sobre procedimientos para el pago de obli
gaciones de la Administraci6n General del Estado (<<Bo
letın Oficial de! Estado» de 3 de enero de 1996), la enti
dad solicitante podra optar entre la transferencia ban
caria y el cheque. 

En caso de optar por la transferencia bancaria, la 
Entidad debera hacer constar la identificaci6n (C6digo 
Cuenta Cliente) de la cuenta a la que el TesOliO Publico, 
en su caso, habra de efectuar la transferencia del importe 
del reembolso. • 

Justificaci6n del ingreso duplicado 0 excesivo. A efec
tos de dicha justificaci6n la entidad debera 'aportar ori
ginal del ejemplar para la entidad 0 fotocopia del mismo 
debidamente cotejada por cualquier Dependencia de 
Recaudaci6n de la A.E.A.T. 

A los efectos de esta Instrucci6n se entiende como 
ingresos duplicados 0 excesivos 10 siguiente: 

Ingresos duplicadcıs. Existencia de un unico documen
to validado pero la entidad ha duplicado la informaci6n 
a que esta obligada a proporcionar, repitiendo el mismo 
numero 'de justificante. y en base a dicha informaci6n 
ha efectuado el ingreso en el Banco de Espana. 

Ingreso excesivo. Ademas del supuesto contemplado 
en el punto 1 del primer parrafo de la presente Norma, 
se considerara ingreso excesivo cuando exista un docu
mento correctamente validado, pero la entidad ha hecho 
constar en la informaci6n a que esta obligada a sumi
nistrar una cantidad distinta a la que consta en dicho 
documento" y en base a dicha informaci6n ha efectuado 
su ingreso en el Banco de Espana. 

l=!ecibida la solicitud, y una vez efectuadas las opor
tunas comprobaciones, se propondra por la U.C.E.C. el 
reembolso de las cantidades ingresadas en exceso a 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, a 
traves del Departamento Econ6mico-Financiero de la 
A.E.A.T. 

En todo caso, el pago de 105 reembolsos a las enti
dades colaboradoras sera ordenado por el Director gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera 0, en su caso, por 
el correspondiente Delegado del Ministerio de Economıa 
y Hacienda. 

Segun la opci6n elegida por la eıitidad en su solicitud, 
el pago de 105 reembolsos se lIevara a cabo mediante 
transferencia efectuada contra la cuenta del Tesoro en 

el Banco de Espana 0 mediante cheque cruzado contra 
dicha cuenta. 

Novena. Aportaci6n de informaci6n de solicitud de 
devoluci6n por transferenôas por las entidades colabo-
radoras. . 

1. Lugar. plazos y forma.-Las entidades presenta
ran ante el Departamento de Informatica Tributaria la 
informaci6n relativa a las solicitudes de devoluci6n por 
transferencia en los siguientes plazos: 

Para las solicitudes de devoluci6n presentadas dentro 
de plazo, a los diez dıas del vencimiento del mismo. 

Para las solicitudes de devoluci6n presentadas fuera 
de plazo pero antes de haber transcurrido un mes desde 
el vencimiento de aquel, a 105 diez dıas a contar desde 
la finalizaci6n de dicho mes. 

No obstante, las solicitudes de devoluci6n correspon
diente al Impuesto sobre Sociedades se presentaran a 
los diez dıas de finalizar el mes en que se hava presentado 
la correspondiente declaraci6n. 

A efectos de c6mputo de los plazos senalados- se 
consideraran dıas inhabiles los sabados y las festividades 
tanto del lugar donde se ubique la O.C.N. respectiva 
como donde tiene su sede el Departamento de Infor
matica Tributaria. 

La entidad debera presentar un fichero por cada con
cepto y ej.ercicio fiscal ajustandose a las especificaciones 
establecidas en la Orden de 15 de junio de 1995. 

2. Tratamiento de la informaci6n.-Con el fin de que 
la informaci6n aportada por las Entidades sea incorpo
rada a las Bases de Datos Provinciales correctamente. 
el Departamento de Informatica Tributaria efectuara un 
proceso de validaci6n de los datos suministrados en el 
cual se verificara: 

a) Que las caracteristicas de la informaci6n se ajus
tan a las especificaciones senaladas en la Orden de 15 
de junio de 1995. 

b) Que el total de las devoluciones incluidas en el 
soporte coinciden con el sumatorio de las ca'ntidades 
individuales incluidas en el mismo. 

EI resultado de dicho proceso podra ser: 

a) Aceptaci6n definitiva, 10 que implicara la inexis
tencia de errores 0, aun existiendo, que estos sean leves 
y no superen los Ifmites establecidos. S610 se dara por 
aceptada la informaci6n cuando ası se manifieste en 
el informe del resultado de la validaci6n, bien recuperado 
por teleproceso, bien recogido al efectuar la presentaci6n 
en soporte magnetico. 

b) Rechazo. Procedera el rechazo de la informaci6n 
cuando en el proceso de validaci6n se detecten: 

Un error de los denominados graves. 
Un numero total de errores leves 0 porcentaje supe

rior al indicado en la Orden de 15 de junio de 1995. 

EI plazo para subsanar los errores detectados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dıas habiles 
a partir del requerimiento a la entidad. 

Aceptada la informaci6n el Departamento de Infor
matica Tributaria procedera a su distribuci6n a las Dele
gaciones de la A.E.A.T. para su incorporaci6n a las B.D.P. 
Puesto que dicha informaci6n puede contener errores 
leves, en caso de que estos existan, las Dependencias 
de Recaudaci6n requeriran a las entidades para que en 
el plazo de dos dıas habiles subsanen 105 errores. Peri6-
dicamente las Dependencias daran cuenta a la U.C.E.C. 
de la calidad de la informaci6n recibida. 
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Dacima. Actuaciones de control y seguimiento. 

1. Objeto.-Conforme a 10 previsto en el articulo 78, 
apartado 5, del Reglamento General de Recaudaciôn, 
el Departamento de Recaudaciôn y las Delegaciones de 
la A.E.A.T. podran ordenar las actuaciones de control 
y seguimiento del funcionamiento del servicio de cola
boraciôn en la gestiôn recaudatoria de las entidades de 
cradito autorizadas. 

A tal efecto, y sin perjuicio de las actuaciones indi
vidualizadas de comprobaciôn que en su caso procedan, 
se aprobaran por el Director del Departamento de Recau
daciôn 105 correspondiente Planes de Control que seran 
elaborados en. funciôn del volumen de la recaudaciôn 
de las entidades. por la implantaciôn geografica de las 
mismas 0 por cualquier otro criterio que se estime sig
nificativo para la prestaciôn del servicio de colaboraciôn. 

2. Ambito del control.-Las actuaciones podran refe
rirse al examen de la documentaciôn relativa a opera
ciones concretas 0 extenderse a la actuaciôn de cola
boraciôn de dichas entidades 0 de sus oficinas durante 
un perıodo determinado de tiempo. Para la practica de 
las comprobaciones. las entidades deberan poner a dis
posiciôn de los funeionarios designados al efecto toda 
la documentaciôn que los mismos soliciten en relaciôn 
con la actuaciôn de la entidad en su condiciôn de cola
boradora. Asimismo debera permitir, en su caso. el acce
so a los registros informaticos de la entidad respecto 
a las operaciones por ella realizadas en su condiciôn 
de colaboradora. 

Con caracter general, las actuaciones de comproba
ciôn se efectuaran en los locales del ôrgano competente 
para lIevarlas a cabo. No obstante. dicho ôrgano. aten
diendo a las circunstancias que concurran en cada caso. 
valorara la posibilidad de realizarlas en los locales de 
la entidad objeto de comprobaciôn. 

En particular las actuaciones del control podran recaer 
sobre los siguientes aspectos: 

2.1 Cuentas restringidas.-Se controlara la apertura 
de las cuentas seiialadas en la Orden de 1 5 de 
junio 1995 ası como el funcionamiento dB las mismas. 

2.2 Validaciôn de los documentos.-Se verificara el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa aplicable 
en cuanto a admisiôn de ingresos, comprobaciones pre
vias y validaciôn de documentos. y en particular: 

Que los documentos Hevan adherida la etiqueta en 
la que cönstan los datos de los obligados al pago, en 
caso contrario y para los supuestos permitidos. la con
signaciôn correcta del numero de identificaciôn fiscal 
o documento nacional de identidad. 

Que el importedel ingreso coincide exactamente con 
el que figura en el «Total a ingresar» del documento 
de ingreso. 

Que el ingreso se produce dentro del plazo estable
cido 0 dentro del mes siguiente a la finalizaci6n del perıo
do voluntario. 

Que en 105 documentos de ingreso consta el concepto 
yel ejercicio 0 perfodo al que corresponde el pago. 

Que la cuenta designada por el sujeto pasivo en caso 
de solicitud de devoluciôn por transferencia 0 pago domi
ciliado sea de su titularidad y esta abierta en la entidad. 

En terminos generales cualquier comprobaciôn de 
aspecto formal en relaci6n con la recepci6n de docu
mentos. 

Se comprobara en la certificaciôn la consignaciôn y 
veracidad de los siguientes datos: Fecha del ingreso, 
total ingresado. clave de la entidad y de la oficina. ası 
como que el ingreso se ha efectuado en la cuenta res
tringida del Tesoro Publico correspondiente. 

2.3 Ingreso en Banco de Espaiia.-Se controlara que 
las entidades colaboradoras ingresan en el Banco de 
Espaiia en los plazos seiialados en la normativa vigente. 
Asimismo se verificara la coincidencia de 10 ingresado 
con las cantidades recaudadas en cada quincena en todo 
el ambito geogrfıfico donde dichas entidades operen. 

2.4 Presentaciôn de la informaciôn.-Los correspon
dientes 6rganos de recaudaciôn comprobaran que las 
entidades aportan la informaciôn relativa a los ingresos 
recaudados en el tiempo y en la forma seiialados en 
la Orden de 15 de junio de 1995. 

3. 6rganos competentes.-EI ôrgano competente 
para efectuar las actuaciones de control y seguimiento 
sera la U.C.E.C. dependiente de la Subdirecciôn General 
de Coordinaciôn y Gestiôn del Departamento de Recau
daciôn cuando por el alcance de las actuaciones a rea
lizar ası 10 ordene el Director del Departamento de Recau
daciôn de la A.E.A.T .• y las Dependencias de Recaudaciôn 
de las Delegaciones de la A.E.A.T. en sus respectivos 
ambitos· territoriales. cuando ası 10 ordene el Director 
del Departamento de Recaudaciôn de la A.E.A.T. 

Asimismo las Dependencias de Recaudaciôn de las 
Delegaciones de la A.E.A.T. colaboraran con la U.C.E.C. 
en todas aquellas materias que esta requiera (notifica
ciôn de expedientes. notificaciôn de intereses de demo
ra. etc.) 

4. Irregularidades en la prestaciôn del servicio.-En 
el supuesto de que el Departamento de Recaudaciôn 
descubra irregularidades enla prestaciôn del servicio 
de colaboraci6n. procedera a la incoaci6n de procedi
miento administrativo para acreditar y concretar dichas 
irregularidades. 

A los efectos anteriores se consideran circunstancias 
reveladoras de irregularidades en la prestaciôn del servi
cio las siguientes: 

a) Admisiôn de autoliquidaciones desde cuya fina
lizaciôn del plazo de presentaci6n hava transcurrido mas 
de un mes, ya den lugar a ingreso 0 a devoluciôn. Admi
siôn de ingresos cuando correspondan a liquidaciones 
que deban ser practicadas 0 revisadas en la Delegaciôn 0 
Administraci6rı de la A.E.A.T. previamente a su ingreso 
o hayan si do extraviados 0 inutilizados los documentos. 

b) Admisi6n de ingresos cuando sean requisito pre
viQ cı la presentaci6n 0 retirada de documentos en la 
Detegaciôn 0 Administraci6n de la A.E.A.T. 

c) Admisiôn de ingresos de aplazamientos y frac
cionamientos. 

d) Admisiôn de documentos sin etiqueta identifica
tiva en aquellos casos en que sea obligatorio. 

e) Admisiôn de ingresos parciales. 
f) Validaciôrı de declaraciones extemporaneas 0 

liquidaciones practicadas por ta Administraci6n con ante
rioridad al ingreso reaL. 

.g) AnomaHas en validaci6n de documentos: Docu
mentos sin validar, errores de validaciôn, tachaduras 0 
raspaduras. dobles validaciones. etc. 

h) Validaciôn de documentos con anterioridad al 
pago y sin abono en cuenta restringida. 

i) Existencia de documentos validados sin ingreso 
en el Banco de Espaiia. . 

j) Manipulaci6n contraria a la normativa de la cuenta 
restringida. . 

k) Presentaci6n reiterada de la informaciôn que 
como entidad colaboradora debe aportar centralizada
mente fuera de 105 plazos establecidos. 

1) Presentaci6n de la informaci6n. tanto en papel 
como en soporte, con graves deficiencias; manipulaciôn 
de los datos contenidos en dicha informaci6n, en la docu
mentaci6n que deba custodiar la entidad 0 en la que 
se deba entregar a los obligados al pago. 
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EI procedimiento al que se refiere el punto anterior 
se tramitara, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pubiicəs y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Durante la tramitaci6n del procedimiento podran 
adoptarse las medidas provisionales que se estimen 
necesarias para evitar el perjuicio parael interes publico, 
en la forma establecida por la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n Publica y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Cuando de la tramitaci6n del procedimiento 0, en 
su caso, por hechos puntuales se ponga de manifiesto 
la vulneraci6n por la entidad colaboradora de la nor
mativa aplicable, el Departamento de Recaudaci6n de 
la AE.AT. podra suspender temporalmente 0 revocar 
definitivamente la autorizaci6n otorgada a las entidades 
de dep6sito para actuar como colaboradoras en la recau
daci6n, restringir temporal 0 definitivamente el ambito 
territorial de su actuaci6n, 0 excluir de la prestaci6n del 
servicio de colaboraci6n a alguna de sus oficinas sin 
perjuicio de exigir las responsabilidades de otra indole 
en que hubiesen podido incurrir, a cuyo efecto se ejer
citaran las acciones que con arreglo a derecho procedan. 

Para la adopci6n de las medidas citadas se tendra 
en cuenta la reincidencia en las irregularidades detec
tadas asf como el perjuicio causado por las mismas a 
los obligados al pago afectados y a la Hacienda Publica 
tanto medido en terminos econ6micos como de numero 
de documentos. 

Undecima. Actuaciones de colaboraci6n entre 6rga
nos de la Agencia Tributaria.-En los supuestos en los 
que de las actuaciones de comprobaci6n lIevadas a cabo 
ante los obligados·tributarios por los distintos 6rganos 
gestores de la Administraci6n Tributaria se desprendie
ran discrepancias entre los datos incorporados a las 
Bases de Datos Provinciales y los documentos de ingreso 
aportados por los citados obligados tributarios se dara 
cuenta por el Delegado 0 Administrador correspondiente 
a la U.C.E.C. para que por esta se efectuen las verifi
caciones que correspondan ante la respectiva entidad 
colaboradora. . 

Una vez efectuadas dichas comprobaciones, la 
U.C.E.C. remitira informe a la Delegaci6n 0 Administra
ci6n correspondiente a los efectos oportunos. 

Duodecima. Calendario de finalizaci6n de quince
nas.-A titulo orientativo, el Departamento de Recauda
ci6n remitira anualmente a las asociaciones represen-

tativas de las entidades colaboradoras (AE.B., C.E.C.A. 
y U.N.A.C.C.) el calendario a nivel nacional de fecha de 
finalizaci6n de las quincenas el primer dfa habil del mes 
de enero de cada ano. 

Asimismo las entidades colaboradoras cuya O.C.N. 
no radıque en una capital de provincia deberan comu
nicar, antes del dfa quince de diciembre y referido al 
ano siguiente, las festividades locales del municipio don
de radique la citada oficina. 

Decimotercera. Norma derogatoria.-A partir de la 
entrada en vıgor de la presente Instrucci6n queda dero
gada la Resoluci6n de 1 de febrero de 1993, del Director 
del Departamento de Recaudaci6n, por la I:jue se dictan 
instrucciones en relaci6n con las entidad~ 5 de dep6sito 
que prestan el servicio de colaboraci6n en la gesti6n 
recaudatoria. 

Decimocuarta. Entradə en vigor.-La presente Ins
trucci6n entrara en vigor al dfa siguiente de su publi
caci6n. en el «Boletin Oficial del Estado», con excepci6n 
de 10 dıspuesto en el punto 2 de la Norma Cuarta relativo 
a. la incl.usi6n en la validaci6n mecanica de las expre
sıı:ınes. «ıngre~o» 0 «devoluci6n» 0 abreviatura que per
n:ı1ta dıferencıar entre ambos conceptos, que entrara en 
vıgor a los dos meses de dicha publicaci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Director general 
Julio Bermejo Ramos. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8543 CORRECCı6N de errores de la Orden de 26 
de marzo de 1997 por la que se regula el 
procedimiento para la elecci6n de centro edu
cativo y la admisi6n de alumnos en centros 
sostenidos con fondos publicos de Educaci6n 
Infantil, Educaci6n Primaria y Educaci6n 
Secundaria. . 

Advertidos errores en el anexo III de la citada Orden, 
publicada en el «Boletln Oficial del Estado» numero 78 
del dfa 1 de abril de 1997, se procede a su publicaci6~ 
fntegra y debidamente rectificado. 


