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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

20779 ORDEN TAS/3512/2007, de 26 de noviembre, 
por la que se modifica la Orden TAS/1562/2005, 
de 25 de mayo, por la que se establecen nor-
mas para la aplicación y desarrollo del Regla-
mento general de recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio.

Mediante la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, se 
ha procedido a la aplicación y desarrollo del Reglamento 
general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, derogando 
expresamente los preceptos de la anterior Orden sobre la 
materia, de 26 de mayo de 1999, que habían sido declara-
dos transitoriamente vigentes por el citado real decreto, 
así como la disposición adicional séptima de la Orden de 
22 de febrero de 1996, por la que también se desarrolló el 
anterior Reglamento general de recaudación de los recur-
sos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre.

La experiencia obtenida en el desempeño de la ges-
tión recaudatoria desde su aprobación aconseja proceder 
a la actualización puntual de algunos de sus artículos, 
reguladores de determinados aspectos del procedimiento 
recaudatorio de la Seguridad Social tanto en período 
voluntario como en vía de apremio, así como a la adición 
de nuevos preceptos al respecto, al objeto de garantizar 
una mayor eficacia y un adecuado servicio a los ciudada-
nos en su desarrollo.

Con el fin de alcanzar los objetivos acabados de indi-
car, también se ha advertido la necesidad de completar la 
regulación de la referida orden mediante el desarrollo de 
las previsiones contenidas en los artículos 30, 44 y 45 del 
vigente Reglamento general de recaudación de la Seguri-
dad Social en materia de devolución de ingresos indebi-
dos y de reembolso del coste de las garantías aportadas 
para suspender el procedimiento recaudatorio.

Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferi-
das por la disposición final segunda del citado Regla-
mento general de recaudación, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden TAS/1562/2005, 
de 25 de mayo, por la que se establecen normas para 
la aplicación y desarrollo del Reglamento general de 
recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

La Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se 
establecen normas para la aplicación y desarrollo del 

Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado 
en los términos siguientes:

«2. Cuando la deuda se encuentre en vía de 
apremio o se haya iniciado el procedimiento para su 
deducción frente a administraciones o entidades 
públicas, para la anulación y baja en contabilidad 
del crédito de la Tesorería General será necesario 
que la cuantía de la deuda a extinguir, a que se 
refiere el apartado anterior, sea la resultante de la 
suma del principal, recargo, intereses y costas del 
procedimiento, incorporada a cada expediente de 
apremio o de deducción en su conjunto y no a cada 
uno de los documentos o títulos que lo integren.

Las unidades de recaudación ejecutiva y las 
direcciones provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que resulten competentes formali-
zarán, respectivamente, la finalización de los proce-
dimientos de apremio y de deducción mediante 
data, de carácter no rehabilitable, del título o títulos 
de los expedientes afectados, lo que motivará su 
baja en contabilidad.»

Dos. El artículo 17 queda redactado en los términos 
siguientes:

«Artículo 17. Consecuencias del aplazamiento e 
incidencias posteriores a su concesión.
1. Las empresas y demás sujetos responsables 

que tengan concedido aplazamiento para el pago de 
sus deudas con la Seguridad Social, en tanto no se 
produzca el incumplimiento a que se refiere el 
artículo 36 del Reglamento general de recaudación 
de la Seguridad Social, se considerarán al corriente 
de sus obligaciones con la Seguridad Social tanto a 
los efectos indicados en el artículo 31.3 de dicho 
reglamento como para el reconocimiento de presta-
ciones, conforme a lo previsto en el artículo 124.2 de 
la Ley General de la Seguridad Social, y las cuotas 
aplazadas serán computables para la cobertura del 
período previo de cotización exigido y, en su caso, 
para la determinación de la cuantía de aquéllas, 
siempre que el aplazamiento hubiere sido conce-
dido con anterioridad al hecho causante de la pres-
tación.

La concesión de un nuevo aplazamiento para el 
pago de deudas que ya hubiesen sido objeto de otro 
anterior incumplido sólo producirá efectos respecto 
a las prestaciones de la Seguridad Social causadas 
con posterioridad a dicha concesión.

2. La concesión de un aplazamiento para el 
pago de las deudas con la Seguridad Social no impe-
dirá que durante su vigencia puedan modificarse, a 
solicitud del beneficiario, las condiciones de amorti-
zación inicialmente establecidas, con sujeción a lo 
dispuesto en cuanto a su duración por el artículo 31.2 
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del Reglamento general de recaudación de la Segu-
ridad Social.

3. Se podrá pedir el aplazamiento de deudas 
generadas con posterioridad al que se estuviera dis-
frutando, siempre que la solicitud se formule dentro 
del plazo reglamentario de ingreso de aquéllas. El 
nuevo aplazamiento, cuya tramitación y resolución 
se regirán por lo dispuesto en el Reglamento gene-
ral de recaudación de la Seguridad Social, deberá 
incluir la totalidad de las deudas aplazables en el 
momento de la solicitud, de conformidad con el 
artículo 32.3 del citado reglamento.

De resolver favorablemente la solicitud del 
nuevo aplazamiento, la Tesorería General de la 
Seguridad Social podrá unificar, de oficio o a peti-
ción del interesado, los plazos de amortización coin-
cidentes de los aplazamientos concedidos.»

Tres.  El primer párrafo del apartado 1 del artículo 26 
queda redactado en los términos siguientes:

«1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 47 del Reglamento general de recaudación 
de la Seguridad Social, en tanto no haya transcu-
rrido el plazo de prescripción, los órganos de la Teso-
rería General de la Seguridad Social podrán adoptar 
de oficio las medidas necesarias para la adecuación 
de sus actos recaudatorios a las normas estableci-
das o revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen o desfavorables mediante su revisión de 
oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan 
promover su iniciación por el órgano competente de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.»

Cuatro. El apartado 1.b) del artículo 27 queda redac-
tado del siguiente modo:

«b) Los relativos a la gestión, con indicación 
del régimen de la Seguridad Social aplicable.»

Cinco. El segundo párrafo del apartado 1.b) del 
artículo 36 queda redactado del siguiente modo:

«No obstante, cuando la deducción no hubiese 
podido practicarse en los documentos de cotización 
presentados y pagados en plazo reglamentario, los 
empresarios y demás sujetos responsables podrán 
solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
la devolución de su importe previa resolución de la 
entidad gestora correspondiente reconociendo el 
derecho a los beneficios en la cotización, salvo 
cuando éstos se concedan automáticamente en vir-
tud de las disposiciones que resulten aplicables.»

Seis. Se suprime el segundo párrafo del apartado 1 
del artículo 38.

Siete. Se añade una nueva subsección a la sección 
octava, en los términos siguientes:

«Subsección 4.ª Normas sobre recaudación
de recursos distintos a cuotas

Artículo 39. Reclamación de capitales coste y de 
otras prestaciones.
1. La reclamación por la Tesorería General de la 

Seguridad Social del importe de capitales coste de 
pensiones y rentas ciertas temporales, así como de 
recargos por falta de medidas de seguridad e higiene 
sobre pensiones, expresará el importe íntegro de la 
participación en la responsabilidad económica o el 
importe íntegro del capital coste correspondiente, 
más el recargo del cinco por ciento por falta de ase-
guramiento que, en su caso, proceda y los intereses 
de capitalización devengados desde la fecha de efec-
tos económicos de la prestación reconocida hasta 
aquella en la que se efectúe la reclamación de deuda. 
La mutua o empresa declarada responsable adicio-

nará los intereses de capitalización que se deven-
guen desde el día siguiente al de la expedición de la 
reclamación hasta el día de ingreso.

Si el sujeto responsable hubiera hecho efectiva 
la indemnización a los ascendientes a que se refiere 
el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, los intereses de capitaliza-
ción se calcularán sobre la diferencia existente entre 
el importe íntegro de la renta cierta temporal resul-
tante y el figurado en el justificante acreditativo del 
pago de dicha indemnización.

Los intereses de capitalización devengados 
desde la fecha de efectos de la prestación hasta el 
día en que se expida la reclamación de deuda figura-
rán en ésta por su importe total y, para los que se 
devenguen desde el día siguiente a dicha expedición 
hasta el del pago, su importe diario será adicionado 
por el sujeto responsable, obteniéndose así el 
importe del valor actual del capital coste objeto de 
ingreso, sin perjuicio de la ulterior comprobación de 
la liquidación, con la consiguiente reclamación o 
devolución, en su caso, por la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

2. En el caso de prestaciones no capitalizables 
y de recargos sobre ellas, la reclamación de deuda 
se efectuará por el importe a que asciendan las pres-
taciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de 
tanto alzado a cargo de la entidad o empresa decla-
rada responsable de su pago, así como por el del 
recargo que proceda sobre tales prestaciones por 
falta de medidas de seguridad e higiene en el tra-
bajo.»

Ocho. El título de la sección novena queda redactado 
en los términos siguientes:

«SECCIÓN NOVENA. NORMAS PARTICULARES SOBRE RECAUDACIÓN 
EN VÍA EJECUTIVA»

Nueve. Los actuales artículos 39 y 40 pasan a consti-
tuir, respectivamente, los nuevos artículos 40 y 41, que-
dando redactado este último en los términos siguientes:

«Artículo 41. Datas de títulos ejecutivos cargados a 
las unidades de recaudación ejecutiva.
1. Procederá la data de los títulos ejecutivos 

cargados a las unidades de recaudación ejecutiva, 
en las condiciones que establezca el Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
cuando estén afectados por nulidad, prescripción, 
transacciones, arbitrajes, declaración de concurso, 
calificaciones de créditos incobrables, tercerías y 
cualquier otra circunstancia o situación que impida 
la continuación del procedimiento de apremio.

2. Las deudas de vencimiento posterior a la cali-
ficación como incobrable de un crédito de un mismo 
sujeto responsable se datarán por referencia a dicha 
calificación.»

Diez. Se añade un nuevo artículo, el 42, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 42. Anulación de adjudicaciones de bie-
nes embargados.
En el supuesto de que la adjudicación de bienes 

embargados en el procedimiento recaudatorio en 
vía de apremio resulte posteriormente anulada, 
serán objeto de devolución, de forma conjunta, el 
precio de la adjudicación ingresado por el adqui-
rente, el interés legal que proceda sobre dicho pre-
cio y el importe de los gastos notariales y registrales 
que hubiera originado la transmisión de la propie-
dad de los bienes adjudicados, previa acreditación 
de tales gastos por el interesado.»
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Once. Se añade una nueva sección, la décima, en los 
términos siguientes:

«SECCIÓN DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
Y REEMBOLSO DEL COSTE DE GARANTÍAS

Subsección 1.ª Devolución de ingresos indebidos. 
Objeto y procedimiento

Artículo 43. Objeto de la devolución de ingresos 
indebidos.
1. Los sujetos responsables del pago de cual-

quiera de los recursos que son objeto de gestión 
recaudatoria por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social tendrán derecho a la devolución total o 
parcial de las cantidades que hubiesen ingresado 
indebidamente, por error de hecho o de derecho, 
con ocasión del pago de dichas deudas y, en particu-
lar, en los casos de duplicidad en el pago de una 
misma deuda; de pagos relativos a períodos poste-
riores a la fecha de efectos de la baja; de pago de 
una cantidad superior al importe de las liquidacio-
nes efectuadas por órgano competente o al de las 
autoliquidaciones realizadas por dichos sujetos res-
ponsables, incluidas aquellas en las que no se 
hubieran practicado deducciones por los beneficios 
en la cotización que pudieran proceder; de ingreso 
después de prescribir el derecho a efectuar la opor-
tuna liquidación, así como de cualquier otro error 
material o aritmético cometido en las liquidaciones 
o en cualquier acto de gestión recaudatoria.

El derecho a la devolución y los conceptos que 
integran la cantidad a devolver estarán sujetos a las 
condiciones establecidas en los artículos 23.1 de la 
Ley General de la Seguridad Social y 44.1, 3 y 4 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social.

2. Asimismo, tendrán la condición de ingresos 
indebidos aquellos que resulten o se declaren objeto 
de devolución en virtud de resolución judicial firme, 
en los términos señalados por los artículos 23.3 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 44.2 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social.

Artículo 44. Procedimiento para la devolución de 
ingresos indebidos.
El procedimiento de devolución de ingresos 

indebidos por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social tendrá como objeto el reconoci-
miento del derecho a su devolución y consiguiente 
pago material de lo indebidamente ingresado, tra-
mitándose con arreglo a las disposiciones generales 
contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con las particularidades establecidas en los 
artículos siguientes.

Cuando la procedencia de la devolución de un 
ingreso por indebido haya sido reconocida en una 
resolución judicial o administrativa ajena al procedi-
miento antes indicado, la Tesorería General de la 
Seguridad Social se limitará a proceder a su ejecu-
ción, en los términos señalados en el artículo 47.2.
Artículo 45. Peculiaridades en la iniciación del pro-

cedimiento.
1. El procedimiento para el reconocimiento por 

la Tesorería General de la Seguridad Social de la pro-
cedencia de la devolución de un ingreso por inde-
bido podrá iniciarse de oficio o a instancia de quien 
haya realizado dicho ingreso o de cualquier intere-
sado al que las normas reconozcan tal derecho.

La solicitud de devolución por los responsables 
del pago a que se refiere el artículo 12 del Regla-
mento general de recaudación de la Seguridad 
Social que hubieran realizado el ingreso indebido se 
formulará en nombre propio y, en su caso, en el de 
los trabajadores afectados. Éstos podrán interesar 
del empresario que formule dicha solicitud respecto 
de la parte de la cotización correspondiente a sus 
aportaciones o presentarla directamente cuando se 
acredite que aquél se ha negado a hacerlo o hubiese 
desaparecido.

2. Cuando el procedimiento se inicie a instan-
cia de interesado, la solicitud deberá dirigirse al 
órgano central, dirección provincial o administra-
ción de la Tesorería General de la Seguridad Social 
que tramitó el procedimiento recaudatorio en el que 
se efectuó el ingreso cuya devolución se solicita por 
indebido.

Dicha solicitud podrá presentarse en cualquiera 
de los lugares previstos por el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, así como a través del 
Sistema RED, de encontrarse los interesados incor-
porados a él.

Además de los datos señalados en el artículo 
70.1 de la citada ley, la solicitud contendrá los que a 
continuación se indican e irá acompañada de los 
documentos siguientes:

a) Razón social o denominación completa, si el 
interesado no es persona física, número o código de 
identificación fiscal y, si procedieran, código de 
cuenta de cotización o número de afiliación a la 
Seguridad Social, régimen de encuadramiento y 
entidad aseguradora de los riesgos profesionales y 
de la incapacidad temporal derivada de contingen-
cias comunes.

b) Declaración expresa del medio elegido por el 
que haya de realizarse la devolución, pudiendo optar 
entre la transferencia bancaria, indicando el número 
de código de cuenta y los datos identificativos de la 
entidad de crédito, o el cheque nominativo.

c) Justificación del ingreso indebido. A la soli-
citud se adjuntarán los documentos que demuestren 
el derecho a la devolución y la realización del ingreso 
indebido, así como cuantos elementos de prueba se 
consideren oportunos a tal efecto.

Los justificantes del ingreso realizado podrán 
sustituirse por la mención exacta de sus datos iden-
tificativos.

Cuando se solicite la devolución de cuotas, 
deberán presentarse documentos de cotización adi-
cionales en los que figuren únicamente las modifica-
ciones por decrementos respecto de los presenta-
dos con errores de hecho o de derecho.

3. El procedimiento de devolución se iniciará 
de oficio por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya reconocido la procedencia o 
derecho a la devolución en la resolución de un 
recurso administrativo, en una resolución judicial o 
en cualquier acuerdo o resolución de la Tesorería 
General o de la entidad gestora o colaboradora 
correspondiente que suponga la revisión o anula-
ción del acto administrativo que haya dado lugar a 
un ingreso indebido, en todo o en parte, en la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Cuando se haya acordado, en los términos 
establecidos, la anulación de una sanción pecuniaria 
por infracción de normas de Seguridad Social o de 
cualquier deuda con ella, cuyo importe ya hubiera 
sido ingresado.
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c) Cuando la Tesorería General de la Seguridad 
Social tenga constancia del carácter indebido de un 
ingreso por duplicidad en el pago de una misma 
deuda, por pago de una cantidad superior al importe 
debido o por pago de deudas prescritas.

d) En general, cuando la Tesorería General de la 
Seguridad Social advierta cualquier error material, 
aritmético o de hecho en la liquidación o en cual-
quier acto de gestión recaudatoria de los recursos 
de la Seguridad Social, siempre que no haya pres-
crito el derecho a la devolución.

Artículo 46. Peculiaridades en la instrucción y reso-
lución del procedimiento.
1. Si el titular del derecho a la devolución de un 

ingreso indebido resultase a su vez deudor de la 
Seguridad Social, el órgano de la Tesorería General 
de la Seguridad Social que instruya el procedimiento 
le comunicará tal extremo, con detalle de la deuda y 
de la situación en que se encuentra, y propuesta, en 
su caso, de la deuda a la que se imputará el ingreso 
indebido conforme a lo establecido en el artículo 
44.1 del Reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social, para que en el plazo de 10 días 
efectúe las alegaciones o presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes. Se exceptua-
rán de la citada comunicación las deudas garantiza-
das mediante aval genérico así como las impugna-
das cuyo importe haya sido consignado o garantizado 
con aval, con suspensión del procedimiento recau-
datorio.

Dicha comunicación surtirá los efectos de notifi-
cación de la deuda en los supuestos en que ésta no 
hubiera sido notificada con anterioridad.

Transcurrido el plazo antes indicado, la Tesorería 
General de la Seguridad Social aplicará, en su caso, 
el importe del ingreso indebido a la deuda exis-
tente.

2. La deducción e imputación del crédito por la 
devolución de ingresos indebidos no podrán afectar 
a la parte de cuota correspondiente a la aportación 
de los trabajadores, cuando ésta les haya sido des-
contada en virtud de las normas que regulan en el 
sistema de la Seguridad Social la retención e ingreso 
de tales aportaciones por parte de los empresarios, 
salvo que se acredite que tal descuento no se ha 
efectuado en el momento de hacer efectivas sus 
retribuciones, quedando dichos empresarios obliga-
dos a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclu-
sivo cargo.

3. El órgano de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social competente para resolver el procedi-
miento dictará resolución motivada en la que, de 
reconocer la procedencia total o parcial de la devo-
lución de una cantidad indebidamente ingresada, se 
indicará el importe a que asciende, distinguiendo 
sus distintos conceptos, así como, en su caso, la 
compensación o deducción practicada y la imputa-
ción procedente por otras deudas con la Seguridad 
Social, y la retención cautelar total o parcial que se 
hubiera adoptado.

La resolución será notificada a todos los intere-
sados en el procedimiento en los términos previstos 
en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y, en el caso de que proceda la 
devolución de la parte de cuota correspondiente a la 
aportación de los trabajadores, advertirá de la obli-
gación del empresario de reintegrar a aquéllos de la 
parte que a cada uno le corresponda en la cantidad 
objeto de la devolución.

Asimismo, cuando por la causa, antecedentes y 
demás circunstancias de la petición, se dedujera con 

claridad que las cuotas indebidamente ingresadas y 
que pudieran ser objeto de devolución han servido 
para el cálculo de prestaciones, la Tesorería General 
de la Seguridad Social comunicará dicho extremo a 
la entidad gestora a los efectos oportunos.
Artículo 47. Ejecución de la devolución.

1. El órgano de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social que dicte la resolución reconociendo la 
procedencia de la devolución propondrá su ejecu-
ción inmediata mediante la expedición de la orden o 
mandamiento de pago por el importe que corres-
ponda, efectuándose su pago material en los térmi-
nos y condiciones establecidos en materia de pagos 
en el ámbito de la Seguridad Social.

2. Cuando el derecho a la devolución haya sido 
reconocido en una resolución judicial o administra-
tiva firme ajena al procedimiento a que se refieren 
los artículos anteriores, se procederá a su inmediata 
ejecución en los términos que resulten de dicha 
resolución, sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas que correspondan en materia de pagos y de 
intervención formal y material de éstos.
Subsección 2.ª Reembolso del coste de garantías

Artículo 48. Alcance del reembolso.
Cuando por resolución administrativa o senten-

cia firmes se declare la improcedencia de deudas 
con la Seguridad Social, la Tesorería General de la 
Seguridad Social procederá a reembolsar los costes 
necesarios para la formalización, mantenimiento y 
cancelación de las garantías que se hubieran apor-
tado para suspender el procedimiento de recauda-
ción de aquéllas así como, en su caso, a abonar el 
interés legal de las cantidades depositadas o consig-
nadas con la misma finalidad, en los términos y con 
el alcance previstos en los artículos 23.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social y 30 del Reglamento 
general de recaudación de la Seguridad Social, así 
como en los artículos siguientes de esta orden.
Artículo 49. Determinación del coste de las garan-

tías prestadas.
1. Las garantías cuyo coste es objeto de reem-

bolso serán las establecidas en el artículo 28 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social, siempre que hayan sido prestadas de confor-
midad con la normativa vigente y aceptadas para la 
suspensión de la ejecución de deudas con la Seguri-
dad Social.

2. El coste de tales garantías estará integrado 
por las siguientes partidas:

a) En el caso de avales solidarios formalizados 
por entidades financieras y de seguros de caución 
de entidades aseguradoras, su coste comprenderá 
las cantidades efectivamente satisfechas a tales 
entidades en concepto de primas, comisiones y gas-
tos de formalización, mantenimiento y cancelación 
del aval o seguro, devengados hasta los 30 días 
siguientes a la notificación al interesado de la reso-
lución o sentencia que declare la improcedencia de 
la deuda.

En el supuesto de que la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por causa imputable a ella, no 
hubiera devuelto la garantía en el plazo anterior-
mente indicado, dicho plazo se ampliará hasta la 
fecha en que se produzca esa devolución.

b) En el caso de hipotecas mobiliarias e inmo-
biliarias y de prendas con o sin desplazamiento de la 
posesión, su coste incluirá las cantidades satisfe-
chas por los siguientes conceptos:
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1.º Gastos derivados de la intervención de un 
fedatario público.

2.º Gastos registrales.
3.º Tributos derivados directamente de la cons-

titución de la garantía y, en su caso, de su cancela-
ción.

4.º Gastos derivados de la tasación o valora-
ción de los bienes ofrecidos en garantía, realizada 
por perito con titulación suficiente. En cualquier 
caso, tales gastos no podrán exceder de los valores 
y precios medios del mercado.

c) En el caso de otros avales, fianzas persona-
les o cualquier otra garantía que haya sido admitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social o por 
los órganos judiciales, su coste se limitará a los gas-
tos en que se hubiera incurrido de manera directa 
para su formalización, mantenimiento y cancela-
ción, devengados hasta los 30 días siguientes a la 
notificación al interesado de la resolución o senten-
cia que declare la improcedencia de la deuda.

En el caso de que la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por causa imputable a ella, no 
hubiera devuelto la garantía en el plazo antes indi-
cado, éste se ampliará hasta la fecha en que se pro-
duzca la devolución.

El importe de los conceptos incluidos en el coste 
de las distintas garantías, reseñados en los párrafos 
anteriores, habrá de ser previa y debidamente acre-
ditado por el interesado para que la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social proceda a su reembolso.

3. En el supuesto de abono del interés legal 
correspondiente a cantidades depositadas o consig-
nadas en efectivo a que se refiere el artículo 30 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social, dicho interés se devengará hasta los 30 días 
siguientes a la notificación al interesado de la reso-
lución o sentencia que declare la improcedencia de 
la deuda, salvo cuando la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por causa imputable a ella, no 
hubiera devuelto el importe del depósito o de la con-
signación dentro del citado plazo, en cuyo caso éste 
se ampliará hasta la fecha en que se produzca la 
devolución.
Artículo 50. Procedimiento para el reembolso.

El procedimiento para el reembolso del coste de 
garantías por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social se ajustará al previsto para la 
devolución de ingresos indebidos en el Reglamento 
general de recaudación de la Seguridad Social y en 
la subsección anterior de esta orden.

En particular, en la iniciación del procedimiento 
el interesado deberá aportar junto a la solicitud de 
reembolso una copia de la sentencia o resolución 
administrativa firme por la que se declare la impro-
cedencia total o parcial de la deuda con la Seguridad 
Social garantizada, así como la acreditación del 
importe a que asciende el coste de las garantías 
cuyo reembolso se solicita e indicación del lugar y 
de la fecha efectiva de la consignación o depósito.
Subsección 3.ª Aplicación presupuestaria de la 
devolución de ingresos indebidos y del reembolso 

del coste de garantías
Artículo 51. Aplicación presupuestaria.

1. Los distintos conceptos constitutivos de las 
cantidades objeto de devolución como consecuen-
cia de un ingreso indebido reconocido en vía admi-
nistrativa o judicial, así como del coste de garantías 
objeto de reembolso, a que se refiere la presente 
sección, se aplicarán con cargo al presupuesto de 
ingresos de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, con las excepciones que se señalan en el 
apartado siguiente.

2. Cuando la devolución o reembolso del coste 
de las garantías se refiera a cuotas por contingencias 
profesionales y por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes cubiertas con una mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les de la Seguridad Social, a cuotas por conceptos de 
recaudación conjunta con las de Seguridad Social y 
a otros recursos ajenos al sistema, así como al rein-
tegro de prestaciones por desempleo, su formaliza-
ción tendrá carácter extrapresupuestario, aplicán-
dose su importe con cargo a la cuenta de relación de 
la mutua, órgano u organismo que corresponda.

3. La aplicación presupuestaria de la devolu-
ción de capitales coste de pensiones o del importe 
de otras prestaciones y de recargos sobre prestacio-
nes, como consecuencia de su anulación o reduc-
ción en vía judicial, se efectuará conforme a lo esta-
blecido, respectivamente, en los artículos 71 y 75 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social.»

Disposición final primera. Modificación de la Orden de 
21 de julio de 1995, por la que se modifican determina-
dos criterios de imputación contable de los recursos 
del sistema de la Seguridad Social.

El artículo 1 de la Orden de 21 de julio de 1995, por la 
que se modifican determinados criterios de imputación 
contable de los recursos del sistema de la Seguridad 
Social, queda redactado en los términos siguientes:

«Artículo 1. Imputación contable de las deudas con 
la Seguridad Social para las que se haya iniciado 
el período de recaudación ejecutiva o el procedi-
miento de deducción.
1. El cargo de los títulos ejecutivos en las unida-

des de recaudación ejecutiva para la recaudación en 
vía de apremio de los recursos presupuestarios de la 
Seguridad Social o, en su caso, el cargo de la comu-
nicación del inicio del procedimiento de deducción, 
llevará aparejada la contracción en cuentas de los 
correspondientes derechos, con imputación al ejerci-
cio económico en que dicho cargo tenga lugar, 
debiendo tenerse en cuenta esta circunstancia en el 
momento en que deban registrarse los ingresos que 
se obtengan, así como las bajas que resulten perti-
nentes.

2. La contracción de los derechos se realizará 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y 
con independencia de las notificaciones que en cada 
caso deban practicarse a los interesados, para dar-
les conocimiento de la iniciación del correspon-
diente procedimiento de cobro.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden 
TAS/2268/2006, de 11 de julio, por la que se delega y se 
aprueban las delegaciones del ejercicio de competen-
cias en los órganos administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos 
dependientes.

El apartado 2 del artículo 6 de la Orden TAS/2268/2006, 
de 11 de julio, por la que se delega y se aprueban las dele-
gaciones del ejercicio de competencias en los órganos 
administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y sus organismos públicos dependientes, queda redac-
tado en los términos siguientes:

«2. Se delega, con su previa aceptación, en el 
Director General de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social:
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a) El ejercicio de las facultades que los instru-
mentos internacionales de Seguridad Social atribu-
yen al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 
materia de autorización de exenciones al principio 
general de la obligación de afiliación a la Seguridad 
Social del lugar de empleo para supuestos indivi-
dualizados.

b) La facultad para establecer sistemas simpli-
ficados de liquidación y pago de cuotas de la Segu-
ridad Social y por conceptos de recaudación con-
junta con éstas respecto del personal al servicio de 
las administraciones de las comunidades y ciudades 
autónomas y de los organismos públicos de ellas 
dependientes, a cuyo efecto podrá instrumentalizar 
su aplicación mediante acuerdos o convenios de 
colaboración a suscribir con tales administraciones 
y organismos o por cualquier otro medio previsto en 
el ordenamiento jurídico.»

Disposición final tercera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de régimen 
económico de la Seguridad Social.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

20780 CIRCULAR 2/2007, de 29 de noviembre, de la 
Comisión Nacional de Energía, que regula la 
puesta en marcha y gestión del sistema de 
garantía de origen de la electricidad proce-
dente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia.

La disposición adicional undécima, apartado tercero, 
punto 1, función séptima, de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, establece que la Comi-
sión Nacional de Energía podrá dictar las circulares de 
desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los 
reales decretos y las órdenes del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio que se dicten en desarrollo de la nor-
mativa energética, siempre que estas disposiciones le 
habiliten de modo expreso para ello. Estas circulares 
serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

La Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se 
establece la regulación de la garantía del origen de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables 
y de cogeneración de alta eficiencia, tiene por objeto 
fomentar la contribución de estas fuentes de energía a la 
producción de electricidad así como facilitar el comercio 
de electricidad producida a partir de tales fuentes.

Dicha orden, en su artículo 5.1, designa a la Comisión 
Nacional de Energía como organismo responsable, en 
todo el territorio español, para la expedición de la garan-
tía de origen de la electricidad así como para su gestión 
mediante un sistema de anotaciones en cuenta con el fin 

de que los productores de electricidad que utilicen fuen-
tes de energía renovables o cogeneración de alta eficien-
cia puedan demostrar que la electricidad que venden ha 
sido generada de acuerdo con tales principios.

La disposición final tercera, apartado 2, de la Orden 
ITC/1522/2007, de 24 de mayo, autoriza a la Comisión 
Nacional de Energía a establecer, mediante Circular, los 
procedimientos que sean necesarios relativos a la garan-
tía de origen.

Por todo lo anterior, previo trámite de audiencia en el 
Consejo Consultivo de Electricidad, el Consejo de Admi-
nistración de la Comisión Nacional de Energía en su 
reunión de día 29 de noviembre de 2007, ha acordado 
emitir la presente Circular:

Primero. Objeto de la circular.–Esta Circular tiene 
por objeto establecer las normas de organización y fun-
cionamiento del Sistema de Garantía de origen de la elec-
tricidad procedente de fuentes de energía renovables o 
cogeneración de alta eficiencia.

Segundo. Definiciones.–A los efectos de la presente 
Circular, serán de aplicación las siguientes definiciones:

a) «Titular de la instalación»: El que figure como tal 
en el Registro administrativo de instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica, dependiente del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) «Fuentes de energía renovables»: las fuentes de 
energía renovables (energía eólica, solar, geotérmica, 
del oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y 
otras renovables incluidas en el Grupo b.3 del artículo 
2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial); en su caso, las instalaciones de 
producción eléctrica serán clasificadas en grupos y 
subgrupos, de acuerdo al mencionado artículo 2.1 del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

c) «Biomasa»: la fracción biodegradable de los pro-
ductos, desechos y residuos procedentes de la agricultura 
(incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así 
como la fracción biodegradable de los residuos industria-
les y municipales; siempre y cuando dicha fracción biode-
gradable sea cuantificable debido a la separación en ori-
gen o, en su caso, a otro medio objetivo; y todo ello 
conforme al anexo II del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, y al procedimiento de certificación que se esta-
blezca por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
de acuerdo con el artículo 19 del citado Real Decreto. Asi-
mismo, la fracción de electricidad generada empleando 
biomasa mediante sistemas de cogeneración y/o en co-
combustión será garantizada como renovable.

d) «Producción eléctrica neta»: La producción eléc-
trica bruta menos el consumo eléctrico de los equipos 
auxiliares menos las pérdidas hasta el punto de conexión 
con la red eléctrica.

e) «Electricidad generada a partir de fuentes de ener-
gía renovables»: La electricidad generada por centrales 
que utilicen exclusivamente fuentes de energía renova-
bles, así como la parte de la electricidad generada a partir 
de dichas fuentes en centrales híbridas que también utili-
cen fuentes de energía convencionales, con inclusión de 
la electricidad renovable utilizada para llenar los sistemas 
de almacenamiento y con exclusión de la electricidad 
generada como resultado de dichos sistemas.

f) «Cogeneración». La generación simultánea en un 
proceso de energía térmica y eléctrica y/o mecánica.

g) «Cogeneración de alta eficiencia». La cogenera-
ción que cumpla los criterios establecidos en el anexo III 
del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento 
de la cogeneración.

h) «Electricidad de Cogeneración (ECHP)». La electri-
cidad generada en un proceso relacionado con la produc-


