
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Y POLÍTICA FINANCIERA POR LA QUE SE REGULA LA
GESTIÓN RECAUDATORIA DE LAS ENTIDADES
COLABORADORAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS,
TELEMÁTICOS E INFORMÁTICOS

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 7 de noviembre de 1997,
por la que se regula la prestación del servicio de colaboración de las entidades de
crédito y ahorro en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
vino a completar la regulación prevista en el Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, en
adelante RGTOP, en la materia que expresa el título de la citada Orden.

Este marco normativo hizo posible la implantación de un nuevo sistema de
gestión informatizada de la recaudación de los derechos de la Comunidad Autónoma,
el denominado “Sistema Unificado de Recursos” (SUR), abordando la regulación
pormenorizada del servicio de colaboración de las entidades financieras mediante el
desarrollo del régimen establecido en el Reglamento General de Tesorería y
Ordenación de Pagos en virtud de la autorización conferida en su Disposición Final
Primera.

De la regulación que contiene la citada Orden hay que significar, tanto la
realización centralizada de las transferencias de los fondos a la Tesorería de la
Comunidad Autónoma de las cantidades recaudadas, como el seguimiento de toda la
información necesaria a través de la Oficina Institucional designada al efecto por las
entidades.

Con ello se posibilita una mejora en las relaciones recíprocas de la Consejería de
Economía y Hacienda y las entidades colaboradoras. Para éstas supone una economía
procedimiental ya que permite hacer un único ingreso a cada entidad a nivel
centralizado comprensivo de todos los habidos para cada quincena en todas las
oficinas de cada una de ellas. A su vez, la mejora en el suministro de la información
permite a la Consejería de Economía y Hacienda un seguimiento puntual del
cumplimiento de las obligaciones por parte de los obligados al pago.

Por otra parte, se dota al procedimiento de medios informáticos que coadyuvan
a la consecución de los objetivos, incorporando los usuales en el tráfico bancario,
tales como la comunicación vía teleproceso, posibilidad plasmada además en el art.
45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, eliminando la
necesidad de aportar a la Administración los documentos de ingresos en soporte
papel.

En consecuencia, una vez superado el período transitorio, establecido en la
propia Orden de 7 de noviembre de 1997, durante el que fue obligatorio para las
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entidades colaboradoras remitir los documentos de ingreso en soporte papel, además
de la transmisión telemática con la información de detalle sobre todos ellos, puede
abordarse una nueva fase que permita realizar el pago de cualquiera de los
documentos de ingreso cuya gestión recaudatoria esté encomendada a las entidades
colaboradoras, sin necesidad de presencia física de los ciudadanos en cada una de
ellas, debido a que hoy en día los procedimientos de banca electrónica o banca a
distancia son usuales en la operativa bancaria. 

En su virtud, de conformidad con las atribuciones que confiere a este Centro
Directivo la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 7 de noviembre de 1997, para realizar cuantas actuaciones sean
necesarias en ejecución de la misma, esta Dirección General 

RESUELVE

PRIMERO.- Las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía pueden desarrollar sus funciones de
colaboración mediante toda su red de sucursales y con todos los procedimientos que
tengan autorizados para que operen sus clientes, tanto si requieren la presencia física
de los mismos en las sucursales abiertas al público, como mediante el uso de banca
electrónica o en cajeros automáticos.

SEGUNDO.- Todas aquellas entidades colaboradoras que para gestionar los
ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía deseen utilizar otros
procedimientos distintos al que requiere la presencia física del cliente en sus
sucursales, deberán solicitarlo previamente a la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, mediante escrito de su representante legal o de persona
especialmente apoderada al efecto, acompañando una memoria justificativa en la que
se indiquen, al menos los siguientes extremos:

• Procedimiento de gestión recaudatoria para el que se solicita
autorización (banca electrónica, banca telefónica, cajeros automáticos,
etc.)

• Diagrama explicativo del procedimiento de validación de los documentos
de ingreso que llevarán a cabo, con copias de las pantallas de las
aplicaciones utilizadas, en su caso.

• Horario de funcionamiento del servicio.

• Aceptación expresa de los requisitos de captura y validación de los
documentos que se contienen en la presente Resolución y demás normas
de aplicación.

• Aceptación de la existencia de enlaces a la página web de la Consejería de
Economía y Hacienda y desde ésta a la de la entidad financiera.
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• Aceptación expresa de los requisitos de captura y validación informática
de los documentos que se contienen en la presente Resolución y demás
normas de aplicación, con independencia de que la gestión recaudatoria
se realice con procedimientos presenciales o a distancia.

TERCERO.- Una vez examinada y conforme la documentación aportada, la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera resolverá sobre la autorización
solicitada, que de ser estimatoria, facultará a la entidad solicitante para iniciar el
servicio en un plazo no superior a dos meses desde su autorización.

Las autorizaciones concedidas a las entidades colaboradoras serán puestas en
conocimiento de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los datos o requisitos técnicos para la implementación del procedimiento que
sean necesarios, serán facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda.

CUARTO.- Los modelos de documentos que pueden recaudar las entidades
colaboradoras por los procedimientos de ingreso que se contemplan en esta
Resolución, son los mismos que se relacionan con carácter general en
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda como modelos que deben recaudar las
entidades colaboradoras, y sus elementos o campos son de obligada captura,
validación y transmisión a la Consejería de Economía y Hacienda, tanto si se
recaudan en las distintas sucursales, como si se usan los medios previstos en esta
Resolución.

QUINTO.- Una vez cumplimentado y validado el formulario destinado a la captura
de los elementos esenciales del documento de ingreso cuyo pago se pretende, la
entidad colaboradora procederá al abono de su importe en la cuenta restringida de
recaudación de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia que
corresponda, con las condiciones y criterios establecidos en la Orden de 7 de
noviembre de 1997, mostrando al cliente un justificante que pueda ser impreso, en el
que se incluyan, al menos los siguientes elementos:

• Número del documento de ingreso

• NIF y anagrama, en su caso este último.

• Fecha y hora de ingreso.

• Importe.

• Entidad y sucursal.

• Número de justificante o control interno de la entidad financiera que se
ha asignado a la operación.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda
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La entidad colaboradora, una vez emitido el justificante de ingreso, garantiza su
abono irrevocable en la cuenta restringida y que el contribuyente queda liberado de
su deuda desde el momento de su emisión.

SEXTO.- El documento de ingreso recaudado será incorporado a la transmisión
telemática de la quincena que corresponda junto con los demás documentos que se
hayan abonado en la misma sucursal por el procedimiento usual y su importe
ingresado, junto con el resto de la recaudación quincenal, en la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda que corresponda.

SÉPTIMO.- En cualquier caso, las relaciones existentes entre las entidades
colaboradoras y sus clientes en el uso de los procedimientos de ingreso que se
contemplan en esta Resolución, se entienden ajenas a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, a 14 de abril de 2003

EL DIRECTOR GENERAL

Antonio González Marín


