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Decreto 173/1992, de 20 de noviembre, por el que se reestructura el sistema de re-
caudación ejecutiva de la Administración de la Comu nidad Autó noma de Canarias 
(BOC 168, de 7.12.1992)

El Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación (1), ha supuesto un cambio sustancial en la regulación 
del procedimiento recaudatorio.

Sentadas las bases para la puesta en marcha de un nuevo sistema recaudatorio, se 
hace necesario regular el cese del Recaudador de Tributos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, estableciendo un procedimiento ordenado de traspaso de valores desde la 
zona de recaudación a las Teso rerías Insulares.

El traspaso de valores tiene gran importancia, ya que la progresiva inadaptación en 
los últimos tiempos del sistema de recaudación ejecutiva a las necesidades y medios 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha acumulado en la 
zona de recaudación una masa de valores, muchos de ellos incobrables, que requieren 
un proceso de depuración, con el fin de facilitar la buena marcha de los órganos de 
recaudación y garantizar la concordancia entre los valores cargados a los mismos y la 
realidad de los derechos a cobrar.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Eco nomía y Hacienda y previa delibera-
ción del Gobierno en su reunión del día 20 de noviembre de 1992,

DISPONGO:

Artículo 1. El Recaudador de Tributos de la Comunidad Autónoma de Canarias de-
jará de ser órgano auxiliar de recaudación de los derechos y créditos que constituyen 
el haber de la Comu nidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto.

Artículo 2. El Recaudador de Tributos de la Comunidad Autónoma de Canarias rendi-
rá cuenta extraordinaria de su gestión referida a la fecha de cese, en el plazo de un año 
a contar desde la notificación del mismo, al objeto de que por las Teso rerías Insulares 
se practiquen las correspondientes liquidaciones definitivas y, en su caso, se proceda a 
expedir los certificados de solvencia, así como a acordar la devolución de fianzas, con 
sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 3.286/1969, de 19 de diciembre, 
por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Función Recau datoria y del Personal 
Recaudador (2).

Artículo 3. 1. Con anterioridad a la rendición de la cuenta extraordinaria, el Recauda-
dor procederá a la depuración de certificaciones de descubierto, conforme a lo dispues-
to en el artículo siguiente de este Decreto.

2. Corresponde a las Tesorerías Insulares, en sus respectivos ámbitos territoriales, la 
dirección del proceso de depuración de certificaciones de descubierto, bajo las directri-
ces del Director Ge neral del Tesoro (3).

 (1) Derogado. Véase Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Recaudación (BOE 210, de 2.9.2005).

 (2) Derogado. Véase Real Decreto 1451/1987, de 27 de noviembre, por el que se regula el cese de las 
encomiendas del Servicio de Recaudación, de los Recaudadores de Hacienda y de los Recaudadores 
de Zona (BOE 285, de 28.11.1987).

 (3) Actualmente Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Véanse las siguientes disposiciones:
- Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación 

y competencias de las Consejerías.
- Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 

las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/168/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-14803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1987/11/28/pdfs/A35454-35455.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78064.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78086.pdf
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3. Las certificaciones de descubierto por débitos a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias cargadas al Recaudador, con sus correspondientes expedientes, se traspasarán a 
la Tesorería Insular correspondiente.

Asimismo, los documentos cobratorios de deudas en período voluntario de recauda-
ción que hayan sido cargadas al Recaudador, correspondientes a liquidaciones practi-
cadas por los distintos Depar ta mentos del Gobierno de Cana rias, se traspasarán a la 
Tesorería Insular que corresponda.

Artículo 4. 1. El Recaudador procederá a completar los expedientes de crédito inco-
brables que se encuentren a falta de los trámites a que se refieren los artículos 166 y 
167 del Decreto 3.154/1968, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Regla mento 
General de Recaudación y la regla 106 del Decreto 2.260/1969, de 24 de julio, por el que 
se aprueba la Instrucción Gene ral de Recauda ción y Contabilidad (4).

Aquellos expedientes en que no hayan podido completarse dichos trámites, serán 
remitidos a las Tesorerías Insulares con propuesta de crédito incobrable, a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 6 de este Decreto. En estos expedientes deberá quedar 
constancia expresa de haberse intentado los trámites citados.

2. El Recaudador formulará a la correspondiente Tesorería Insular data provisional 
por las certificaciones de descubierto siguientes:

a) Certificaciones de descubierto cuyas deficiencias de datos impidan objetivamente 
su cobro. Se incluirán en este supuesto aquellas que carezcan de identificación o del 
domicilio del deudor o contengan errores sustanciales en estos datos.

b) Certificaciones de descubierto duplicadas.
c) Certificaciones de descubierto a que se refiere la regla 131 del Decreto 2.260/1969, 

de 24 de julio (5), por el que se aprueba la Instrucción Gene ral de Recaudación y Conta-
bilidad.

3. Asimismo el Recaudador formulará data provisional por los documentos cobrato-
rios de deudas en período voluntario de recaudación que hayan sido cargadas al mismo.

Artículo 5. Las Tesorerías Insulares admi tirán, en todo caso, las datas de los docu-
mentos cobratorios de deudas en período voluntario de recaudación cargadas al Recau-
dador, correspondientes a liquidaciones practicadas por los distintos Departamentos del 
Gobierno de Canarias.

Artículo 6. 1. Con las certificaciones de descubierto procedentes del Recaudador a 
que se refiere el artículo 4.2 anterior, las Tesorerías Insulares procederán como sigue:

a) Se completarán los expedientes de crédito incobrables a que se refiere el artículo 
4.1, párrafo segundo.

b) Se admitirán las datas de las certificaciones de descubierto a que se refieren los 
apartados 2.a) y b), del artículo 4 y se formularán las correspondientes bajas en cuenta. 
Las comprobaciones pertinentes podrán realizarse antes o después de la baja, sin per-
juicio de lo que se establece en el apartado 3.b), del presente artículo.

c) Se exigirá al Recaudador responsabilidad por perjuicio de valores en sus distintos 
grados, excepto en los casos en que, en expediente motivado, aprobado por el Direc-
tor General del Te soro a propuesta de la respectiva Tesorería Insular, se justifique la 
existencia de circunstancias objetivas que impidan el cobro de las certificaciones de 
descubierto.

 (4) Derogados. Véase Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación (BOE 3, de 3.1.1991).

 (5) Véase nota anterior.

https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/03/pdfs/A00072-00098.pdf
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2. Con las certificaciones de descubierto remi ti das a las Tesorerías Insulares, tanto las 
proce den tes de las operaciones de depuración realizadas por el Recaudador como por 
cualquier otra causa, se procederá de acuerdo con las normas siguientes:

a) Se acordará por la Consejería de Eco nomía y Hacienda la compensación de débi-
tos de Entes públicos con las cantidades a pagar a los mismos.

b) Serán dadas de baja en cuenta todas las certificaciones de descubierto que resul-
ten objetivamente incobrables por su antigüedad, deficiencia de datos, falta de dotación 
presupuestaria de los Entes públicos deudores o razones similares, sin perjuicio de rea-
lizar con posterioridad las operaciones del apartado 3.b) del presente artículo.

c) Serán dadas de baja en cuenta, siempre que conste haber sido realizadas las ges-
tiones de cobro ordinarias, las certificaciones de descubierto que a la entrada en vigor 
del presente Decreto se encuentren cargadas al Recaudador cuya deuda, excluido el 
recargo de apremio, no exceda de 10.000 pesetas.

3. Las oficinas gestoras correspondientes realizarán las actuaciones siguientes:

a) Se procederá a anular aquellas liquidaciones que contengan deficiencias que im-
pidan su recaudación o la dificulten sustancialmente, formulando las correspondientes 
bajas.

b) Se realizarán las comprobaciones necesarias para establecer la verdadera situa-
ción tributaria de las liquidaciones anuladas y, en su caso, expedir nuevas liquidaciones 
o rehabilitar los créditos, mientras el derecho de la Administra ción para liquidar la deuda 
o exigir el pago no haya prescrito.

Artículo 7. Una vez realizadas las operaciones citadas en los artículos 4 y 6, se pro-
cederá a rectificar y depurar los saldos contraídos en cuenta, de forma que reflejen los 
débitos verdaderamente realizables.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El Consejero de Economía y Ha cienda determinará la fecha a partir de la 
cual cesará en sus funciones el Recaudador de Tri butos de la Comunidad Autónoma de 
Cana rias (6).

Segunda. El Recaudador de Tributos de la Co munidad Autónoma de Canarias con-
tinuará, hasta la fecha de su cese, la tramitación de los expedien tes para la realización 
de los créditos y derechos que constituyen el haber de la Comu nidad Autóno ma de Ca-
narias, cargados al mismo con anterioridad a dicha fecha.

Tercera. Hasta tanto no se ultime la comprobación y revisión de la cuenta extraordi-
naria a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto, así como la calificación y 
exigencia de las responsabilidades que hayan podido derivarse, serán de aplicación las 
siguientes normas:

a) El Decreto 3.286/1969, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Or-
gánico de la Función Recaudatoria y del Personal Recau dador (7).

b) Los Capítulos III y IV del Libro Cuarto y los artículos 166 y 167 del Decreto 
3.154/1968, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Re-
caudación.

 (6) La Orden de 9 de diciembre de 1992 establece que la fecha de cese del Recaudador de Tributos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias es la del 31 de diciembre de 1992, dejando de ser a partir de dicha 
fecha órgano auxiliar de recaudación de la Hacienda Pública de la C. A. C. (BOC 175, de 21.12.1992).

 (7) Derogado. Véase Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Recaudación (BOE 210, de 2.9.2005).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/175/004.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-14803-consolidado.pdf
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c) Las reglas 106, 129, 131, 121 a 124, 139, y 186 a 192 del Decreto 2.260/1969, de 
24 de julio, por el que se aprueba la Instrucción General de Recaudación y Contabili-
dad (8).

Cuarta. Hasta tanto la Consejería de Eco nomía y Hacienda proceda a establecer 
normas para la nueva organización de los servicios de recaudación, los ingresos a efec-
tuar por los deudores de la Comunidad Autónoma que se realizaban en la zona de 
recaudación podrán hacerse a través de Entidades de depósito colaboradoras en la 
recaudación.

Quinta. 1. La Consejería de Economía y Ha cien  da podrá concertar o encomendar los 
servi cios recaudatorios que considere convenientes con cualesquiera Entidades colabo-
radoras a las que haya autorizado para ejercer dicha colaboración.

2. En ningún caso, los conciertos o encomiendas para colaborar en la recaudación 
atribuirán el carácter de órgano de recaudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da a las Entidades colaboradoras de que se trate.

3. Los conciertos o encomiendas que celebre la Consejería de Economía y Hacienda 
deberán contener al menos los siguientes extremos:

a) Determinación de los servicios recaudatorios objeto del concierto o encomienda.

b) Señalamiento del procedimiento administrativo que ha de observarse en el cumpli-
miento de los servicios recaudatorios concertados o encomendados.

c) Fijación de las compensaciones económicas.

d) Determinación de los plazos y formas de ingreso de las cantidades recaudadas en 
las cuentas de la Tesorería de la Comunidad Autó noma de Canarias.

e) Plazo de vigencia del concierto o encomienda.

f) Procedimiento de rescisión del concierto o revocación de la encomienda, en su 
caso.

g) Mención expresa a que cualquier modificación en la normativa reguladora de la 
gestión recaudatoria de los recursos de la Hacienda Pú blica de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que afecte al contenido del concierto o encomienda podrá dar lugar a la mo-
dificación, rescisión o revocación del concierto o de la encomienda, mediante resolución 
del Consejero de Economía y Hacienda.

4. Los conciertos que se suscriban y encomiendas que se efectúen, así como sus 
modificaciones, rescisiones y revocaciones deberán publicarse en el Boletín Oficial de 
Canarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Eco no mía y Hacienda para dictar las normas 
que sean precisas para el desarrollo del presente De creto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Bole tín Oficial de Canarias.

 (8) Derogados. Véase Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación (BOE 3, de 3.1.1991).

https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/03/pdfs/A00072-00098.pdf

