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ORDEN DE 20 DE SEPTIEMBRE 1989, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, SOBRE TRAMITACIÓN DE REINTEGROS (Boletín Oficial de Castilla y 

León de 17 de octubre de 1989) 
 
 
 
 

El artículo 120.1 de la Ley 7/1986, de 2 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y 
León establece que la ordenación de pagos corresponde al Consejero de Economía y Hacienda el cual 
puede delegarla con carácter general o singular. 

 
De otra parte el Decreto 231/1987, de 17 de septiembre, sobre estructura orgánica de la Consejería 
de Economía y Hacienda, atribuye, en su artículo 9.º, a la Tesorería General por delegación del 
Consejero de Economía y Hacienda dicha función. 

 
Esta  función,  se  complementa  en  la  práctica,  siguiendo  el  modelo  de  otras  
Administraciones  en  la exigencia a los deudores, en el caso de pagos indebidos, del reintegro de las 
cantidades correspondientes. Sin embargo la tramitación de estos requerimientos no se realiza de forma 
sistematizada y homogénea por no existir la norma especifica que la determine. 

 
Se hace necesario, pues, suplir ese vacío y al propio tiempo regular, con idénticos criterios, los 
reintegros que  deban  producirse  como  consecuencia  de  créditos  generados  por  pagos  
efectuados  por  cuenta  de terceras  personas  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  
96/1987,  de  24  de  abril,  por  el  que  se aprueba el reglamento que regula la prestación de primer 
aval por la Comunidad de Castilla y León, y en el Decreto 81/1989, de 18 de mayo, por el que se regula 
el apoyo financiero a las Sociedades de Garantía Recíproca de Castilla y León. 

 
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el apartado d) del artículo 26 de la Ley 7/1986, de 
23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, 

 
 
 
 

DISPONGO 
 

Artículo 1. 
 

Todo órgano de esta Administración que conozca la existencia de una deuda a favor de la Hacienda de 
la Comunidad  de  Castilla  y  León  por  pagos  indebidamente  producidos  sin  que  los  mismos  
hayan  sido voluntariamente reintegrados, lo pondrá en conocimiento de la Tesorería General una vez 
transcurrido el plazo  de  un  mes  desde  su  constancia.  Del  mismo  modo  se  procederá  cuando  
se  trate  de  deudas  que traigan su origen de pagos efectuados por esta Administración por cuenta de 
terceras personas. 

 
Las comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior se formularán necesariamente en el modelo que 
se detalla en el Anexo a la presente Orden, que podrá acompañarse de la documentación accesoria 
que se considere oportuna. 

 
Artículo 2. 
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La Tesorería General, a la vista de los datos recibidos, instruirá el oportuno expediente de reintegro y, en su 
caso, dictará la correspondiente resolución. 

 
 

Artículo 3. 
 

Dictada la Resolución se comunicará esta, junto con una copia del citado modelo, al Servicio Territorial de 
Hacienda de la provincia donde el deudor tenga su domicilio fiscal, al objeto de que por el mismo se 
practiquen las actuaciones necesarias para su contraído en cuenta y posterior notificación al deudor para 
ingreso en período voluntario. 

 
La notificación deberá contener el texto integro de la resolución dictada por la Tesorería General, la 
indicación de los recursos que se pueden interponer contra la misma y sus plazos y forma según lo 
establecido en el Capitulo III del Título III de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la 
Comunidad de Castilla y León y el Decreto 95/1987, de 24 de abril, por el que se concretan las normas de 
funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas, y la forma y plazo de ingreso 
de la deuda en período voluntario. El plazo de ingreso será el establecido en el artículo 20, apartado 2 a) y 
b), del Reglamento General de Recaudación. 

 
Artículo 4. 

 
Cuando se trate de deudores con domicilio fiscal fuera de la Comunidad, la Resolución se comunicará al 
Servicio de Contabilidad de la Intervención General al objeto de que sea este el que realice el contraído 
en cuentas.  Una  vez  efectuado  el  mismo,  el  Servicio  Central  de  Recaudación  de  la  
Tesorería  General procederá a notificar al deudor para el ingreso en período voluntario. 

 
Artículo 5. 

 
Expirado el plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya efectuado el mismo se expedirán 
las correspondientes Certificaciones de Descubierto siguiendo los trámites establecidos en la Orden de 
25 de abril de 1989, por la que se regula el procedimiento para la Gestión Recaudatoria en Via Ejecutiva. 

 
Artículo 6. 

 
Los Servicios Territoriales de Hacienda informarán a la Tesorería General, al finalizar cada ejercicio, sobre la 
situación de los reintegros pendientes, así como la fecha de ingreso cuando éste se hubiera producido. 

 
Artículo 7. 

 
Todos los demás órganos de la Administración Autonómica deberán abstenerse de realizar actuaciones no 
comprendidas en esta Orden y especialmente de notificar y conceder plazos de ingresos a los deudores. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Los  expedientes  en  curso  seguirán  tramitándose,  cualquiera  que  sea  su  situación,  de  
acuerdo  con  lo dispuesto  en  la  presente  Orden,  aplicando  el  procedimiento  que  aquí  se  
establece  a  las  fases  aún  no cumplimentadas. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
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Primera 

 
Se  faculta  a  la  Dirección  General  de  Tributos  y  Política  Financiera,  a  la  Intervención  General  
y  a  la Tesorería General para que dicten las circulares e instrucciones que resulten necesarias para la 
aplicación de la presente Orden. 

 
Segunda. 

 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y 
León". 


