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REFORMA EN REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN Y  

EFECTO EN ÁMBITO CONCURSAL 

Se ha modificado el Reglamento General de Recaudación tras la publicación en el BOE 

de 30 de diciembre de 2017, del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el 

que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio.  

Acceso: http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf 

Entrada en vigor de las modificaciones: 1 enero de 2018. Téngase en cuenta Disposición 

Transitoria 4 relativa a las subastas, que se comenta más abajo. Las normas relativas al 

desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre 

de 2018. 

Dentro del mismo, seleccionamos y destacamos desde el REFOR-CGE por sus 

implicaciones en el ámbito concursal, los siguientes aspectos: 

A) DERIVACIONES 

B) EN APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

C) MODIFICACIÓN EN LAS SUBASTAS: 

 

A) DERIVACIONES: se homogeneiza el tratamiento de las derivaciones de deuda de entes 

externos de forma que la Agencia Estatal de Administración Tributaria será la competente, 

con carácter general, para la declaración y derivación de la responsabilidad. 

Así, se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 3, y se modifica el actual apartado 3 que 

pasa a ser el apartado 4, quedando redactados de la siguiente forma: 

 “3. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, corresponderá a 

los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 174.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, y 124.3 de este reglamento, tanto la declaración de la 

responsabilidad como la derivación de la acción de cobro frente a los responsables, de 

acuerdo con lo previsto en la citada Ley. 

4. Las cantidades recaudadas por cuenta de las entidades citadas en el apartado 2 de 

este artículo por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando la 

recaudación se efectúe en virtud de una ley, serán transferidas a las cuentas oficiales de 

dichas entidades, a excepción de los recargos del periodo ejecutivo y de las costas. En 
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caso de convenio se transferirán las cantidades recaudadas minoradas en los términos 

establecidos en dicho convenio.” 

De esta forma el artículo 3.1 b) del Reglamento de Recaudación, quedaría con la siguiente 

redacción consolidada: 

Artículo 3. Recaudación de la Hacienda pública estatal y de las entidades de derecho 

público estatales. 

1. La gestión recaudatoria del Estado y de sus organismos autónomos se llevará a 

cabo: 

a) Cuando se trate de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, tanto en 

periodo voluntario como ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

No obstante, tratándose de tasas, la recaudación en periodo voluntario se llevará a 

cabo por el órgano de la Administración General del Estado u organismo autónomo que 

tenga atribuida su gestión. 

b) Cuando se trate de los demás recursos de naturaleza pública: 

1.º En periodo voluntario, por las Delegaciones de Economía y Hacienda, salvo que la 

gestión de dichos recursos esté atribuida a otros órganos de la Administración General 

del Estado o a sus organismos autónomos. 

2.º En periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria previa 

remisión, en su caso, de las correspondientes relaciones certificadas de deudas 

impagadas en periodo voluntario. 

2. Los recursos de naturaleza pública cuya gestión esté atribuida a una entidad de 

derecho público distinta de las señaladas en el apartado anterior serán recaudadas en 

periodo voluntario por los servicios de dicha entidad. 

La recaudación en periodo ejecutivo corresponderá a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria cuando así lo establezca una ley o cuando así se hubiese 

establecido en el correspondiente convenio. 

3.En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, corresponderá a 

los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 174.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, y 124.3 de este reglamento, tanto la declaración de la responsabilidad 

como la derivación de la acción de cobro frente a los responsables, de acuerdo con lo 

previsto en la citada Ley. 

4. Las cantidades recaudadas por cuenta de las entidades citadas en el apartado 2 de 

este artículo por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando la 

recaudación se efectúe en virtud de una ley, serán transferidas a las cuentas oficiales de 

dichas entidades, a excepción de los recargos del periodo ejecutivo y de las costas. En 

caso de convenio se transferirán las cantidades recaudadas minoradas en los términos 

establecidos en dicho convenio. 

 

 

B) EN APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS: en el supuesto de 

solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se establece la obligación de declarar y aportar 
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otros documentos que acrediten que las deudas tributarias no tienen la consideración de 

créditos contra la masa, en la medida en que las deudas tributarias correspondientes a dichos 

créditos no tienen la consideración de aplazables o fraccionables 

De este modo, se incorpora una nueva letra h) al apartado 2, una nueva letra f) al apartado 3 y 

un nuevo apartado 8 en el artículo 46, que quedan redactados de la siguiente forma:  

“h) Indicación de que la deuda respecto de la que se solicita el aplazamiento o 

fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa en el supuesto que el 

solicitante se encuentre en proceso concursal.”  

“f) En el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y otros 

documentos acreditativos de que las deudas tributarias no tienen la consideración de 

créditos contra la masa del correspondiente concurso.” 

 “8. En el caso en que el obligado al pago presente una solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento y una solicitud de suspensión al amparo de lo dispuesto en la normativa 

aplicable en materia de revisión en vía administrativa, aunque sea con carácter 

subsidiario una respecto de la otra, se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud 

de aplazamiento o fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de suspensión.” 

De esta forma el artículo 46.2 del Reglamento de Recaudación, quedaría con la siguiente 

redacción consolidada: señalamos en color rojo apartado añadido por este nuevo RD 

1071/2017, de 29 de diciembre: 

“2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los 

siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 

identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que 

lo represente. 

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, 

indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en 

periodo voluntario. 

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. 

e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los 

datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, cuando 

la Administración competente para resolver haya establecido esta forma de pago como 

obligatoria en estos supuestos. 

g) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

h) Indicación de que la deuda respecto de la que se solicita el aplazamiento o 

fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa en el supuesto que el 

solicitante se encuentre en proceso concursal 

      3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar: 
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a) Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 

o de certificado de seguro de caución, o la documentación que se detalla en los apartados 

4 y 5, según el tipo de garantía que se ofrezca. 

b) En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a 

efectos de notificación. 

c) Los demás documentos o justificantes que estime oportunos. En particular, deberá 

justificarse la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma 

transitoria efectuar el pago en el plazo establecido. 

d) Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido 

determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debidamente 

cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en 

poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo 

presentó. 

e) En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o 

fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo 

periodo de tiempo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, segundo párrafo. 

       f) En el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y 

otros documentos acreditativos de que las deudas tributarias no tienen la consideración 

de créditos contra la masa del correspondiente concurso. 

… 

        8. En el caso en que el obligado al pago presente una solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento y una solicitud de suspensión al amparo de lo dispuesto en la normativa 

aplicable en materia de revisión en vía administrativa, aunque sea con carácter subsidiario 

una respecto de la otra, se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud de 

aplazamiento o fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de suspensión.” 

 

D) MODIFICACIÓN EN LAS SUBASTAS:  se modifica el régimen jurídico de enajenación de los 

bienes embargados, en particular, el procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios 

emanados del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de dichos procedimientos, así 

como la potenciación de los medios electrónicos. En los procesos de enajenación de los bienes 

embargados, solo se requerirán los títulos de propiedad para proceder a su subasta en caso 

de que no sean facilitados por los obligados y los mismos no consten en el Registro de la 

propiedad. Se establece la necesaria adaptación del procedimiento de enajenación a los 

términos y especificaciones ya existentes del procedimiento electrónico previsto en el Portal 

de Subastas del Boletín Oficial del Estado (https://subastas.boe.es/). Así, se incorpora una 

reducción del importe del depósito exigido para la participación en la subasta, con el objeto 

de potenciar la concurrencia. Por otro lado, el anuncio de subasta se sustituye por el anuncio 

en los términos propios del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, si bien el 

contenido de dicho anuncio se mantiene. Se elimina la referencia al carácter nacional o 

regional de las subastas con el objeto de que sean las propias normas internas de organización 

las que fijen sus ámbitos de actuación, en los términos que resulten más eficientes y 

adecuados. Asimismo, se posibilita que en el mismo procedimiento de subasta se dé cabida a 

la ejecución de bienes de diversas Administraciones Publicas. En términos generales, se 

reestructuran los preceptos reguladores de la subasta dedicándose tres artículos a los 

licitadores, el depósito y la mesa de la subasta, respectivamente. Asimismo, se introducen una 

serie de modificaciones en relación a la normativa hasta ahora vigente. 
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Así, respecto al régimen de los licitadores se introducen modificaciones para tener en cuenta 

que la participación en la subasta será en todo caso por medios electrónicos. Respecto a los 

depósitos, se adapta la constitución del mismo a los términos previstos en el Portal de 

Subastas del Boletín Oficial del Estado, reduciéndose el depósito exigible del 20 al 5 por ciento 

del tipo de subasta del bien. Se elimina toda referencia a la participación y presentación de 

posturas presenciales, si bien se mantiene la composición de la Mesa de subasta. El desarrollo 

de la subasta no es presencial sino que se produce a través de medios electrónicos utilizando 

el Portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Se recoge de forma más clara y precisa los 

aspectos del desarrollo del procedimiento de enajenación mediante subasta. En este sentido, 

se establecen criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de 

enajenación (en los mismos términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil), con el objetivo de homogeneizar y unificar los criterios de 

actuación de los órganos de recaudación. Se modifica el desarrollo de la subasta con las 

siguientes novedades principales: – La presentación y ordenación de las ofertas es electrónica. 

– Se puede solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se 

produzca en favor de la mejor oferta. – A igualdad de puja prevalece la primera en el tiempo. 

Asimismo, se concreta el momento exacto hasta el cual el obligado puede liberar el bien, 

identificando éste con cualquier momento anterior a la emisión de la certificación del acto de 

adjudicación o, en su caso, al otorgamiento de la escritura pública de venta. Además, como se 

ha dicho anteriormente, se recoge la nueva figura de las posturas con reserva de depósito, 

que permite el mantenimiento de posturas de otros licitadores, evitando de este modo el 

tener que iniciar nuevos procedimientos en los casos de impago del precio de remate por parte 

del licitador que resulta adjudicatario. Finalmente, se establece el umbral del 50 por ciento 

del tipo de subasta a efectos de que si fuera inferior a dicho umbral la mejor de las ofertas la 

Mesa podrá acordar la adjudicación del bien o lote o declarar desierta la subasta. Se adopta 

un nuevo régimen de subastas a través de empresas y profesionales especializados con el 

objeto de adaptarse a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se adapta el procedimiento de 

enajenación tributario a los términos del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. 

Todo ello en aras de potenciar la publicidad y concurrencia del procedimiento. Se especifica 

que el concurso sólo se puede utilizar como procedimiento para la enajenación de los bienes 

embargados cuando la realización por medio de subasta pueda producir perturbaciones 

nocivas en el mercado o exista interés público. La adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el 

procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad. En el mismo sentido anteriormente apuntado, se ha eliminado la 

existencia de una primera y segunda licitación en la subasta. Se considera necesaria la 

modificación de la denominación y estructura de las subsecciones 6.ª y 7.ª puesto que en la 

subsección 7.ª se incluían de forma incorrecta, bajo la denominación de «actuaciones 

posteriores», actuaciones que forman parte del procedimiento. Se establece un plazo para 

que el adjudicatario solicite el otorgamiento de escritura pública, motivado por el hecho de 

que ya no va a existir un acto presencial en el que se solicite el otorgamiento de la misma, por 

lo que ahora será necesario conceder un plazo en el que se formalice dicha petición. 

Finalmente, para este caso, se establece la exigencia de un ingreso adicional del 5 por ciento 

del precio de remate del bien. 

Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo 

régimen de subastas, de forma que: las normas relativas al desarrollo del procedimiento de 
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subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018. 

 

Por su extensión nos remitimos a los artículos modificados en este nuevo Real Decreto relativos 

a la subasta: fundamentalmente artículos 98, 100 a 104 y otros relacionados con los mismos. 


