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19960815200.

Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migra-
torias Afroeuroasiaticas. La Haya. 15 de agosto de 1996. 
«BOE» de 11 de diciembre de 2001, número 296.

Italia. Adhesión: 1 de junio de 2006. Entrada en vigor: 1 
de septiembre de 2006.

República Checa. Adhesión: 23 de junio de 2006. 
Entrada en vigor: 1 de septiembre de 2006.

Argelia. Adhesión: 4 de julio de 2006. Entrada en 
vigor: 1 de octubre de 2006.

20030828200.

Convenio del Instituto Forestal Europeo. Joensuu (Finlan-
dia). 28 de agosto de 2003. «BOE» de 18 de agosto de 
2005, número 197.

Dinamarca. 23 de enero de 2004 comunica que no se 
aplica el Convenio ni a las Islas Feroe ni Groenlandia.

L. INDUSTRIALES Y TÉCNICOS

LA. INDUSTRIALES-ONUDI.

LB. ENERGÍA Y NUCLEARES.

19791026209.

Convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares. Viena. 26 de octubre de 1979. «BOE» de 25 
de octubre de 1991, número 256.

Togo. Adhesión: 7 de junio de 2006. Entrada en vigor: 
7 de julio de 2006.

19940920200.

Convención sobre Seguridad Nuclear. Viena. 20 de sep-
tiembre de 1994. «BOE» de 30 de septiembre de 1996, 
número 236 y C.E. 21 de abril de 1997, número 95.

Kuwait. Adhesión: 11 de mayo de 2006. Entrada en 
vigor: 9 de agosto de 2006.

Ex República Yugoslava de Macedonia. Adhesión: 15 
de marzo de 2006. Entrada en vigor: 13 de junio de 2006.

19970905200.

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión 
de Desechos Radiactivos. Viena. 5 de septiembre de 
1997. «BOE» de 23 de abril de 2001, número 97.

Brasil. Ratificación 17 de febrero de 2006. Entrada en 
vigor: 13 de marzo de 2006.

Islandia. Adhesión: 27 de enero de 2006. Entrada en 
vigor: 27 de abril de 2006.

LC. TÉCNICOS.

19580320200.

Acuerdo Relativo al Cumplimiento de Condiciones Unifor-
mes de Homologación y al Reconocimiento Recíproco 
de la Homologación de Equipos y Piezas de Vehículos 
de Motor. Ginebra. 20 de marzo de 1958. «BOE» de 3 
de enero de 1962.

Tailandia. Adhesión: 2 de marzo de 2006. Entrada en 
vigor: 1 de mayo de 2006. Con las siguientes reserva y 
declaración:

Declaración.

El Gobierno del Reino de Tailandia no estará obligado 
por ninguno de los Reglamentos anexos al Acuerdo, 
incluidas sus enmiendas, hasta aviso en contrario.

Reserva.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 11 del 
Acuerdo, el Gobierno del Reino de Tailandia no se consi-
derará vinculado por el artículo 10 del Acuerdo.

19580320294.

Reglamento número 94 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologación de los Vehículos en lo que 
Concierne a la Protección de los Ocupantes en Caso de 
Colisión Frontal. Ginebra. 1 de octubre de 1995. «BOE» 
de 31 de enero de 2003, número 27.

Comunidad Europea. Aplicación: 16 de enero de 2006.

19580320295.

Reglamento número 95 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologación de los Vehículos en lo 
que Concierne a la Protección de los Ocupantes en 
caso de Colisión Lateral. Ginebra. 6 de julio de 1995. 
«BOE» de 31 de enero de 2003, número 27.

Comunidad Europea. Aplicación: 16 de enero de 2006.

19980625200.

Acuerdo sobre el Establecimiento de Reglamentos Técni-
cos Mundiales Aplicables a los Vehículos de Ruedas y 
a los Equipos y Piezas que puedan Montarse o Utili-
zarse en dichos Vehículos. Ginebra. 25 de junio de 
1998. «BOE» de 30 de mayo de 2002, número 129.

Lituania. Adhesión: 26 de mayo de 2006. Entrada en 
vigor: 25 de julio de 2006. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18436 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2006, de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se regula el procedimiento para la 
declaración por las entidades gestoras de la 
Seguridad Social de la extinción de créditos y 
derechos de la Seguridad Social por prestacio-
nes indebidamente percibidas.

Tras la aprobación de la Resolución de 26 de febrero 
de 1990, de la Secretaría General para la Seguridad Social, 
por la que se regula el procedimiento para la tramitación 
de expedientes de baja en contabilidad de derechos y 
obligaciones incobrables o no exigibles, se han producido 
cambios normativos que han permitido el reintegro de 
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prestaciones indebidamente percibidas directamente por 
las entidades gestoras de la Seguridad Social mediante 
los oportunos descuentos en las prestaciones económi-
cas de las que sean beneficiarios los correspondientes 
deudores, todo ello con la finalidad de conseguir actua-
ciones ágiles y eficaces en la gestión de la recuperación 
de las deudas por prestaciones.

Por otra parte, se ha mantenido el procedimiento 
general de reintegro de las referidas prestaciones indebi-
damente percibidas a través de la gestión recaudatoria de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este procedimiento especial de reintegro de presta-
ciones indebidamente percibidas, si bien permite una 
recuperación más ágil de las deudas por prestaciones, 
también implica un incremento del importe adeudado en 
la contabilidad de las entidades gestoras causado por 
aquellos supuestos en que, iniciado el descuento de la 
deuda correspondiente, el deudor deja de ser beneficiario 
de prestaciones económicas, bien por fallecimiento, bien 
por otras causas.

Estas deudas pasan, entonces, al procedimiento gene-
ral de reintegro a través de la gestión recaudatoria de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, si bien, en el 
supuesto de fallecimiento se hace muy difícil la determi-
nación de los nuevos deudores, lo que implica en ocasio-
nes la prescripción de las referidas deudas.

Para anular las deudas por prescripción o por otras 
causas, debería procederse a la aplicación del procedi-
miento establecido en la Resolución citada de 26 de 
febrero de 1990, si bien las dificultades procedimentales 
que implica la misma, para proceder a la anulación y baja 
en contabilidad de los créditos y derechos de la Seguridad 
Social perjudicados por prescripción u otras causas, impi-
den en la práctica llevar a cabo dicha anulación, lo que ha 
supuesto el incremento paulatino de las deudas pendien-
tes de amortización en la contabilidad de las entidades 
gestoras.

Es necesario, en consecuencia, completar dicha regu-
lación para adaptarla a las nuevas circunstancias específi-
cas de manera que se facilite la gestión y la actuación por 
parte de las entidades gestoras para la declaración de la 
extinción de los derechos y créditos por prestaciones 
indebidamente percibidas, sin detrimento de las garan-
tías y controles que deben revestir las actuaciones de 
dichas entidades gestoras. Particularmente, deben ser 
objeto de un control específico aquellas situaciones que 
puedan determinar un perjuicio en los derechos económi-
cos de la Seguridad Social y que los sujetos encargados 
de la tramitación de las deudas por prestaciones indebi-
damente percibidas, en aquellos supuestos que se deter-
minan en las leyes, se vean sujetos a las responsabilida-
des establecidas por la normativa vigente en esta 
materia.

En razón de lo expuesto, esta Secretaría de Estado, a 
propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
del Instituto Social de la Marina y en ejercicio de las fun-
ciones que tiene atribuidas por el Real Decreto 1600/2004, 
de 2 de julio, de desarrollo de la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dicta 
las siguientes instrucciones:

Primera. Ámbito objetivo.–Esta resolución será de 
aplicación para la declaración de la extinción, por pres-
cripción u otras causas, de aquellos créditos y derechos 
de la Seguridad Social por prestaciones indebidamente 
percibidas gestionados por las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Insti-
tuto Social de la Marina.

Segunda. Competencia.–Corresponde a las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y del Instituto Social de la Marina realizar las actua-
ciones necesarias para la declaración de la extinción de 

los créditos y derechos a los que se extiende el ámbito 
objetivo de esta resolución, en los supuestos legales o 
reglamentarios en que proceda.

Tercera. Procedimiento.–La declaración de la extin-
ción, por prescripción o por otras causas, de los créditos 
y derechos de la Seguridad Social por prestaciones inde-
bidamente percibidas se efectuará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

Cuando la unidad de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social 
de la Marina, competente para la gestión de las deudas 
por prestaciones indebidamente percibidas, considere 
que un crédito o derecho de la Seguridad Social por dicho 
concepto ha prescrito o resulta improcedente por otras 
causas elevará a la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 
Marina diligencia al respecto indicando la causa por la 
que la deuda debe declararse extinguida, acompañando 
el expediente completo que incluya la documentación 
acreditativa de todas las actuaciones que hubieran podido 
practicarse.

La Dirección Provincial, realizadas las oportunas com-
probaciones junto con el resto de datos en su poder, 
declarará la extinción del crédito por prescripción o por la 
causa que corresponda, si ésta quedase acreditada, 
mediante resolución de su titular.

La resolución de extinción podrá agrupar distintos 
créditos o derechos de la Seguridad Social por prestacio-
nes indebidamente percibidas aun correspondiendo a 
interesados diferentes.

En caso contrario comunicará a la unidad, competente 
para la gestión de las deudas por prestaciones indebida-
mente percibidas, la pervivencia del crédito para, en su 
caso, comunicar la deuda a la Tesorería General de la 
Seguridad Social para su gestión por el procedimiento 
general de reintegro de prestaciones indebidamente per-
cibidas.

Cuando uno o varios créditos sean declarados extin-
guidos en virtud de resolución administrativa dictada por 
el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social o del Instituto Social de la Marina, de oficio o a 
instancia de parte, o cuando la declaración de extinción 
venga determinada por sentencia firme o haya sido dic-
tada por la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en el caso de deudas por prestaciones 
indebidamente percibidas sometidas al procedimiento 
general de reintegro, la Dirección Provincial competente 
para su cobro procederá al registro de la data de los cré-
ditos afectados.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina comu-
nicará la relación de créditos datados, con copia de las 
resoluciones recaídas, a la respectiva Intervención Territo-
rial a efectos de que se realicen las actuaciones contables 
y de control interno que sean necesarias. No obstante, 
cuando existan evidencias de actuaciones que puedan 
constituir infracción de cualquier orden, la Dirección Pro-
vincial promoverá inmediatamente las acciones oportu-
nas para la exigencia de las responsabilidades a que 
hubiere lugar.

Cuarta. Comunicación entre las entidades gestoras y 
la Tesorería General de la Seguridad Social en caso de 
aplicarse el procedimiento general de reintegro.–Cuando 
una deuda por prestaciones indebidamente percibidas 
sea comunicada por la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 
Marina a la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social para que inicie el procedimiento 
general de reintegro de prestaciones indebidamente per-
cibidas respecto de la misma, esta última, al amparo de lo 
previsto en el artículo 14 de la Orden del Ministerio de 
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Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de julio de 1997, para el 
desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por 
el que se regula el procedimiento especial para el reinte-
gro de las prestaciones de la Seguridad Social indebida-
mente percibidas, comunicará a la Dirección Provincial de 
la entidad gestora correspondiente el inicio de dicho pro-
cedimiento general con indicación del número de expe-
diente asignado a la referida deuda.

Del mismo modo, cuando una deuda se esté trami-
tando por el procedimiento general y el deudor alcanzase 
la condición de pensionista, la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto 
Social de la Marina deberá comunicar tal circunstancia a 
la Tesorería General de la Seguridad Social, con indica-
ción del número de expediente asignado a la referida 
deuda.

Posteriormente, cuando se produzca la extinción de 
la deuda por prestaciones indebidamente percibidas, 
bien por el cobro de la misma bien por no ser posible 
dicho cobro por prescripción, insolvencia u otra causa, 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social remitirá a la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto 
Social de la Marina la correspondiente resolución de 
extinción de la deuda para que esta última proceda con-
forme lo indicado en los dos últimos párrafos de la 
instrucción tercera.

Esta comunicación deberá realizarse con carácter 
mensual incluyendo todas aquellas deudas por prestacio-
nes indebidamente percibidas cuya extinción se haya 
producido en el mes inmediato anterior.

Las comunicaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores serán sustituidas por accesos directos de las 
entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social a sus respectivas bases de datos cuando estén 
operativas las aplicaciones informáticas que resulten pre-
cisas para ello.

Quinta. Deudas no identificadas.–En el supuesto 
de que una deuda por prestaciones indebidamente per-
cibidas haya sido comunicada, con anterioridad a la 
fecha de efectos de esta resolución, por la Dirección 
Provincial de una entidad gestora a la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social para 
que ésta inicie el procedimiento general de gestión 
recaudatoria y no se haya recibido comunicación 
alguna al respecto, se solicitará información sobre el 
estado de la citada deuda por parte de la Dirección Pro-
vincial de la entidad gestora.

Si ante dicha solicitud de información la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
no puede identificar la deuda, la Tesorería General de la 
Seguridad Social facilitará un fichero a las entidades 
gestoras en el que se incluirán todas las deudas por 
prestaciones indebidamente percibidas, indicando la 
situación en que se encuentran, con la finalidad de que 
éstas comprueben si la deuda en cuestión consta como 
tal en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Si la deuda comunicada en su día por 
la entidad gestora no consta en el fichero facilitado como 
reclamada por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y ha transcurrido el plazo de prescripción de la 
deuda a contar desde la fecha de la primera comunica-
ción a la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de 
la Marina podrá declarar extinguida la deuda por pres-
cripción de acuerdo con el procedimiento regulado en 
esta resolución.

Sexta. Inaplicabilidad.–La Resolución de 26 de 
febrero de 1990, de la Secretaría General para la Seguri-
dad Social, por la que se regula el procedimiento para la 
tramitación de expedientes de baja en contabilidad de 
derechos y obligaciones incobrables o no exigibles, no 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 18437 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 

17 de enero de 2006, de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 16 de diciembre de 2005, por el que se 
autoriza la inclusión en la lista del Convenio de 
Ramsar (2 de febrero de 1971), relativo a 
humedales de importancia internacional espe-
cialmente como hábitat de aves acuáticas, de 
las siguientes zonas húmedas españolas: Par-
que Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, humedales del Macizo de Peñalara, 
humedales de la Sierra de Urbión, Paraje Natu-
ral Punta Entinas-Sabinar, Reserva Natural 
Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natu-
ral Laguna del Conde o El Salobral, Reserva 
Natural Laguna de Tíscar, Reserva Natural 
Laguna de los Jarales, Humedales y Turberas 
de Padul, Paraje Natural Laguna de Palos y las 
Madres, Reserva Natural Laguna Honda, 
Reserva Natural Laguna del Chinche, Reserva 
Natural Lagunas de Campillos y Paraje Natural 
Brazo del Este, así como la ampliación de la 
zona Ramsar Doñana y la redefinición de lími-
tes de la zona Ramsar laguna y arenal de Val-
doviño.

Advertido error en la Resolución de 17 de enero de 2006, 
de la Dirección General para la Biodiversidad, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se auto-
riza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de 
febrero de 1971), relativo a humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáti-
cas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hume-
dales del Macizo de Peñalara, humedales de la Sierra de 
Urbión, Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Reserva 
Natural Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natural 
Laguna del Conde o El Salobral, Reserva Natural Laguna 
de Tíscar, Reserva Natural Laguna de los Jarales, Hume-
dales y Turberas de Padul, Paraje Natural Laguna de Palos 
y las Madres, Reserva Natural Laguna Honda, Reserva 
Natural Laguna del Chinche, Reserva Natural Lagunas de 
Campillos y Paraje Natural Brazo del Este, así como la 
ampliación de la zona Ramsar Doñana y la redefinición 
de límites de la zona Ramsar laguna y arenal de Valdo-
viño, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 2006, se procede a efectuar la 
oportuna rectificación:

En la página 7626, el mapa que aparece en la ficha 
sintética de la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Espera, debe ser sustituido por el siguiente: 

será de aplicación a los supuestos que constituyen el 
ámbito objetivo de las presentes instrucciones.

Séptima. Efectos.–La presente resolución surtirá 
efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez. 


