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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDADS,QCIAL 
758 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, 

de la Intervenci6n' General de' la Seguridad 
Social, por·la que se dictan ·'as instrucciones 
contables necesarias para -faaplicaci6n y 
desarrollo de 10 establecido en el Real Decreto 
1299/1995, de 21 dejulio. 

EI Real Decreto 1299/1995. de 21· de julio. por el 
que se <iesarrolla la disposici6n adicional trigesima 
segunda de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre de 
medidas fiscal~~. administrativas y de orden'social, ~sta
blece que 105 ımportes por impagados., rettocesiones 0 
reintegros de pagos~ indebidos de prestaciones .del sis
tema de la SeguridadSocial se imputarən al presupuesto 
de gast<?s cor~i,entesen el ejercicio que se re'integren, 
como mınoracıon de las obligaciones satisfechas en cual
~uier caso, y que las liquidaciones que se· giren a los 
ınteresados . correspondientes a los reintegros expresa
dos tendr~n la consideraci6n de operaciones extrapre
supuestçırıas hasta que se realice su cobro~ momento 
en el cual se imputarən al presupuesto de gastos y dota- . 
eione~ de la Segur~dad Social, 0 hasta que se produzca 
su baJa en cuentas p'or cualquier otra causa. . 

EI rr.ıismo texto reglamentario dispone, igualmente, 
que los derechos pendientesde cobro que a la entrada 
en yigor de dicha norma figuren reconocidos con impu
tacı6n al presupuesto de recursos y aplicaciones de la 
Se~uridad Social, correspondientes a teintegros de pres
~acıones, seranQ~eto d~~nulaci6n,. integrə'ndose su 
ımporte en las mısmas rubrıcas de operaciones extra
pre~upuestarias a la~ que se imputenla.s nuevas liqui-
dacıones por esos mısmos conceptos. . 

Para dar aplicaci6n a dicho Real Decreto se precisa· 
crear ~uevas cuentas ən eJ plə.n contableel1 vigor para 
las entıdades gestoras de la Seg.uridad Sociəl y Tesorerıa 
General de la Seguridad SociaJ, y tipificar Jasoperaeiones 
que se han d~ producir,especificando 108 documentos 
a expeqir en cada cƏso, ası como aquellos que les han
de servir como justificante. 

En su virtud, al amparo de las competeneias atribuidas 
a esta In~ervencrori~ene~a.l,po~la no~mativa··vjgente y 
en especlaJ porla dlSpOSJClon fınal prımera de referido ' 
Real Decrelo,' que la faculta para dittar las instrucciones 
contables necesarias para' su aplicaci6n· y desarrollo, asi 
co~o las Ordenes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socıal de'll d~!febrerode 1985 y 5 de marzode1992, 
y la ~esoluci6n de i~ Şecretarıa General para la, Seguridad 
Socıal de 29 de dıcıembre de 1992, he tenido a bien 
dfsponer: 

1 . Ambito de aplicaci6n. 

~? dispuest? en. ;Ia .• presente R!3,S9'ucion sera de apli
cacıo~, en el ~mbıto de las entıdades gestoras de la 
~egurıdad. Socıal y~e la !esoreria General de ·ia Segu
rıdad Socıal, con vıgencıa desde el dfa 1 de enero 
de 19~5, lo~ impagados, r~trocesionesy reintegros de 
pagos Indeb1dos de prestacıones del srstema de la Segu
ridad Social. 

2. Modifi~aciones ~n cuentas y conceptos extrapresu-
puestanos. ., 

2.1 En el plan de contabilidad actualmente ən ~igor 
para tas· entidades gestoras y servieioscomunes de la 
Seguridad Sodal se creael subgrup.o 45 «Deudores por 

pre.staeiones» y las c~entas 450 «Deudores por pres
tacıones» y 5q~5 «Re~ntegros de prestaciones pendien
tes de~plıcacıon», ası como 105 conceptos extrapresu
pu~starıos 10950 «Deudores por pago indebido de pres
tacıones d~I,.Slstema de La Seguridad Sociah), dentro de 
la agrupacıon 100 que en 10 sucesivo se denominara 
~(Deu~ores por apl?zamiento, fraccionamiento y pago 
Ind!3bldo de prestacıones»; y 30235 «Reintegros de pres
tacl~,nes pendientes de. gplicaei6n», .dentro de ra agru
pacıon 302 «Otras partıdas pendientes de apJicaci6n». 

. 2.2- La cuenta 450 «Deudores por prestacionesH 

recoge las liquidaciones giradas a tos interesados corres
p~ndientes . a reintegros de pagos. indebidQsde presta
cıones del sıstema de la Seguridad Social Su movimiento 
es el siguiente: 
· .. 
· a) Se carga por las liquidaeiones que se giren a los 
ınteresados, con abono a la cuenta 5555 «Reintegro 
de p'restaciones pendientes de apJicaei6n». 

b) Se abona: . 

b. 1 ) ~or los reintegros realizados, con cargo a la 
cuenta 5893 «Otros movimientos internos. Formaliza
ei6n de ingresos por cuenta de relacionesinternas». 

b.2) Por las liquidaciones. que se an.ulen, ası como 
.p~r i~~ bajas que deban practicarse por insolvencia, pres
crıpcıon u otras causas, con cargo a la cuenta 5555 
«Reintegros de prestaciones pendientes de· aplicaci6n». 

,Su saldo figurara en el activo del balance. represen
tando el iriıpotte de las .liquidaciones giradas pe·ndientes 
de cobro.· . 
• 2.~ La cuenta 5555 «Reintegros de prestaciones 
pendl!3ntes deaplicac!6m>recoge los reintegros de pagos 
ınd~bıdos de prestacıon~s del sis~~rna de la Seguridad 
Socıal que se hallan pendientesdeapJkar al presupuesto 
de gastos de la Seguridad Sociat. Su movimiento es el 
siguiente: 

a) Se abona: 

~.1) Se abona .a la cuenta 450 «Deudores por pres
tacıones», por las Iıquidaciones que se giren a los inte-· 
r~sados corresp~ndientes a reintegros de pagos inde
bıdos de·prestacıones,del sistema de la Seguridad Soçial. 

, a.2) En negativo, con cargo del mismo signo a la 
cuenta 5893, «Otros movimientos internos. FormaJiza
ei6n de ~ngresos por cuenta de relaciQnes internas», por 
las cantıdades que se. formalicen como. reintegros del 
presupuesto degastos del ejereicio corriente, en funci6n 
de los cobros efectivamentə realizados. 

b) Se carga con abont:> a la cuenta 450 «Deudores 
p~r prestaciones» por las liquidaciones reflejadas en la 
mısm.a que se a!1ulen, ası como por las bajas que deban 
practıcarse por ınsolveneia, prescripei6n u otras causas. 

Su sa~do figurara eri et pasivo del b~lance,represen
tando elımporte delas cantidadespendientes de aplicar 
al presupuesto de gastos por no haberse efectuado el 
reintegro efectivo de las cantidades reclamadas a los 
interesados. . 

2.4 Los conceptos extrapresupuestarios 10050 
({Deudores por pago indebido de prestaeiones def sis:
tema d~ la Seguridəd Sociaf» y 30235 «Reintegros de 
prestacıones pendie~tes deaplicaci6n» recogen las par· 
tıdas que sus respectıvas denominaciones indican .. 

3. Operatoria contable. 

3.1 Anulaci6n de gerechos presupuestarios: 

3.3. 1 Por los saldos pendientes de cobro en 1 de 
!3nero. de 1995, corr~spondientes a deudores por pago 
ındebıdo de prestacıones del sistema de la Seguridad 
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Social, se expediran documentos DA.200, de resumen 
contable de derecho anulados por, anufaci6n deliqui
daciones, con imputaCi6n a los ejercicios y rubricas pre
supuestarias que sean procedentes. 

3.1.2 A estos efectos, se c~nsignara en el təxto libre 
de los documentos a expedir el c6digo y nombre del 
centroen el que se contraeran los correspoAdientes dere
chos extrapresupuestarios y'laleyenda «Disposici6n adi
cional trigesima' segunda de ta Ley 42/1994». 

3.2 Contabilidadde los derechos extrapresupues
tarios: 

3.2.1 La contabilidad de los derechos extrapresu
puestarios se desarrollara porel centro de, gesti6n 
al que deba aplicarse la minoraci6n 'de obligaciones 
a la que hace referencia el articulo 1 del Real Decre- , 
to 1299/1995. 

3.2.2 Los docul11entos OEAD.900, desoporte para 
asientos directos por operaciones extrapresupuestarias 
que se contemplan en la presente Resoluci6n no estaran 
sujetos a autorizaci6n previa de la Intervenci6n Central 
de la entidad correspondiente., 

3,3 Contrataci6n de derechos extrapresupuesta'rios: 
3:3.1 SaldQs pendientes de cobroen 1 de enero, 

de 1995: 
3.3.1.1 Por lossaldospendientes de cobro en 1 

de enero de 1995, correspondientes adeudores por 
pago indebido de prestaciones del sistema de la Segu
ridad Social, se expediran docuhlentos OEAD.900, de 
soporte para asientos' directos por operaciones ex1ra
presupuestarias,en tos que se consignara con el iden
tificativo «D» el concepto 10060 (cDeudores por pago 
indebido de prestiicione:s del sistema de la Seguridad 
Soc.iah> y con identificativo «H»el concepto 30235 «Rein- ' 
tegros de prestaciones pendiente,s de"aplicaci6n». 

3.3. 1.2 EI importe tota1'de los documentos 
OEAD.900 habra de coincidir para cada centro de ges
ti6n, con el importe total de los docur'nentos DA.200 
a que se refiere el apartado 3.1. 1 de la presente Reso-
luci6n. . 

3.3.2 Operaciones con origen :en los ejercicios 
de 1995 y sucesivos: 

3~3.2.1 Por las liquidaciones que a 'partir del 1 de 
enero de 1995 ·se gire,n alos ıntereşados, corresPon
dientes a reintegros de pagos'indebidos de prestaciones 
del sistema de laSeguridadSoeial, se expediran,con 
frecuencia quincenal, documentosOEAD.900,de sopor
te para asientos directos por operaciones 'extrapresu~ 
puestarias, enlos que, igualniente, se ~onsignara con 
et identificativo «D» elconcepto .10050 «Deudores por 
pago indebido de prestaciones del sistema de laSegu
ridadSocial>J y con identificativo «H» el concept030235 
«Reintegros de pr:estacionespendientes de .aplicaci6n». 

3.3.2.2 ,A estosefectos, se entendera girada 'una 
liquidaci6n Guando se hava ac6rdado por el6rgano com
petente iniciar el correspondiente -expediente adminis
trativo, por cUC:lntıa determir:ıada, abstracCi6nhecha de 
las notificaciones que en cada caso deban de practicarse 
a los interesados, de' los tramites administrativos que 
hayan de seguirse para. el cobro de la deuda y de los 
recursos de cualquier naturaleza que los obligados al 
pago puedan interponer. 

3.4 Cobro de deudas: 
3.4. 1 Cualquiera que sea la modalidad en que se 

realice el cobro de las deudas, la aplicaci6n final habra 
de corresponder al concepto 10050 «Deudores por pago 
indebido de prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social», del centr:o de gesti6n en el que este contabilizada 
la deuda. . 

, !! 

3.4.2 Si el cobro de la deuda se realiza mediante 
su ingreso en cuentas bancarias que ~ienen su reflejo 
contable en el balance de la Direcci6n Provincial de la 
Tesoreria General correspondiente a la provincia en la 
que radique el centro de gesti6n en que estuviese con
tabitizada la de uda, su aplicaci6n se hara por dicha Direc
ci6n Provincial con arreglo a las normas establecidas 
para. la formalizaci6n de los ingresos extrapresupuesta
rios ,de Qtros centros, expidiendö al efecto un documento 
FI.300, de resumen contable de formalizaci6n de ingrEr "-
sos realizados. ' 

3.4.3Cuando el cobro de la deuda se rea1ice por 
una unidad de recaudaci6n ubicadaen provincia distinta 
de aquella en que resida el centro de gesti6n en que 
estuviere contabilizada la deuda, la Direcci6n Provincial 
de ta Tesoreria General de la Seguridad Social de la 
provincia en la que se hava realizado el cobro expedira 
un documento OETC.850 de traspaso de conceptos 
extrapresupuestarios entre centros, con aplicaci6n al 
concepto' que proceda de la agrupaci6n 301 de ope
raciones, ,extrapresupuestarias «Ingresos pendientes de 
aplicaci6n», para situar el correspondiente importe. en 
la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social de la provincia de origen, la cual procedera 
a dar aplicaci6n definitiva al ingre'so realizado. 

3.4.4 ' Si el cobro de la deuda se realiza mediante 
descu~nto en n6mina de perceptores, el centro deges
ti6nen el. qu~ este contabilizada la deuda consignara, 
en el documentoque contenga la fas'e «0» de ejecuciôn 
del' presupuesto, elc6digo de descuento 10050, para 
su formatizaci6n en el momento de realizarse elpago. 
- 3.4.5 Los saldos que presente el concepto extta
presupuestario 20580 «Reintegro de prestaciones», en 
los centros' de gesti6n en los que esten contabilizadas 
las deudas deberan traspasarse al concepto 10050, 
mediante al expedioi6n de documentos OEK.700, de pro
p,uestas de pago. por operaciones extrapresupuestarias, 
en formaJfzaci6n, en los que como unico c6digo de des
cuento se consignara el referido concepto 10050. 

3.4~6 Los saldos que presente el concepto 20580 
en las Direcciones Provinciales de la Tesorerıa General 
se traspasaran a los centros de gesti6n en los que figuren 
contabilizadas las deudas, mediante documento 
.OETC.850, de traspaso de conceptos extrapresupues
tarios. 

3.4.7 EI importe de los intereses, costas y recargos 
que se hubieren podido ingresar, en su caso, juntamente 
con la deuda principal 0 en procedimiento por separado, 
se aplicaran- a los carrespondientes conceptos del pre
supuesto de re.cursos de'la Seguridad Social. 

3.5 Anulaci6n de' derechos extrapresupuestarios y 
bajas en cuentas por prescripci6n, insolvencias U otras 
causas: Con frecuencia quincenal, se expediran docu
mentos' OEAD~900, de soporte para asientos directos 
por operaciones extrapresupuestarias, una vez dictados" 
tos actos administrativos correspondientes, en los que 
se consignaracon el identificativo «D» el concepto extra
presupuestario 30235 «Reintegros de prestaciones pen
dientes de aplicaci6n» y con el identificativo «H» el con
cepto 10050 «Deudores por pagoindebido de presta-. 
ciones del sistema de la Seguridad Social». 

3.6 Traslado de deudas por cobro indebido de pres
taciones: 

3.6. 1 Cuando un perceptor, al qu.e se le e'stuviese 
descontando en n6mina determinadas cantidades en 
concepto de reintegros por cobros indebidos de pres
taciones, pase a figurar en la n6mina de otro centro 
de ge5ti6n, se procedera por el de origen a realizar er 
traspaso de la deuda pendiente al de destino. Para ello, 
con frecuencia quincenal, se expediran los documentos 
OETC.8S0, de traspaso de conceptos extrapresupues
tarios entre centros, que sean precisos, consignado como 
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operaci6n tipo «A» el concepto 30235 «Reintegros de 
prestaciones pendientes de aplicaci6nu y como opera
ci6n tipo. «8» el concepto 10050· «Deudores por pago 
indebido de prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social». . 

3.6.2' En ningun caso el inicio del procedimiento 
. ejecutivo de cobro determinara el traspaso de las deudas 

a la T~sorerfa General de 'Ia Seguridad Social, debiendo 
permanecer el saldo contable correspondiente .en ~Icen
tro de gesti6n que en ese momento 10 tuviera atribuido. 

3.7 MinoraCi6n de las obligaçiones del presupuesto 
de gastos del·ejercicio corriente: 

3.7. 1 La minoraci6n de las obligaciones d~1 presu
puesto pe gastos del ejercicio corriente,. correspondien
tes a prestaciones delsistema· de la S~guridad Social, a la que hace referendael artıculo 1. del Real Decreto 
1299/1995, se efectuaraexpidiendo los documen.tos 
KRPG, de propuestas de reintegros delpresupuesto de 
gast08 del ejercicio ~orriente, que en cada. caso pro
cedan. 

3.7.2 A estos efectos, los impagados y retrocesio
nes,. ~SL como los reintegros correspond,ientes 'a com
pensaCi6n de prestaciones, cualquiera que fuere el ejer," 
cicio presupuestario del que provinieren, se impütaran 
inicialmente a. 108 conceptos extrapresupuestarios 

. 30210 cclmpagados de prestacio'ne'5)), 30211 ccRetroce
siones de prestaciones)) y 30212 ccCompensaci6n de 
prestaciones pagadas por enti.dades del sistema)),res
pectivamente, con cargoa los clfales se formalizaran 
los correspondientesdocumentos KRPG. 

3.1.3 La expedi.ci6n qe documentos KHPG deriva
dos de reintegros de pagos indebidos de prestaciones,' 
se efectuara con cargo al concepto extrapresupuestario 
30235 ccReintegros de prestaciones pendientes de apli
cad6n)), en. el ejercicio eh 'que se .formaficen al concepto 
10050 ccDeUdores por pago indebido deprestaciones 
del sistema de la. Seguridad Social» los ingresos pre
viamente realizadps. 

3.8 Devolucionesdeingresos: Las devolucionesque 
proceda practicar se imputaran en todo cəso a,l presu
puesto de gastos delejercicio en que se realicen, previa 
expedici6n de 10'5 documentos OK 0 ADOK que en cada 
caso correspondan. 

4. Justificantes de tas diversas operaciones 

4. 1 Saldos' pendientes de cobro en 1 de enero 
de 1995: Estos saldos se justificaran con cQpiade las 
relaciones de deudores por cobroindebido de presta
ciones al 31 de diciembre de 19.94, que, a su vez, ser
viran.de .' justificante de '105 documento DA.200 y 
OEAD.900 a que se re'fieren, respectivamente, 105 apar
tados 3.1. 1. y 3.3. 1. 1 de la presente Resoluci6n. 

, 4.2 Relaciones de liquidaciones giradas: Por 105 ser-
vicios gestores de 105 centros que hayan gtrado tas 
correspondientes ı liquidaciones se confeccionara, con 
frecuencia quincenat, relaci6n comprensiva de tas' mis.; 
mas, en la que porcolumnas se expresaran los'siguientes 
datos: Numero ,de la liq'uidaci6n. que' podra correspon
derse con el c6digo identificativo de la deuda que habi
tualmente se utiJice, tipo de prestaci6n indebidamente 
pagada, que podra ser 'objeto de codiHcaci6n; deudor, 
con detaUe del numero de afHiaci6n a la Seguridad Social, 
numero de identificaci6n fiscal (NIF) y nombre y apellidos 
completo; e importe. Estas relaciones serviran de jus
tifjcante de los documentos OçAD.900 a que se refiere 
el apartado 3.3.2.1 de la presente Resoluci6n. 

4.3 Relaciones de ingresos: 
4.3. 1 Por los s~rvici.os gestores que en cada caso 

corresponda, segun. la modalidad en que se realice el, 

cobro de las deudas, se cönfeccionara, confrecuencia 
quincenal, relaci6n comprensiva de los ingresos reali
zados, en la que por cQlumnas se expresaran los siguien
tes datos: NumerQ de liquidaci6n. deudor, con el detalle 
indi'Cado en el apartado 4.2 anterior y total cobrado. 
Estas relaciones serviran de justificantes de los abonos 
realizados pl concepto extrppresupuestario 10050 «Deu
dores por pago indebido de.prestaciones al sistema de 
la Seguridad Social)), a que se refiere el apartado 3.4. 1. 
defa presenteResoluci6n. 

4.3.2 Cuando 'se trate de cobros contemplados en 
los apartados 3.4.2 y 3.4.3 de la presente Resoluci6n, 
la relaci6n a que se refiere el apartado anterior debera 

. confeccionarse por la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa 
General. correspondientea la provincia donde radique 
elcentro de gesti6n de origen de la 'deuda. En los demas 
ca sos ,dicha retaci6n debara ser efaborada por i<;>s ser
v~ci()S gestores de este ultimo centro. 

4.4 Relaciones de liqUidaciones anuladas, bajas por 
presctipci6n, insolvencia (J otras causas: Por 10s servicios 

·gestores de 10$ centros en que figuren contabilizadas 
las deudas se confeccionaran,con frecuencia quincenal, 
relaciones similares a lasindicadas,en el· apartado 4.3.1 
anterior, si bien con referencia a la operaci6n de que 
en cada caso se trate,' en lugar de los ingresds realizados. 
Estas relaciones serviran de justificantea los documentos 
OEAD.900·a que se refiere el.apartadö 3.5 de la presente 
Resoluci6n. 

4.5 Relaciones de deudas que se traspasan a dtros 
centros: Por los servicios gestores del centro de origen 
de las deudas se confeccionara, Con frecuencia quincenal 
y para cada centro de destino, relaci6n compresiva de 
las deudas que se traspasan,en ~t8; ,que por columnas 
se expresaran los .mismos .daİos que los figurados en 
el apartado 4.2 anterjbr, consignando en el apartado 
correspondiente al importe. la deuda pendiente de cobro 
en el momento del traspaso. Estas relaciones serviran 
de 'justificante de los documentos OETC.860 a que se 
refiere el.apartado 3.6.1 de la presente Resotuci6n. 

4.6 Relaciones de deudores en fin de ejercicio: Por 
los ser\(icios gestores de los centros en que figuren con
tabilizadas las deudas se confeccionara relaci6n com
prensiva de las que se encuentren pendientes :de cobro 
en fin də ejercicio, en la que por columnas se expresaran 
los siguientes datos: Numero de liquidaci6n, tipo de pres
taci6n indebidamente pagada, deudor, con el detalle indi
cado en el apartado 4.2 anterior; e importe. Estas rela
ciones justificaran el saldo que· presenten las ,cuentas 
450 ccDeudores por prestaciones)). 

4.7 Justificaci6n del saldo de la cuenta 5555 «Rein:
tegros de prestaciones pendientes de aplicaci6n)). No 
sera preciso justificar el saldo de esta cuenta cuando 
su importe acreedor coincida con el importe del saldo 
deudor de la cuenta 450 ccDeudores por prestaciones)). 
Enlos demas casos 'debera justificarse la diferencia de 
saldos con relaci6n comprensiva de todas y cada una ~ 
de las operaciones comprendidas en dicha diferencia. 

5. Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Resoluci6n. / 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Interventor 
general de la Seguridad"Social, Jurian ArcosAlcaraz. 

IImos. Sres. Directores generales de las Entidades Ges
torasde la SeguridadSocial, Director general de la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social, Interven
tores. centrales de las Entidades Gestoras de la Segu
rıdad Social e Interventora central de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 


