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MINISTERIO. 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1616 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Interven
'ci6n General de la Administraciôn del Estado, por la que _ 
se aprueba la adaptaciôn del Plan General de Contabilidad 
PUblica a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegu
radoras. 

El articulo 125 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
califica a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado como 
el centro directivo de la contabilidad publica, sefialando, entre sus com
petencias, en el apartado a) del citado articulo la de someter a la decisi6n 
del Ministro de Economia y Hacienda el Plan General de Contabilidad' 
PUblica, al que se adaptaran las corporaciones, organismos y demas enti
dades inCıuidas en, el sector publico, segı1n su~ caracteristicas 0 pecu
liaridades. Asimismo el apartado c) del mismo articulo le afribuye tambien 
lacompetencia para aprobar los planes parciales 0 especiales de con
tabilidad publica que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad 
PUblica. 

La Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), entidad 
creada por el Real Decre~ley 10/19&ı, de 11 de'julio, con personalidad 
juridica publica y plena capacidad para el desarrollo de sus fines, viene 
aplicando hasta la fecha una adaptaci6n del Plan General de Contabilidad 
PUblica de 1983 a sus especiales caracteristicas, cuya ultima actualizaci6n 
se efectu6 por la IGAE en el ejercicio 1989. 

Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 6 de mayo de 
1994, se aprobô la nuev~ versic?n del Plan General de Contabilidad PUblica, 
por 10 que se solicit6. de la CLEA una actualizaci6n del Plan de Contabilidad 
de la misma, que se ajustase a la nueva estructura del Plan General de 
Contabilidad PUb1ica. 

Por otro lado la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de los Seguros Privados, en su disposici6n transitoria decima, 
configura a la comisi6n, cORservando la misma denominaci6n,' como un 
ente del sector publico de los previstQs en el articulo 6.5 del texto refundido 
de la LeyGeneral Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre; Seftalando queel nuevo ente sucedera 
a la actual comisi6n y conservara todos los derechos y ob1igaciones de 
la Comisİôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras, continuando en la 
titularidad de su patrimonio, y en ,las 1iquidaciones que tiene encomen
dadas y manteniendo todas sus relaciones juridicas y su personal laboraI. 
- La citada Ley 30/1995 al regular en su articulo 30 el r.egimen juridico 

de la comisi6n establece en su apartado tercero que la CLEA quedara 
sometida al regimen de la contabilidad publica de Ias entidades integrantes 
del sector publico 'estatal y al plan especial de contabilidad- que apruebe 
la Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado, de conformidad 
con 108 articul08 122 y 125, c), de la Ley General Presupuestaria. 

De acuerdo con 10 establecido en el mencionado articulo 30.3 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, y haciendo uso de las facultades atribuidas por el articulo 
125.c) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 

Esta Intervenci6n General resuelve: 

Primero.-Queda aprobada la adaptaci6n del Plan General de Conta
bilidad Publica a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras que 
se publica como anexo de esta disposici6n. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Interventor general, Gregorio 
Maiıez VindeL. 

llmo. Sr. Presidel1:te de la C,omisi6n Liquidadora de Entidades Asegura
doras. 

ANEXa 

La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras es una entidad 
de Derecho Pt1blico de! articulo 6.5 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, con personalidad juridica propia y plena capacidad. de 
obrar para el cumplimiento de sus fines. 

La Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras se rige por las 
disposiciones especfficas sobre ella contenidas en la Ley 30/1995, de 8 

de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, por 
el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Comisi6n y por las demas normas relativas a la misma 
no derogadas por la referida Ley. En 10 no previsto en Ias anteriores 
normas, y en cuanto al ejercicio de su actividad liquidadora, la Comisi6n 
se rige por las normas reguladoras de la liquidaci6n en el ordenamiento 
juridico privado, y como -ente del sector publico est.atal, por las normas 
que se estableceİı en el articulo 30 de la Ley 30/1995 anteriormente sefta
lada y, con caracter general, por las disposiciones de la Ley General Pre
supuestaria que expresamente se refieran a los entes regulados en su 
articulo 6.5. 

La CLEA tiene por' objeto asumir la condici6ri -de liquidador de las 
entidades aseguradoras en los casos en los que 10 establezca la normativa 
aplicable, as1 como las demas funciones que establece el articulo 31 de 
su Ley reguladora. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la CLEA contara, de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 34 de su Ley reguladora, con los siguientes 
recursos: 

a) Las subvenciones otorgadas por el Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros. 

b) Las cantidades y bienes que recupere en el ejercicio de los derechos 
de las personas que le hayan cedido sus creditos 0 por su abono anticipado 
a las mismas, con cargo a los fondos de la propia comisi6n. 

c) Los procedentes de los credi~s, prestamos y demas operaciones 
financieras que pueda concertar. 

d) Los productos y rentas de su patrimonio y cualquier otro ingreso 
que le corres})onda conforme ala legislaci6n vigente. 

Dentro del proceso de adaptaciôn del plan de contabilid&9 de la CLEA 
al nuevo Plan General de Contabilidaq. PUblica aprobado por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de mayo de 1994, la entidad 
solicit6, para recoger las caracteristicas singulares de su actividad, la apr(}
bacion de las correspondientes cuentas que ret1ejasen el mOvimiento y 
situacion. de los siguientes aspectos: ' 

1. Provisi6n para impuestQs. 
2. Provisi6n para insolvencias de creditos a largo plazo. 

. 3. . Adquisiciôn de creditos contra entid~es en liquidaci6n. 
4. Creditos 'lingiosos recibidos· en compensaci6n de creditos- contra 

entidades en liquidaci6n. ' 
5. Bienes adjudicados a la comisi6n en pago de' deudas a favor de 

ella, asi como ,adquisiciones de bienes en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 27 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, que aprobô su 
Reglamento. 

6. Gastos para la comisi6n derivados de la liquidaci6n de entidades. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de los 'Seguros Privados, el regimen tributario 
de la comisi6n queda Cıaramente determinado seg1in se deduce del con
tenido de la disposici6n transitoria decima de la citada norma qiıe estabIece 
en su apartado 3: 

eEl ente publico Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras se 
somete al mismo regimen tributario que corresponde al Estado.» 

Dado que el regimen tributario de la comisi6n, anterior a la citada 
norma, no estaba definido con tanta claridad se ha incluido la cuen
ta 141 .Provisi6n para impuestos» para recoger el importe estimado de 
las posibles deudas tributarias relativas a ejerciciös no prescritos y ante
riores a la fecha de entrada en vigor de la norma antes seftalada. 

Para ret1ejar las correcciones valorativas derivadas de perdidas rever
sibles por insolvencias en los creditos incluidos en el grupo 2 se haee 
preciso la creaci6n de Ias siguientes 'cuentas 298 .Provisi6n para in
solvencias de creditos a ı~go plazo», 697 .Dotaci6n a la provisi6n para 
insolvencias de creditos a, largo plazo» y 797 «Exceso de provisi6n para 
insolvencias de creditos a largo plazo». 

En cuanto a la adquisici6n de creditos de Ias entidades en liquidaci6n, 
es preciso sefialar que el articul036 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, establece en su 
apartado primero que la comisi6n con cargo a sus propios recursos y 
con la finalidad de mejorar y conseguir una mas rapida satisfacci6n de 
los derechos de los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, podra 
ofrecerles la adquisici6n por cesi6n de sus 'creditos, abonandoles las can
tidades que les ,corresponderian en proporci6n al previsible haber liquido 
resultante, teniendo en cuenta las normas de determinaci~n establecidas 
en dicho articulo. Asimismo, la citada norma establece que la comisi6n 
podra satisfacer anticipadamente, por cuenta de la entidad en liquidaci6n, 
gastos inherentes a la liquidaci6n de esta illtima. En virtud de estos auti-
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~iPOS Y adquisiciones de creditos efectuadas por la comisiôn esta se subroga 
en los derechos de los acreedores. frente a la entidad en liquidaciôn, extin
guiendose los creditos de aquellos frente a esta. 

Como consecuencia de 10 establecido en el p-a.rrafo anterior Ios citados 
pagos dan lugar al nacimiento de un credito para la comisiôn derivado 
de laactividad normal de la misma, y que no tiene por tanto la con
sideraciôn de activo tinanciero. Para el registro de los citados creditos 

. es preciso la inc1usiôn en eI plan contable de la CLEA de un nuevo subgru
po 42 .Çreditos contra entidades en liquidaciônıı , con el desarrollo de 
cuentas que se establece en este anexo. 

En el proceso de recuperaciôn de los creditos que la comisiôn ostente 
contra l~ distintas entidades en liquidaciôn puede producirse la adju
dicaciôn a la misma de creditos a favor de ta1es entidades, respecto de 
los cuales se haya iniciado rec1amaciÔD judicial. La operaciôn implica la 
sustituciôn de un credito contra 'la entidad liquidada por oıro contra un 
tercero, con respecto al· cual existe una rec1amaciôn judicial en curso. 

Esta categorfa de creditos se deriva de la aCtividad normal de la comi
siôn, no teniendo por tanto la consi<ieraciôn de activos tinancieros. Su 
registro contable implica la creaciôii de un nuevo subgrupo dentro del 
grupo 4, .Acreedores y Deudoresıı , concretamente el subgnıpo 46, .Creditos 
litigiosos en cpmpensaciôn de creditos contra entidades en liquidaciônıı , 

con el desarrollo en cuentas que se esta.blece en este anexo. . 
Cuando se produzca la incorporaciôn de bienes materiales al patri

monio de la comisi8n, bien cc;>mo consecuencia de la adjudicaçiôn de aque
llos a esta para el cobro de sus creditos 0 bien como consecuencia de 
adquisiciones efectuadas en virtud de 10 establecido en ~articulo 27 del 
Real Decreto 2020/1986, por el que se aprueba el reglamen~ que permite 
a la comisiôn adquirir por sus valores reales, y siempre que resulte con
veniente para el mas eticaz desarrollo de su funciôn, toda c1ase de creditos 
contra las entidades en liquidaciôn 0 de bienes y derechos de las mismas, 
tales incorporaciones 'no tendııin la consideraciôn de inmovilizado. La 
inc1usiôn de los citados bienes en el subgrup022, .InmoviliZaciones mate
riales», n9 serfa adecuada a' la detiniciôn del contenido' del mismo que 
establece el propio plan: . 

~Elementos patrimoniales tangiİ>les, muebles e inmuebles, que se uti~ 
lizan de manera continuada por el sujeto contable en la producciôn de 
bienes y servicios ptiblicos y que no estan.destinados ala venta.1I 

Los citados bienes no se uti1izan, en principio, en la actividad de la 
comisiôn. Sôlo' en el caso en que se decidiera la utilizaciôn de aquellos 
para su actividad procederfa su inc1usiôn en el citado subgiııpo 22. 

Por todo 10 anterior se ha procedido ala creaciôn de un nuevo subgrupo 
para la inc1usiôn de ta1es bienes, concretamente el subgrupo 53, «1nver
siones materiales temporales., en el que se establece, con identica den~ 
minaciôn, la clienta 530 «1nversiones materialestemporalesı • 

Por ti1timo pr.ocede seftalar que hay una serie de gastos, consecuencia 
de las liquidaciones de entidades, que la normativa establece sean direc
tamente asumidos por la comisiôn. Los citados gastos se derivan exc1u
sivamente de las liquidaciones a que se retieren y para su registro se 
ha previsto la creaciôn de la euenta 672, «aastos de lİquidaciôn asumidos 
p'orla CLEA». 

Por tanto, en virtud de 10 expuesto anteriormente, el plan a aplicar 
por el ente ptiblico Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras es 
el Plan General de Contabi1idad Ptiblica aprobado por Orden de} Ministerio 
de Economia y Hacienda de 6 de mayo de 1994, con las siguientes modi
ticaciones. 

Primera.-Se incorporan a la segunda parte del plan «Cuadro de Cuen
tas» las siguientes: 

141 Provisiôn para impuestos. 
298 Provisiôn para insolvencias de creditos a largo plazo. 

42 Creditos contra entidades en liquidaciôn: 

420 Creditos por razôn de pôliza. 
421 Creditos preferentes. 
42.2 Creditos ordinarios. 
423 Credit;os por gastos de liquidaciôn. 
425 Creditos contra entidade~. De dudoso cobro: 

425.0 CreditOs por pôlizas de seguros. 
4251 Creditos preferentes. 
4252 Creditos ordinarios. 
4253 Creditos por gastos de liquidaciôn. 

46 Creditos litigiosos en compensaci6n de creditos contra entidades 
en liquidaciôn: 

. 460 Creditos litigiosos. Compensaciôn creditos por p61izas. 
. 461 Creditos litigiosos. Compensaciôn creditos prefenmtes. 

462 Creditos litigiosos. Compensaciôn creditos ordinarios. 
463 Creditos litigiosos. Compensaciôn creditos gastos de liquidaciôn. 
465 Creditos litigiosos. De dudoso cobro . 
490 Provisiôn para insolvencias: 

4900 Creditos por pôlizas. 
490 1 Creditos preferentes. 
4902 Cr~ditos ordinarios. 
4903 Creditos por gastos de liquidaciôİı. 
4906 Creditos litigiosos. 
4909 Otras insolvencias. 

53 Inversiones materiales temporales: 

530 Inversiones materiales temporales. 
672 Gastos de liquidaciôn asumidos por la CLEA: 

6720 Gastos posteriores al plan de liquidaciôn. 
6721 Gastosjun"dicos. Querellas. 
6722 Auditorfas. 
6729 Otros gastos asumidos. 

675 Perdidas de creditos incobrables: 

6750 De crtditos por pôlizas. 
6751 De creditos preferentes. 
6752 De creditos ordinanos. 
6753 De creditos por gastos de liquidaciôn. 
6756 De creditos litigiosos. 
6759 De otros creditos. 

694· . Dotaciôn a la provisiôn para insolvencias: 

6940 De creditos por p6lizas. 
6941 De creditos preferentes. 
6942 . De creditos ordinarios. 
6943 De creditos 'por gastös de liquidaciôn. 
6946 De creditos litigiosos. r 

6949 De otros creditos. 

794 Provisiôn para insolvencias aplicada: 

7940 De creditos por pôlizas. 
7941 De creditos preferentes~ 
7942 De creditos ordinarios. 
7943 De creditos por gastos de liquidaciôn. 
7946 De creditos litigiosos. . 
7949 De otros .. creditos. 

697 Dotaciôn a la provisiôn para insolvencias de creditos a largo 
plazo. 

797 Exceso de provisiôn para insolv.encias de creditos a largo plazo. 

Segunda.-Se incorporan a la tercera parte del plan «Detiniciones y 
relaciones contables~ las siguientes: 

-141 Provisiôn para impuestos: 

Importe estimado de deudas tributarias cuyo pago esta indeterminado 
en cuanto a su importe exacto 0 en cuanto a la fecha en que se producini, 
dependiendo del cumplimiento 0 no de determinadas condiciones: 

Su movimi~nto es el siguiente: 

a) Se abonara. por la estimaciôn del devengo anual, con cargo gene- . 
ralmente a cuentas del subgrupo 63. 

b) Se cargara.: 

b.l) Cuando se aplique la provisiôn, con abono a la cuenta 400 «Acree-
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

b.2) Por el exceso de provisiôn, con abono a la cuenta 790. 

298 ProVisiôn para insolvencias de cr~ditos a largo plazo: 

Importe de las correcciones valorativas por perdidas reversibles corres
pondientes a creditos recogidos en el subgrupg..25: La estimaciôn de tales . 
perdidas debera hacerse en forma sistematica en el tiempo y en todo caso 
al cierre del ejercicio. 
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Su ınovimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 697 «Dotaci6n a La provisi6n 
para insolvenciaS de creditos a largo plazo» por el irnporte de la perdida 
estirnada. 

b) Se cargara con abono a: 

b.1) Cuando desaparezcan las causas que deterrninaron la dotaci6n 
. a la provisi6n, con abono a la cuenta 797 «Exceso de provisi6n para insol

vencias de creditosa largo plazo». 
b.2) Por la parte de credito que resulte incobrable, con abono a la 

cuenta del subgrupo 25 que corresponda. 

42 Creditos contra entidades en liquidaci6n: 

420 Creditos por raz6n de p6liza. 
421 Creditos preferentes. 
422 Creditos ordinarios. 
423 Creditos por gastos de liquidaci6n., 
425 Creditoscontra entidades. De dudoso cobro. 

Cuentas que recogen las adquisicioneş de creditos y los gastos de liqui
daci6n realizados y no asurnidos por la Cornisi6n Liquidadora frente a 
entidades aseguradoras en vias de liquidaci6n realizadas en base a 10 que 
establece el articulo 36 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Pi'f\tados. 

420 Creditos por raz6n de p6liza: 

Cuenta deudora que recoge las cantidades abonadas a los asegurados, 
perjudicados 0 beneficiarios por raz6n de p6lizas de seguros ernitidas por 
la eritidad en liquidaci6n. . 

421 Cı:editospreferentes: 

Cuenta deudora que recoge las adquisiciones de creditos que tienen 
preferencia en el orden de prelaci6n de creditos seg1in el articulo 1.923 
del C6digo CiviL. 

422 Creditos ordinarios: 

Cuenta deudora que recoge laadquisici6n anteriores a la.liquidaci6n 
y que no gozan de preferencia segun el articulo 1.923 del C6digo CiviL. 

423 Creditos por gastos de JJ.quidaci6n: 

Cuenta deudora que recoge los creditos derivados de los gastos satis
fechos por la cornisi6n en regirnen de «anticipos por cuenta de las entidades 
de liquidaci6n». 

Todas las cuentas del subgrupo funcionaran a traves de las divisionarias 
que se establezcan. 

El movirniento es el siguiente: 

a) Se cargan con abono ala cuenta 400, «Acreedores por obligaciones 
reconoCldas. Presupuesto de gastos corriente», por las adquisiciones de 
credito's realizadas. 

b) Se abonan con car~o a: 

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente», por el reconocirniento del derecho al cobro de los 
misİIlos. 

b.2) La cuenta 425, «Creditos contra entidades. De dudoso cobro», 
a traves de sus divisionarias, por el irnporte de los saldos conslderados 
de dudoso cobro. 

b.3) Cuentas del subgrupo 46, «Creditos litigiosos en coınpensaci6n 
de creditos contra:entidades. en liquidaci6n», como consecuencia de la 
adjudicaci6n a la' CLEA en pago de los creditos que ostente frente a la 
entidad en liquidaci6n de creditos de los que se hubiera iniciado recla
rnaci6n judicial. 

b.4) La cuenta 675, «Perdidas de creditos incobrables», por las insol
vencias firrnes. 

b.5) La cuenta 530, «Inversiones rnateriales ternporales», corno con
secuencia de la adjudicaci6n a la cornisi6n de bienes en pago de los creditos 
que ostente frente 'a la entidad en liquidaci6n. 

425 Creditos contra entidades. De dudoso cobro: 

Cuenta deudora que recoge el irnporte de los saldos contra entidades 
en liquidaci6n en los que concnrran circunstancias que perrnitan razo
nablernente su clasificaci6n de dudoso cobro. Funcionara a traves de sus 
divisionarias. 

Su rnovirniento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a las restarites cuentas del subgrupo 42 por 
el irnporte de los saldos de dudoso cobro. 

b) Se abonan con cargo.a: 

b.1 )La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corrieRte», por el reconocirni~nto del derecho al cobro de los 
rnisrnos. 

b.2) La cuenta 675, «Perdidas de creditos incobrables», por las insol
vencias firnıes. 

b.3) Cuentas del grupo 46, .Creditos litigiosos en cornpensaci6n de 
creditos contra entidades en liquidaci6n». 

b.4) La cuenta 530, «Inversiones rnateriales ternp~ales», corno con
secuenciade la adjudicaci6n a la cornisi6n de bienes en pago de los creditos 
que ostente frente a la entidad en,liquidaci6n. . 

El saldo deudor figurara en el activo del balance. 

46 Creditos litigiosos en cornpensaci6n de creditos contra entidades 
en liquidaci6n: 

460 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n de creditos por p6lizas. 
461 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n de creditos preferentes. 
462 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n de creditos ordinarios .. 
463 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n creditos gastos de liquidaci6n. 
465 Creditos litigiosos. De dudoso cobro. 

Cuentas . que recogen las adjudicaciones a la cornisi6n de creditos a 
favor de las entidades en liquidaci6n sobre los que se hubiera iniciado 
reclarnaci6n judicial, en pago de 108 saldos que resulten a tavor de la C 

cornisi6n. en losplanes de liqu,idaci6n. 

460 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n creditos por p6lizas: 

Cuenta deudora que recoge elirnporte de los creditos litigiosos a favor 
de las entidades en lİquidaci6n adjudicados a la cornisi6n en pago de 
los creditos por raz6n de p6lizas que esta ostente contra aquella y que 
se encuerttran recogidas en la cuenta 420, «Creditos por raz6n de p6liza». 

Su rnovimientoes el siguiente: 

a) Se carga con abono a la cuenta 420, .Creditos por raz6n de p6liza., 
por el irnporte de la adjudicaciön. 

b) Se abortan con cargo a: 

b.1) La cueİ1ta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente», por el reconocirniento del derecho al cobro de los 
rnisrnos. 

b.2)· La cuenta 465, .Creditos litigiosos. De dudoso cobro», por el 
irnporte de los 8aldos considerados de dudoso cobro. 

b.3) La cuenta 675, .perdidas de creditos incobrables», por las insol
vencias fi.rrnes. 

Su saldo deudor figurara en el activo del balance. 

461 Creditos litigiosos. Cornpensaci6n creditos preferentes: 

Cuenta deudora que recoge el irnporte de los creditos litigioS08 a favor 
de la entidad en liquidaci6n adjudicados a la cornisi6n en pago de los 
creditos preferentes que esta ostente contra aquella y que se encuentren 
recogidos en la cuenta 421, .Creditos preferentes». 

Su rnovirniento es el siguiente: 

a) . Se carga con abono ala cuenta 421, .Creditos preferentes», por 
el irnporte de la adjudicaci6n. 

b) Se abonan con cargo a: 

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente., por el reconocirniento del derecho al cobro de los 
rnisrnos. 

b.2) La cuenta 465, .Creditos litigiosos. De dudoso cobro», por el 
irnporte de 108 saldos considerados de dudoso cobro. 

b.3) La cuenta 675, «Perdidas de creditos incobrables», por las insol
vencias firrnes. 

Su saldo deudor figurara en el activo del balance. 

462 Creditos litigi.osos. Cornpensaci6n creditos ordinarios: 

Cuenta deudora que recoge el irnporte de los creditos litigiosos a favor 
de la entidad en liquidaci6n adjudicados a la cornisi6n en pago de los 
creditos ordinarios que esta ostente contra a,quella y que se encuentran 
recogidos en la cuenta 422, .Creditos ordinarios •. 

Su rnovirniento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a la cuenta 422, .Creditos ordinarios», por 
el irnporte de la adjudicaci6n. 
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b) Se abonan con cargo a: 

b.1) La'cuenta 430, «Deqdores por derechos reconocidos: Presupuesto ~ 
de ingresos corrienteıt , por el reconocimie~to del derecho de cobro de 
losmismos. 

b.2) La cuenta. 466, «Creditos litigiosos. De dudoso cobroıt, por el 
importe de los saldos considerados de dudoso cobro. 

b.3) La. cuenta 675, «Perdidas de creditos incobiablesıt , por las insol
vencias- fırmes. 

Su saldo deudor figura.ri. en el activo del balance. 
~ '. 

463 Creditos litigiosos. Compensaci6n creditos gastos de liquidaci6n: 

Cuenta deudora que recoge eI importe de 10s creditos litigiosos a favor 
de i~ entidad en liquidaci6n adjudicados a la comisi6n en pago de los 
creditos por gastos de liquidaci6n que esta ostente contra aquella y que 
se encuentran recogidos en la cuenta 423,' «Creditos por gastos de liqui
daci6nl. 

Su movimiento es, el siguiente: 

a) Se carga con abono ala cuenta 423, «CreditOs por gastos de liqui
daci6n», por el importe de la adjudicaci6n. 

b) Se abonan con ,cargo a: 

b.1) La cuenta 430, .Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corrienteıt , por el reconocimiento del derecho al cobro de los 
mismos. . 

b.2) La cuenta 465, «Creditos litigiosos. De dudoso cobroıt,por el 
importe de los saldos considerados de dudoso cobro. 

b.3) La çuenta 675, .perdidas de creditos ineobrablesıt, ~r lasinsol
vencias fırmes. 

Su saldo di:mdor figuraııi en el activo del balance. 

465 Creditos litigiosos. De dudoso cobro: 

Cuenta deudora que recoge el importe de los creditos litigiosos adju
dicados a la comisi6n incluid08 en este 8Ubgrupo en 108 que concurran 
circunstancias que permitan razonablemente su calificaci6n de dudoso 
cobro. . , 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con.abono a las restantes cuentas del subgrupo 46 por 
el importe de los saldos de dudoso cobro. 

b) Se abonan con cargo il,; 
b.1) - La cuenta 430, .Deudores por derechos reconOcidos. Presupues

tos de ingresos corriente-r por eI reconocimiento deI derecho al cobro 
de los mismos. 

b.2) La cuenta 675, .perdidas de creditos ineobrablesıt , por las iİısol
vencias fırmes. 

Su lado deudor figuraııi en el activo del balance. 

53 Inversiones materiale~ teriıporales: 

530 Inversiones mateı;.iales .temporales: 

Elementos patrimoniales, muebles 0 inmuebles, que se incorporan al 
patrimonio de la comisi6n como consecuencia de su adjudicaci6n para 
el cobro de creditos, asi como los adquiridos en virtud de 10 establecido 
en el parrafo segundo del articwo 27 del Rew Decreto. 2020/1986, de 22 
de agosto, por eı que se aprueba el Reglamento de la Comisi6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a: 

a.1). La cuenta 400,. «Acreedores por obligaciones reconocidas, pre-
supuesto de gastos corrienteıt , por el precio de adquisici6n. 

a.2) La cuenta representativa del credito que se cancela, en su caso. 

b) se abona con cargo a: 

b.1) La cuenta 430, .Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corrienteıt. 

b.2) La cuenta del grupo 2 que corresponda, si se decide su incor
poraci6n' al inmovilizado. 

672 Gastos de liquidaci6n asumidos por la CLEA: 

Gastos derivados de la liquidaei6n de entidades que la comisi6n satiB
face con cargo a su propio patrimonio, no constituyendo por tanto, creditos 
contra Ias entidades en liquidaci6n. Funcionara a traves desus divisio
narias que se estableceran en funci6n de la naturaleza econ6mica del gasto 
que la' comisi6n asume. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) se ca.rgani con abono a la cuenta 400, cAcreedores por obligaciones 
ı:econocid.as. Presupuesto de gastos corriente». 

b) Seabonara con caı;go a la cuenta 129, .Resultados deI ~ercicioıı. 

697 Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de ereditos a largo 
plazo: 

Correcci6n valorativa por depreciaci6n de caracter reversible en cre
ditos del subgrupo 25. 

Se cargara por el importe de la depreciaci6n estimada, con abono a 
la cuenta 298, «Provisi6n para insolvencias de creditos a largo pIazoıt . 

797 Exceso de proV1si6n para insolvencias de creditos a largo plazo: 

Correcci6n valorativa, por la recuperaci6n de valoren creditos del 
subgrupo 26, hasta el limite de las provisiones dotadas con anteriorldad. 

Se abonara por el importe de la correcci6n de valor, con cargo a la 
cuenta 298, «ProVtsi6n para insolvencias de creditos a largo plazoıt . 

, Tercera.-8e incorporan a la cuarta parte .Cuentas anuales» del plan 
las siguientes modificaciones: ." 

En cuanto al b8lance, se incorporan al mİsmo las siguientes partidas 
y epfgrafes: 

En el activo, en la agrupaci6n C, .Activo circulanteıt. 
EI epigrafe C.I se denominara «Inversiones Materiales Temporales» (sub-

grupo 53). . 
El epıgrafe c.n .Deudoresıt preseııtani el siguiente desglose: 

1. Creditos contra entidades en Uquidaci6n: '-,-, 

a) Por p61izas de seguros (miıneros de cuentas 420, 4250). 
b) Preferentes (mimeros de cuentas 421,4251). 
c) Ordinarios (mimeros de cuentas 422, 4252). 
d) Por.gastos de liquidaci6n (mimeros de cuentas 423, 4253). 

2. Creditos litigiosos (subgrupo 46). 
3. Provisi6n por insolvencias de creditos: 

a) Por p6lizas de seguros (mimero de cuenta 4900). 
b) Preferentes (numero de cuenta 4901). 
c) Ordinarlos (numero de cuenta 4902). 
d) Por gastos de liquidaci6n (ll1lınero de cuenta 4903). 
e) Litigiosos (mlınero de cuenta 4906). 

4. Deudores presupuestarios (subgrupo 43). 
5. Deudores no presupuestarios (subgrupo 44). 
6~ Administraciones publicas (miıneros de cuentas 470, 471, 472). 
7. Otros deudores (n11ıneros de cuentas 550, 55~; 558). 
8. otras provisiones (numero de cuent'a 4909). 

En cuanto a la cuenta del resultado econ6mico-patrimonial (modelo 
para entes adıninistrativos) se incorPoran a ella 1aS siguientespartidas: 

. Se crea la siguiente partida, trasladandose, por tanto, un pı:gito las 
restantes partidas contempladas en el modelo que van precedidas de nume-
ros~: ' 

,1. Gastos de liquidaci6n asumidos: 

a) Posteriores al plan de liquidaci6n(mlınerQs de cuentas 6720,6729). 
b) Juridicos y contenciosos (mlınero de cuenta 6721). 
c) Auditorias (n11ınero de cuenta 6722). 

En la partida 2. Gastos de funcionamiento de los semcios' y pres
taciones sociales, la partida d) Variaci6n de provisiones y de perdidas 
de creditos incobrables se subdivide en las siguientes subpartidas: 

, , 

d.1) De creditos por p6lizas (mlıneros de cuentas 6750, 6940, 7940). 
d.2) De creditos preferentes (numeros de cuen~ 6761, 6941,7941). 
d.3) De creditos ordinarios (numeros de cuentas6'İ52, 6942, 7942). 
d.4) De creditos por gastos de liquidaci6n (n11ıneros de cuentas 6753, 

6943, 7943). 
d.5) De creditos litigiosos (numeros de cuentas 6756, 6946" 7946). 
d.6) De otros creqitos (n11ıneros de cuentas 6759, 6949, 7949). 

Cuarta.-8e incorporan a la quinta parte .Normas de valoraci6nıt , con
cretamente a la norma mimero 8 relat1va a la valoraci6n de .Creditos 
y demas derechos a cobrar no presupuestariosıt los siguientes parrafos: 

Los creditos contra entidades en liquidaci6n se registraran por las 
cantidades satisfechas a su adquisici6n, determinadas para cada tipo de 
credito, de acuerdo con las normas de cuantificaci6n establecidas en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu-
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ros Privados; en el Real' Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que 
se aprueba el Re~amento de la. comisi6n, y demas normas de desarr~lIo. 

Los creditos litigiosos adjudicados a la comisi6n en los planes de liqui
daci6n, en compensaci6n de los gastos de liquidaci6n anticipad~s 0 de 
la compra de creditos se registraran por su valor de adjudicaci6n. 

Las correcciones de valor que procedan practicarse en 108 creditos 
referidos en los dos parrafos anteriores, para ret1ejar las posibles insol

. vencias que se presenten con respecto a su cobro se efectuaran .de acuerdo 
-i:on los siguientes criterios: 

Para los creditos por p6li~as de seguros, la dotaci6n se efectuara por 
la diferencia existente entre el importe satisfecho y el valor de'liquidaCi6n 
asignado en el balance provisionaL. 

Para los creditos ordinarios, la dotaci6n a la provisi6n se efectuara 
por la düerencia entre el precio de adquisici6n y SU valor probal>le de 
reaIizaci6n. 

Para los creditos por gastos de liquidaci6n, la dotaci6n se efectuara, 
teniendo en consideraci6n losprevisibles recÇ)bros, por la.düerencia entre ' 
la totalidad del gasto y la referida previsi6n de recobros. 

Para los creditos litigiosos, la dotaciôn se efectuara por su importe 
total. 

1617 RESOLUCION de 20 de enero de 1996, del Orgarıismo Nacil>
,rıal de Loteria.,s y Apuestas del Estado, por la,que se hace 
publico el programa /le premios para et sort6o extraor
dirıario que se ha de celebrarel dia 27 de erıero de 1996. 

,/" 

EXTRAORDINARIO 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea
lizara por el sistema moderno, tendra lug;ır el dia 27 de enero de 1996, 
a las doce hor-as,' en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137,de esta capital, y constara de doce series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 'pesetas, distribuyendose 642.600.000 pesetas en 36.961 pre
mios de cada serie. 

Los b,illetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al d6cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ..... ; ..................................... ; ..... .. 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de unode los billetes agraciados con 

, el premio segundo ..... ı ...................... "" .................. , .. ~ 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 d.e pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) ............................ ö.~ ................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cüras) ......................... ; ........................................ . 

60 de 260.000 pesetas (seis extracciones de cuatro 
cifras) ................................. ~; ............................ : ....... . 

1.600 de 50.000 pesetas (dieciseis extracciones de tres 
cüras) .................... ' ................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) ......................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2,660.000 pesetas cada una 
;para los mimer08 anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 1.280.000 peset8s cada una 
para los nu.meros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 inlmeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
segundo ....................... ~ .......................................... ô .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuy8s tres U1timas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

Peset&s 

492.ooo~000 

198.000.000 

80:000.000 

20.000.000 

16.000.000 

80.000.000 

60.000.000 

6.300.000 

2.560.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

Premi~ Peaetas 

999 premios' de' 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 49.960.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para lOS 
billetescuya ultima cifrasea iguala la del que 
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya Ultima cüra sea igual a la que . se·~ 
obtenga en la primera extracci6n especial de un~ 
cifra ; .................. : ................... :................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000' pesetas cada unopara los 
billetes cuya ultima cüra sea igual· a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................................... 100.000.000 

35.961 642.500.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de elIos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

EI sexto bombo, en su caso, contendra tantas bolas como mımerös , 
, de series se hayan emitido. 

Para la adjudicaci6n de los premi08 entraran en)uego, en cada extrac
ci6n, tantos'bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume-
rica pre~sta. . 

Se utilizaran dos bombos para la de~rminaci6n de los premios 
de. 20.000 pesetas, que se adjudica:nin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tras ulti
mas cüras sean iguales y -esten igualmente dispuestas qu,e las de los numa
ros obtenido~.Cuatro bembos para los premio~.de 260.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por' ultimo" se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos premios . 
mayores del sorteo mediante extracci6n simUıtanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados POl' las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios priınero y segundo 8ıe derivaran las aproxima
ciones y las centimas, como asimismo del premio primeroJas terminaciones 
y los teintegros correspondientes. , 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero -ir segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera deelIoselnUıneroOOOOO; suanterior es el99999 
yel siguiente elOOOO1, Asimismo, si el agraciado fuese eI99999, su anterior 
es el 99998 yel 00000, seniel siguiente. 

Para la aplicaci6n deJ!>s premi08 de ceııtena se entenderi. que si cual
quiera de los premios primerQ 0 segundo correspQndiera,por ejemplo,. 
al. numero 26, se consideraran agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, de8de el 00 a124 y desde el 26 a199. 

Tendran d~recho a premio de 100.000 pesetas 108 bllletes cuyas tres 
illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtengaeI premio primero; a premio de 60.000 pesetas, aqUellos billetes 
cuyas dos ultimas cüras coincidan, en orden y nuriıeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalınente, tendri.n -derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los' billetes cuya cifra~ sea igual a 
la ultima cifra del nu.mero agraciado con elrepetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegr08 ha de enten
derse que quedan exceptuados los nu.meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraeiados' con los premios prtmero y seguİıdo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya illtima cifra coincida· con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las umdades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los d08 premios· especiales a la 
fracci6n, se extraera simUıtaneamente una bola de d08 de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta quesi.la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde, il la 10.&, 


