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16975 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 2905/97. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2905/97, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 2 de Lleida, respecto del articu-
10380 de la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del C6digo Penal. por posible contradicci6n con los 
articulos 14, 17 .1, 18.1,24.2 y 53.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

16976 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1297/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el articulo 5 1 de la Ley del 
Parlamento de Canarias 5/1996, de 27 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 15 de julio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n del articu-
10 51 de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias para 1997, cuya suspensi6n se dispuso por 
providencia de 8 de abril de 1997 -publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 1 B del mismo mes-, dic
tada en el recurso de inconstitucionalidad numero 
1297/97, que fue promovido por el Presidente del 
Gobierno. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

16977 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 1298/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra 105 apartados 4 y 9 del articu-
10 17 de la Ley del Parlamento Vas
co 10/1996, de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 15 de julio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n de los pre
ceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad 
numero 1298/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra los apartados 4 y 9 del articulo 17 de 
la Ley del Parlamento Vasco 10/1996, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco para 1997, cuya suspensi6n se 
dispuso por providencia de 8 de abril de 1997, que 
fue publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 21 
del mismo mes. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

16978 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 2933/97, promovido por el Parlamento de 
Navarra contra varios preceptos de la 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas fibe
rafizadoras en materia de suelo y Colegios 
Profesionales. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 2933/97, promovido por el Par
lamento de Navarra cOl1tra los articulos 1, 2 y 3, dis-

posici6n transitoria unica y disposici6n final primera de 
la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y Colegios Profesionales. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

16979 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
3000/97, promovido por mas de 50 Dipu
tados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso contra determinados preceptos de 
la Ley 17/1997, de 3 de mayo. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad l1umero 3000/97, promovido por el Pro
curador don Roberto Granizo Palomeque, en represen
taci6n de mas de 50 Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, contra los articulos 1.2; 3; 4.2, 
ultimo parrafo; 7, letra a), parrafo cuarto; disposici6n 
adicional unica y disposici6n transitoria primera, parrafo 
segundo, de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que 
se incorpora al Derecho Espanolla Directiva 95/47/CE, 
de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el uso de normas para la transmisi6n de senales 
de televisi6n y se aprueban medidas adicionales para 
la liberalizaci6n del sector. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado, 

16980 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 3010/97, promovido por el Gobierno de 
Navarra contra varios preceptos de la 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas libe
rafizadoras en materia de suelo y Colegios 
Profesionales. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 3010/97, promovido por el 
Gobierno de Navarra contra los articulos 1, 2 y 3, dis
posici6n transitoria unica y disposici6n final primera de 
la Ley 7/1997, de 14de abril, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y Colegios Profesionales. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16981 ORDEN de 18 de julio de 1997 para el 
desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 
de febrero, por el que se regula el procedi
miento espec;al para el reintegro de las pres
taciones de la Seguridad Soc;al indebidamen
te percibidas. 

EI Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, regula 
el procedimiento especial para el reintegro de presta
ciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas 
y supone el desarrollo reglamentario de la posibilidad, 
reconocida en el articulo 40. 1.b) de la Ley General de 
la Seguridad Social. de satisfacer las deudas originadas 
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por el concepto seiialado mediante los oportunos des
cuentos en las prestaciones, al tratarse de obligaciones 
contrafdas por el beneficiario dentro de la Seguridad 
Social, facultando al Ministro de Trabajo y Asuntos Socia
les para dictar las disposiciones de caracter general que 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del refe
rido Real Decreto. 

En relaci6n con la indicada materia, se hace preciso 
concretar determinados aspectos de la regulaci6n con
tenida en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, 
con el objetivo de garantizar la eficacia, celeridad y segu
ridad jurfdica necesarias, a fin de facilitar su aplicaci6n, 
tanto en aspectos sustanciales (supuestos de aplicaci6n 
del procedimiento especial), como procedimentales 
(competencia territorial, desarrollo procedimental, posi
bilidades de pago de la deuda). Asimismo, resulta con
veniente recogər en un unico texto las previsiones que 
se refieren a la actuaci6n administrativa en relaci6n con 
el procedimiento especial de reintegro por descuentos. 

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas 
por la disposici6n final primera del Real Decreto citado, 
previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, dispongo: 

CAP[TULO I 

Normas generales 

Artfculo 1. A.mbito de aplicaci6n. 

1. Lo dispuesto en esta norma sera de aplicaci6n 
por las entidades gestoras de la Seguridad Social, some
tidas a la direcci6n y tutela del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, a los procedimientos regulados en 
el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, encami
nados a hacer efectivos los reintegros de prestaciones 
de Seguridad Socia!. excepto las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n en su modalidad no contributiva, cuando, 
como consecuencia de la revisi6n 0 rectificaci6n del dere
cho previamente reconocido, sean deCıaradas indebidas 
por resoluci6n administrativa. 

2. EI procedimiento a que se refiere el apartado ante
rior sera aplicable en los supuestos previstos en el ar
tfculo 1 y en la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 148/1996, de 5 de febrero, esto es: 

a) Cuando la entidad gestora pueda revisar direc
tamente el acto de reconocimiento de la prestaci6n al 
constatarse omisiones 0 inexactitudəs en las declara
ciones de los beneficiarios 0 cuando se produzca una 
rectificaci6n de errores materiales 0 de hecho y los 
aritmeticos. 

b) Cuando se hayan producido cobros indebidos 
derivados de seiialamientos iniciales de las pensiones 
respecto de titulares que vinieran percibiendo otra pen
si6n concurrentə, asignaci6n de complementos por mfni
mos, revalorizaciones, concurrencias y IImite maximo. 

3. EI procedimiento podra, asimismo, aplicarse en 
aquellos supuestos en que, por circunstancias sobreve
nidas previstas por una norma legal que alteren el regi
men jurfdico de la prestaci6n, motivando su extinci6n 
o modificaci6n, se hayan producido cobros indebidos 
de prestaciones seiialados en el apartado 1 de este 
articulo. 

Artfculo 2. Procedimiento de 105 de5cuent05. 

Cuando como consecuencia de la revisi6n del dere
cho previamentə reconocido resulten prestaciones inde
bidamente percibidas y el dəudor də las mismas sea, 

simultaneamente, acreedor de alguna de las prestacio
nes econ6micas seiialadas en el apartado 1 del artfculo 
anterior, gestionadas por la entidad gestora que realice 
la revisi6n, asta efectuara los correspondıentəs descuən
tos sobre dichas prestacionəs para rəsarcirse də la deuda 
contrafda por el beneficiario, salvo en los supuestos en 
que əl propio deudor opte por abonar la deuda en un 
solo pago. 

Artfculo 3. Competəncia territorial. 

Sera competente para iniciar, instruir y resolver 105 
procedimientos para la revisi6n 0 mera rectificaci6n d.el 
derecho reconocido y, en su caso, para la declaracıon 
y el reintegro de las prestaciones indebidamente per
cibidas, incluidos los supuestos en que elınteresado resı
da en el extranjero. la Direcci6n Provincial de la eiıtidad 
gestora que tuviese encomendada la gesti6n de su pago. 

CAP[TULO ii 

Normas del procedimiento especial 

SECcı6N 1.8 REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

Artfculo 4. Iniciaci6n. 

EI acuerdo de la entidad gestora por el que se inicia 
el procedimiento de revisi6n 0 mera rectificaci6n del 
derecho reconocido y, en su caso, para la declaraci6n 
y el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 
sera notificado al obligado al pago, indicando los hechos 
o circunstancias que evidencien la existencia de deudas 
de tal naturaleza, a fin de que quede informado del mis
mo y si 10 desea comparezca y manifieste 10 que a su 
juicio convenga. 

Artfculo 5. .lnstrucci6n. 

1. EI procedimiento se tramitara en un solo expe-
diente. . 

2. Instruido el expediente e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resoluci6n se dara audiencia 
al interesado, concediandole un plazo de quince dfas, 
contados a partir del dia siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificaci6n, a los efectos de que se le pongan 
de manifiesto las actuaciones practicadas, los hechos. 
o datos conocidos y las consecuencias que de ello se 
derivan conforme a la normativa vigente, y que aquel 
pueda presentar las alegaciones 0 documentos que esti
me convenientes a su derecho. 

3. Si procede, se le notificara al mismo tiempo pro
puesta de rəintegro de la deuda. en la que se fijaran 
las cantidades a descontar en las sucesivas mensuali
dades de las prestaciones que le corresponda percibir, 
para que manifieste su conformidad con dicha propuesta 
o formule, en su caso, propuestas alternativas, siempre 
que de las mismas resulten unas cantidades superiores 
a las que se derivan de las reglas establecidas en la 
secci6n 2. 8 de este capftulo. 

Artfculo 6. Terminaci6n. 

1. Una vez recibidas las alegaciones 0 documentos 
del interesado 0 transcurrido el plazo concedido sin que 
aste se manifieste. se dictara la resoluci6n que corres
ponda a la vista de todos los datos obrantes en el expe
diente, dentro del plazo maximo de tres meses, contados 
a partir de la fecha del acuerdo que hava dada inicio 
al procedimiento. 
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2_ La resoluci6n debera ser motivada y hara men
ci6n expresa a los extremos senalados en el apartado 4 
del articulo 3 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febre
ro_ Debera indicar ademas la prestaci6n 0 prestaciones, 
en su caso, sobre las que se va a efectuar el descuento. 

3. La resoluci6n debera notificarse a los obligados 
al reintegro. En asta notificaci6n, la entidad gestora infor
mara al deudor de la posibilidad de abonar voluntaria
mente el importe integro de la deuda, en un solo plazo, 
dentro de los treinta dias siguientes al de dicha noti
ficaci6n, mediante su ingreso en la cuenta de titularidad 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de ingre
sos de la entidad gestora de que se trate, para 10 cual 
se adjuntaran 105 formularios precisos para efectuar 
dicho ingreso. 

4. EI pago se hara necesariamente por alguno de 
105 medios y con 105 requisitos y condiciones que para 
cada uno de ellos se establecen, respectivamente, en 
105 articulos 21 y siguientes del Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n de 105 Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social. 

Una vez acreditada la integridad del pago, la entidad 
gestora entregara al interesado un justificante del mismo. 

5. Transcurrido el plazo senalado en el apartado 3 
de este articulo, sin que el deudor acredite haber efec
tuado el pago de la deuda, se aplicaran 105 descuentos 
fijados en la resoluci6n de la entidad gestora. 

No obstante 10 anterior, el deudor podra, en todo 
tiempo, abonar voluntariamente en un solo pago la parte 
de deuda que tenga pendiente de amortizar. 

Articulo 7. Reclamaci6n previa a la vfa judicial. 

Cuando el deudor hubiera interpuesto reclamaci6n 
previa a la via judicial, la entidad gestora procedera del 
siguiente modo: 

1. Si fuera estimada en su totalidad y se hubieran 
iniciado los descuentos, se realizaran las acciones per
tinentes para abonar al interesado el importe descon
tado. 

2. Si la reclamaci6n previa fuera estimada en parte, 
manteniəndose la existencia de una deuda, aunque con 
cuantia distinta, la resoluci6n hara menci6n expresa de 
la posibilidad de proceder al abono voluntario del importe 
integro de la deuda en su nueva cuantia en un solo 
plazo. No obstante, el plazo para este pago voluntario 
de la deuda sera de diez dias a partir del dia siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificaci6n. 

Para la determinaci6n de 105 plazos y cuantia que 
deben descontarse en la prestaci6n se tendran en cuenta 
los descuentos que, en su caso, se hayan efectuado hasta 
ese momento. 

Transcurrido el plazo de diez dias sin que el deudor 
acredite habər efectuado el pago de la deuda en un 
solo plazo, se aplicaran los descuentos fijados en la reso
luci6n de la entidad gestora. 

3. Si fuera desestimada,se procedera a hacer efec
tivo el descuento en la prestaci6n si əste nO se- hubiera 
iniciado ya. 

Articulo 8. Interposici6n de demanda ante el Juzgado 
de 10 $ocial. 

Cuando el deudor hubiera interpuesto demanda ante 
el Juzgado de 10 Social, la entidad gestora procedera 
del siguiente modo: 

1. Si se dicta auto por el Juez competente esta
bleciendo la paralizaci6n del procedimiento de descuen
tos, la entidad gestora suspendera la aplicaci6n de los 
descuentos que se vinieran efectuando. 

2. Si la sentencia no confirmara la .deuda, se rea
lizaran las acciones pertinentes para abonar al interesado 
el impoite descontado hasta ese momento. 

3. Si la sentencia confirmara total 0 parcialmente 
la deuda, los reintegros de prestaçiones se efectuaran 
en los tərminos establecidos en aquəlla y, en defecto 
de cumplimiento voluntario, se instara la ejecuci6n judi
cial de la misma. Con caractar previo a dicha actuaci6n, 
la entidad gestora podra conceder, en su caso, un plazo 
de diez dias para que el deudor manifieste su confor
midad con el mantenimiento de descuentos, en los tər
minos .establecidos en la secci6n 2.· de este capitulo. 

SECCI6N 2.· REGLAS DE DETERMINACIÖN DE LOS DESCUENTOS 

Articulo 9. Escala de porcentajes para la aplicaci6n de 
los descuentos. 

1. Si para el pago de la deuda se hubiese resuelto 
la aplicaci6n de descuentos sobre las sucesivas men
sualidades de las prestaciones que corresponda percibir 
al deudor, se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

a) Se aplicara el descuento mensual de una cantidad 
comprendida entre el 21 y el 30 por 100 del importe 
total de la prestaci6n 0 prestaciones que se estən per
cibiendo debidamente, cuando la cuantia de la presta
ci6n 0 prestaciones percibidas sea igual 0 superior a 
la mitad de la pensi6n maxima establecida en ese 
momento. 

b) EI porcentaje aplicable oscilara entre el 15 y el 
20 por 100 cuando el importe de las prestaciones que 
se estən percibiendo debidamente no alcance la cuantia 
senalada en la letra anterior y sea igual 0 superior a 
la pensi6n minima de jubilaci6n estableeida en ese 
momento para mayores de sesenta y cinco anos, cuyo 
titular tenga c6nyuge a cargo. 

c) En los supuestos de prestaciones inferiores a la 
pensi6n minima de jubilaci6n indicada en la letra anterior, 
el porcentaje de descuento oscilara entre el 10 y el 14 
por 100. 

2. A efectos de aplicar 10 dispuesto en el apartado 
anterior, se entendera que el importe de la prestaci6n 
o prestaciones que perciba el deudor queda referido a 
la cuantia bruta de las mismas. 

Articulo 10. Incremento de los porcentajes de des
cuento. 

1.· Cuando la aplicaci6n de las reglas previstas en 
el articulo anterior no permita cancelar la totalidad de 
la deuda en un plazQ maximo de cinco anos, contados 
a partir de la fecha en que hava de surtir efecto el des
cuento, la entidad gestora podra incrementar el importe 
de 105 descuentos en la cantidad necesaria que permita 
su reintegro dentro de dicho plazo. 

2. Asimismo, podran incrementarse los porcentajes 
de .descuento cuando en el expediente tramitado de 
acuerdo con el procedimiento desarrollado en esta Orden 
conste manifestaci6n del interesado en tal sentido. 

3. Una vez iniciados 105 descuentos, voluntariamen
te el deudor podra solicitar de manera fehaciente la apli
caci6n de mayores porcentajes de descuento a fin de 
cancelar anticipadamente la deuda. 

Articulo 11. Aplicaci6n de descuentos en el supuesto 
de perceptores de varias prestaciones. 

Si el deudor es beneficiario de varias prestaciones 
de la Seguridad Social. 105 descuentos senalados se apli-
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canın de forma preferente en la prestaci6n en la que 
se origin6 la deuda. En el caso de que esta prestaci6n 
tuviese una cuantia inferior al importe del descuento. 
əste se aplicara en todas las prestaciones percibidas en 
proporci6n a su cuantfa. 

Artfculo 12. Reeonoeimiento de nuevas prestaeiones 
en favor del deudor. 

1. Cuando se reconozca al deudor de prestaciones 
indebidamente percibidas una nueva prestaci6n. y el pro
cedimiento que se estuviera aplicando para su reintegro 
fuera el desarrollado en el capftulo ii de asta Orden. 
se podra cancelar todo 0 parte de la deuda anteriormente 
declarada con cargo a la cuantfa que deba ser abonada 
en concepto de primer pago. respetando. en todo caso. 
el importe de la cuantfa de una mensualidad de la nueva 
prestaci6n. 

2. En el supuesto de que con la operaci6n anterior 
continuasen existiendo importes pendientes de reinte
gro. se procedera a efectuar un nuevo calculo del importe 
a descontar. segun las reglas contenidas en los artfcu
los 9 y 10 de esta Orden. teniendo en cuanta para ello 
la existencia de la nueva prestaci6n reconocida. pudiən
dose aplicar el descuento que proceda en las mensua
lidad.es sucesivas. 

3. Con el reconocimiento de la nueva prestaci6n. 
se notificara al interesado el descuento que se va a pro
ducir en aplicaci6n de 10 previsto en este artfculo. al 
objeto de que pueda proceder al abono voluntario del 
importe fntegro de la deuda pendiente de reintegrar en 
un solo plazo. dentro de los treinta dfas siguientes al 
de la notificaci6n de la resoluci6n. en los tərminos esta
blecidos en el artfculo 6 de esta Orden. 

4. Cuando. para el reintegro de la deuda. se estu
viera aplicando el procedimiento regulado en el artfcu-
10 102 del Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del. Sistema de la Seguridad Social. aprobado 
por Real Decreto 1637/1995. de 6 de octubre. bien 
por no ser uno de los supuestos a los que fuera de 
aplicaci6n el procedimiento especial desarrollado en esta 
Orden 0 bien porque. aun siƏndolo. no se hubiera podido 
aplicar por cualquier causa. antes de emitir la resoluciôn. 
la entidad gestora informara a la T esorerfa General de 
la Seguridad Social sobre el reconocimiento de la nueva 
prestaci6n. . 

Si para el reintegro de la deuda hubiera podido apli
carse el procedimiento de descuento. la entidad gestora 
solicitara a la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
que. si no hubiera iniciado el procedimiento ejecutivo 
para el reintegro. estudie la posibilidad de paralizar sus 
actuaciones. al objeto de que se efectue el correspon
diente descuento sobre la nueva prestaci6n. segun 10 
previsto en el procedimiento especial. 

SECCIÖN 3." OTRAS DISPOSICIONES 

Artfculo 13. Notifieaei6n a la Tesorerfa General de la 
Seguridad Soeial. 

1. La entidad gestora que aplique el descuento noti
ficara a la Tesorerfa General de la Seguridad Social las 
cantidades deducidas de las mensualidades de pensio
nes de las que·fuere titular el obligado al reintegro. 

2. En los supuestos en que no hava sido posible 
aplicar el procedimiento de reintegro por descuento 0 
en los que habiəndose aplicado dicho procedimiento. 
por fallecimiento del deudor. extinci6n de la prestaci6n 
que aquəl viniere percibiendo 0 por cualquier otra causa 
no fuera posible seguir efectuando los descuentos nece-

sarios para cancelar la deuda en el plazo maximo pre
visto. la entidad gestora notificara a la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social la resoluci6n definitiva por la que 
se declar61a procedencia del reintegro e informara sobre 
la cuantfa pendiente de pago. con la finalidad de que 
əsta inicie el procedimiento de gesti6n recaudatoria. pre
visto en el Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del Sistema de. la Seguridad Socia!. aprobado 
por Real Decreto 1637/19c95. de 6 de octubre. 

Artfculo 14. Cooperaei6n entre entidades gestoras. 

Las entidades gestoras se prestaran. recfprocamen
te y en el ambito de sus respectivas competencias. la 
cooperaci6n y asistencia activas necesarias para el eficaz 
ejercicio de aquƏllas. de acuerdo con 10 preceptuado 
en el apartado 1.d) del artfculo 4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Rəgimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. en especial en 10 referente al intercambio de 
datos. documentos 0 medios probatorios que se hallen 
a disposici6n de la entidad gestora a la que se dirija 
la solicitud. 

Disposici6n adicional primera. ExCıusi6n de la aplica
ei6n del proeedimiento de reintegro. 

1. Se regira por sus normas especfficas la compen
saci6n entre las prestaciones por incapacidad temporal 
e invalidez permanente percibidas en perfodos coinci
dentes y entre las de invalidez permanente en supuestos 
de revisi6n del grado de incapacidad. 

2. De igual modo. quedan excluidas de la aplicaci6n 
del procedimiento especial desarrollado en esta Orden 
las deudas por prestaciones por desempleo indebida
mente percibidas. cuyo reintegro se regira por sus nor
mas especfficas. 

Disposici6n adicional segunda. Imputaei6n presupues
taria. 

Los reintegros de pagos indebidos de prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social se imputaran en todos 
los casos al respectivo presupuesto de gastos y dota
ciones de la Seguridad Social de la entidad gestora 
correspondiente. como minoraci6n de las obligaciones 
en el ejercicio en que se efecWen. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta a la Secretarfa de Estado de la Seguridad 
Social para resolvf!r cuantas cuestiones de fndole general 
puedan plantearse en la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 18 de julio de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 


