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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22990 REAL DECRETO 1619/1997, de 24 de octu

bre, por el que se modifica el Reglamento 
Organico del Cuerpo de Medicos Forenses. 

Con la entrada en vigor del Reglamento Organico 
del Cuerpo de Mlıdicos Forenses, aprobado por Real 
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, se establece la 
dependencia de los medicos forenses de los Institutos 
de Medicina Legal. 

Ante la imposibilidad de la inmediata puesta en fun
cionamiento de los Institutos de Medicina Legal se pro
ducen ciertas disfunciones para la aplicaci6n del citado 
Reglamento, ya que las funciones previstas para 105 
Directores de 105 Institutos son de imposible realizaci6n 
y en 105 concursos de traslados de 105 medicos forenses 
presentaria una gran dificultad establecer un baremo de 
meritos con unos criterios diseiiados para el Instituto 
de Medicina Legal y no para la Forensfa 0 Agrupaci6n 
de Forensias. 

Por todo ello se hace necesario establecer un sistema 
transitorio que regule ciertos aspectos del rlıgimen esta
tutario de 105 mlıdicos forenses hasta la creaci6n y puesta 
en funcionamiento de 105 Institutos de Medicina Legal. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
previo informe del Consejo General del Poder Judicial. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 
de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

1. Se aiiade un tercer parrafo a la disposici6n tran
sitoria primera del Real Decreto 296/1996, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses: 

.. Las funciones de 105 Directores de 105 Institutos 
de Medicina Legal. previstas en este Reglamento, 
sobre informes previos 0 tramitaci6n de actuacio
nes administrativas en relaci6n con 105 mlıdicos 
forenses con destino en 105 Institutos de Medicina 
Legal que les correspondan, quedaran en suspenso 
hasta la creaci6n de los Institutos, correspondiendo 
dicha tramitaci6n al Ministerio de Justicia, por 
medio de las Gerencias Territoriales 0, en su caso, 
a la Comunidad Aut6noma que hava recibido tras
pasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia.» 

2. Se aiiade un segundo parrafo a la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto 296/1996, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses: 

.. Hasta que se produzca la entrada en funcio
namiento de los mencionados Institutos quedaran 
en suspenso 105 articulos 21 y 22 del presente 
Reglamento Organico. Los puestos de trabajo 
vacantes se proveeran mediante concurso que se 
resolvera por riguroso orden de escalaf6n y aten
diendo, cuando proceda, a 10 dispuesto en el arti
culo 23 y en la disposici6n adicional segunda de 
este Real Decreto, sobre acreditaci6n del conoci
miento de las lenguas oficiales de las Comunidades 
Aut6nomas.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Justiciə. 
MARGAR1TA MAR1SCAL DE GANTE Y M1R6N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22991 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1997, de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueba la adap
taci6n del Plan General de Contabilidad Pı1bli
ca, aprobado por Orden del Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda de 6 de mayo de 1994, 
a las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social. 

EI articulo 151.2 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
dispone que la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, establecera las normas para la contabilidad 
de las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social. de acuerdo con las directrices del regimen general 
de la contabilidad publica, comprendiendo dichas nor
mas la aprobaci6n de la adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad Publica a las entidades expresadas. 
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Por Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda 
de 6 de mayo de 1994 Se aprobô, con el caracter de 
plan contable marco para todas las Administraciones 
Publicas, el Plan General de Contabilidad Publica, que 
habrfa de ser de aplicaciôn, directartıente 0 a traves de 
la correspondiente adaptaciôn, a las entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social. 

La Intervenciôn General de la Seguridad Social ha 
realizado los estudios previos necesarios para lIevar a 
cabo la referida adaptaciôn, en los que se han tenido 
en cuenta las caracteristicas que conCUrren en la acti
vidad que desarrolla la Seguridad Social. asf como las 
necesidades de informaciôn contable que sus agentes 
precisan para el buen funcionamiento de 'Ios servicios 
que prestan. 

Por otra parte, el Sistema Integrado de Contabilidad 
de la Seguridad Social, puesto en funcionamiento a partir 
del ejercicio de 1993, igualmente por la Intervenciôn 
General de la Seguridad Social. ya previô la implantaciôn 
de cualquier nuevo plan de contabilidad para la Segu
ridad Social. habiendose introducido en el mismo los 
parametros necesarios para adaptarse con facilidad a 
cualquier cambio de naturaleza presupuestaria 0 con
table. 

Por todo ello, de conformidad con las facultades que 
otorga a esta Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado el referido articulo 151.2 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, y a propuesta de la 
Intervenciôn General de la Seguridad Social. resuelvo: 

Primero.-Se aprueba la adaptaciôn del Plan General 
de la Contabilidad Publica, aprobado por Orden del Minis
terio de Economfa y Hacienda de 6 de mayo de 1 994, 
a las entidades gestoras y servicios comuneS de la Segu
ridad Social. cuyo texto se inserta como aneXO a esta 
Resoluciôn. 

Segundo.-Dicha adaptaciôn se aplicara a las refe
ridas entidades gestoras y servicios comunes con efectos 
del1 de enero de 1997. 

Tercero.-Se faculta a la Intervenciôn General de la 
Seguridad Social para que, dentro de la estructura y 
criterios definidos en este Plan, pueda crear, suprimir 
y modificar las cuentas de segundo orden (cuatro dfgitos 
o mas) que resulten precisas, a fin de dar un adecuado 
tratamiento contable a los hechos que en el futuro pue
dan producirse. 

Disposiciôn transitoria. 

En tanto no Se dicte por la Intervenciôn General de 
la Seguridad Social la normativa de desarrollo del plan 
contable que Se aprueba por esta Resoluciôn, se seguira 
aplicando la contenida en las normas vigentes en el 
momento de su entrada en vigor y en particular la esta
blecida en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 5 de marzo de 1992, y en la Resoluciôn de 
la Intervenciôn General de la Seguridad Social de 25 
de marzo de 1993 y demas disposiciones dictadas por 
dicho centro directivo. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-Ellnterventor gene
raL. Rafael Muiioz Lôpez-Carmona. 

IImos Sres. Directores generales de las entidades ges
toras de la Seguridad Social. Director general de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social e Interventor 
general de la Seguridad Social. 

ANEXO 

Adaptaci6n al Plan General de Contabilidad Publica 
del Plan de Contabilidad para las entidades gestorəs 

y servicios comunes de lə Seguridəd Sociəl 

INTRoouccı6N 

Antecedentes 

Por Orden de 6 de mayo de 1994, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, se aprob6 el Plan General de 
Contabilidad Publica (PGCP), con el caracter de plan con
table marco para todos los entes pertenecientes al Sector 
Publico, integrado, entre otros agentes, por las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 

La citada Orden establecia la aplicaci6n obligatoria 
del PGCP, a partir del 1 de enero de 1995, para la Admi
nistraci6n del Estado, los organismos autônomos, y las 
entidades a que se refiere el articulo 6.5 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, mientras que para 
el resto del Sector Publico, ofrecfa la posibilidad de rea
lizar la aplicaciôn del referido plan bien directamente, 
o a traves de la correspondiente adaptaciôn. 

EI conjunto de peculiaridades que presenta la Segu
ridad Social ha aconsejado realizar la aplicaciôn del PGCP 
a traves de la correspondiente adaptaciôn, que ha venido 
marcada por las caracteristicas diferenciales que ofrecen 
estas entidades, tanto respecto a la configuraciôn de 
su sistema contable, como de la actividad desarrollada 
por la Seguridad Social. cuyos aspectos mas significa
tivos se analizan a continuaciôn. 

Aunque el sistema de la Seguridad Social en Espaiia 
esta integrado por cuatro entidades gestoras: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituta Nacional 
de la Salud (INSALUD), Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales (IMSERSO) e Instituto Social de la Marina 
(lSM); un servicio comun: La Tesorerfa General de la 
Seguridad Social. y las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, la presente adaptaciôn 
sôlo eS de aplicaciôn a las cinco insti1uciones prime
ramente citadas. 

Ante este planteamiento, podrfa lIegarse a la con
clusiôn de que Se esta en presencia de cinco sujetos 
contables distintos, habida cuenta de que son entes con 
personalidad jurfdica diferenciada. Sin embargo, los mis
mos actuan conjuntamente desde un punto de vista eca
nômico, tal y como se pone de manifiesto en los apar
tados siguientes, por 10 que el modelo contable debe 
tener en cuenta este aspecto fundamental. 

La Tesoreria General es la titular de todo el patrimonio 
de la Seguridad Social. de conformidad con la normativa 
en vigor, circunstancia que tambien ha de tenerse en 
cuenta a la hora de plantear el modelo contable concreto 
a implantar en la Seguridad Social. 

Por otra parte, la Tesorerfa General eS la unica que 
tiene atribuidas competencias en materia de reCursos 
del sistema, tanto por operaciones derivadas de la eje
cuciôn del presupuesto, como por aquellas que se rea
lizan al margen del mismo. 

A la Tesorerfa General le corresponde, igualmente, 
la realizaciôn de todos los pagos del sistema, por apli
caciôn del principio de caja unica. 

Las entidades gestoras de la Seguridad Social. tienen 
atribuidas todas las competencias que se derivan de la 
gestiôn y administraciôn de las prestaciones econômi
cas, la administraciôn y gestiôn de los servicios sani
tarios, ası como la gestiôn de los servicios de caracter 
social y complementarios. 
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Como consecuencia de todo 10 anterior. la normativa 
en vigor preve que los resultados. forzosamente nega
tivos. de las cuatro entidades sean absorbidos por la 
Tesoreria General. a cuyos efectos se ha constituido en 
la misma un fondo de estabilizaci6n del sistema al que 
afluye el resultado neto final. 

Con un planteamiento como el descrito podria 1Ie
garse a un modelo de contabilidad para la Seguridad 
Social en el que el unico sujeto contable fuese la Teso
rerıa General. perfilandose el resto de las entidades como 
meros centros gestores del presupuesto de gastos. 

Sin embargo. la soluci6n anterior no serıa la mas ade
cuada. pues a pesar de 10 expuesto. 10 cierto es que 
cada entidad. ademas de tener personalidad juridica pro
pia. realiza su actividad en una esfera econ6mica per
fectamente definida. por 10 que parece mas razonable 
elaborar un modelo que. sin contravenir las normas jurı
dicas vigentes. asigne los diversos elementos patrimo
niales a las entidades que realmente precisan de ellos 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por otra parte. es preciso destacar que el modelo 
contable a implantar debe tener presente la descentra
lizaci6n de funciones de las distintas entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social. en centros 
provinciales y locales. que se configuran como centros 
de gesti6n. 10 que aconseja desarrollar una contabilidad 
para los mismos. que permita la obtenci6n de sus estados 
cohtables con fines informativos. que se integraran. a 
efectos de cuentas. en los de la entidad de que depen
den. 

Las cuestiones planteadas han aconsejado elaborar 
una metodologıa que. bajo la idea de un sujeto eco
n6mico unico. permita la elaboraci6n de cuentas para 
todas y cada una de las entidades. que estan obligadas 
a rendirlas al Tribunal de Cuentas. al tener personalidad 
jurıdica independiente. 

Por ello. en el modelo diseiiado. la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social se configura como la central patri
monial del sistema y se relaciona con el resto de las 
entidades a traves de cuentas representativas del neto 
patrimonial en ellas existente. 

Como quiera que en dicho neto patrimonial se inclu
yen los bienes materiales afectos a la prestaci6n de ser
vicios que realiza cada entidad gestora. aunque su titu
laridad corresponda a la Tesorerıa General. los bienes 
inmuebles que formando parte del patrimonio unico de 
la Seguridad Social estan afectos a la prestaci6n de ser
vicios gestionados por las Comunidades Aut6nomas, 
figuraran en el Balance de los servicios centrales de la 
entidad gestora que en cada caso soporta el gasto en 
funci6n de las competencias que tiene atribuidas. sin 
perjuicio de que en el inventario general se haga constar 
dicha afectaci6n. 

A su vez. el modelo contable ha previsto otras cuentas 
de relaciones internas entre la Tesorerıa General y las 
entidades, que finalmente se saldaran contra las cuentas 
representativas del neto patrimonial. . 

Finalmente. el planteamiento contable de las relacio
nes de cada una de las entidades con sus centros de 
gesti6n. sigue el modelo previsto en el PGCP para una 
organizaci6n con servicios descentralizados. 

La conveniencia de realizar una adaptaci6n de PGCP 
a la Seguridad Social viene aconsejada tambien por la 
importancia que ha de darse a las cotizaciones y pres
taciones sociales. ası como por el tratamiento de las 
existencias. 

La gesti6n de las cotizaciones y prestaciones sociales 
constituye la actividad principal de la Seguridad Social. 
Por ello. no serıa razonable utilizar una unica cuenta 
para las cotizaciones y otra para las prestaciones. 

En el presente plan se le ha dada a estas operaciones 
la importancia que merecen. habiendose abierto un sub
grupo para las cotizaciones y otro para la prestaciones. 
circunstancia que permite el adecuado desarrollo de 
unas y otras. 

En cuanto a las existencias. y las cuentas con ellas 
relacionadas del grupo 6. se ha tenido en cuenta la pre
ponderancia que a estos efectos tienen los centros de 
asistencia sanitaria. habiendose estructurado las mismas 
en forma similar a la prevista en la adaptaci6n del Plan 
General de Contabilidad a las empresas de asistencia 
sanitaria. 

Con independencia de las peculiaridades propias de 
la actividad desarrollada por la Seguridad Social. que 
han sido puestas de manifiesto. el presente plan sigue 
las directrices marcadas por el PGCP. habiendo primado 
los principios. criterios. estructura y sistemƏtica que en 
el mismo se establecen. 

Ambito de aplicaci6n 

Son sujetos de aplicaci6n de la presente adaptaci6n 
del PGCP. las entidades gestoras y servicios Comunes 
de la Seguridad Socia!. de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Cada una de las entidades gestoras y la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social se configura como una 
entidad contable. debiendo rendir sus cuentas anuales, 
que se elaboraran conforme a 10 establecido en la cuarta 
parte de este Plan. 

Las entidades gestoras y la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social se organizan a su vez en centros de 
gesti6n. a los que incumbe el registro de las operaciones 
que se produzcan en su ambito de competencias. sin 
que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin 
perjuicio de su obligaci6n de suministrar la informaci6n 
contable que en cada caso les fuese requerida por los 
6rganos competentes al efecto. 

2. La Tesorerfa General de la Seguridad Social actua
ra como central patrimonial del sistema contable, refle
jando en su contabilidad los netos patrimoniales exis
tentes en las distintas entidades y las variaciones de 
dicho neto derivadas de sus relaciones con ca da una 
de ellas. absorbiendo. ademas. de acuerdo con las nor
mas de funcionamiento del sistema. sus resultados posi
tivos 0 negativos. 

Asimismo, la Tesorerıa General reflejara en su con
tabilidad los elementos patrimoniales existentes en la 
misma y iəs variaciones del neto patrimonial derivadas 
de sus propias actividades. 

3. Las entidades gestoras reflejaran en su conta
bilidad los elementos patrimoniales en ellas existentes. 
las variaciones de su neto patrimonial derivadas, tanto 
de sus actividades. como de las relaciones con las demas 
entidades gestoras y Tesoreria General. determinando 
sus resultados con anterioridad a su traspaso a la Teso
rerıa General de la Seguridad Social. 

Estructura 

La adaptaci6n del PGCP. a las entidades gestoras y 
servicios comunes. tiene la misma estructura que aquel. 
Contiene cinco partes: 

Principios contables. 
Cuadro de cuentas. 
Definiciones y relaciones contables. 
Cuentas anuales. 
Normas de valoraci6n. 

1. La primera parte. principios contables, cuya apli
caci6n debe conducir a expresar la imagen fiel del patri-
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monio, no presenta modificaciones, respecto al conjunto 
de principios enunciados en el PGCP. 

2. La segunda parte, cuadro de cuentas, contiene 
las cuentas que normalmente utilizaran las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
habiendose eliminado en esta adaptaci6n aquellas cuen
tas que figurando en el PGCP carecen de interes para 
las expresadas entidades. . 

Asimismo, en algunos casos, se han modificado deno
minaciones de cuentas y se han realizado los desgloses 
necesarios. Ademas, se han habilitado cuentas especi
ficas para estas entidades, dada la trascendencia de las 
operaciones en ellas recogidas. 

3. En la tercera parte, definiciones y relaciones con
tables, ha resultado inevitable introducir algunos cam
bios en la redacci6n de determinadas cuentas, para 
mejor adecuaci6n del Plan a las peculiaridades de las 
entidades gestoras y de la Tesorer;a General. que no 
alteran los contenidos definidos en el PGCP. 

4. La cuarta parte se refiere a las cuentas anuales, 
resultado del desarrollo contable del ejercicio. Las cuen
tas anuales comprenden los siguientes estados: 

EI Balance. 
La cuenta del resultado econ6mico-patrimonial. 
EI estado de liquidaci6n del Presupuesto. 
La Memoria. 

EI Balance, con la debida separaci6n de los bienes 
y derechos, que constituyen el Activo de la entidad y 
de las obligaciones y los fondos propios que forman 
el Pasivo de la misma, se refiere a la situaci6n de cada 
entidad despues de la regularizaci6n de los resultados. 

La cuenta del resultado econ6mico-patrimonial reco
ge, tambien con la debida separaci6n, los ingresos y 
beneficios del ejercicio, los gastos y perdidas del mismo 
y, por diferencia, el resultado, que constituye el ahorro 
o desahorro del periodo. 

EI estado de liquidaci6n del Presupuesto hace refe
rencia, para cada entidad, a la liquidaci6n de su Pre
supuesto de gastos, en tanto que para la Tesorer;a Gene
ral ademas comprende la liquidaci6n del Presupuesto 
de ingresos. 

La Memoria completa, amplia y comenta la informa
ci6n contenida en el Balance, en la cuenta del resultado 
econ6mico-patrimonial y en el estado de liquidaci6n del 
Presupuesto. La Memoria recoge la informaci6n m;nima 
a cumplimentar, debiendo tenerse en cuenta en su ela
boraci6n el principio de importancia relativa. No obs
tante, se puede y debe aiiadir la informaci6n que sea 
necesaria para reflejar la imagen fiel. 

5. La quinta parte, normas de valoraci6n, contiene 
los criterios aplicables a las operaciones 0 hechos eco
n6micos, as; como a los diversos elementos patrimo
niales. Estos criterios valorativos son los mismos que 
figuran en el PGCP, aunque en estas normas se han 
efectuado algunas modificaciones para recoger deter
minados criterios actualmente aplicables en la Seguridad 
Social. y se han eliminando los apartados correspon
dientes a masas patrimoniales u operaciones inexisten-
tes en el ambito de la Segu[idad Social. . 

Contenido y caracterfsticas 

En este punto se plantea un analisis de las espe
cialidades y novedades mas significativas que presenta 
la adaptaci6n realizada, para 10 cual se ha procedido, 
dentro de cada grupo de cuentas, a detallar, de forma 
ordenada, las peculiaridades mas relevantes, respecto 
al Plan General de Contabilidad publica. 

1. Dentro del grupo 1, en el subgrupo ((Patrimonio», 
solamente se incluyen aquellas cuentas que, con caracter 

general. utilizaran las entidades gestoras y los servicios 
comunes de la Seguridad Social. La cuenta de ((Patri
monio» comprende unicamente el fonda de estabiliza
ci6n, rubrica a la que, de conformidad con las dispo
siciones legales vigentes, afluiran, cualquiera que sea 
su signo, los resultados del sistema, como consecuencia 
de las variaciones patrimoniales experimentadas por la 
actividad de la Seguridad Social. 

En el subgrupo ((Reservas» se ha abierto la cuenta 
de «fondo de Prevenci6n y Rehabilitaci6n de Accidentes 
de Trabajo a disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales», que, de acuerdo con la normativa vigente, 
es una reserva del sistema de la Seguridad Social. que 
se constituye con el BO por 100 del exceso de exce
dentes que resulte de la gesti6n de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. una vez cubiertas determinadas pro
visiones y reservas obligatorias de estas ultimas. 

Se ha considerado conveniente eliminar en esta adap
taci6n los subgrupos 14, ((Provisiones para riesgos y gas
tos» y 19, ((Situaciones transitorias de financiaci6n», por 
su falta de contenido para las entidades a las que va 
dirigida. 

2. EI grupo 2 no presenta importantes diferencias 
en comparaci6n con el PGCP. No obstante, conviene 
destacar que los subgrupos 20 y 23, que recogen las 
<<lnversiones destinadas al uso generah> y las ((Inversiones 
gestionadas para otros entes publicos» respeetivamente, 
se han eliminado por no ser de aplicaci6n a la Seguridad 
Social. 

Asimismo, se ha adecuado el subgrupo 22 para reco
ger las inmovilizaciones propias de la actividad de la 
Seguridad Social. inclusi6n hecha de la sanitaria y asis
tencial. diferenciando, mediante cuentas de cuatro d;gi
tos, 105 activos en funci6n del destino especifico de 105 
mismos. Tambien se diferencia en cuentas de cuatro 
dfgitos el inmovilizado en curso. 

EI subgrupo 24, que contempla las relaciones de con
tenido patrimonial existentes entre las entidades ges
toras y la Tesorerfa General, as; como entre los distintos 
centros de gesti6n con su respectiva entidad, se ha adap
tado a las necesidades derivadas de la configuraci6n 
del sistema contable de la Seguridad Social. 

Por otra parte, el volumen de gastos en que incurren 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social para el acondicionamiento de bienes inmue
bles ajenos, en los que desarrollan su actividad, ha acon
sejado, de acuerdo con los criterios de normalizaci6n 
contable existentes en la actualidad, tratar los mismos 
como gastos de primer establecimiento, si bien esta 
cuenta se ha incorporado al subgrupo 27, con objeto 
de no interferir eıo el subgrupo 20, que el PGCP reserva 
para las inversiones destinadas al uso general. 

3. EI grupo 3, de aplicaci6n principalmente a los 
centros de asistencia sanitaria, presenta una estructura 
acomodada a sus necesidades de gesti6n y es similar 
a la que ofrece el Plan de Contabilidad para las empresas 
de asistencia sanitaria. Ello supone, respecto al PGCP 
una diferencia que debe ser objeto de menci6n. 

4. EI grupo 4 recoge los criterios del PGCP, no obs
tante, se han suprimido las cuentas relativas a acreedores 
y deudores de caracter comercial. dada que la actividad 
que desarrolla la Seguridad Socia!. es eminentemente 
administrativa. 

EI subgrupo 45, «Deudores y acreedores por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes y cuentas 
de relaci6n con ellos», recoge, de conformidad con 10 
previsto el PGCP, la gesti6n de recursos atribuidos a 
otros entes, reflejando la posici6n deudora 0 acreedora 
de los mismos respecto a la Seguridad Social. as; cömo 
los anticipos y pagos realizados por su cuenta. 
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5. Respecto al grupo 5. las cuentas son coincidentes 
en Hneas generales con las figuradas en el PGCP. habien
dose desarrollado. en algunos casos. en cuentas de cua
tro digitos. con objeto de obtener una informaci6n mas 
pormenorizada de acuerdo con la naturaleza de la ope
raciones que en cada caso corresponda. 

6. la estructura del grupo 6. responde. en general. 
a la del PGCP. sin mas diferencias que las relativas a 
los gastos propios de la Seguridad Social. 

los subgrupos 60 y 61 se han ordenado con los 
mismos criterios del grupo 3. 

EI gasto correspondiente a las distintas prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social se recoge a traves 
de las cuentas del subgrupo 63. Se han utilizado las 
cuentas de tres digitos para recoger las rubricas prin
cipales segun la naturaleza de las prestaciones. reser
vando las de cuatro digitos para aquellas que requieren 
un mayor detəlle informativo. 

la conve: iencia de reflejar en un subgrupo indepen
diente el poı menor de las prestaciones del sistema de 
la Seguridad Social. ha sido el motivo por el que los 
gastos relativos a tributos. que en el Plan General de 
Contabilidad Pubhca e5tan comprendidos dentro del sub
grupo 63. figuren en la presente adaptaci6n. junto con 
los gastos financieros. en el subgrupo 66. da do su escasa 
importancia para la Seguridad Social. 

7. EI grupo 7 presenta una estructura acorde con 
las caracteristicas propias de la actividad desarrollada 
por la Seguridad Social. 

EI subgrupo 70 contiene las cuentas precisas para 
contabilizar. fundamentalmente. los ingresos derivados 
de la prestaci6n de servicios. 

Por otra parte. se ha variado el contenido del sub
grupo 72 del PGCP. que en esta adaptaci6n se destina 
a recoger los ingresos por cotizaciones. principal fuente 
de recursos de la Seguridad Social. EI subgrupo se ha 
estructurado en cuentas de tres digitos. al objeto de 
identificar el origen de la cotizaci6n. con separaci6n entre 
las aportaciones a cargo de los empleadores y las apor
taciones a cargo de los asalariados. distinguiendo. a su 
vez. dentro de cada una de ellas. los distintos regimenes 
de afiliaci6n. 

8. . Con respecto al grupo O. y siguiendo el criterio 
del PGCP. unicamente se han abierto aquellas cuentas 
destinadas a recoger las fases de ejecuci6n del presu
puesto de gastos e ingresos. que no tienen repercusi6n 
patrimonial. 

PRIMERA PARTE 

Principios contables 

1. la aplicaci6n de los principios contables incluidos 
en los apartados siguientes debera conducir a que las 
cuentas anuales formiıladas con claridad. expresen la 
imagen fiel del patrimonio. de la situaci6n financiera. 
de la ejecuci6n del Presupuesto y de los resultados de 
las entidades gestoras y de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social y los globales del sistema. 

Cuando la aplicaci6n de los principios contables esta
blecidos en esta norma no sea suficiente para que las 
cuentas anuales expresen la imagen fiel mencionada. 
deberan suministrarse en la Memoria las explicaciones 
ı:ıecesarias sobre los principios contables adicionales .. 

En aquellos casos excepcionales en los que la apli
caci6n de un principio con tab le sea incompatible con 
la imagen fiel que deben mostrar las cuentas anuales. 
se considerara improcedente dicha aplicaci6n. Todo 10 
cual se mencionara en la Memoria. explicando su moti
vaci6n e indicando su influencia sobre el patrimonio. 
la situaci6n financiera. la ejecuci6n del Presupuesto y 

los resultados de la entidad afectada 0 los globales del 
sistema. 

2. la contabilidad se desarrollara aplicando obliga
toriamente los principios contables que se indican a 
continuaci6n: 

Principio de entidad contable.-Constituye entidad 
contable toda entidad con personalidad juridica y Pre
supuesto propio. que deba formar y rendir cuentas. 
Dadas las estructuras organizativas y de gesti6n de la 
Seguridad Social. los centros de gesti6n constituyen 
subentidades contables. debidamente coordinados con 
la entidad. 

Principio de gesti6n continuada.-Se presume que 
continua la actividad por tiempo indefinido. Por tanto. 
la aplicaci6n de los presentes principios no ira enca
minada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

Principio de uniformidad.-Adoptado un criterio en la 
aplicaci6n de estos principios. debe mantenerse unıfor
memente en el tiempo y en el espacio. en tanto en cuanto 
no se alteren los supuestos que han motivado la elecci6n 
de dicho criterio. 

Si procede la alteraci6n justificada de los criterios 
utilizados. debe mencionarse este extremo indicando los 
motivos. asi como su incidencia cuantitativa y. en su 
caso. cualitativa en los estados contables peri6dicos. 

Principio de importancia relativa.-la aplicaci6n de 
estos principiəs. asi como la de los criterios alternativos 
que en ocasiones pudierıın deducirse de ellos. debe estar 
presidida por la consideraci6n de la importancia en ter
minos relativos que los mismos y sus efectos pudıeran 
presentar. Por consiguiente. puede ser admisible la no 
aplicaci6n estricta de algun principio siempre y cuando 
la importancia relativa en terminos cuantitativos de la 
variaci6n constatada sea escasamente sıgnıfıcatıva y no 
altere. por tanto. la imagen fiel de la situaci6n patrimonial 
y de los resultados del sujeto econ6mico. la aplicaci6n 
de este principio no podra implicar en caso alguno la 
transgresi6n de normas legales. 

Principio de registro.-Todos los hEichos contables 
deben ser registrados en el oportuno orden cronol6gico. 
sin que puedan existir vacios. ·saltos 0 lagunas en la 
informaci6n. EI registro de los hechos debe efectuarse 
mediante los procedimientos tecnicos establecidos. de 
forma quese garantice la coherencia interna de la infor
maci6n. 

Principio de prudencia.-De los ingresos s610 deben 
contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que 
sean potenciales 0 se encuentren sometidos a condici6n 
alguna. Por el contrario. de los gastos. deben contabi
lizarse no s610 los efectivamente realizados. sino tam
bien. desde que se tenga conocimiento de ellos. aquellos 
que supongan riesgos previsibles 0 perdidas eventuales. 
con origen en el ejercicio 0 en otro anterior; a estos 
efectos deben distinguirse las perdidas potenciales 0 
reversibles de las realizadas 0 irreversibles. No obstante. 
de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente. 
estos gastos contabilizados. pero no efectivamente rea
lizados. los riesgos y perdidas. no tendran incidencia pre
supuestaria. s610 repercutiran en el calculo del resultado 
econ6mico-patrimonial. . 

Principio de devengo.-la imputaci6n temporal de 
gastos e ingresos debe hacerse en funci6n de la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan. 
y no en el momento en que se produzca la corrıente 
monetaria 0 financiera derivada de aqueııos. 

los gastos e ingresos que surjan de la ejecuci6n del 
presupuesto se imputaran cuando. de acuerdo con el 
procedimiento establecido en cada caso. se dicten los 
correspondientes actos administrativos. No obstante. al 
menos a la fecha de cierre del periodo. aunque no hayan 
sido dictados los mencionados actos administrativos. 
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tambien deberan reconocerse en la cuenta del resultado 
econ6mico-patrimonial 105 gastos efectivamente realiza
dos por la entidad hasta dicha fecha. 

Si no puede identificarse clarame.nte la corriente real 
de bienes y servicios se entendera que 105 gastos 0 105 
ingresos se han producido cuando se reconozcan lös 
incrementos de obligaciones 0 derechos, 0 las correc
ciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales. 

Prineipio de imputaci6n de la transacci6n.-La impu
taci6n de las transacciones 0 hechos contables ha de 
efectuarse a activos, pasivos, gastos 0 ingresos anua les 
o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas 
en este Plan de Contabilidad y demas normas que al 
efecto se dicten. 

La imputaci6n de las operaciones que deban aplicarse 
a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse 
de acuerdo con 105 siguientes criterios: 

Los gastos e ingresos presupuestarios se imputaran 
de acuerdo con su naturaleza econ6mica y, en el caso 
de 105 gastos, ademas, de acuerdo con la finalidad que 
con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos 
presupuestarios se Cıasificaran, en su caso, atendiendo 
al 6rgano encargado de su gesti6n. 

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adqui
siciones, obras, servicios, prestaeiones 0 gastos en gene
ral se imputaran al Presupuesto del ejercicio en que estos 
se realicen y con cargo a 105 respectivos creditos; los 
derechos se imputaran al Presupuesto del ejercieio en 
que se reconozcan 0 liquiden. 

En 105 casos de conflicto entre este principio y el 
resto de 105 principios contables publicos deben pre
valecer estos ultimos, en especiallos prineipios de regis
tro y de devengo. 

Principio del precio de adquisici6n.-Como norma 
general. todos 105 bienes, derechos y obligaciones deben 
figurar por su preeio de adquisiei6n 0 coste de produc
ei6n. No obstante, las obligaeiones deben contabilizarse 
por su valor de reembolso. 

EI principio de precio de adquisici6n debe respetarse 
siempre, salvo cuando se autoricen, por disposici6n legal, 
rectificaciones al mismo. En este caso, debera facilitarse 
cumplida informaci6n. 

Prineipio de correlaei6n de ingresos y gastos.-EI sis
tema contable debe poner de manifiesto la relaci6n entre 
105 gastos realizados por una entidad y 105 ingresos nece
sarios para su financiaci6n. 

EI resultado econ6mico-patrimonial de un ejercicio 
estara constituido por la diferencia entre los ingresos 
y los gastos econ6micos realizados en dicho perrodo. 
EI resultado asr calculado representa el ahorro bruto, 
positivo 0 negativo. 

Principio de no compensaci6n.-En ningun caso 
deben compensarse las partidas del Activo y del Pasivo 
del Balance: ni las de gastos e ingresos que integran 
la cuenta del resultado econ6mico-patrimonial. ni los gas
tos e ingresos que integran el estado de Iiquidaei6n del 
Presupuesto. Deben valorarse separadamente los ele
mentos integrantes de las distintas partidas del Activo 
y del Pasivo. 

Prineipio de desafectaci6n.-Con caracter general. 105 
ingresos de caracter presupuestario se destinan a finan
ciar la totalidad de 105 gastos de dicha naturaleza, sin 
que exista relaci6n directa entre unos y otrosc En el 
supuesto de que determinados gastos presupuestarios 
se financien con ingresos presupuestarios especfficos 
a ellos afectados, el sistema contable debe reflejar esta 
circunstancia y permitir su seguimiento. 

SEGUNDA PARTE 

Cuadro de Cuentas 

GRUPO 1 

Financiaci6n basica 

10. Patrimonio: 
100. Patrimonio: 
1000. Fondo de estabilizaci6n 

101 . Tesorerra General. Cuenta de neto patrimonial. 
102. Central Contable. 
103. Patrimonio reeibido en cesi6n. 
108. Patrimonio entregado en cesi6n. 

11. Reservas: 
112. Reservas legales: 
1125. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci

dentes de trabajo a disposiei6n del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

12. Resultados pendientes de aplicaci6n: 
120. Resultados positivos de ejercicios anteriores. 
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. 
129. Resultados del ejercicio. 

15. Emprestitos: 
1 50. Obligaeiones y bonos. 
156. Intereses a largo plazo de emprestitos. 

1 7. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos: 

170. Deudas a largo plazo con entidades de credito: 
1 700. Con el Banco de Espaiia. 
1701. Con instituciones de credito publico. 

171. Deudas a largo plazo: 
1710. Con el Estado. 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
176. Intereses a largo plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
177. Intereses a largo plazo de deudas. 

18. Fianzas y dep6sitos recibidos a largo plazo: 
180. Fianzas recibidas a largo plazo. 
185. Dep6sitos recibidos a largo plazo. 

GRUPO 2 

fnmovilizado 

21. Inmovilizaciones inmateriales: 
215. Aplicaciones informaticas. 
21 7. Derechos sobre bienes en regimen de arren-

damiento financiero. 

22. Inmovilizaciones materiales: 
220. Terrenos y bienes naturales. 
221. Construceiones: 
2210. Administrativas. 
2211. Sanitarias. 
2212. Asistenciales. 
221 7. En arrendamiento. 
2218. Otras construcciones. 
2219. Construcciones en curso. 

222. Instalaeiones tecnicas. 
2220. Instalaciones tecnicas. 
2221. Equipos medico asistenciales. 
2229. Instalaciones tecnicas en montaje. 
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223. Maquinaria: 
2230. Maquinaria. 
2231. Aparatos medico asistenciales. 
2232. Elementos de transporte ir\terno. 
2239. Maquinaria en montaje. 

224. Utillaje. 
226. Mobiliario: 
2260. Mobiliario. 
2261. Equipos de oficina. 
2263. Electrodomesticos. 
2264. Mobiliario medico asistencial. 

227. Equipos para procesos de informaci6n: 
2270. Equipos para procesos de informaci6n. 
2279. Equipos para procesos de informaci6n en 

montaje. 

228. Elementos de transporte. 
229. Otro inmovilizado material. 

24. Relaciones con ofıcinas contables y entes descen
tralizados: 

240. Entidades gestoras de la Seguridad Social. 
Cuenta de neto patrimonial. 

241. Oficinas contables. 

25. Inversiones financieras permanentes: 
250. Inversiones financieras permanentes en capital. 
251. Valores de renta fija. 
252. Creditos a largo plazo: 
2520. Prestamos sociales. 
2521. Otras inversiones sociales. 

254. Creditos a largo plazo al personal: 
2540. Creditos hipotecarios. 
2549. Otros creditos a largo plazo. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 
257. Intereses a largo plazo de creditos. 
259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

26. Fianzas y dep6sitos constituidos a largo plazo: 
260. Fianzas constituidas a largo plazo. 
265. Dep6sitos constituidos a largo plazo. 

27. Gastos a distribuir en varios ejercicios: 
271. Gastos financieros diferidos de valores nego-

ciables. 
272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 
273. Gastos de primer establecimiento. 

28. Amortizaci6n acumulada del inmovilizado: 
281. Amortizaci6n acumulada del inmovilizado 

inmaterial: 
2815. Aplicaciones informaticas. 
281 7. Derechos sobre bienes en regimen de arren

damiento financiero. 

282. Amortizaci6n acumulada del inmovilizado 
material: 

2821. Construcciones. 
2822. Instalaciones tecnicas. 
2823. Maquinaria. 
2824. Utillaje. 
2826. Mobiliario. 
2827. Equipos para procesos de informaci6n. 
2828. Elementos de transporte. 
2829. Otro inmovilizado materiaL. 

29. Provisiones de inmovilizado: 
297. Provisi6n por depreciaci6n de valores nego

ciables a largo plazo. 

GRUPO 3 

Existencias 

30. Productos farmaceuticos: 
300. Farmacos especificos: 
3000. Soluciones hidroelectroliticas y cal6ricas. 
3001. Sueros y dializantes. 
3003. Antibi6ticos. 
3004. Anticoaguıantes. 
3005. Antiinflamatorios. 
3006. Hemoderivados. 
3007. Citostaticos. 
3009. Otros fƏrmacos especificos. 

309. Otros productos farmaceuticos. 

31. Material sanitario de consumo: 
310. Material de radiodiagn6sticos. 
311. Cateteres. sondas. drenajes. colectores y mem-

branas de dialisis. 
312. Material de curas. suturas y ap6sitos. 
313. Otro material desechable. 
314. Reactivos y analogos. 
31 5. Antisepticos y desinfectantes. 
316. Gases medicinales. 
31 7. Material radiactivo. 
318. Pr6tesis e implantes. 
319. Otro material sanitario. 

32. Instrumental y pequefio utillaje: 
320. Instrumental y pequefio utillaje de uso clinico. 
325. Instrumental y pequefio utillaje de uso no clinico. 

33. Productos alimenticios: 
330. Comestibles y bebidas. 
339. Otros productos alimenticios. 

34. Vestuario. lenceria y calzado: 
340. Vestuario y lenceria: 
3400. Vestuario y uniformes. 
3401. Ropa de quir6fano. 
3402. Ropa de habitaciones. 
3409. Otra lenceria. 

345. Calzado. 

3,5. Otros aprovisionamientos: 

351. Combustibles. 
352. Repuestos. . .. 
353. Materiales para reparacıones y conservacıon. 
354. Material de limpieza y aseo. 
358. Materiales de oficina y diversos: 
3580. Material de oficina. 
3581. Material informatico. 
3582. Material fotogrMico. 
3589. Otros materiales diversos .. 

GRUPO 4 

Acreedores y deudores 

40. Acreedores presupuestarios: 
400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre-

supuesto de gastos corriente:. . 
4000. Acreedores por obligacıones reconocıdas. 

Presupuesto de gastos corriente. 
4001. Propuestas de pago expedidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 
4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupues

to de gastos corriente. 
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401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuestos de gastos cerrados: 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuestos de gastos cerrados. 

4011. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos 
de gastos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
tos de gastos cerrados. 

408. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 
409. Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto. 

41. Acreedores no presupuestarios: 

411. Acreedores por periodificaci6n de gastos pre-
supuestarios. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

43. Deudores presupuestarios: 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupues
to de ingresos corriente. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puestos de ingresos cerrados. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente: 

4330. Derechos anulados por anulaci6n de liquida
ciones. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras 
causas. 

4332. Derechos anulados por aplazamiento y frac
cionamiento. 

4339. Derechos anulados por devoluci6n de ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados: 

4340. 
ciones. 

4341. 

Derechos anulados por anulaci6n de liquida

Derechos anulados por insolvencias y otras 
causas. 

4342. Derechos anulados por aplazamiento y frac
cionamiento. 

4343. Derechos anulados por prescripci6n. 

437. Devoluci6n de ingresos. 
438. Derechos cancelados en especie de presu-

puesto corriente. 
439. Derechos cancelados en especie de presu-

puestos cerrados. 

44. Deudores no presupuestarios: 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

445. Deudores por prestaciones. 
449. Otros deudores no presupuestarios. 

45. Deudores y acreedores por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relaci6n 
con ellos: 

450. Deudores por derechos reconocidos por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

451. Derechos anulados por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes: 

4510. 
4511. 
4513. 
4519. 

Por anulaci6n de liquidaciones. 
Por ınsolvencias y otras causas. 
Por prescripci6n de liquidaciones. 
Por devoluci6n de ingresos. 

452. Otros entes acreedores por derechos a cobrar 
por administraci6n de recursos a ellos atribuidos. 

454. Devoluci6n de ingresos por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes. 

455. Otros entes, deudores por devoluci6n de ingre
sos pendientes de pago por cuenta de administraci6n 
de recursos a ellos atribuidos. 

456. Otros entes, cuentas de relaci6n: 
4560. INEM. 
4561. FOGASA. 
4562. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-

medades Profesionales de la Seguridad Social. 
4563. Partfcipes en cuotas de formaci6n profesional. 
4564. Planes de reestructuraci6n. 
4569. Otros entes por administraci6n de recursos 

a ellos atribuidos. 

457. Acreedores por devoluci6n de ingresos por 
administraci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

458. Derechos cancelados en especie por adminis-
traci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

47. Administraciones Piıblicas: 
471. Organismos de Previsi6n Socia!. deudores: 
4710. Seguridad Social deudora. 

475. Hacienda Publica, acreedor por diversos con-
ceptos. 

476. Organismos de Previsi6n Socia!. acreedores: 
4760. Seguridad Social, acreedora. 
4769. Otros organismos de Previsi6n Social, acree-

dores. 

48. Ajustes por periodificaci6n: 
480. Gastos anticipados. 
485. Ingresos anticipados. 

Provisiones: 49. 
490. Provisi6n para insolvencias. 

GRUPO 5 

Cuentas financieras 

50. Emprestitos a corto plazo: 
500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 
506. Intereses a corto plazo de emprestitos. 

52. Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos: 

520. Deudas a corto plazo con entidades de credito: 
5200. Con el Banco de Espaiia. 
5201. Con instituciones de credito piıblico: 

521. Deudas a corto plazo: 
5210. Con el Estado. 
5211. Otras deudas a corto plazo, 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 
526. Intereses a corto plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
527. Intereses a corto plazo de deudas. 

54. Inversiones financieras temporales: 
540. Inversiones f!nancieras temporales en capital. 
541. Valores de renta fija a corto plazo. 
542. Creditos a corto plazo: 
5420. Prestamos sociales. 
5421. Otras inversiones sociales. 
5429. Otros creditos a corto plazo 

544. Creditos a corto plazo al personal: 
5440. Creditos hipotecarios. 
5449. Otros creditos a corto plazo al personal. 
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545. Dividendo a cobrar. 
546. Intereses a corto plazo de valores de renta fıja. 
547. Intereses a corto plazo de creditos. 
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a cor-

to plazo. 

55. Otras cuentas no bancarias: 

554. Cobros pendientes de aplicaci6n: 

5540. Ingresos materiales y virtuales pendientes de 
aplicaci6n. 

5541. Recaudaci6n Ifquida pendiente de tratamiento. 
5542. Impagados y retrocesiones materiales y vir

tuales pendientes de atribuci6n a los centros de gesti6n. 
5543. Retrocesiones bancarias y formales pendien

tes de aplicaci6n. 
5545. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci-

dentes de trabajo. 
5549. Otros cobros pendientes de aplicaci6n. 

555. Pagos pendientes de aplicaci6n. 

5550. Anticipos de tesoreria. 
5555. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci

dentes de trabajo. 
5559. Otros pagos pendientes de aplicaci6n. 

556. Reintegros de prestaciones pendientes de apli-
caci6n. 

557. Cuentas de enlace: 

5570. Remesas recibidas. 
5571. Remesas remitidas. 
5572. Pagos realizados por cuenta de relaciones 

internas. 
5573. Pagos en ejecuci6n de operaciones de las 

entidades gestoras y servicios comunes por cuenta de 
relaciones internas. 

5574. DD. PP. de la Tesoreria General. Ingresos 
centralizados. . 

5575. 1esoreria General. Ingresos centralizados. 
5576. Ordenes de cobro. 
5577. Traspasos de cuentas entre centros. 
5578. Traspasos de conceptos no presupuestarios. 
5579. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela-

ciones internas. 

558. Operaciones con cargo al fondo de maniobra 
pendientes de justificaci6n. 

559. Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 

56. Fianzas y dep6sitos recibidos y constituidos a 
corto plazo: 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 
561. Dep6sitos recibidos a corto plazo. 
565. Fianzas constituidas a corto plazo. 
566. Dep6sitos constituidos a corto plazo: 

5660. Dep6sitos constituidos il corto plazo. Opera
ciones presupuestarias. 

5661. Dep6sitos constituidos a corto plazo. Ope-
raciones no presupuestarias. 

57. Tesoreria: 

570. Caja: 

5700. Caja. Fondo de maniobra. 

571. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
operativas: 

57 11. Banco de Espaiia. 
5712. Cuentas Centralizadas de la Tesoreria General. 

573. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res-
tringidas de recaudaci6n: 

5732. De 105 centros de gesti6n. 
5735. De recursos diversos centralizados. 
5736. De recursos diversos provinciales. 
5738. De operaciones de valores. 

574. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
bancarias virtuales. 

575. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res-
tringidas de pagos: 

5750. Del fon do de maniobra. 
5'751. Depagos. 

577. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
financieras. 

578. Movimientos internos: 
5782. Remesas de efectivo en curso. 

58. Ajustes por periodificaci6n: 
580. Gastos financieros anticipados. 
585. Ingresos financieros anticipados. 

59. Provisiones financieras: 
597. Provisi6n por depreciaci6n de valores nego

ciables a corto plazo. 
598. Provisi6n de insolvencias de creditos a corto 

plazo. 

GRUPO 6 

Compras y gastos por naturaleza 

60. Compras: 

600. Compra productos farmaceuticos: 
6000. Farmacos especificos. 
6009. Otros productos farmaceuticos. 

601. Compras de material sanitario de consumo: 

6010. Material de radiodiagn6sticos. 
6011. Cateteres. sondas. drenajes. colectores y 

membranas de dialisis. 
6012. Material de curas. suturas y ap6sitos. 
6013. Otro material desechable. 
6014. Reactivos y analogos. 
601 5. Antisepticos y desinfectantes. 
6016. Gases medicinales. 
6017. Material radiactivo. 
6018. Pr6tesis e implantes. 
6019. Otro material sanitario. 

602. Compras de instrumental y pequeiio utillaje: 

6020. Instrumental y pequeiio utillaje de uso clinico. 
6025. Instrumental y pequeiio utillaje de uso no 

clinico. 

603. Compras de productos alimenticios. 

6030. Comestibles y bebidas. 
6039. Otros productos alimenticios. 

604. Compras de vestuario. lenceria y calzado: 

6040. Vestuario y lenceria. 
6045. Calzado. 

605. Compras de otros <ıprovisionamientos: 

6051. Combustibles. 
6052. Respuestos. 
6053. Materiales para reparaciones y conservaci6n. 
6054. Material de limpieza y aseo. 
6058. Materiales de oficina y diversos. 
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607. Trabajos realizados por otras entidades: 
6070. Asistencia sanitaria concertada. 
6075. Asistencia social concertada. 
6079. Otros trabajos. 

609. "Rappelsıı por compras. 

61. Variaci6n de existencias: 
610. Variaci6n de existencias de productos farma

ceuticos. 
611. Variaci6n de existencias de material sanitario 

de consumo. 
612. Variaci6n de existencias de instrumental y 

pequeno utillaje. 
613. Variaci6n de existencias de productos alimen

ticios. 
614. Variaci6n existencias de vestuario, lenceria y 

calzado. 
615. Variaci6n de existencias de otros aprovisiona

mientos. 

62. Servicios exteriores: 
620. Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejer

cicio: 
6200. Estudios y proyectos de investigaci6n. 
6201. Actividades cientificas y generales. 
6202. Becas de investigaci6n y estudio. 

621. Arrendamientos y canones: 

6210. Terrenos y bienes naturales. 
6211. Construcciones. 
6212. Instalaciones tecnicas. 
6213. Maquinaria. 
6214. Utillaje. 
6215. Mobiliario. 
6216. Equipos para proceso de informaci6n. 
6217. Elementos de transporte. 
6218. Otro inmovilizado materiaL. 
6219. Canones. 

622. Reparaciones y conservaci6n: 
6220. Terrenos y bienes naturales. 
6221. Construcciones. 
6222. Instaiaciones tecnicas. 
6223. Maquinaria. 
6224. Utillaje. 
6226. Mobiliario. 
6227. Equipos para proceso de informaci6n. 
6228. Elementos de transporte. 
6229. Otro inmovilizado material. 

623. Servicios de profesionales independientes. 
624. Transportes. 
625. Primas de seguros. 
626. Servicios bancarios y similares. 
627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 
628. Suministros: 
6280. Energia eıectrica. 
6281. Agua. 
6282. Gas. 
6283. Combustibles. 
6289. Otros suministros. 

629. Comunicaciones y otros servicios: 
6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 
6292. Limpieza y aseo. 
6293. Seguridad. 
6294. Dietas. 
6295. Locomoci6n. 

. 6296. Traslados. 
6297. Comunicaciones telef6nicas. 

6298. Otras comunicaciones. 
6299. Otros gastos y servicios. 

63. Prestaciones sociales: 
630. Pensiones. 
6300. Pensiones contributivas. 
6301. Pensiones no contributivas. 

631. Incapacidad temporal. 
632. Maternidad. 
634. Prestaciones familiares: 
6340. Prestaciones familiares contributivas. 
6341. Prestaciones familiares no contributivas. 

635. Prestaciones econ6micas de recuperaci6n e 
indemnizaciones y entregas unicas. 

636. Prestaciones sociales. 
637. Pr6tesis y vehiculos para invalidos. 
638. Farmacia y efectos y accesorios de dispensa-

ci6n ambulatoria. 
639. Otras prestaciones. 

64. Gastos de personal: 
640. Sueldos y salarios: 
6400. Altos cargos. 
6401. Personal eventual de gabinete. 
6402. Personal funcionario y estatutario. 
6403. Personallaboral. 
6404. Incentivos al rendimiento. 
6405. Otro personal. 

641. Indemnizaciones. 
642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador: 
6420. Seguridad Social. 
6429. Otras cotizaciones. 

644. Otros gastos sociales: 
6440. Formaci6n y perfeccionamiento del personal. 
6441. Acci6n social. 
6449. Otros. 

65. Transferencias y subvenciones: 
650. Transferencias corrientes. 
651. Subvenciones corrientes. 
655. Transferencias de capital. 
656. Subvenciones de capital. 

66. Tributos y gastos financieros: 
660. Tributos. 
661. Intereses de obligaciones y bonos. 
662. Intereses de deudas a largo plazo. 
663. Intereses de deudas a corto plazo. 
666. Perdidas en valores negociables. 
667. Perdidas de creditos. 
668. Diferencias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 

67. Perdidas procedentes del inmovilizado, otras 
perdidas de gesti6n corriente y gastos excepcionales: 

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial. 

671. Perdidas procedentes del inmovilizado mate-
rial. 

674. Perdidas por operaciones de endeudamiento. 
675. Perdidas de creditos irıcobrables. 
676. Otras perdidas de gesti6n corriente. 
678. Gastos extraordinarios. 
679. Gastos y perdidas de ejercicios anteriores: 
6790. Perdida por la modificaci6n de obligaciones 

de presupuestos cerrados. 
6791. Perdida por la modificaci6ri de derechos de 

presupuestos cerrados. 
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6799. Otros gastos y perdidas de ejercicios ante-
riores. 

68. Dotaciones para amortizaciones: 

681. Amortizaci6n del inmovilizado inmaterial: 

6815. Aplicaciones informaticas. 
6817. Derechos sobre bienes en regimen de arren-

damiento financiero. 

682. Amortizaci6n del inmovilizado material: 

6821. Construcciones. 
6822. Instalaciones tecnicas. 
6823. Maquinaria. 
6824. Utillaje. 
6825. Mobiliario. 
6826. Equipos para proceso de informaci6n. 
6827. Elementos de transporte. 
6828. Otro inm.ovilizado materiaL. 

683. Amortizaci6n de gastos de primer estableci
miento. 

69. Dotaciones a las provisiones: 

694. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias. 
696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia

bles a largo plazo. 
698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia

bles a corto plazo. 
699. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 

creditos a corto plazo. 

GRUPO 7 

Ventas e ingresos por naturaleza 

70. Ingresos por prestaci6n de servicio. 

705. Prestaciones de servicios: 

7050. Prestaci6n de asistencia sanitaria. 
7055. Prestaci6n de servicios sociales. 
7059. Prestaci6n de otros servicios. 

72. Cotizaciones sociales: 

720. Cotizaciones sociales a cargo de los emplea-
dores: 

7200. Regimen general. 
7202. Regimen especial agrario. 
7203. Regimen especial de trabajadores del mar. 
7204. Regimen especial de la mineria del carb6n. 
7205. Regimen especial de empleados del hogar. 
7206. Accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales. 
7208. fonda de solidaridad. 

721. Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados: 

7210. Regimen general. 
7211. Regimen especial de trabajadores aut6nomos. 
7212. Regimen especial agrario. 
7213. Regimen especial de trabajadores del mar. 
7214. Regimen especial de la mineria del carb6n. 
7215. Regimen especial de empleados del hogar. 
7218. fonda de solidaridad. 

75. Transferencias y subvenciones: 

750. Transferencias corrientes. 
751. Subvenciones corrientes. 
755. Transferencias de capital. 
756. Subvenciones de capital. 

76. Ingresos financieros: 

760. Ingresos de participaciones en capital. 
761. Ingresos de valores de renta fija. 
762. Ingresos de crƏditos a largo plazo. 
763. Ingresos de creditos a corto plazo. 
766. Beneficios en valores negociables. 
768. Diferencias positivas de cambio. 
769. Otros ingresos financieros. 

77. Beneficios procedentes del inmovilizado. otros 
ingresos de gesti6n corriente e ingresos excepcionales: 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inma-
terial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 
773. Reintegros. 
774. Beneficios por operaciones de endeudamiento. 
775. Ingresos por arrendamientos. 
776. Ingresos por servicios diversos. 
777. Otros ingresos. 

7770. Descuento de la industria farmaceutica. 
7779. Otros ingresos. 

778. Ingresos extraordinarios. 
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores: 

7790. Beneficio por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

7791. Beneficio por la modificaci6n de derechos 
de presupuestos cerradps. 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios ante
riores. 

78. Trabajos realizados por la seguridad social para 
su propio inmovilizado. 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inma-
terial. 

782. Trabajos realizados para el inmovilizad.o material. 

79. Excesos y aplicaciones de provisiones. 

794. Provisi6n para insolvencias aplicada. 
796. Exceso de provisi6n para valores negociables 

a largo plazo. 
798. Exceso de provisi6n para valores negociables 

a corto plazo. 
799. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre

ditos a corto plazo. 

GRUPO 0 

Cuentas de control presupuestario 

00. De control presupuestario. Ejercicio corriente: 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 
001. Presupuesto de gastos: Creditos iniciales. 
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de cre-

dito. 

0020. Creditos extraordinarios. 
0021. Suplementos de credito. 
0022. Ampliaciones de crƏdito. 
0023. Transferencias de credito. 
0024. Incorporaciones de remanentes de crƏdito. 
0025. Creditos generados por ingresos. 
0028. Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
0029. Redistribuciones de creditos internas entre 

centros. 
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003. 

0030. 
0031. 
0032. 
0039. 

Presupuesto de gastos: Creditos definitivos. 

Creditos disponibles. 
Creditos retenidos para gastar. 
Creditos retenidos para transferencias. 
Creditos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados. 
005. Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos. 
006. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 
007. Presupuesto de ingresos: Modificaci6n de pre

visiones. 
008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas. 

TERCERA PARTE 

Definiciones y relaciones contables 

GRUPO 1 

Financiaci6n basica 

Comprende los recursos propios y la financiaci6n aje
na a largo plazo de la Seguridad Social. destinados. en 
general. a financiar el Activo permanente y a cubrir un 
margen razonable del circulante. 

10. Patrimonio. 

100. Patrimonio. 

1000. 

101. 
102. 
103. 
108. 

100. 

Fondo de estabilizaci6n. 

Tesorerıa General. Cuenta de neto patrimonial. 
Central contable. 
Patrimonio recibido en cesi6n. 
Patrimonio entregado en cesi6n. 

Patrimonio. 

Cuenta acreedora que junto con las cuentas de los 
subgrupos 11 y 12 es representativa de la diferencia 
entre el valor de los Activos propios y el Pasivo exigible. 

1000. Fondo de estabilizaci6n. 

Cuenta que recoge el Fondo constituido. en la Teso
rerıa General. de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto-Iey 36/1978. de Gesti6n Institucional de la 
Seguridad Social. la Salud y el Empleo. ası como las 
variaciones del mismo. 

EI saldo de esta cuenta figurara en el Pasivo del 
Balance. 

EI movimiento de la cuenta es el siguiente: 

a) Se abonara 0 cargara. segun el signo de los resul
tados que se decida incorporar a la misma. con con
trapartida en las siguientes cuentas: 

al) la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». cuan
do proceda la incorporaci6n directa de dichos resultados. 

a2) las cuentas 120 «Resultados positivos de ejer
cicios anteriores» y 121 «Resultados negativos de ejer
cicios anteriores». a traves de sus divisionarias cuando 
la incorporaci6n de los resultados se efectue en forma 
diferida. 

101. Tesorerfa General. Cuenta de neto patrimonial. 

Cuenta que recoge en los servicios centrales de cada 
entidad gestora el neto patrimonial existente en la mis
ma. como consecuencia de sus relaciones con la Teso
rerıa General de la Seguridad Social. 

Se corresponde con la cuenta 240. «Entidades ges
toras de la Seguridad Social. Cuenta de neto patrimo
nial». que recoge en losservicios centrales de la Tesorerıa 
General el neto patrimonial existente en las entidades 
de la Seguridad Social. 

Su movimiento es er siguiente: 

a) Se abonara por las variaciones positivas del neto 
patrimonial. 

b) Se cargara por las variaciones negativas del mismo. 

En 31 de diciembre. esta cuenta recogera las varia
ciones de dicho neto patrimonial registradas durante el 
ejercicio en la cuenta 557. «Cuentas de enlace». 

Su saldo figurara en el Pasivo de 105 Balances de 
los servicios centrales de las entidades gestoras y en 
los Balances consolidados de cada entidad. represen
tando la posici6n de las mismas respecto a la Tesorerıa 
General. 

102. Central contable. 

Cuenta que recoge en los centros de gesti6n el neto 
patrimonial en ellos existente como consecuencia de sus 
relaciones con los servicios centrales de la entidad a 
la que pertenecen. 

Se corresponde con la cuenta 241 «Oficinas conta
bles». que recoge en 105 servicios centrales de las enti
dades gestoras y de la Tesorerıa General el neto patri
monial existente en sus centros de gesti6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara por las variaciones positivas del neto 
patrimonial. 

b) Se cargara por las variaciones negativas del mismo. 

En 31 de diciembre. esta cuenta recogera las varia
ciones de dicho neto patrimonial registradas durante el 
ejercicio en la cuenta 557 «Cuentas de enlace». 

Su saldo figurara en el Pasivo del Balance de los 
centros de gesti6n. representando la posici6n de cada 
uno de ellos respecto a los servicios centrales de la 
entidad. 

103. Patrimonio recibido en cesi6n. 

Esta cuenta recoge el valor de los bienes inmuebles 
que le han sido cedidos a la Seguridad Social. para su 
explotaci6n 0 utilizaci6n. sujetos a reversi6n. 

Su saldo. acreedor. figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: . 

a) Se abonara. por el valor de los bienes cedidos. 
con cargo a las cuentas de inmovilizado representativas 
de los mismos. 

b) Se cargara: 

b 1) A la reversi6n de 105 bienes. con abono a idim
tica contrapartida. EI bien que se entrega debera darse 
de baja por el valor neto contable que presente en ese 
momento. debiendo contabilizarse las posibles diferen
cias en las cuentas 671 «Perdidas procedentes del inmo
vilizado material>. 6 771 «Beneficios procedentes del 
inmovilizado material> •. 

b2) En el supuesto de consolidaci6n de la plena 
propiedad por parte del cesionario. con abono a la cuen
ta 756 «Subvenciones de capital». 

1 08. Patrimonio entregado en cesi6n. 

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes 
inmuebles cedidos por la Seguridad Social. sujetos a 
reversi6n. 

Su saldo. deudor. figurara en el Pasivo del Balance 
minorando la cuenta 100 «Patrimonio». 
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Su movimiento es el siguiente: 

aL se cargara, por el valor de 105 bienes cedidos, 
con abono a la cuenta del inmovilizado representativa 
de 105 mismos. 

bL Se abonara: 

b 1 L A la reversi6n de los bienes, con cargo a identica 
contrapartida, por el valor que figurara en inventario en 
el momento de la cesi6n. 

b2L En el supuesto de consolidaei6n de la plena 
propiedad por parte del. cesionario, con cargo a la cuenta 
656 .. Subvenciones de capital». 

11 . Reservas. 

112. Reservas legales. 

1125. Fondo de prevenci6n y rehabilitaei6n de acci
dentes de trabajo, a disposici6n del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

112. Reservas legales. 

Esta cuenta recoge las reservas dotadas en cumpli
miento de las disposiciones legales de caracter espe
eifico para la Seguridad Soeia!. 

1125. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci
dentes de trabajo, a disposici6n del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Recoge las reservas destinadas a 105 fines generales 
de prevenei6n y rehabilitaei6n a que alude el artrcu-
10 73 del texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Soeial. aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1/1994, de 20 de junio, que, de conformidad con 
la normativa vigente, se hallen a disposiei6n del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Soeiales. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
EI movimiento de esta cuenta, en la Tesoreria General. 

es el siguiente: 

aL Se cargara, en fin de ejereicio, con abono a la 
cuenta 5555, .. Pagos pendientes de aplicaei6n. Fondo 
de prevenci6n y rehabilitaei6n de aceidentes de trabajo». 

bL Se abonara, en fin de ejereieio, con cargo a la 
cuenta 5545, .. Cobros pendientes de aplicaci6n. Fondo 
de prevenci6n y rehabilitaci6n de aceidentes de trabajo». 

12. Resultados pendientes de aplicaci6n. 

120. Resultados positivos de ejereicios anteriores. 
121. Resultados negativos de ejereicios anteriores. 
129. Resultados del ejercieio. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasivo 
del Balance, formando parte de los fondos propios, con 
signo positivo 0 negativo segun corresponda. 

1 20. Resultados positivos de ejereieios anteriores. 
Resultados positivos de ejereicios anteriores no incor

porados al Fondo de estabilizaei6n. 
Esta cuenta se desarrollara en cuentas divisionarias 

para recoger los resultados positivos de cada ejercicio. 
Su movimiento es el siguierıte: 

aL Se abonara con cargo a la cuenta 129 .. Resul
tados del ejercicio», por los resultados positivos. 

bL Se cargara con abono a la cuenta 1000 .. Pa
trimonio. Fondo de estabilizaci6n», en el caso de que 
se deeida incorporar a dicha cuenta los resultados posi
tivos en ella integrados. 

121. Resultados negativos de ejereieios anteriores. 

Resultados negativos de ejercieios anteriores no 
incorporados al Fondo de estabilizaci6n. 

Esta cuenta se desarrollara en cuentas divisionarias 
para recoger los resultados negativos de cada ejereieio. 

Su movimiento es el siguiente: 

aL Se cargara con abono a la cuenta 129 «Resul
tados del ejercieio», por los resultados negativos. 

bL Se abonara con cargo a la cuenta 1000 .. Pa
trimonio. Fondo de estabilizaei6n», cuando se deeida 
incorporar a dicha cuenta los resultados negativos. 

129. Resultados del ejercieio. 

Esta cuenta recoge en los centros de gesti6n, en cada 
una de las entidades gestoras y Tesoreria General. antes 
del proceso de regularizaci6n finaL. los resultados defi
nitivos de la gesti6n en cada uno de ellos. 

Su movimiento es el siguiente: 

aL Se abonara con cargo a cuentas de los grupos 6 
y 7 que presenten al final del ejercicio saldo acreedor, 
para determinar el resultado del ejereicio. 

bL Se cargara con abono a cuentas de 105 grupos 6 
y 7 que presenten al final del ejercicio saldo deudor, 
para determinar el resultado del ejereieio. 

En el proceso de regularizaei6n se realizara siguiendo 
el orden que se indica: 

1. En centros de gesti6n esta cuenta se salda con 
cargo 0 abono, segun corresponda. a la cuenta 5577 
..Cuentas de enlace. Traspaso de cuentas entre centros». 

2. Los servieios centrales de las entidades gestoras 
y Tesoreria General realizaran, simultiineamente. el asien
to contrario. 

3. En dichos servicios centrales, por el total resul
tado de la correspondiente entidad gestora, esta cuenta 
se salda con cargo 0 abono, segun corresponda. a la 
cuenta 5577, .. Cuentas de enlace. Traspaso de cuentas 
entre centros». 

4. Simultaneamente. la Tesoreria General realizara 
el asiento contrario. 

Despues del proceso de regularizaci6n esta cuenta 
recoge, en la Tesoreria General. los resultados en el sis
tema de la Seguridad Social. positivos 0 negativos. del 
ultimo ejereieio cerrado, pendientes de aplicaci6n. 

Su movimiento, despues del proceso de regulariza
ei6n, es el siguiente: 

aL Se abonara con cargo a: 

al L La cuenta 121 .. Resultados negativos de ejer
cicios anteriores», por la aplicaci6n del resultado nega
tivo, cuando proceda, a esta cuenta. 

a2) La cuenta 1000 .. Patrimonio. Fondo de esta
bilizaci6n», cuando proceda la incorporaci6n directa de 
105 resultados negativos del ejereieio, a dicha cuenta. 

bL· Se cargara con abono a: 

b 1 ) La cuenta 120 .. Resultados positivos de ejer
cieios anteriores», por la aplicaci6n del resultado positivo, 
cuando proceda, a esta cuenta. 

b2) La cuenta 1000 .. Patrimonio. Fondo de esta
bilizaci6n», cuando proceda la incorporaei6n directa de 
105 resultados positivos del ejercicio, a dicha cuenta. 

15. Emprestitos. 

150. Obligaciones y bonos. 
156. Intereses a largo plazo de emprestitos. 

Recoge la financiaci6n ajena a largo plazo obtenida 
a traves de emisiones en masa de valores negociables. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasivo 
del Balance, formando parte de la agrupaci6n «Acree
dores a largo plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto debera figurar en el Pasivo del Balance 
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en la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo»; a estos 
efectos. se traspasara el importe que representen las 
deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las cuen
tas correspondientes del subgrupo 50 «Emprestitos». 

150. Obligaciones y bonos. 

Refleja las obligaciones y bonos en circulaci6n cuyo 
vencimiento yaya a producirse en un plazo superior a 
un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara con cargo a la cuenta 430 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente». por el valor de emisi6n de los valores sus
critos. y. 'en su caso. a la cuenta 271. «Gastos financieros 
diferidos de valores negociales». por la diferencia entre 
el valor de emisi6n y el valor de reembolso. 

bl Se cargara. por el importe a reembolsar de los 
valores. a la amortizaci6n anticipada. con abono a la 
cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos corriente» y a la cuenta 271. 
si procede. por la parte correspondiente a los valores 
amortizados anticipadamente. Al mismo tiempo se car
gara la cuenta 674 «Perdidas por operaciones de endeu
damiento» 0 se abonara la cuenta 774 «Beneficios por 
operaciones de endeudamiento» por los posibles resul
tados negativos 0 positivos. respectivamente. derivados 
de la operaci6n. 

156. Intereses a largo plazo de emprestitos. 

Recoge el importe de los intereses a pagar con ven
cimiento superior a un ano. de emprestitos. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara por el importe de los intereses deven
gados durante el ejercicio con cargo a la cuenta 661 
«Intereses de obligaciones y bonos». 

bl Se cargara a la cancelaci6n anticipada de los tftu
los con abono a la cuenta 4000 «Acreedores por obli
gaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 
Al mismo tiempo se cargara la cuenta 674 «Perdidas 
por operaciones de endeudamiento». 0 se abonara la 
cuenta 774 «Beneficios por operaciones de endeuda
miento». por los posibles resultados negativos 0 posi
tivos. respectivamente. derivados de la operaci6n. 

1 7. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos. 

170. Deudas a largo plazo con entidades de credito. 

1700. Con el Banco de Espana. 
1701. Con instituciones de credito publico. 

171. Deudas a largo plazo. 

1 710. Con el Estado. 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
176. Intereses a largo plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
177. Intereses a largo plazo de deudas. 

Financiaci6n ajena a largo plazo no instrumentada 
en valores negociables. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasivo 
del Balance. formando parte de la agrupaci6n «Acree
dores a largo plazo». 

la parte de las deudas a largo plazo que tengan ven
cimiento a corto plazo debera figurar en el Balance en 
la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo»; a estos efec
tos. se traspasara el importe que representen las deudas 
a largo plazo con vencimiento a corto a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 52 «Deudas a corto plazo 
por prestamos recibidos y otros conceptos». 

1 70. Deudas a largo plazo con entidades de credito. 

las contrafdas con entidades de credito por presta
mos recibidos y otros debitos. con vencimiento superior 
a un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonar13. a la formalizaci6n del prestamo. por 
el importe de este. con cargo a la cuenta 430 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente» y. en su caso. a la cuenta 272 «Gastos finan
cieros diferidos». 

bl Se cargar13. por el reintegro anticipado. total 0 
parcial, con abono a la cuenta 4000 «Acreedores por 
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente». y a la cuenta 272 «Gastos financieros dife
ridos». si procede. por la parte correspondiente a la deuda 
amortizada anticipadamente. Al mismo tiempo. se car
gara la cuenta 674 «Perdidas por operaciones de endeu
damiento» 0 se abonar13 la cuenta 774 «Beneficios por 
operaciones de endeudamiento». por 105 posibles resul
tados negativos 0 positivos. respectivamente. derivados 
de dicha operaci6n. 

1 71. Deudas a largo plazo. 

Las contrafdas con terceros por prestamos recibidos 
y otros debitos no irıcluidos en otras cuentas de este 
subgrupo. con vencimiento superior a un ano. 

Su movimiento es an13logo al senalado para la cuen
ta 1 70 «Deudas a largo plazo con entidades de credito». 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

Deudas con suministradores de bienes incluidos en 
el grupo 2 con vencimiento superior a un ano. 

Se recoger13n en esta cuenta 105 importes cuyo ven
cimiento se produzca en ejercicios posteriores a aquel 
en que se autoriza el gasto. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara con cargo a cuentas del grupo 2 y. 
en su caso, a la cuenta 272 «Gastos financieros diferidos» 
a la formalizaci6n de la adquisici6n de los bienes sumi
nistrados 0 la formalizaci6n de un contrato de arren
damiento financiero. 

bl Se cargara, por el reintegro anticipado, total 0 
parcial, con abono a la cuenta 4000 «Acreedores por 
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente», y a la cuenta 272, si procede, por la parte 
correspondiente a la deuda amortizada anticipadamente. 
Almismo tiempo se cargara la cuenta 674 «Perdidas 
por operaciones de erıdeudamiento», 0 se abonara la 
cuenta 774 «Beneficios por operaciones de endeuda
miento», por los posibles resultados negativos 0 posi
tivos, respectivamente, derivados de dicha operaci6n. 

176. Intereses a largo plazo de deudas con enti
dades de credito. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de 
deudas con entidades de credito: 

aL Se abonara, por el importe de 105 intereses deven
gados en el ejercicio, con vencimiento superior a un 
ano, con cargo a la cuenta 662 «Intereses de deudas 
a largo plazo» 

bl Se cargar13, por la cancelaci6n anticipada, total 
o parcial de las deudas, con abono a la cuenta 4000 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 
de gastos corriente». Al mismo tiempo se cargara a la 
cuenta 674 «Perdidas por operaciones de endeudamien
to», 0 se abonara a la cuenta 774 «Beneficios por ope
raciones de endeudainiento», por los posibles resultados 
negativos 0 positivos, respectivamente, derivados de 
dicha operaci6n. 
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177. Intereses a largo plazo de deudas. 
Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de 

deudas que no hayan sido contraidas con entidades de 
credito. 

Su movimiento es analogo al senalado para la cuenta 
176 .. Intereses a largo plazo de deudas con entidades 
de credito». 

18. Fianzas y depôsitos recibidos a largo plazo. 
180. Fianzas recibidas a largo plazo. 
185. Depôsitos recibidos largo plazo. 
Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasi\io 

del Balance, formando parte' de la agrupaciôn «Acree
dores a largo plazo». 

La parte de fianzas y depôsitos recibidos a largo plazo 
que tengan vencimiento a corto debera figurar en el 
Pasivo del Balance en la agrupaciôn .. Acreedores a corto 
plazo»; a estos efectos se traspasara el importe que repre
senten las fianzas y depôsitos recibidos a largo plazo 
con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes 
del subgrupo 56 .. Fianzas y depôsitos recibidos y cons
tituidos a corto plazo». 

180. Fianzas recibidas a largo plazo. 
Efectivo recibido como garantia del cumplimiento de 

una obligaciôn, con vencimiento superior a un ano. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara a la constituciôn de la fianza con 
cargo a la cuenta 5579 .. Cuentas de enlace. Formali
zaciôn de ingresos por cuenta de relaciones intəmas». 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 5572 .. Cuentas de enlace. Pagos rea
lizados por cuenta de relaciones intemas», a la cance
laciôn anticipada. 

b2) La cuenta 778 <dngresos extraordinarios», por 
incumplimiento de la obligaciôn afianzada que determine 
la perdida de la fianza. 

185. Depôsitos recibidos a largo plazo. 
Efectivo recibido en concepto de depôsito irregular, 

con vencimiento superior a un ano. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, a la constituciôn del depôsito, con 
cargo a la cuenta 5579 .. Cuentas de enlace. Formali
zaciôn de ingresos por cuenta de relaciones intemas». 

b) Se cargara, a la cancelaciôn anticipada, con abo-
no a la cuenta 5572 .. Cuentas de enlace. Pagos rea
lizados por cuenta de relaciones intemas». 

GRUPO 2 

Inmovilizado 

Comprende los elementos patrimoniales de la Segu
ridad Social. que tengan caracter de permanencia y no 
esten destinados a la venta. Tambien se irıcluyen en 
este grupo los .. gastos a distribuir en varios ejercicios». 

21. Inmovilizaciones inmateriales. 
215. Aplicaciones informaıicas. 
217. Derechos sobre bienes en regimen de arren

damiento financiero. 
Conjunto de bienes intangibles y derechos, suscep

tibles de valoraciôn econômica, que cumplen, ademas, 
las caracteristicas de permanencia en el tiempo y uti
lizaciôn en la producciôn de bienes y servicios publicos 
o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance. 

215. Aplicacionəs informaticas. 
Importe satisfecho por la propiedad 0 el derecho al 

uso de programas informaticos, 0 bien, el coste de pro
ducciôn de los elaborados por el propio sujeto contable, 
cuando este prevista su utilizaciôn en varios ejercicios. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) La cuenta 4000 .. Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por la 
adquisiciôn. 

a2) La cuenta 781 .. Trabajos realizados para el 
inmovilizado in material», por el coste de producciôn. 

b) Se abonara, con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 .. Cuentas de enlace. Ordenes 
de cobro», por las enajenaciones. Al mismo tiempo se 
cargara a la cuenta 670 .. perdidas procedentes del inmo
vilizado inmaterial» 0 se abonara a la cuenta 770 .. Be
neficios procedentes del inmovilizado inmateriah), por 
los posibles resultados negativos 0 positivos, derivados 
de la operaciôn. 

b2) La cuenta 281 «Amortizaciôn acumulada del 
Inmovilizado Inmaterial», por el total amortizado, en el 
momento de su enajenaciôn 0 baja en inventario. 

217. Derechos sobre bienes en regimen de arren
damiento financiero. 

Valor del derecho de uso y de opciôn de compra 
sobre los bienes que la entidad utiliza en regimen de 
arrendamiento financiero. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, a la formalizaciôn del contrato, por 
el valor al contado del bien, con abono a la cuenta 4000 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 
de gastos corriente» y a las cuentas 523 .. Proveedores 
de inmovilizado a corto plazo» y 173 .. Proveedores de 
inmovilizado a largo plazo», por el importe de las cuotas 
aplazadas con vencimiento inferior y superior a un ano, 
respectivamente. 

b) Se abonara, al finalizar el contrato, con cargo 
a la cuenta del inmol(ilizado correspondiente. 

22. Inmovilizaciones materiales. 
220. Terrenos y bienes naturales. 
221. Construcciones: 
2210. Administrativas. 
2211. Sanitarias; 
2212. Asistenciales. 
2217. En arrendamiento. 
2218. Otras construcciones. 
2219. Construcciones en curso. 

222. 

2220. 
·2221. 
2229. 

223. 

2230. 
2231. 
2232. 
2239. 

224. 
226. 

2260. 
2261. 
2263. 
2264. 

Instalaciones tecnicas: 

Instalaciones tecnicas. 
Equipos medico asistenciales. 
Instalaciones tecnicas en montaje. 

Maquinaria: 

Maquinaria. 
Aparatos medico asistenciales. 
Elementos de transporte intemo. 
Maquinaria en montaje. 

Utillaje. 
Mobiliario. 

Mobiliario: 
Equipos de oficina. 
Electrodomesticos. 
Mobiliario medico asistencial. 
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227. Equipos para procesos de informaci6n: 

2270. Equi'pos para procesos de informaci6n. 
2279. Equipos para procesos de informaci6n en 

montaje. 

228. Elementos de transporte. 
229. Otro inmovilizado materiaL. 

Elementos patrimoniales tangibles. muebles 0 inmue
bles. que se utilizan de manera continuada por la Segu
ridad Social en la producci6n de bienes y servicios publi
cos que no estan destinados a la venta. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargaran con abono a: 

al) La cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». por el 
precio de adquisici6n. 

a2) La cuenta 782 «Trabajos realizados para el 
inmovilizado materialı>. por el coste de producci6n. 

a3) La cuenta 756 «Subvenciones de capitalı>. por 
las adquisiciones lucrativas en especie. por su valor 
vena!. 

a4) La cuenta 173 «Proveedores de inmovilizado 
a largo plazo». a la formalizaci6n de la adquisici6n de 
los bienes suministrados 0 a la formalizaci6n de un con
trato de arrendamiento financiero. 

b) Se abonaran con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. Ordenes 
de cobro». por las enajenaciones. Al mismo tiempo se 
cargara a la cuenta 671 «Perdidas procedentes del inmo
vilizado material» 0 se abonara a la cuenta 771 «Be
neficios procedentes del inmovilizado materialı>. por 105 
posibles resultados negativos 0 positivos. derivados de 
la operaci6n. 

b2) La cuenta 282 «Amortizaci6n acumulada del 
inmovilizado materialı>. por el total amortizado. en el 
momento de su enajenaci6n 0 baja en inventario. 

b3) La cuenta 656 «Subvenciones de capital». por 
las donaciones en especie realizadas. por su valor neto 
contable. 

Ademas de los movimientos indicados. las inmovi
lizaciones en adaptaci6n. construcci6n 0 montaje. se abo
naran con cargo a las correspondientes cuentas de inmo
vilizaciones terminadas. una vez finalizadas dichas obras 
o trabajos. 

Los conceptos a incluir en cada cuenta seran los 
siguientes: 

220. Terrenos y bienes naturales. 
Solares de naturaleza urbana. fincas rusticas y otros 

terrenos no urbanos. 

221. Construcciones. 
Edificaciones en general. cualquiera que sea su des

tino. 
Se incluyen 105 edificios administrativos. comerciales. 

educativos. deportivos. residencias. centros sanitarios. 
etcetera. 

222. Instalaciones tecnicas. 
Unidades complejas de uso especializado que com

prenden: Edificilciones. maquinaria. milteriill. piezas 0 
elementos. incluidos 105 sistemas informaticos que. aun 
siendo sepilrables por naturaleza. estan ligados de forma 
definitivil para su funcionamiento y sometidos al mismo 
ritmo de amortizaci6n; se incluiran. asimismo. 105 repues
tos 0 recambios validos exclusivamente para este tipo 
de instalaciones. 

223. Maquinaria. 
Conjunto de maquinas que se utilizan para la pres

taci6n de 105 servicios que constituyen la actividad de 
la Seguridad Social. 

Se incluiran aquellos elementos de transporte interno 
que se destinen al traslado de personal. animales. mate
riales y mercaderias dentro de los centros. hospita
les, etc .• sin salir al exterior. 

224. Utillaje. 
Conjunto de utensilios 0 herramientas que se pueden 

utilizar aut6nomamente 0 conjuntamente con la maqui
naria. incluidos los moldes y las pıantillas. 

Se hara un recuento fisico anual. con objeto de deter
minar las perdidas producidas en el ejercicio. abonan
dose esta cuenta con cargo a la cuenta 676 «Otras per
didas de gesti6n corriente». 

226. Mobiliario. 
Mobiliario, material y equipos de oficina, con excep

ci6n de 105 que deban figurar en la cuenta 227 «Equipos 
para procesos de informaci6n». 

227. Equipos para procesos de informaci6n. 
Ordenadores y demas conjuntos electr6nicos. 

228. Elementos de transporte. 
Vehiculos de toda clase utilizables para el transporte 

terrestre. maritimo 0 aereo de personas. animales. mate
riales 0 existencias. excepto los que se deban registrar 
en la cuenta 223 «Maquinaria». 

229. Otro inmovilizado material. 
Cualesquiera otras inmoviliz.aciones materiales no 

incluidas en las demas cuentas de este subgrupo. 
Se incluiran en esta cuenta 105 envases y embalajes 

que por sus caracteristicas deban considerarse como 
inmovilizado y 105 repuestos para inmovilizado cuyo ciclo 
de almacenamiento sea superior a un ano. 

24. Relaciones con oficinas contables y entes des
centralizados. 

240. Entidades gestoras de la Seguridad Social. 
Cuenta de neto patrimonia!. 

241. Oficinas contables. 

240. Entidades gestoras de la Seguridad Social. 
Cuenta de neto patrimonial. 

Recoge en 105 servici05 centrales de la Tesoreria 
General el neto patrimonial existente en las entidade5 
gestoras de la Seguridad Social. 

. Se corresponde con la cuenta 101 «Tesoreria General. 
Cuenta de neto patrimonialı>. que figura en 105 Balances 
de 105 servicios centrale5 de las entidades gestoras y 
en los Balances con50lidados de ellas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga por las variaciones positivas del neto 
patrimonial de las entidades gestoras. 

b) Se abona por las variaciones negativa5 del mismo. 
En 31 de diciembre esta cuenta recogera las varia

ciones de dicho neto patrimonial registradas durante el 
ejercicio en la cuenta 557 «Cuentas de enlace». 

Su saldo. deudor, figurara en el Activo del Balance 
de los servicios centrales de la Te50rerfa General y en 
el Balance consolidado de la misma. 

241. Oficinas contable5. 
Cuenta que recoge en 105 servicios centrales de las 

entidades gestoras y de la Tesorerfa General el neto patri
monial existente en 105 demas centros de gesti6n del 
respectivo ente, como consecuencia de sus relaciones 
con los mismos. 
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Se corresponde con la cuenta 102 ((Central contable», 
que figura en 105 Balances de los centros de gesti6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se cargara por las variaciones positivas del neto 
patrimonial de 105 centros de gesti6n. 

bl Se abonara por las variaciones negativas de los 
mismos. 

En :3'1 de diciembre esta cuenta recogera las varia
ciones de dicho neto patrimonial registradas durante el 
ejercicio en la cuenta 557 ((Cuentas de enlace». 

Su saldo, deudor, figurara en el Activo del Balance 
de los servicios centrales de cada entidad. 

25. Inversiones financieras permanentes. 
250. Inversiones fınancieras permanentes en capital. 
251. Valores de renta fija. 
252. Creditos a largo plazo: 

2521. Prestamos sociales. 
2522. Otras inversiones sociales. 

254. Creditos a largo plazo al personal: 

2540. Creditos hipotecarios. 
2549. Otros creditos a largo plazo 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 
257. Intereses a largo plazo de creditos. 
259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Inversiones financieras permanentes, cualquiera que 
sea su forma de instrumentaci6n, incluidos los intereses 
devengados, con vencimiento superior a un afio. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga 
vencimiento a corto debera figurar en el Activo del Balan
ce en la agrupaci6n <dnversiones financieras tempora
les»; a e5tos efectos se traspasara el importe que repre
sente la inversi6n permanente con vencimiento a corto 
plazo, incluidos en su caso 105 intereses devengados, 
a las cuentas correspondientes del subgrupo 54 «Inver
siones financieras temporales». 

250. Inversiones fınancieras permanentes en capital. 
Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital . 

-acciones con 0 sin cotizaci6n en un mercado secun
dario organizado u otros valores- de empresas. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara a la suscripci6n 0 a la compra, con 
abono a la cuenta 4000 ((Acreedores por obligaciones 
reconocida5. Presupuesto de gastos corriente», por las 
entregas que deban realizarse, y en su caso a la cuenta 
259 ((Desembolsos pendientes sobre acciones», por la 
parte pendiente de desembolso. 

b) Se a!ıonara, con cargo a la cuenta 5576 «Cuentas 
de enlace. Ordenes de cobro», y si existen desembolsos 
pendientes con cargo a la cuenta 259. Al mismo tiempo 
se cargara la cuenta 666 ((Perdidas en valores nego
ciables», 0 se abonara la cuenta 766 ((Beneficios en valo
res negociables», por 105 posibles resultados negativos 
o positivos derivados de la operaci6n. 

251. Valores de renta fija. 
Recoge ·Ias obligaciones, bonos y cualesquiera otr05 

valores de renta fija, incluidos aquellos que fijan su ren
dimiento en funci6n de indices 0 sistemas analogos, SU5-
critos 0 adquiridos por la Seguridad Social. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) se cargara, a la suscripci6n 0 compra, por el pre
cio de adquisici6n, excluidos los intereses devengados 
y no vencidos, con abono, a la cuenta 4000 ((Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gast05 
corriente». 

bl Se abonara, por la enajenaci6n 0 amortizaci6n 
anticipada, con cargo a la cuenta 5576 ((Cuentas de 
enlace. Ordenes de cobro». Al mismo tiempo se cargara 
a la cuenta 666 «Perdidas en valores negociables», 0 
se abonara a la cuenta 766 «Beneficios en valores nego
ciables», por 105 posibles resultados negativos 0 positivos 
derivados de la operaci6n. 

252. Creditos a largo plazo. 

Prestamos y otros creditos concedidos a terceros 
exCıuidos 105 concedidos al personaJ. con vencimiento 
superior a un afio. En particular la subcuenta 2520 «In
versiones financieras permanentes. Prestamos sociales» 
recogera otros prestamos concedidos de acuerdo a 10 
dispue5to en el articu!o 53 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

aL Se cargara, a la formalizaci6n del credito, por el 
importe de este, con abono, a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». 

b) Se abonara, con cargo a: 

bl) la cuenta 5576 ((Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», por el reintegro anticipado, total 0 parcial. 

b2) la cuenta 667 ((Perdidas de creditos», por las 
insolvencias firmes. 

254. Creditos a largo plazo al personal. 

Esta cuenta recoge 105 prestamos concedidos al per
sonal conforme a las normas que sean aplicables con 
vencimiento superior a un afio. 

Figuraran en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargaran a la formalizaci6n del prestamo 0 
anticipo, con abono a la cuenta 4000 «Acreedores por 
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corrienten. .-

b) Se abonaran con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», por el reintegro anticipado, total 0 pardə!. 

b2) La cuenta 667 ((Perdidas de creditos», por las 
insolvencias firmes. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 
Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un 

afio, de valores de renta fija. 
Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

aı Se cargara con abono a: 

al) La cuenta 4000 ((Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», a la sus
cripci6n 0 compra de los valores, por el importe de 105 
intereses explfcitos devengados y no vencidos, cuyo ven
cimiento sea superior a un afio. 

a2) La cuenta 761 ((Ingresos de valores de renta 
fija», por los intereses devengados y no vencidos durante 
el ejercicio, tanto implicitos como explicitos, cuyo ven
cimiento sea superior a un afio. 

b) Se abonara, por la enajenacipn 0 amortizaci6n 
anticipada de vıılores con cargo ala cuenta 5576 «Cuen
tas de enlace. Ordenes de cobro». Al mismo tiempo se 
cargara la cuenta 666 ((Perdidas en valores negociables», 
o se abonara la cuenta 766 «Beneficios en valores nego-
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ciables» por los posibles resultados negativos 0 positivos, 
respectivamente, derivadas de la operaci6n. 

257. Intereses a largo plazo de creditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un 
ano, de creditos a largo plazo. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por los intereses devengados y no 
vencidos durante el ejercicio, tanto implicitos como expli
citos, cuyo vencimiento sea superior a un ano, con abono 
a la cuenta 762 «Ingresos de creditos a largo plazo». 

b) Se abonara con cargo a: 

b1) La cuenta 5576 «Cuenta de enlace. 6rdenes 
de cobro», por el reintegro anticipado, total 0 parcial. 

b2) La cuenta 667 «Perdidas de creditos», por las 
insolvencias firmes. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre accio-
nes. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, a la adquisici6n 0 suscripci6n de las 
acciones, por el importe pendiente de desembolsar, con 
cargo a la cuenta 250 .dnversiones financieras perma
nentes en capital». 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuestb de gastos corriente», por los 
desembolsos que se yayan efectuando. 

b2) La cuenta 250 .dnversiones financieras perma
nentes en capital», por los saldos pendientes, cuando 
se enajenen acciones no desembolsadas totalmente. 

26. Fianzas y dep6sitos constituidos a largo plazo. 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 
265. Dep6sitos constituidos a largo plazo. 

La cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance. 

La parte de fianzas y dep6sitos a largo plazo que 
tenga vencimiento a corto debera figurar en el Activo 
del Balance en la agrupaci6n «Activo circulante»; a estos 
efectos se traspasara el importe que representen las fian
zas y dep6sitos constituidos a largo plazo con venci
miento a corto a las cuentas correspondientes del sub
grupo 56 «Fianzas y dep6sitos recibidos y constituidos 
a corto plazo». 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

Cuenta que recoge el efectivo entregado por la Segu
ridad Social como garantfa del cumplimiento de una obli
gaci6n, a plazo superior a un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara a su constituci6n, con abono a la cuen
ta 4000 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corriente». 

b) Se abonara con cargo a: 

b1) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», por su cancelaci6n anticipada. 

b2) La cuenta 678 «Gastos extraordinarios», por 
incumplimiento de la obligaci6n afianzada que determine 
perdidas en la fianza. 

265. Dep6sitos constituidos a largo plazo. 
Cuenta que recoge el efectivo entregado por la Segu

ridad Social en concepto de dep6sito irregular a plazo 
superior a un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara a su constituci6n, con abono a la cuen
ta 4000 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corriente». 

b) Se abonara con cargo ala cuenta 5576 «Cuentas 
de enlace. Ordenes de cobro», por su devoluci6n anti
cipada. 

27. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
271. Gastos financieros diferidos de valores nego

ciables. 
272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 
273. Gastos de primer establecimiento. Gastos que 

se difieren por la Seguridad Social por considerar que 
tienen proyecci6n econ6mica futura. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance. 

271. Gastos financieros diferidos de valores nego
ciables. 

Recoge la diferencia entre el valor de reembolso y 
el valor de emisi6n de valores de renta fija. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por dicha diferencia, con abono a 
cuentas del subgrupo 15 «Emprestitos» y, en su caso, 
a cuentas del subgrupo 50 «Emprestitos». 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 661 .dntereses de obligaciones y 
bonos», por 105 intereses implicitos diferidos correspon
dientes al ejercicio. 

b2) Cuentas del subgrupo 15 «Emprestitos», en 
caso de amortizaci6n anticipada de 105 valores. 

272. Gastos financieros diferidos. 
Recoge, la diferencia entre el valor de reembolso y 

la cantidad recibida en deudas distintas a las represen
tadas en valores de renta fija. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por dicha diferencia, con abono a 
cuentas del subgrupo 17 «Deudas a largo plazo por pres
tamos recibidos y otros conceptos» y, en su caso, a cuen
tas del subgrupo 52 «Deudas a corto plazo por prestamos 
recibidos y otros conceptos». 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 662 «Intereses de deudas a largo 
plazo», por los intereses implicitos diferidos correspon
dientes al ejercicio. 

b2) Cuentas del subgrupo 17 «Deudas a largo plazo 
por prestamos recibidos y otros conceptos», por la can
celaci6n anticipada de deudas. 

273. Gastos de primer establecimiento. 
Aquellos producidos como consecuencia del acon

dicionamiento de bienes inmuebles que son utilizados 
por la Seguridad Social en regimen de alquiler. Estos 
gastos deberan imputarse a resultados durante el plazo 
de vigencia del contrato de arrendamiento, y en todo 
caso, deberan estar totalmente amortizados en cinco 
anos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por el importe de los gastos reali
zados, con abono a la cuenta 4000. 

b) Se abonara, por el importe que debe imputarse 
anualmente a resultados, con cargo a la cuenta 683 
«Amortizaci6n de gastos de primer establecimiento». 
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28. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado. 
281. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado 

inmaterial: 

281 5. Aplicaciones informaticas. 
2817. Derechos sobre bienes en regimen de arren

damiento financiero. 

282. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado 
material. 

2821. Construcciones. 
2822. Instalaciones tecnicas. 
2823. Maquinaria. 
2824. Utillaje. 
2826. Mobiliario. 
2827. Equipos para procesos de informaciôn. 
2828. Elementos de transporte. 
2829. Otro inmovilizado material. 

Expresiôn contable de la distribuciôn en el tiempo 
de las inversiones en inmovilizado por su utilizaciôn en 
la actividad de la Seguridad Social. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance minorando las inversiones a que corres
ponden. 

281. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado 
inmaterial. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas 
por la depreciaciôn del inmovilizado inmaterial realizadas 
de acuerdo con un plan sistematico. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara. por la dotaciôn anual. con cargo 
a la cuenta 681 «Amortizaciôn del inmovilizado in
material». 

bl Se cargara. cuando se enajene el inmovilizado 
in material 0 se produzca la baja en el inventario por 
cualquier otro motivo. con abono a cuentas del subgru
po 21 <dnmovilizaciones inmateriales». 

282. Amortizaciôn acumulada del inmovilizado 
materiaL. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas 
por la depreciaciôn del inmovilizado material realizadas 
de acuerdo con un plan sistematico. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara. por la dotaciôn anual. con cargo a 
la cuenta 682 «Amortizaciôn del inmovilizado material». 

bl Se cargara. cuando se enajene el inmovilizado 
material 0 se produzca la baja en el inventario por cual
quier otro.movimiento. con abono a cuentas del sub
grupo 22 <dnmovilizaciones materiales». 

29. Provisiones de inmovilizado. 
297. Provisiôn por depreciaciôn de valores nego

ciables a largo plazo. 
Importe de las correcciones valorativas por perdidas 

reversibles en .Ios valores integrantes del inmovilizado 
financiero. La estimaciôn de tales perdidas debera reə
lizarse de forma sistematica en el tiempo y en todo caso. 
al cierre del ejercicio. 

Figurara en el Activo del Balance minorando la inver
siôn a que corresponda. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara por el importe de la p{ırdida estimada. 
con cargo a la cuenta 696 «Dotaciôn a la provisiôn para 
valores negociables a largo plazo». 

bl Se cargara con abono a: 

b 1 I la cuenta 796 «Exceso de provisiôn para valo
res negociables a largo plazo». cuando desaparezcan 
las causas que determinan la dotaciôn a la provisiôn. 

b21 Cuentas del subgrupo 25 «Inversiones financie
ras permanentes». cuando se enajena el inmovilizado 
financiero 0 se produzca la baja en inventario por cual
quier otro motivo. 

GAUPO 3 

Existencias 

Productos farmaceuticos. material sanitario de con
sumo. instrumental y pequeiio utillaje. productos alimen
ticios. vestuario. lenceria. calzado y otros aprovi
sionamientos de la Seguridad Social. Este grupo no sera 
obligatorio para la.s entidades y centros que realicen pre
dominantemente operaciones de caracter adn:ıinistrativo. 

30. Productos farmaceuticos. 
300. Farmacos especificos. 

3000. Soluciones hidrolectroliticas y caıôricas. 
3001. Sueros y dializantes. 
3003. Antibiôticos. 
3004. Anticoagulantes. 
3005. Antiinflamatorios. 
3006. Hemoderivados. 
3007. Citostaticos. 
3009. Otros farmacos especificos. 

309. Otros productos farmaceuticos. 

300 a 309. Productos farmaceuticos. 
Recogen estas cuentas los medicamentos debida

mente registrados. de acuerdo con la normativa legal 
vigente. suministrados por un proveedor y destinados 
a su aplicaciôn exclusiva a los pacientes. sin transfor
maciôn alguna del producto por parte de la Seguridad 
Social. 

Figuraran en el Activo del Balance y solamente fun
cionaran con motivo del cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonaran. al cierre del ejercicio. por el importe 
del inventario de existencias iniciales. con cargo a la 
cuenta del subgruJ)o 61 «Variaciôn de existencias». 
correspondiente. 

bl Se cargaran. tambien al cierre del ejercicio. por 
el importe del inventario de existencias de final del ejer
cicio. con abono a la cuenta del subgrupo 61 «Variaciôn 
de existencias». correspondiente. 

31. Material sanitario de consumo. 
310. Material de radiodiagnôsticos. 
311. Cateteres. sondas. drenajes. colectores y mem-

branas de dialisis. 
312. Material de curas. suturas y apôsitos. 
313. Otro material desechable. 
314. Reactivos y analogos. 
315. Antisepticos y desinfectantes. 
316. Gases medicinales. 
317. Material radiactivo. 
318. Prôtesis e implantes. 
319. Otro material sanitario. 

Material que sin tener la condiciôn de farmaceutico 
se emplea en la asistencia del enfermo sin posibilidad 
de su posterior utilizaciôn. 

las cuentas 310/319 figuran en el Activo del Balan-
ee. y su movimiento es analogo al del subgrupo 30. 

32. Instrumental y pequeiio utillaje. 
320. Instrumental y pequeiio utillaje de uso clinico. 
325. Instrumental y pequeiio utillaje de uso no cli-

nico. 
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Instrumental y utillaje, que por su reducido valor eco
n6mico y periodo de vida reaL. no se considera inmo
vilizado a amortizar. sobre todo en aquellos casos en 
que la Seguridad Social actualice anualmente la dotaci6n 
de este tipo de material. 

Las cuentas 320 y 325 figuraran en el Activo del 
Balance y su movimiento es analogo al seıialado en el 
subgrup630. 

33. Productos alimenticios. 

330. Comestibles y bebidas. 
339. Otros productos alimentici~s. 

Productos que se destinan a formar parte de los 
servicios de alimentaci6n. 

Las cuentas 330 y 339 figuraran en el Activo del 
Balance y su movimiento es analogo al seıialado en el 
subgrupo 30. 

34. Vestuario, lenceria y calzado. 

340. Vestuario y lenceria. 

3400. 
3401. 
3402. 
3409. 

345. 

Vestuario y uniformes. 
Ropa de quir6fano. 
Ropa de habitaciones. 
Otra lenceria. 

Calzado. 

Productos textiles 0 de otros materiales y calzado, 
que son utilizado por la Seguridad Social. 

Las cuentas 340 y 345 figuraran en el Activo del 
Balance y su movimiento es analogo al seıialado en el 
subgrupo 30. 

35. Otros aprovisionamientos. 

351. 
352. 
353. 
354. 
358. 

3580. 
3581. 
3582. 
3589. 

Combustibles. 
Repuestos. 
Materiales para reparaciones y conservaci6n. 
Material de limpieza y aseo. 
Materiales de oficina y diversos. 

Material de oficina. 
Material informatico. 
Material fotogrƏfico. 
Otros materiales diversos. 

351. Combustibles. 

Materias energeticas susceptibles de almacena
miento. 

352. Repuestos. 

Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, 
equipos 0 maquinas en sustituci6n de otras semejantes. 
Se incluiran en esta cuenta las que tengan un ciclo de 
almacenamiento inferior a un aıio. 

353. Material para reparaciones y conservaci6n. 

Comprende los empleados en el mantenimiento, repa
raci6n y conservaci6n del inmovilizado material, incluidos 
los repuestos, sean sometidos 0 no a transformaci6n 
previa. 

354. Material de limpieza y aseo. 

Los empleados para la higiene general de las personas 
y locales que sean de consumo inmediato. 

358. Material de oficina y diversos. 

Materiales necesarios para el funcionamiento de 105 
servicios administrativos. Incluye los impresos de his
torias clinicas y analogo, diseıiados expresamente para 
formar parte del registro clinico del enfermo. 

GRUPO 4 

Acreedores y deudores 

Operaciones derivadas de relaciones con terceros, 
excepto aquellas que, por su naturaleza correspondan 
a cuentas incluidas en 105 Grupos 1, 2 y 5. 

40. Acreedores presupuestarios. 
400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre

supuesto de gastos corriente. 

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos corriente. 

4001. Propuestas de pago expedidas. Presupuesto 
de gastos corriente. 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
to de gastos corriente. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuestos de gastos cerrados. 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuestos de gastos cerrados. 

4011. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos 
de gastos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
tos de gastos cerrados. 

408. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 
409. Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto. 
Obligaciones a pagar a cargo de la Seguridad Social 

como consecuencia de la ejecuci6n del presupuesto. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corriente. 

Las cuentas de desarrollo recogen las obligaciones 
reconocidas durante el periodo de vigencia del presu
puesto con cargo a los creditos figurados en el mismo 
y que estan pendientes de pago, con expresi6n de la 
fase en que se encuentran. 

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos corriente. 

Recoge, en los centros de gesti6n, las obligaciones 
reconocidas durante el periodo de vigencia del presu
puesto con cargo a 105 creditos figurados en el mismo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, por las obligaciones presupuestarias 
reconocidas, con cargo a: 

al) Cuentas del grupo 1, en 105 casos de reembolso 
anticipado del Pasivo exigible a largo plazo. 

a2) Cuentas del grupo 2, por las inversiones rea
lizadas en inmovilizado material, inmaterial y financiero, 
y por la constituci6n de fianzas y dep6sitos a largo plazo. 

a3) Cuentas del grupo 5, en 105 casos de reembolso 
del Pasivo exigible a corto plazo, inversiones financieras 
temporales, as; como la constituci6n de fianzas y depO
sitos a corto plazo. 

a4) Cuentas del grupo 6, por los gastos. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 4001 «Pro
puestas de pago expedidas. Presupuesto de gastos 
corriente», por las propuestas de pago expedidas. 

La suma de su Haber representa el total de obliga
ciones presupuestarias netas reconocidas durante el ejer
cicio. La suma de su Debe, el total de propuestas de 
pago netas expedidas. 

Su saldo acreedor figurara en el Pasivo del Balance, 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores a corto 
plazo» representando las obligaciones reconocidas pen
dientes de proponer el pago. 
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EI dia 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, incrementara 
directamente, sin necesidad de ning(ın asiento, el saldo 
de la cuenta 401 0 «Acreedores por obligaciones rece
nocidas. Presupuestos de gastos cerrados». 

En el caso de anulaci6n de obligaciones reconocidas 
o de las propuestas de pago, los asientos a realizar seran 
identicos pero de signo negativo. 

4001. Propuestas de pago expedidas. Presupuesto 
de gastos corriente. 

Recoge esta cuenta las propuestas de pago expedidas 
por obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto 
vigente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente», por las propuestas de pago expedidas. 

b) Se cargaracon abono a la cuenta 4002 «Acree
dores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos 
corriente», por las 6rdenes de pago expedidas por las 
T esorerias. 

La suma de su Haber expresara el total de propuestas 
de pago netas expedidas por obligaciones reconocidas 
en el ejercicio corriente. La de su Debe, el total de 6rde
nes de pago netas expedidas por las mismas obliga
ciones. 

Su saldo acreedor, figurara en el Pasivo del Balance, 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores a corto 
plazo» representando el total de las propuestas de pago 
expedidas cuyo pago no ha sido aıın ordenado. 

EI dia 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, incrementara 
directamente, sin necesidad de ningun asiento, el saldo 
de la cuenta 4011 «Propuestas de pago expedidas. Pre
supuestos de gastos cerrados». 

En el caso de anulaci6n de las propuestas de pago 
o de los pagos ordenados los asientos a realizar seran 
identicos pero de signo negativo. 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
to de gastos corriente. 

Recoge esta cuenta los pagos ordenados por obli
gaciones reconocidas con cargo al presupuesto vigente. 

.Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 4001 «Pre
puestas de pago expedidas. Presupuesto de gastos 
corriente», por las 6rdenes de pago expedidas por las 
Tesorerias. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas», por el importe de los pagos realizados. 

La su ma de su Haber indicara el total de 6rdenes 
de pago netas e'xpedidas por obligaciones reconocidas 
del ejercicio corriente. La de su Debe, el total de pagos 
realizados netos por las mismas obligaciones. 

Su saldo acreedor, figurara en el Pasivo del Balance, 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores a corto 
plazo» representando las 6rdenes de pago pendientes 
de hacer efectivas. 

EI dia 1 de enero en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, incrementara 
directamente, sin necesidad de ningun asiento el saldo 
de la cuenta 401 2 «Acreedores por pagos ordenados. 
Presupuestos de gastos cerrados». 

En el easo de anulaci6n de las 6rdenes de pago 0 
de los pagos realizados los asientos a realizar seran iden
ticos pero de signo negativo. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuestos de gastos cerrados. 

Las cuentas de desarrollo recogen las obligaciones 
reconocidas con cargo a creditos de presupuestos vigen
tes en ejercicios anteriores, cuyo pago no ha sido hecho 
efectivo en 31 de diciembre del precedente, con expre
si6n de la fase en que se encuentran. 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuestos de gastos cerrados. 

Recoge esta cuenta las obligaciones reconocidas con 
imputaci6n a presupuestos cerrados de la Seguridad 
Social que en 31 de diciembre anterior estaban pen
dientes de proponer el pago, asi como las modificaciones 
de estas obligaciones producidas durante el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

al) La subcuenta 6790 «Gastos y perdidas de ejer
cicios anteriores. Perdida por la modificaci6n de obli
gaciones de presupuestos cerrados» 0 bien la cuenta 
de Balance a que el gasto presupuestario se hubiera 
imputado, por la rectificaci6n al alza del saldo entrante 
de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 

a2) La subcuenta 7790 «Ingresos y beneficios de 
ejercicios anteriores. Beneficio por la modificaci6n de 
obligaciones de presupuestos cerrados» 0 bien la cuenta 
de Balance a que el gasto presupuestario se hubiera 
imputado, por la rectificaci6n a la baja del saldo entrante 
de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 
Este asiento sera de signo negativo. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1 ) La cuenta 4011 «Propuestas de pago expedi
das. Presupuestos de gastos cerrados», por las propues
tas de pago expedidas durante el ejercicio. 

b2) La cuenta 7790 «Ingresos y beneficios de ejer
cicios anteriores. Beneficio por la modificaci6n de obli
gaciones de presupuestos cerrados», en el caso de pres
cripci6n de las mismas. 

La anulaci6n de las propuestas de pago y de la pres
cripci6n se efectuara mediante los mismos asientos, en 
signo negativo. 

La su ma de su Haber recogera el saldo entrante en 
1 de enero de las obligaciones reconocidas con cargo 
a presupuestos de ejercicios anteriores cuyo pago no 
habia sido propuesto en 31 de diciembre del precedente, 
asi como las modificaciones realizadas en el ejercicio. 
La suma del Debe, el total de propuestas de pago netas 
expedidas durante el ejercicio mas el total de las obli
gaciones prescritas. 

Su saldo, acreedor, figurara en el Pasivo del Balance, 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores a corto 
plazo», representando las obligaciones reconocidas pen
dientes de proponer el pago. 

EI dia 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, aparecera 
incrementado, sin necesidad de ningun asiento, en el 
importe de las obligaciones reconocidas del ejercicio 
corriente anterior que se integran en las obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

4011. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos 
de gastos cerrados. 

Recoge esta cuenta las obligaciones reconocidas con 
imputaci6n a presupuestos cerrados de la Seguridad 
Social para los que en 31 de diciembre anterior se habia 
propuesto el pago sin que se hubiese expedido la orden 
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də pago, asi como las propuəstas formuladas durante 
əl ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 4010 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de 
gastos cerrados», por las propuestas de pago expedidas 
durante el ejercicio. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 4012 «Acree
dores por pagos ordenados. Presupuestos de gastos 
cerrados», por las 6rdenes de pago expedidas por las 
Tesorerias durante el ejercicio. 

La anulaci6n de las propuestas de pago 0 de 105 pagos 
ordenados se efectuarə mediante 105 mismos asientos, 
en signo negativo. 

La su ma de su Haber recogera el saldo entrante en 
1 de enero, asi como las propuestas de pago netas expe
didas en el ejercicio. La su ma de su Debe, el total de 
6rdenes de pago netas expedidas durante el ejercicio. 

Su saldo, acreedor, figurara en el Pasivo del Balance 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores " corto 
pləzo» representando Iəs propuestas de pago cu~ ) pago 
no ha sido aun ordenado. 

En 1 de enero, en el asiento de apertura, el səldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, aparecera 
incrementado, sin necesidad de ningun asiento, en el 
importe de las propuestas de pago del ejercicio corriente 
anterior que se integran en las propuestas de pago de 
presupuestos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenədos. Presupues
tos de gastos cerrədos. 

Recoge esta cuentə las obligaciones reconocidas con 
imputaci6n a presupuestos cerrados de la Seguridad 
Social. para las que en 31 de a,~iembre anterior se habia 
ordenado el pago, estando pendiente de realizaci6n, asi 
como las 6rdenes de pago expedidas durante el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 4011 .. Pro
puestas de pago expedidas. Presupuestos de gastos 
cerrados», por las 6rdenes de pago expedidas durante 
el ejercicio. 

La anulaci6n de las 6rdenes de pago se efectuara 
mediante el mismo asiento, en signo negativo. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas», por los pagos realizados durante el ejercicio. 

La su ma de su Haber recogera el saldo entrante en 
1 de enero, asi como las 6rdenes de pago netas y expe
didas en el ejercicio. La su ma de su Debe, el total de 
105 pagos realizados netos durante el ejercicio. 

Su saldo, acreedor, figura en el Pasivo del Balance 
formando parte de la agrupaci6n «Acreedores a corto 
plazo», representando las 6rdenes de pago pendientes 
de realizaci6n. 

En 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior, aparecera 
incrementado, sin necesidad de ningun asiento, en el 
importe de los pagos ordenados del ejercicio corriente 
anterior que se integran en los pagos ordenados de pre
supuestos cerrados. 

408. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de 
la obligaci6n de pagar 0 devolver cantidades indebida
mente recaudadas, como consecuencia de haberse dic
tado el correspondiente acuerdo de devoluci6n. Todo 
ello, Eln relaci6n con los ingresos presupuestarios de la 
Seguridad Socia\. 

Figurara en el Pasivo del Balance formando parte de 
la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara: 

a 1 ) Con cargo a las cuentas de 105 grupos 1, 2, 
5 6 7 segun se hava aplicado el ingreso origen de la 
devoluci6n, en el momento de expedir la correspondiente 
orden.de pago. 

a2) Con abono negativo a las cuentas 430 «Deu
dores por derechos reconocidos. Presupuesto de 
ingresos corriente» 0 431 «Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados», por 
105 ingresos duplicados 0 excesivos que, indebidamente, 
se hubieran imputado a dichas cuentas. 

La anulaci6n de las 6rdenes de pago por estos con
ceptos se efectuara mediante el mismo asiento, en signo 
negativo. 

b) Se cargara con abono a: 

bl) Las cuentas del subgrupo 57 «Tesoreria», por 
los pagos efectuados en metalico. 

b2) La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Forma
lizaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
por el importe de las cantidades que, en su caso, proceda 
compensar. 

La su ma de su Haber representa el total de 6rdenes 
de pago netas expedidas por devoluci6n de ingresos, 
məs aquellas que, en ejercicios anteriores, se encon
traban pendientes de pago al comienzo del mismo y 
la de su Debe, las devoluciones efectuadas netas. 

Su saldo acreedor, recogerə el importe las 6rdenes 
de pago por devoluci6n de ingresos pendientes de rea
lizar el pago. 

409. Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones deri
vadas de gastos realizados 0 bienes y servicios recibidos, 
para las que no se ha producido su aplicaci6n a pre
supuesto siendo procedente la misma. 

Figurarə en el Pasivo del Balance formando parte de 
la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, al menos al 31 de diciembre, con 
cargo a las cuentas del grupo 6 0 de Balance repre
sentativas del gasto presupuestario realizado. 

b) Se cargarə con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas», por el pago realizado a 105 acreedores. 

c) Cuando se produzca la aplicaci6n a presupuesto, 
se abonarə con cargo a las cuentas del grupo 6 0 de 
Balance a las que se abon6 anteriormente y, simulta
neamente, en su caso, se cargara con abono a la cuenta 
5572 «Cuentas de enlace. Pagos realizados por cuenta 
de relaciones internas», por los pagos realizados. Ambos 
asientos son de signo negativo. 

La su ma de su Haber indicara el total de obligaciones 
reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto, 
siendo procedente dicha aplicaci6n. La su ma de su Debe, 
el total de las citadas obligaciones que han sido pagadas. 

Su saldo, acreedor, recogera las obligaciones reco
nocidas pendientes de pago. 

Nota: En el asiento de apertura del ejercicio, esta 
cuenta figurara por las sumas del Debe y del Haber que 
presentaba antes del cierre del ejercicio anterior. . 
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41. Acreedores no presupuestarios: 

411. Acreedores por periodificaci6n de gastos pre
supuestarios. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

411. Acreedores por periodificaci6n de gastos pre
supuestarios. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones no ven
cidas en fin de ejercicio derivadas de gastos devengados 
o bienes y servicios efectivamente recibidos durante el 
mismo. 

Figurara en el Pasivo del Balance, en la agrupaci6n 
«Acreedores a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara en fin de ejercicio por el importe de 
105 bienes y servicios correspondientes con cargo a cuen
tas del grupo 6 0 del grupo 2 representativas de los 
mismos. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente», por la expedici6n< del acto formal admi
nistrativo de reconocimiento y liquidaci6n de la obliga
ci6n. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

Recoge las operaciones que, representando un debito 
de la Seguridad Social no se refieran a la ejecuci6n del 
presupuesto y no correspondan especificamente a otras 
cuentas. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

al) la cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formali
zaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
por los ingresos efectuados. 

a2) la cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formali
zaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
mediante asiento negativo, por el importe de los des
cuentos practicados con ocasi6n de un pago presupues
tario, cuando el pago del que se derivan hava sido objeto 
de reintegro al presupuesto de gastos del ejercicio 
corriente. 

a3) la cuenta 750 «Transferencias corrientes», en 
el caso de financiaciones afectadas, por las liquidaciones 
practicadas. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) la cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos rea
Jizados por cuenta de relaciones internas», por los pagos 
efectuados. 

b2) la cuenta 778 «Ingresos extraordinarios», cuan
do por las circunstancias que fuere, se extinga el derecho 
a favor del tercero. 

b3) la cuenta 449 «Otros deudores no presupues
tarios», en fin de ejercicio, por su saldo, cuando de las 
liquidaciones de financiaciones afectadas resulte un sal
do a favor del Estado frente a la Seguridad Social. 

b4) la cuenta 4~9 «Otros deudores no presupues
tarios», en fin de ejercicio, por el saldo de la cuenta 
419, cuando de las liquidaciones de financiaciones afec
tadas resulte un saldo a favor de la Seguridad Social 
frente al Estado. 

43. Deudores presupuestarios. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puesto de ingresos corriente. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puestos de ingresos cerrados. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente: 

4330. Derechos anulados por anulaci6n de liquida
ciones. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras 
causas. 

4332. Derechos anulados por aplazamiento y frac
cionamiento. 

4339. Derechos anulados por devoluci6n de 
ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados: 

4340. Derechos anulados por anulaci6n de liquida
ciones. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras 
causas. 

4342. Derechos anulados por aplazamiento y frac-
cionamiento. 

4343. Derechos anulados por prescripci6n. 

437. Devoluciones de ingresos. 
438. Derechos cancelados en especie de presu

puesto corriente. 
439. Derechos cancelados en especie de presu-

puestos cerrados. < 

Derechos reconocidos a favor de la Seguridad Social 
como consecuencia de la ejecuci6n de su presupuesto. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puesto de ingresos corriente. 

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos 
durante el ejercicio presupuestario. 

Figurara en el Activo del Balance formando parte de 
la agrupaci6n «Activo circulante». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por el reconocimiento de los derechos 
a cobrar, con abono a: 

al) la cuenta 5576 «Cuentas de enlace. Ordenes 
de cobro» por el importe de las operaciones, derivadas 
de enajenaci6n de inmovilizado materiaL. inmaterial e 
inversiones financieras, reintegro de creditos, asi como 
por la cancelaci6n de fianzas y dep6sitos constituidos. 

a2) Cuentas de los grupos 1 6 5, segun correspon
da, por la formalizaci6n de operaciones de endeuda
miento. 

a3) Cuentas del grupo 7, por los ingresos. 
a4) la cuenta 443 «Deudores a corto plazo por apla

zamiento y fraccionamiento», en el ejercicio del venci
miento del derecho a cobrar 0, a la cancelaci6n anti
cipada del mismo. 

a5) la cuenta 444 «Deudores a largo plazo por apla
zamiento y fraccionamiento», a la cancelaci6n antici
pada. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) la cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica
ci6n», a traves de sus divisionarias, por el importe que 
se aplique a presupuesto. 

b2) la cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente» por la regularizaci6n en fin de ejercicio. 
Este asiento se realiza a traves de sus divisionarias, a 
excepci6n de la 4339 «Derechos anuladospor deva
luci6n de ingresos». 

b3) la cuenta 438 «Derechos cancelados en espe
cie de presupuesto corriente», por la regularizaci6n de 
los derechos cancelados. Este asiento se realizara en 
fin de ejercicio. 
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b4) En negativo, con abono a la cuenta 408 «Acree
dores por devoluci6n de ingresos», por los ingresos dupli
cados 0 excesivos que, indebidamente, se hubieran con
tabilizado en esta cuenta 430. 

La suma de su Debe indicara el total de los derechos 
liquidados durante el ejercicio. La de su Haber, antes 
de los asientos de regularizaci6n, los derechos liquidados 
en el ejercicio y cobrados durante el mismo. 

Su saldo deudor, recogera, despues de la regulari
zaci6n el importe de los derechos liquidados en el ejer
cicio pendientes de cobro. 

EI dia 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre anterior formara parte 
del saldo inicial de la cuenta 431 «Deudores por dere
chos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados». 
Esta operaci6n se realizara directamente, sin necesidad 
de ningun asiento. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puestos de ingresos cerrados. 

Esta cuenta recoge en 1 de enero el importe de los 
derechos reconocidos en ejercicios anteriores cuyo 
cobro no ha sido hecho efectivo en 31 de diciembre 
del precedente. 

Figurara en el Activo del Balance formando parte de 
la agrupaci6n «Activo circulante». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, exclusivamente, por la rectificaci6n 
al alza del saldo entrante de los derechos reconocidos 
en ejercicios anteriores, con abono a: 

a 1) Cuentas de los grupos 1, 2 6 5, segun COrres
ponda, a que el ingreso presupuestario se hubiera impu
tado. 

a2) La cuenta 7791 «Ingresos y beneficios de ejer
cicios anteriores. Beneficios por la modificaci6n de dere
chos de presupuestos cerrados», si el derecho corres
ponde a un concepto que se imput6 al grupo 7. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica
ci6n» a traves de sus divisionarias, por el importe que 
se aplique a presupuestos cerrados. 

b2) La cuenta 434 «Derechos anulados de presu
puestos cerrados», a traves de sus divisionarias, por la 
regularizaci6n, en fin de ejercicio de los derechos anu
lados por el saldo que presente esta cuenta. 

b3) La cuenta 439 «Derechos cancelados en espe
cie de presupuestos cerrados», por la regularizaci6n, en 
fin de ejercicio, de los derechos cancelados. 

b4) En negativo, con abono a la cuenta 408 «Acree
dores por devoluci6n de ingresos», por los ingresos dupli
cados 0 excesivos que, indebidamente, se hubieran con
tabilizado en esta cuenta 431. 

La su ma de su Debe recoge el saldo entrante en 
1 de enero de los derechos reconocidos en ejercicios 
anteriores y que en esa fecha se encontraban pendientes 
de cobro, asi como las modificaciones realizadas durante 
el ejercicio. La su ma de su Haber, antes de los asientos 
de regularizaci6n, el total de derechos cobrados durante 
el ejercicio. 

Su saldo, deudor, recogera, despues de la regulari
zaci6n, los derechos liquidados en ejercicios anteriores 
pendientes de cobro. 

EI dia 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 
de esta cuenta en 31 de diciembre' anterior, aparecera 
incrementado, sin necesidad de ningun asiento, en el 
importe de los derechos reconocidos del ejercicio 

corriente anterior que se integran en los derechos de 
presupuestos cerrados. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

Recoge esta cuenta, a traves de sus divisionarias, 
las anulaciones de derechos reconocidos en el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

al) Las cuentas de contrapartida que figuran en los 
motivos de cargo de la cuenta 430 «Deudores por dere
chos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», 
por la anulaci6n de derechos por anulaci6n de liquida
ciones no ingresadas. 

a2) La cuenta 675 «Perdidas de creditos incobra
bles», por la anulaci6n de derechos por insolvencias y 
otras causas, en los casos que proceda. 

a3) Las cuentas del subgrupo 44 «Deudores no pre
supuestarios» representativas de los creditos a corto y 
a largo plazo que surjan como consecuencia de la anu
laci6n de derechos presupuestarios por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

a4) La cuenta 437 «Devoluci6n de ingresos» por 
la anulaci6n de derechos por anulaci6n de ingresos una 
vez se hava efectuado el pago de la misma. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 430 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuestos de ingresos corriente», en fin de 
ejercicio, por los saldbs de sus divisionarias, excepto la 
4339 «Derechos anulados de presupuesto corriente. 
Derechos anulados por devoluci6n de ingresos», como 
consecuencia de la regularizaci6n de derechos anulados. 

b2) La cuenta 437 «Devoluci6n de ingresos», en 
fin de ejercicio por el saldode su divisionaria 4339 «De
rechos anulados de presupuesto corriente. Derechos 
anulados por devoluci6n de ingresos», como consecuen
cia de la regularizaci6n de derechos anulados por devo
luci6n de ingresos. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaci6n, repre
senta los derechos anulados en el ejercicio, correspon
dientes a derechos reconocidos en el mismo. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

Esta cuenta recoge la anulaci6n de derechos reco
nocidos en ejercicios anteriores que figuran pendientes 
de cobro en la cuenta 431 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuestos de ingresos cerrados». 

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

a) Se abonara con cargo a: 

al) La cuenta de Balance a que el ingreso presu
puestario se hubiera imputado, por la anulaci6n de dere
chos por anulaci6n de liquidaciones. 

a2) La cuenta 6791 «Gastos y perdidas de ejercicios 
anteriores. Perdidas por la modificaci6n de derechos de 
presupuestos cerrados», cuando el ingreso presupues
tario se hubiera imputado a cuentas de grupo 7, por 
la anulaci6n de derechos por anulaci6n de liquidaciones. 

a3) La cuenta 675 «Perdidas de creditos incobra
bles» por la anulaci6n de derechos por insolvencias y 
otras causas. 

a4) Las cuentas del subgrupo 44 «Deudores no pre
supuestarios» representativa de los creditos a corto y 
largo plazo que surjan como consecuencia de la anu
laci6n de derechos presupuestarios por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

a5) La cuenta 6791 «Gastos y perdidas de ejercicios 
anteriores. Perdidas por la modificaci6n de derechos de 
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presupuestos cerrados», por la anulaci6n de derechos 
por prescripci6n. 

bl se cargara con abono a la cuenta 431 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos 
cerrados» en fin de ejercicio, por los saldos que presenten 
sus divisionarias, como consecuencia de la regularizaci6n 
de los derechos anulados. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaci6n, reco
gera las anulaciones que se efectuen durante el ejercicio, 
de derechos liquidados en ejerclcios anteriores. 

431. Devoluci6n de ingresos. 

Recoge el importe de las devoluciones de ingresos 
efectuadas durante el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se cargara con abono a la cuenta 433 «Derechos 
anulados de presupuesto corriente», a traves de su divi
sionaria 4339 «Derechos anulados de presupuesto 
corriente. Derechos anulados por devoluci6n de ingre
sos», por el importe de las devoluciones de ingresos 
pagadas. 

bl Se abonara, por su saldo, con cargo a la sub
cuenta 4339 «Derechos anulados de presupuesto 
corriente. Derechos anulados por devoluci6n de ingre
sos», con motivo de la regularizaci6n de las devoluciones 
de ingresos realizadas durante el ejercicio. Este asiento 
se efectuara en fin de ejercicio. 

Su saldo, deudor, antes de la regularizaci6n, recogera 
el total de devoluciones efectuadas en el ejercicio. 

438. Derechos cancelados en especie de presu-
puesto corriente. . 

Recoge las cancelaciones de derechos reconocidos, 
produ~ıdas como consecuencia de adjudicaciones de 
bienes en pago de deudas y otros cobros en especie. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara con cargo a la cuenta 0 cuentas de 
Balance representativas del bien 0 bienes recibii:los. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 430 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», en fin de ejercicio, por su saldo, como con
secuencia de la regularizaci6n de los derechos canca
lados. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaci6n, reco
gera los derechos cancelados en especie en el ejercicio, 
correspondientes a derechos reconocidos en el mismo. 

439. Derechos cancelados en especie de presu
puestos cerrados. 

Recoge cancelaciones de derechos reconocidos en 
ejercicios anteriores que figuren pendientes de cobro 
en la cuenta 431 «Deudores por derechos reconocidos. 
Presupuestos de ingresos cerrados», producidos como 
consecuencia de adjudicaciones de bienes en pago de 
deudas y otros cobros en especie. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 0 cuentas de 
Balance representativas del bien 0 bienes recibidos. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 431 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos 
cerrados», en fin de ejercicio, por su saldo, como con
secuencia de la regularizaci6n de los derechos canca
lados. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaci6n, reco
gera las cancelaciones en especie que se efectuen duran
te el ejercicio, de derechos liquidados en ejercicios anta
riores. 

44. Deudores no presupuestarios: 
443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 
444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 
445. Deudores por prestaciones. 
449. Otros deudores no presupuestarios. 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a corto 
plazo procedentes de anulaciones por aplazamiento y 
fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 
430 (.Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente» y 431 «Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados». 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, por la anulaci6n de derecho presu

puestario, con abono a las cuentas 433 «Derechos anu
lados de presupuesto corriente» 0 434 «Derechos 
anulados de presupuestos cerrados», a traves de sus 
divisionarias correspondientes. 

b) Se abonara, en el ejercicio del vencimiento del 
derecho a cobrar 0, a la cancelaci6n anticipada del mis
mo, con cargo a la cuenta 430 «Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

Su səldo, deudor, recogera el importe pendiente de 
vencimiento a corto plazo. 

444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a largo 
plazo procedentes de anulaciones por aplazamiento y 
fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 
430 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente» y 431 «Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados». 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, por la anulaci6n del derecho presu

puestario, con abono a las cuentas 433 •• Derechos anu
la.dos de presupuesto corriente» 0 434 «Derechos anu
lados de presupuestos cerrados», a traves de sus divi
sionarias correspondientes. 

b) Se abonara con cargo a: 
b 1) La cuenta 430 «Deudores por derechos reco

nocidos. Presupuesto de ingresos corriente», por la can
celaci6n anticipada del derecho de cobro. 

b2) La cuenta 443 «Deudas a corto plazo por apla
zamiento y fraccionamiento», por la parte del derecho 
que tenga vencimiento a corto plazo. 

Su saldo, deudor, recogera el importe pendiente de 
vencimiento a largo plazo. 

445. Deudores por prestaciones. 
Recoge las liquidaciones giradas a los interesados . 

correspondientes a reintegros de pagos indebidos de 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara por las liquidaciones que se giren a 

los interesados, con abono a la cuenta 556 «Reintegros 
de prestaciones pendientes de aplicaci6n». 

bl Se abonara: 

b Li Por los reintegros realizados, con cargo a la 
cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formalizaci6n de ingra
sos por cuenta de relaciones internas». 
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b2) Por las liquidaciones que se anulen. asl como 
por las bajas que deban practicarse por insolvencia. pres
cripci6n u otras ca,usas, con cargo a la cuenta 556 «Rein
tegros de prestaciones pendientes de aplicaci6n». 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

Esta cuenta recoge, las deudas de terceros respecto 
a la Seguridad Social. de naturaleza no presupuestaria, 
no incluidas en otras cuentas. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

a 1) La cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos rea
lizados por cuenta de relaciones internas». por 105 anti
cipos. dep6sitos 0 pagos. 

a2) La cuenta 750 «Transferencias corrientes», en 
el caso de financiaciones afectadas, por las liquidaciones 
practicadas. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Forma
lizaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas». 
a su cancelaci6n. 

b2) La cuenta 41 9 «Otros acreedores no presupues
tarios», en fin de ejercicio, por su saldo. cuando de las 
liquidaciones de financiaciones afectadas resulte un sal
do a favor de la Seguridad Social frente al Estado. 

b3) La cuenta 419 «Otros acreedores no presupues
tarios», en fin de ejercicio, por el saldo de la cuenta 
449. cuando de las liquidaciones de financiaciones afec
tadas resulte un saldo a favor del Estado frente a la 
Seguridad Social. 

Su saldo, deudor. recogera 10 pendiente de cobrar 
por este concepto. 

45. Deudores y acreedores por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relaci6n 
con ellos: 

450. Deudores por derechos re.conocidos por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

451. Derechos anulados por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes: 

4510. 
4511. 
4513. 
4519. 

Por anulaci6n de liquidaciones. 
Por insolvencias y otras causas. 
Por prescripci6n de liquidaciones. 
Por devoluci6n de ingresos. 

452. Otros entes, acreedores pOr derechos a cobrar 
por administraci6n de recursos a ellos atribuidos. 

454. Devoluci6n de ingresos por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes. 

455. Otros entes deudores por devoluci6n de ingre
sos pendientes de pago por administraci6n de recursos 
a ellos atribuidos. 

456. Otros entes. cuentas de relaci6n: 

4560. INEM. 
4561. FOGASA. 
4562. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer

medades Profesionales de la Seguridad Social. 
4563. Partlcipes en cuotas de formaci6n profesio

nal. 
4564. Planes de reestructuraci6n. 
4569. Otros entes por administraci6n de recurS05 

a ellos atribuid05. 

457. Acreedores por devoluci6n de ingre50s por 
administraci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

458. Derech05 cancelados en especie por adminis
traci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

Este subgrupo tiene por objeto recoger aquellas 
actuaciones de gesti6n que realice la Seguridad Social 
por cuenta de otr05 entes publicos y entidades cola
boradora5. incluyendo las funciones de liquidaci6n y 
recaudaci6n (ge5ti6n) de recur50S de dichos ente5 y 
la ejecuci6n de anticipos y pag05 por su cuenta. 

450. Deudores por derechos reconocid05 por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otr05 entes. 

Recoge 105 recur50s liquidados de otr05 ente5, que 
deben ser recaudad05 por la Seguridad Social. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a la cuenta 452 «Otros 
entes por derechos a cobrar. por administraci6n de recur
sos a ellos atribuidos», por el reconocimiento de dere
chos a cobrar. asr como por las rectificaciones de los 
saldos pendientes de cobro procedentes de ejercicios 
anteriores. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica
ci6n» en el momento de la aplicaci6n definitiva de 105 
cobros aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b2) La cuenta 451 «Derechos anulados por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes». por la 
regularizaci6n. en fin de ejercicio. de los derechos anu
lados. Este asiento se realizara a traves de las divisio
narias de la cuenta 451, a excepci6n de la 4519 «De
rechos anulados por administraci6n de recursos atribui
dos a otros entes. Por devoluci6n de ingresos». 

b3) La cuenta 458 «Derechos cancelados en espe
cie por administraci6n de recursos atribuidos a otros 
entes», por la regularizaci6n, en fin de ejercicio. de 105 
derechos cancelados en especie. 

La su ma del Debe indicara el total de derechos a 
cobrar. por recursos de otros entes, recono.cidos durante 
el ejercicio, ası como 105 pendientes de cobro en fin 
de ejercicio anterior. La de su Haber, antes de la regu
larizaci6n. la recaudaci6n durante el ejercicio. correspon
diente a dichos derechos. 

Su saldo. deudor. recogera, despues de la regulari
zaci6n, 105 recursos de otros entes liquidados y pen
dientes de recaudaci6n. 

451. Derechos anulados por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes. 

Recoge las anulaciones de recursos contabilizados 
en la cuenta 450 «Deudores por derechos reconocidos 
por administraci6n de recursos atribuidos a otros entes». 
cualquiera que sea el origen de las mismas. 

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

a) Se abonara con cargo a: 

a 1) La cuenta 452 «Otros entes. acreedores por 
derechos a cobrar por administraci6n de recursos a ellos 
atribuidos». por la anulaci6n de derechos reconocidos, 
por anulaci6n de liquidaciones, insolvencias. prescripci6n 
y otras causas. a traves de sus divisionarias correspon
dientes. 

a2) La cuenta 454 «Devoluci6n de ingresos por 
administraci6n de recursos atribuidos a otros entes». por 
la anulaci6n de derechos por devoluci6n de ingresos. 
a traves de su divisionaria 4519 «Derechos anulados 
por administraci6n de recursos atribuid05 a Otr05 entes. 
Por devoluci6n de ingresos». 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 450 «Deudores por derechos reco
nocidos por administraci6n de recursos atribuidos a otros 
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entes», en fin de ejercicio, por el saldo de las divisionarias 
como consecuencia de la regularizaci6n de derechos 
anulados por anulaci6n de liquidaciones, insolvencias, 
prescripci6n y otras causas. 

b2) La cuenta 454 «Devoluci6n de ingresos por 
administraei6n de recursos atribuidos a ötros entes», en 
fin de ejereieio, por el saldo de su divisionaria 4519 
«Derechos anulados por administraci6n de recursos atri
buidos a otros entes. Por devoluci6n de ingresos», como 
consecuencia de la regularizaei6n de derechos anulados 
por devoluei6n de ingresos. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaei6n, reco
gera el total de derechos anulados durante el ejercicio, 
de recursos de otros entes. 

452. Otros entes, acreedores por derechos a cobrar 
por administraci6n de recursos a ellos atribuidos. 

. Es la contrapartida de la cuenta 450 «Deudores por 
derechos reconocidos por administraei6n de recursos 
atribuidos a otros entes». 

Figurara en el. Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 450 «Deudores 
por derechos reconocidos por administraci6n de recur
sos atribuidos a otros entes», por el reconocimiento de 
los derechos a cobrar. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 456 «Otros entes, cuentas de rela
ei6n», por la recaudaci6n de los derechos, ası como por 
la cancelaei6n de derechos en especie, en el momento 
de registrarse dicha cancelaei6n. 

b2) La cuenta 451 «Derechos anulados por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes», por la 
anulaci6n de derechos reconocidos por recursos de otros 
entes publicos y entidades' colaboradoras, cuando se 
deba a la anulaci6n de liquidaciones, insolvencias, pres
cripci6n y otras causas. 

La suma de su Haber indicara el importe total de 
los derechos reconoeidos a cobrar por recursos de otros 
entes. La de su Debe, el importe de todas las liquida
ciones recaudadas 0 canceladas, mas las anuladas. 

Su saldo, acreedor, recogera la posici6n de la entidad 
frente a los otros entes por los derechos reconocidos 
pendientes de recaudaci6n. 

454. Devoluci6n de ingresos por administraci6n de 
recursos atribuidos a otros entes. 

Cuenta deudora que recoge las operaciones a que 
se refiere su denominaei6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a la subcuenta 4519 «De
rechos anulados por administraci6n de recursos atribui
dos a otros entes. Por devoluci6n de ingresos», por la 
anulaei6n de 105 derechos reconocidos por devoluci6n 
de ingresos. Este asiento es simultaneo al de la rea
lizaei6n del pago. 

b) Se abonara con cargo a identica contrapartida, 
por su saldo, a la regularizaci6n en fin de ejercicio 
de las devoluciones de ingresos realizadas durante el 
mismo. 

Su saldo deudor, antes de la regularizaci6n, recogera 
las devoluciones de ingresos efectuadas durante el ejer
cicio. 

455. Otros entes, deudores por devoluci6n de ingre
sos pendientes de pago por administraci6n de recursos 
a ellos atribuidos. 

Cuenta deudora que recoge la disminuei6n del debito 
de la entidad frente a los entes por cuenta de los que 
recauda recursos, como consecuencia de las devolueio
nes de ingresos reconocidos. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, por el importe de la devoluci6n de 

ingresos, en el momento en· que se dicte el acuerdo 
de devoluci6n, con abono a la cuenta 457 «Acreedores 
por devoluci6n de ingresos por administraci6n de recur
sos atribuidos a otros entes». 

b) Se abonara con cargo a la cuenta 456 «Otros 
entes, cuentas de relaci6n», por el importe de las deva
luciones satisfechas. 

Su saldo, deudor, recogera la minoraci6n en la deuda 
recaudada por la entidad, como consecuencia de las 
devoluciones de ingresos reconocidas y pendientes de 
pago. Ha de ser igual al saldo acreedor de la cuenta 
457 «Acreedores por devoluei6n de ingresos por admi
nistraci6n de recursos atribuidos a otros entes». 

456. Otros entes, cuentas relaei6n. 

Esta cuenta tiene por objeto reflejar la situaci6n deu
dora 0 acreedora de los entes por cuenta de los que 
se efectuan pagos y anticipos y se administran y recau
dan recursos, como consecuencia de los pagos que la 
entidad les yaya efectuando durante el ejereieio y de 
la efectiva recaudaci6n neta habida durante el mismo. 

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

a) Se cargara con abono a: 
al) La cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos rea

lizados por cuenta de relaciones internas», por el importe 
de los pagos efectuados. 

a2) La cuenta 455 «Otros entes, deudores por deva
luci6n de ingresos pendientes de pago por cuenta de 
administraci6n de recursos a ellos atribuidos». por el 
importe de las devoluciones satisfechas. 

b) Se abonara con cargo a: 
b 11 La cuenta 452 «Otros entes, acreedores por 

derechos a cobrar por administraci6n de recursos a ellos 
atribuidos», por el importe de la recaudaci6n obtenida. 

b2) La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Forma
lizaei6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
cuando de la liquidaci6n de las cuentas de situaei6n 
surja un saldo a favor de la Seguridad Social y proceda 
el ingreso de dichas cantidades, en el momento de for
malizarse el mismo. 

Figuraran en el Activo del Balance las divisionarias 
que presentan saldo deudor, y en el Pasivo del Balance 
las divisionarias que arrojen saldo acreedor. 

457. Acreedores por devoluci6n de ingresos por 
administraei6n de recursos atribuidos a otros entes. 

Cuenta acreedora que recoge el reconoeimiento de 
la obligaci6n de pagar 0 devolver cantidades indebida
mente recaudadas, cuando se trate de ingresos por recur
sos de otrosentes publicos y entidades colaboradoras. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
aı Se abonara con cargo a la cuenta 455 «Otros 

entes, deudores por devoluei6n de ingresos pendientes 
de pago por administraci6n de recursos a ellos atri
buidosı>, cuando se dicte el acuerdo de devoluei6n de 
ingresos. . 

b) Se cargara con abono ala cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internası>, por las devoluciones pagadas. 

La suma de su Haber indicara el total de obligaciones 
reconocidas por devoluciones de recursos de otros entes, 
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es decir, el total de acuerdos de devoluci6n dictados 
en el ejercicio mas aquellos que, dictados en ejercicios 
anteriores, se encontraban pendientes de pago al 
comienzo del mismo. la de su Debe, las devoluciones 
efectuadas. 

Su saldo, acreedor, recogera el importe de las obli
gaciones pendientes por devoluci6n de recursos de otros 
entes. 

458. Derechos cancelados en especie por adminis
traci6n de recursos atribuidos a otros entes. 

Recoge las cancelaciones de recursos contabilizados 
en la cuenta 450 «Deudores por derechos reconocidos 
por administraci6n de recursos atribuidos a otros entes», 
producidas como consecuencia de adjudicaciones de 
bienes en pago de deudas y otros cobros en especie. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 0 cuentas de 
Balance representativas del bien 0 bienes recibidos. 

b) Se cargara, con abono a la cuenta 450 «Deudores 
por derechos reconocidos por administraci6n de recur
sos atribuidos a otros entes», en fin de ejercicio, por 
el saldo de las divisionarias como consecuencia de la 
regularizaci6n de derechos cancelados en especie .. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularizaci6n, reco
gera el total de derechos cancelados en especie durante 
el ejercicio, de recursos de otros entes. 

47. Administraciones Piiblicas: 

471. Organismos de previsi6n social. deudores: 

4710. Seguridad Social, deudora. 

475. Hacienda Publica, acreedor por diversos con-
ceptos. 

476. Organismos de previsi6n social, acreedores: 

4760. Seguridad Social. acreedora. 
4769. Otros organismos de previsi6n social. acree

. dores. 

471. Organismos de previsi6n social, deudores. 

Creditos a favor de las entidades gestoras y T esorerfa 
General. de los organismos de previsi6n social. relacio
nados con las prestaciones sociales que efectiien. 

4710. Seguridad Social. deudora. 

Esta cuenta recoge los creditos a favor de las enti
dades gestoras y Tesorerfa General frente a la Seguridad 
Social, derivados de su condici6n de empresas, en rela
ci6n con los pagos delegados realizados por las mismas. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas», en el momento de realizarse el pago de las 
prestaciones. 

b) se abonara con cargo a la cuenta 5579 «Cuentas 
de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones internas»: 

b 1) Por las cantidades que puedan descontarse de 
los pagos a realizar en concepto de Seguridad Social 
acreedora. 

b2) Por el exceso que, en su caso, no pueda des
contarse, cuando la Tesorerfa efectiie la correspondiente 
formalizaci6n. 

475. Hacienda Piiblica, acreedor por diversos con
ceptos. 

Deudııs a favor de la Hacienda Piiblica, por conceptos 
fiscales 0 de otra indole, pendientes de pago. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 5579 «Cuentas 
de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones internas»: 

a 1 ) Por las retenciones practicadas en el momento 
de realizarse los pagos en que las mismas deban efec
tuarse. 

a2) En negativo, por las citadas retenciones, cuando 
no habiendose ingresado en la Hacienda Piiblica, el pago 
del que derivan hava sido objeto de reintegro al pre
supuesto de gastos del ejercicio corriente. 

a3) Por los impuestos cargados a terceros efecti
vamente cobrados, con ocasi6n de la recaudaci6n con
junta del tributo con el principal de la de uda. 

b) se cargara con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas»: 

b 1 ) Por las cantidades abonadas a la Hacienda 
Piiblica. 

b2) Por las cantidades que proceda lIevar al pre
supuesto de recursos de la Seguridad Social, cuando 
la retenci6n practicada corresponda a un pago cuyo prin
cipal hava sido, conjuntamente con las retenciones, obje
to de reintegro al presupuesto de recursos de la Segu
ridad Social y no se hubiere efectuado el ingreso corres
pondiente en la Hacienda Piiblica. 

b3) Por las cantidades que deban entregarse a ter
ceros, cuando proceda la devoluci6n de la deuda prin
cipal en funci6n de la cual se hubiere cargado el impuesto 
correspondiente, siempre que este no se hubiera ingre
sado en la Hacienda Piiblica. 

Nota: Siempre que las cantidades devengadas a favor 
de la Hacienda Piiblica hubieran sido ya ingresadas en 
el mismo, las operaciones posteriores que puedan rela
cionarse con aquellas no tendran reflejo en esta cuenta 
y, en consecuencia, las cantidades efectivamente per
cibidas de la Hacienda Piiblica, en concepto de devo
luci6n de ingresos, se aplicaran bien a reintegros del 
presupuesto de recursos de la Seguridad Social, bien 
a la cuenta 419 «Otros acreedores no presupuestarios», 
segiin corresponda. 

476. Organismos de previsi6n social, acreedores. 

Deudas a favor de la Seguridad Social y de otros 
organismos de previsi6n social. por cotizaciones sociales 
o de otra fndole, pendientes de pago. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
EI contenido y movimiento de las subcuentas que 

comprende es el siguiente: 

4760. Seguridad Social acreedora. 

Recoge las cotizaciones obligatorias y voluntarias a 
favor de la Seguridad Social. que deban ingresar las enti
dades gestoras y la Tesorerfa General en su calidad de 
empresas, y todas aquellas partidas que, cualquiera que 
sea el motivo, figurando en el Balance de las mismas, 
deban aplicarse al presupuesto de recursos de la Segu
ridad Social. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, con cargo a la cuenta 5579 «Cuentas 
de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones internas»: 

a 1 ) Por las retenciones practicadas en el momento 
de realizarse los pagos en que las mismas deban efec
tuarse. 

a2) Por la cuota patronal que deban satisfacer las 
entidades gestoras y Tesorerfa General. en el momento 
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de la formalizaci6n del pago con cargo al presupuesto 
de gastos. 

a3) En negativo. por los dos conceptos anteriores. 
cuando no habiendose hecho la formalizaci6n a ingresos 
pendientes de aplicaci6n en la Tesoreria General 0 en 
sus Direcciones Provinciales. el pago inicial del que deri
van hava sido objeto de reintegro al presupuesto de 
gastos del ejercicio corriente. 

a4) Por los demas conceptos que deban aplicarse 
al presupuesto de recursos de la Seguridad Socia!, tra
tandose de partidas que figuran en el Balance de las 
entidades gestoras y Tesoreria General. 

b) Se cargara. con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas». por las cantidades que hayan de formalizarse 
al presupuesto de recursos de la Seguridad Social. 

Nota: Si se detectase la improcedencia de los ingresos 
realizados. se solicitara a la Tesoreria General 0 a sus 
Diracciones Provinciales la practica de las rectificaciones 
que procedan. para dıırles su debida aplicaci6n. 

Se entendera que las cantidades devengadas a favor 
de la Seguridad Social han sido efectivamente ingre
sadas en el momento en que la Tesoreria General 0 
sus Direcciones Provinciales hayan formalizado las can
tidades que procedan a «Cobros pendientes de aplica
ci6n». y. en consecuencia. ya no sera posible efectuar 
operaciones de reintegros al presupuesto de gastos del 
centro de gesti6n que corresponda. 

Si la Tesoreria General 0 sus Direcciones Provinciales 
no hubiesen hecho la formalizaci6n al presupuesto de 
recursos. haran esta a 105 conceptos correctos que 
cqrrespondan. 

Si la Tesoreria General 0 sus Direcciones Provinciales 
ya hubiesen hecho la formalizaci6n al presupuesto de 
recursos. procederan a devolver en formalizaci6n los 
ingresos correspondientes y a aplicarlos a los conceptos 
correctos. 

Finalmente. si el concepto correcto es el de reintegros 
del ejercicio corriente. correspondientes al presupuesto 
de recursos. podran instrumentarse las operaciones 
necesarias para la habilitaci6n de creditos en 'el centro 
de gesti6n que corresponda. de conformidad con la nor
mativa vigente. 

4769. Otros organismos de previsi6n social. acree
dores. 

Cantidades retenidas a los trabajadores. y que en un 
momento posterior han de ser abonadas a dichos orga
nismos de previsi6n social. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 5579 «Cuentas 
de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones internas»: 

al) Por las retenciones practicadas en el, momento 
de realizarse 105 pagos en que las mismas deban efec
tuarse. 

a2) En negativo. por las citadas retenciones. cuando 
no habiendose abonado en firme al organismo de pre
visiôn social correspondiente. el pago del que derivan 
hava sido objeto de reintegro al presupuesto de gastos 
de la Seguridad Social del ejercicio corriente. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 5572 «Cuentas 
de enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internasn: 

b 1) Por las cantidades abonadas a los organismos 
de previsiôn social. 

. b2) Por las cantidades que proceda lIevar al pre
supuesto de recursos de la Seguridad Socia!, cuando 

la retenci6n practicada corresponda a un pago cuyo prin
cipal hava sido. conjuntamente con las retenciones. obje
to de reintegro al presupuesto de recursos de la Segu
ridad Social y no se hubiere efectuado el pago en firme 
al organismo de previsi6n social. 

Nota: Siempre que las cantidades devengadas a favor 
de los organismos de previsi6n social hubieran sido abo
nadas en firme a los mismos. las operaciones posteriores 
que puedan relacıonarse con aquellos no tendran reflejo 
en esta cuenta Y. en consecuencia. las cantidades efec
tivamente percibidas de ellas. en concepto de devoluci6n 
de cotizaciones. se aplicaran bien a reintegros del pre
supuesto de recursos de la Seguridad Socia!, bien a la 
cuenta 419 «Otros acreedores no presupuestarios». 
segun corresponda. 

48. Ajustes por periodificaci6n: 

480. Gastos anticipados. 
485. Ingresos anticipados. 

480. Gastos anticipados. 

Gastos contabilizados en el ejercıcıo que se cierra 
y que corresponden al siguiente. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara. al cierre del ejercicio. con abono a 
las cuentas del grupo 6 que hayan registrado los gastos 
a imputar al ejercicio posterior. 

b) Se abonara. al principio del ejercicio siguiente. 
con cargo a cuentas del grupo 6. 

485. Ingresos anticipados. 

Ingresos contabilizados en elejercicio que se cierra 
que corresponden al siguiente. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. al cierre del ejercicio. con cargo a 
las cuentas del grupo 7 que hayan registrado 105 ingresos 
a imputar al ejercicio posterior. 

b) Se cargara. al principio del ejercicio siguiente. 
con abono a cuentas del grupo 7. 

49. Provisiones: 

490. Provisiôn para insolvencias. 

490. Provisi6n para insolvencias. 

Provisiones para creditos incobrables. con origen en 
operaciones propias de la actividad habitual de la Segu
ridad Social. 

Figurara en el Activo del Balance compensando las 
cuentas correspondientes a los subgrupos 43 «Deudores 
presupuestarios» y 44 «Deudores no presupuestarios». 

La provisi6n se calculara al final del ejercicio mediante 
una estimaci6n global del riesgo de fallidos existente 
en los saldos de deudores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. al final del ejercicio. por el importe 
de la provisi6n resultante. calculada en la forma antes 
indicada. con cargo a la cuenta 694 «Dotaci6n a la pro
visi6n para insolvencias». 

b) Se cargara. igualmente al final del ejercicio. por 
la dotaci6n realizada al cierre del ejercicio precedente. 
con abono a la cuenta 794 «Provisi6n para insolvencias 
aplicada». 
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GRUPO 5 

Cuentas financieras 

Acreedores y deudores a corto plazo por operaciones 
financieras. medios Ifquidos disponibles y cuentas de 
enlace y de movimientos intemos del sistema. 

50. Emprestitos: 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 
506. Intereses a corto plazo de emprestitos. 

Recoge la financiaci6n ajena obtenida a traves de 
emisiones en masa de valores negociables. cuyo ven
cimiento yaya a producirse en un plazo no superior a 
un ano. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasivo 
del Balance. formando parte de la agrupaci6n «Acree
dores a corto plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto plazo debera figurar en el Pasivo del 
Balance en la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo»; 
a estos efectos. se traspasara a este subgrupo el importe 
que representen las deudas a largo plazo con vencimien
to a corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 
1 5 «Emprestitos». 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

Refleja las obligaciones y bono; en circulaci6n. cuyo 
vencimiento yaya a producirse en un plazo no superior 
a un ano. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara. por el valor de reembolso. con cargo 
a la cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. 
Presupuesto de ingresos corriente». por el valor de emi
si6n de los valores suscritos y. en su caso. a la cuenta 
661 «Intereses de obligaciones y bonos». 0 2 71 «Gastos 
financieros diferidos de valores negociables». segun pra
ceda. por la diferencia entre el valor de emisi6n y el 
valor de reembolso. 

bl Se cargara. por el importe a reembolsar de los 
valores. a la amortizaci6n de los mismos. con abono 
a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones reca
nocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

506. Intereses a corto plazo de emprestitos. 

Recoge el importe de los intereses a pagar con ven
cimiento a corto plazo de emprestitos. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara. por el importe de los intereses deven
gados durante el ejercicio. con vencimiento en el ejer
cicio siguiente. con cargo a la cuenta 661 <dntereses 
de obligaciones y bonos». 

bl Se cargara. al vencimiento de los intereses. con 
abono a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

52. Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos. 

520. Deudas a corto plazo con entidades de credito: 
5200. Con el Banco de Espana. 
5201. Con instituci6nes de credito publico. 

521. Deudas a corto plazo: 

5210. Con el Estado. 
5211. Otras deudas a corto plazo. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 
526. Intereses a corto plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
527. Intereses a corto plazo de deudas. 

Financiaci6n ajena a corto plazo no instrumentada 
en valores negociables. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Pasivo 
del Balance. formando parte de la agrupaci6n «Acree
dores a corto plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga ven
cimiento a corto debera figurar en el Pasivo del Balance 
en la agrupaci6n «Acreedores a corto plazo»; a estos 
efectos. se traspasara a este subgrupo el importe que 
representen las deudas a largo plazo con vencimiento 
a corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 
17 «Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y 
otros conceptos». 

520. Deudas a corto plazo con entidades de credito. 

Las contrafdas con entidades de credito por presta
mos recibidos y otros debitos con vencimiento no supe
rior a un ano. 

Funcionara a traves de sus divisionarias: 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara con cargo a la cuenta 430 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente». por el importe del prestamo a su formaliza
ci6n. 

bl Se cargara. por el importe a reembolsar. con aba
no a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones reca
nocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

521. Deudas a corto plazo. 

Las contrafdas con terceros por prestamos recibidos 
y otros debitos no incluidos en otras cuentas de este 
subgrupo. con vencimiento no superior a un ano. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 
Su movimiento es analogo al senalado para la cuenta 

520 «Deudas a. corto plazo con entidades de credito». 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

Deudas con suministradores de bienes definidos en 
el grupo 2. con vencimiento no superior a un ano. 

Se incluiran en' esta cuenta los importes cuyo ven
cimiento se produzca en el ejercicio siguiente a aquel 
en que se autoriza el gasto. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara. a la formalizaci6n de la adquisici6n 
de los bienes suministrados. 0 a la formalizaci6n de un 
contrato de arrendamiento financiero. con cargo a cuen-
tas del grupo 2. ' 

bl Se cargara. al vencimiento de las deudas. con 
abono a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

526. Interesesa corto plazo de deudas con enti
dades de credito. 

Intereses a pagar. con vencimiento a corto plazo. de 
deudas con entidades de credito. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara. por el importe de los intereses deven
gados durante el ejercicio. con vencimiento en el ejer
cicio siguiente. con cargo a las cuentas 662 «Intereses 
de deudas a largo plazo» y 663 «Intereses de deudas 
a corto plazo». 

bl Se cargara. cuando se produzca el vencimiento 
de los intereses. con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». 

527. Intereses a corto plazo de deudas. 

Intereses a pagar. con vencimiento a corto plazo. de 
deudas. excluidos los que deben ser registrados en la 
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cuenta 526 «Intereses a corto plazo de deudas con enti
dades de crlıdito». 

Su movimiento es analogo al senalado para la cuen-
ta 526. 

54. Inversiones financieras temporales: 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 
541. Valores de renta fija a corto plazo. 
542. Creditos a corto plazo: 

5420. Prestamos sociales. 
5421. Otras inversiones sociales. 
5429. Otros crlıditos a corto plazo. 

544. Crlıditos a corto plazo al personal: 
5440. Creditos hipotecarios. 
5449. Otros creditos a corto plazo al personal. 

545. Dividendo a cobrar. 
546. Intereses a corto plazo de valores de renta 

fija. 
547. Intereses a corto plazo de crlıditos. 
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a cor

to plazo. 

Inversiones financieras temporales, cualquiera que 
sea su forma de instrumentaci6n, incluidos los intereses 
devengados, con vencimiento no superior a un ano. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga 
vencimiento a corto debera figurar en el Activo del Balan
ce en la agrupaci6n «Inversiones financieras tempora
les»; a estos efectos se traspasara a este subgrupo el 
importe que represente la inversi6n permanente con ven
cimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes 
del subgrupo 25 <dnversiones financieras permanentes». 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 
Inversiones a corto plazo en derechos sobre el capital, 

acciones con 0 sin cotizaci6n en un mercado secundario 
organizado u otros valores, de empresas. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, a la suscripci6n 0 compra, con abono 

a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones reco
nocidas. Presupuesto de gastos corriente», 0, en su caso, 
a la cuenta 549 «Desembolsos pendientes sobre accio
nes a corto plazo». 

b) Se abonara, por las enajenaciones, con cargo a 
la cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes de cobro», 
y, si existen desembolsos pendientes, con cargo a la 
cuenta 549. Al mismo tiempo se cargara la cuenta 666 
«Perdidas en valores negociables» 0 se abonara la cuenta 
766 «Beneficios en valores negociables» por 105 posibles 
resultados, negativos 0 positivos, respectivamente, deri-
vados de la operaci6n. . 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 
Inversiones a corto plazo, por suscripci6n 0 adqui

sici6n de obligaciones, bonos y otros valores de renta 
fija, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en fun
ci6n de fndices 0 sistemas analogos. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, a la suscripci6n 0 compra, por el pre

eio de adquisici6n, con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». 

b) Se abonara, por la enajenaci6n 0 amortizaci6n 
de 105 valofes, con cargo ala cuenta 5576 «Cuentas 
de enlace. Ordenes de cobro». Al mismo tiempo se car
gara la cuenta 666 «Plırdidas en valores negociables» 
o se abonara la cuenta 766 «Beneficios en valores nego-

ciables» por 105 posibles resultados, negativos 0 posi
tivos, respectivamente, derivados de la operaci6n. 

542. Crlıditos a corto plazo. 

Prlıstamos y Otros crlıditos concedidos a terceros 
excluidos 105 concedidos al personal, con vencimiento 
no superior a un ano. 

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

a) Se cargara, a la formalizaci6n del credito, por el 
importe de lıste, con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». 

b) Se abonaro3 con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», por el reintegro total 0 parcial. 

b2) La cuenta 667 «Perdidas de creditos», por las 
insolvencias firmes. 

544. Creditos a corto plazo al personal. 

Esta cuenta recoge 105 crlıditos concedidos al per
sonal conforme a las normas que sean aplicables, cuyo 
vencimiento no sea superior a un ano. 

Funcionaro3 a traves de sus divisionarias. 
Su movimiento es ano3logo al senalado para la cuen

ta 542 «Creditos a corto plazo». 

545. Dividendo a cobrar. 

Crlıditos por dividendos, sean definitivos 0 «a cuenta», 
cuya distribuci6n ha sido acordada por la sociedad a 
que corresponden pero su reparto se efectuaro3 al ejer
cicio siguiente. 

Su movimiento es əl siguiente: 

a) Se cargaro3, por el importe devengado, con abono 
a la cuenta 760 <dngresos de participaciones en capital». 

b) Se abonaro3, al inicio del perfodo de reparto de 
dividendos, 0 por el cobro de 105 lT)ismos, con cargo 
ala cuenta 5576 «Cuentas de enlace. Ordenes de cobro». 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta 
fija. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a 
un ano, de valores de rerita fıja. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargaro3 con abono a: 

al) La cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», a la sus
cripci6n 0 compra de 105 valores, por el importe de 105 
intereses explfcitos devengados y no vencidos cuyo ven
cimiento no sea superior a un ano. 

a2) La cuenta 761 «Ingresos de valorf's de renta 
fıja», por 105 intereses devengados durante &1 ejercicio, 
tanto impllcitos como explicitos, cuyo vencim.snto no 
sea superior a un ano. 

b) Se abonaro3 con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», al vsncimiento 0 cobro de 105 interese,S. 

b2) La cuenta.5576 «Cuentas de snlace. Ordenes 
de cobro», a la enajenaci6n 0 amortizaci6n de 105 valores. 
Al mismo tiempo se cargara la cuenta 666 «Perdidas 
en valores negociables», 0 se abonara la cuenta 766 
«ffeneficios en valores negociables», por 105 posibles 
resultados, negativos 0 positivos, respsctivamente, deri
vados de la operaci6n. 
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547. Intereses a corto plazo de creditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a 
un ano, de creditos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por el importe de los intereses deven
gados y no vencidos durante el ejercicio, tanto implicitos 
como explicitos, con abono a las cuentas 762 «Ingresos 
de creditos a largo plazo» 0 763 «Ingresos de creditos 
a corto plazo». 

b) Se abonara con cargo a: 

bl) La cuenta 5576 «Cuentas de enlace. 6rdenes 
de cobro», al vencimiento 0 cobro de intereses. 

b2) La cuenta 667 «Perdidas de creditos», por las 
insolvencias firmes. 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a cor
to plazo. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre accio
nes, adquiridas por la Seguridad Social. cuando se trate 
de inversiones financieras temporales. 

Figurara en el Activo del Balance, minorando el saldo 
de la cuenta 540 .dnversiones financieras temporales 
en capital». 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara, a la adquisici6n 0 suscripci6n de las 
acciones, por el importe pendiente de desembolsar, con 
cargo a la cuenta 540 .dnversiones financieras tempo
rales en capitab>. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por los 
desembolsos que se yayan exigiendo. 

b2) La cuenta 540 «Inversiones financieras tempo
rales en capital», por los saldos pendientes, cuando se 
enajenen acciones no desembolsadas totalmente. 

55. Otras cuentas no bancarias. 

554. Cobros pendientes de aplicaci6n: 

5540. Ingresos materiales y virtuales pendientes de 
aplicaci6n. 

5541. Recaudaci6n liquida pendiente de tratamien
to. 

5542. Impagados y retrocesiones materiales y vir
tuales pendientes de atribuci6n a 105 centrosde gesti6n. 

5543. Retrocesiones bancarias y formales pendien
tes de aplicaci6n. 

5545. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci-
dentes de trabajo. 

5549. Otros cobros pendientes de aplicaci6n. 

555. Pagos pendientes de aplicaci6n: 

5550. Anticipos de tesoreria. 
5555. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci

dentes de trabajo. 
5559. Otros pagos pendientes de aplicaci6n. 

556.' Reintegros de prestaciones pendientes de apli-
caci6n. 

557. Cuentas de enlace: 

5570. Remesas recibidas. 
5571. Remesas remitidas. 
5572. Pagos realizados por cuenta de relaciones 

internas. 
5573. Pagos en ejecuci6n de operaciones de las 

entidades gestoras y servicios comunes por cuenta de 
relaciones internas. 

5574. DD. PP. de la Tesorerfa General. Ingresos 
centralizados. 

5575. Tesoreria General. Ingresos centralizados. 

5576. 6rdenes de cobro. 
5577. Traspasos de cuentas entre centros. 
5578. T raspasos de conceptos no presupuestarios. 
5579. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela-

ciones internas. 

558. Operaciones con cargo al fonda de maniobra 
pendientes de justificaci6n. 

559. Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 

554. Cobros pendientes de aplicaci6n. 

Recoge a traves de sus divisionarias, en las Tesorerias 
los cobros materiales y virtuales que se producen en 
la Seguridad Social para su posterior aplicaci6n a los 
conceptos definitivos. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

al) Cuentas del subgrupo 57 «Tesoreria» a exceır 
ci6n de la cuenta 5750 «Bancos e instituciones de crƏ
dito. Cuentas restringidas de pagos. Del fonda de manio
bra», por los ingresos realizados en efectivo en las dife
rentes cuentas bancarias . 

. a21 La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formali
zaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
por los ingresos de naturaleza virtual. 

a3) La cuenta 5575 «Cuentas de enlace. Tesoreria 
General. Ingresos centralizados», en las Direcciones Pro
vinciales de la Tesoreria General. por la parte que le 
corresponda a cada una de ellas por recaudaci6n de 
cuotas. 

a4) Las cuentas 41 9 «Otros acreedores no presu
puestarios» 0 449 «Otros deudores no presupuestarios», 
segun corresponda, por las diferencias de recaudaci6n 
que puedan presentarse entre las cifras que se deriven 
del tratamiento de los boletines de cotizaci6n y las real
mente ingresadas por las entidades financieras. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) Las cuentas 430 y 431 «Deudores por derechos 
reconocidos» de presupuesto corriente 0 cerrados, segun 
corresponda, por 105 ingresos que proceda aplicar al pre
supuesto de recursos. 

b2) La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Forma
lizaci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», 
por los ingresos de naturaleza no presupuestaria que 
deban aplicarse en la propia Tesoreria 0 en los demas 
centros de gesti6n, incluidos los correspondientes a 
recursos de otros entes. 

b3) La cuenta 5574 «Cuentas de enlace. DD. PP. 
de la Tesoreria General. Ingresos centralizados», en la 
Tesoreria General, por 105 ingresos que correspondan 
a sus Direcciones Provinciales. 

b4) Las cuentas 41 9 «Otros acreedores no presu
puestarios» 0 449 «Otros deudores no presupuestarios», 
segun corresponda, por las diferencias de recaudaci6n 
que puedan presentarse entre las cifras que se deriven 
del tratamiento de 105 boletines de cotizaci6n y las real
mente ingresadas por las entidades financieras. 

Con independencia de los motivos de cargo y abono 
expresados. las divisionarias 5540, 5541 y 5542 pueden 
cargarse 0 abonarse por trasvase de operaciones entre 
ellas. 

En particular, la cuenta 5545 «Cobros pendientes de 
aplicaci6n. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci
dentes de trabajo» recoge el ingreso en el Banco de 
Espana del exceso de excedentes a que se refiere el 
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articulo 66.1 del Reglamento sobre colaboraci6n de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta5579 «Cuentas 
de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones internas .. , por la aplicaci6n de cobros a esta 
cuenta. 

b) Se carga con abono a: 

b 1) la cuenta 5555 «Pagos pendientes de aplica
ci6n. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de accidentes 
de trabajo .. , antes de su incorporaci6n a la cuenta 1125 
«Reservas legales. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n 
de accidentes de tfabajo .. , por el saldo de esta ultima, 
cuando las entregas realizadas s\Əan inferiores a los depO. 
sitos recibidos. 

b2) la cuenta 1125 «Reservas legales. Fondo de 
prevenci6n y rehabilitaci6n de accidentes de trabajo a 
disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les .. , por su saldo a fin de ejercicio. 

555. Pagos pendientes de aplicaci6n. 

Esta cuenta, abierta exclusivamente en las Tesorerias, 
recoge aquellos pagos cuya aplicaci6n definitiva se va 
a efectuar en un momento posterior a la realizaci6n del 
mismo, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

5550. Anticipos de Tesoreria. 

Esta cuenta recoge los anticipos de tesoreria regla
mentariamente establecidos en el supuesto de inexis
tencia 0 insuficiencia de credito para atender un gasto 
cuya urgencia requiera su ejecuci6n sin tiempo para obte
ner la aprobaci6n de la correspondiente modificaci6n 
presupuestaria, una vez aprobados por el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara en el momento de materializarse los 
pagos que correspondan a los anticipos concedidos, por 
su integro, con abono a la cuenta 5572 «Cuentas de 
enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones inter
nəs)). 

b) Se abonara en elmomento de materializarse 105 
pagos presupuestarios, por su integro, con cargo a la 
cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formalizaci6n de ingre
sos por cuenta de relaciones internas ... 

Dado el caracter anual de 105 anticipos de tesoreria, 
esta cuenta debera estar cancelada en fin de ejercicio. 

5555. Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n de acci
dentes de trabajo. 

Recoge los fondos entregados a las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social que 10 soliciten, conforme a 10 esta
blecido en el articulo 66.1 del Reglamento sobre cola
boraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara en el momento de materializarse el 
pago, por el liquido del mismo, con abono a la cuenta 
5572 «Cuentas de enlace. Pagos realizados por cuenta 
de relaciones internas .. , por los importes liberados a favor 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 

b) Se abonara con cargo a: 

b1j la cuenta 5545 «Cobros pendientes de apli
caci6n de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Socia\» antes de su incor
poraci6n a la cuenta 1125 «Reservas legales. Fondo 'de 
prevenci6n y rehabilitaci6n de accidentes de trabajo .. , 

por el saldo de esta ultima, cuando las entregas rea
lizadas sean superiores a los dep6sitos recibidos. 

b2) la cuenta 1125 «Reservas legales. Fondo de 
prevenci6n y rehabilitaci6n de accidentes de trabajo a 
disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les .. , por su saldo a fin de ejercicio. 

5559. Otros pagos pendientes de aplicaci6n. 

Recoge los anticipos de pagos en general cuando, 
existiendo credito suficiente en los centros de imputaci6n 
del gasto, estos no pudiesen validar, por razones tec
nicas, los correspondientes documentos en el sistema 
contable yfuese urgente la realizaci6n del pago. Tarnbien 
recoge esta cuenta el importe del pago delegado de 
prestaciones, deducido en los boletines de cotizaci6n, 
que debe integrarse en el proceso general de recau
daci6n y ser compensado por las entidades gestoras 
con cargo a sus presupuestos de gastos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara en el momento de materializarse 105 
pagos que correspondan a los anticipos concedidos, por 
su liquido, con abono a la cuenta 5572 «Cuentas de 
enlace. Pagos realizados por cuenta de relaciones inter
nas». 

b) Se abonara en el momento de materializarse 105 
pagos presupuestarios, por su liquido, con cargo a la 
cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formalizaci6n de ingre
sos por cuenta de relaciones internas ... 

556. Reintegros de prestaciones pendientes de apli
caci6n. 

Recoge las liquidaciones por reintegro de pagos de 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social pen
dientes de aplicaci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara: 

al) Con cargo a la cuenta 445 «Deudores por pres
taciones .. por las liquidaciones que se giren a los inte
resados correspondientes a reintegros de pagos de pres
taciones del sistema de la Seguridad Social. 

a2) En negativo, con cargo a la cuenta 5579 «Cuen
tas de enlace. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de 
relaciones internas .. , por las cantidades que se forma
Iieen como reintegros del presupuesto de gastos del ejer
cicio corriente. 

b) Se cargara, con abono ala cuenta 445 «Deudores 
por prestaciones.. por las liquidaciones anuladas, asr 
como por las bajas que deban practicarse por insolven
cia, prescripci6n u otras causas. 

Su saldo figurara en el Pasivo del Balance, represen
tando el importe de las cantidades pendientes de aplicar 
al presupuesto de gastos por no haberse efectuado el 
reintegro efectivo de las cantidades reclamadas a los 
interesados. 

557. Cuentas de enlace. 

Cuenta destinada a recoger, a traves de sus divisio
narias, las relaciones entre los distintos centros de ges
ti6n con ocasi6n de la realizaci6n de pagos, de la dis
tribuci6n de 105 ingresos centralizados entre la Tesorerra 
General y sus Direcciones Provinciales y las demas ope
raciones contables que les afecten. 

Todas estas cuentas se regularizan y saldan en fin 
de ejercicio con arreglo al siguiente procedimiento: 

1. En los centros de gesti6n se saldan contra la 
cuenta 102 «Central contable .. , que provoca en la con
tabilidad de los servicios centrales la asunci6n de estos 
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saldos en las mismas cuentas, con contrapartida de la 
cuenta 241 «Oficinas contables». 

2. En 105 servicios centrales la~fcuentas se saldan 
contra la cuenta 101 «Tesoreria Generat Cuenta de neto 
patrimonial», que provoca, en 105 servicios centrales de 
la Tesorerfa General la asunci6n de estos saldos en las 
mismas cuentas, con contrapartida de la cuenta 240 
«Entidades gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de 
neto patrimonial». 

3. Finalmente, en los servicios centrales de la Teso
reria General, que ha asumido todos 105 saldos del sis
tema comprendidos en las cuentas 557 «Cuentas de 
enlace», estas deberan quedar saldadas ya que, por defi
nici6n de las mismas, los saldos deudores se corres
ponden con los saldos acreedores. 

Ademas de los motivos de cargo y abono expresados, 
en cada cuenta, se produciran los que se indican al rea
lizar su descripci6n. 

5570. Remesas recibidas. 

Recoge la recepci6n de remesas reales 0 virtuales 
de fondos entre las Tesorerias 0 entre las distintas cuen
tas de la misma Tesoreria, por traspaso de fondos entre 
cuentas bancarias. 

Por las remesas de efectivo recibidas, se abonara, 
en la Tesoreria que recibe los fondos, con cargo a las 
cuentas del subgrupo 57 «Tesoreria», a excepci6n de 
la cuenta 5750 «Bancos e instituciones de credito. Cuen
tas restringidas de pagos. Del fonda de maniobra». 

Por las remesas virtuales recibidas se abonara, en 
las Direcciones Provinciales de la Tesoreria, con cargo 
a la cuenta 574 «Bancos e instituciones de credito. Cuen
tas bancarias virtuales». 

5571. Remesas remitidas. 

Recoge el envio de remesas reales 0 virtuales de fon
dos entre las Tesorerias 0 entre las distintas cuentas 
de la misma Tesoreria, por traspaso de fondos entre 
cuentas bancarias. 

Por las remesas de efectivo se cargara en la Tesoreria 
que remiti6 los fondos, a la recepci6n de 105 mismos 
en la de destino, con abono a la cuenta 5782 «Mo
vimientos internos. Remesas de efectivo en curso». 

Por el total de las remesas virtuales se cargara, en 
la Tesoreria General con abono a la cuenta 5712 «Bancos 
e instituciones de credito. Cuentas operativas. Cuentas 
centralizadas de la Tesoreria Generab •. 

5572. Pagos realizados por cuenta de relaciones 
internas. 

En los centros de gesti6n recoge esta cuenta 105 
pagos realizados por las Tesorerias por operaciones que 
tienen su origen en el centro de gesti6n en el que figura. 

Se abonara con cargo a las cuentas 4002 «Acree
dores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos 
corriente» y 4012 «Acreedores por pagos ordenados. 
Presupuestos de gastos cerrados», 0 a la cuenta de natu
raleza no presupuestaria que en cada caso corresponda, 
segun la naturaleza del pago. 

Los abonos realizados en esta cuenta en los centros 
de gesti6n de origen de 105 documentos se corresponden 
con los cargos simultaneos efectuados por las Tesorerias, 
en la cuenta 5573 «Cuentas de enlace. Pagos en eje
cuci6n de operaciones de las entidades gestoras y ser
vicios comunes por cuenta de relaciones internas». 

5573. Pagos en ejecuci6n de operaciones de las 
entidades gestoras y servicios comunes por cuenta de 
relaciones internas. 

En las Tesorerias recoge esta cuenta los pagos por 
ellas realizados en su calidad de Caja unica del sistema 
y se cargara con abono a: 

1. Las cuentas de subgrupo 57 «Tesoreria», excepto 
la cuenta 5750 «Bancos e instituciones de credito. Cuen
tas restringidas de pagos. Del fonda de maniobra .. , por 
las salidas materiales de fondos. 

2. La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formaliza
ci6n de ingresos por cuenta de relaciones internas», por 
icıs descuentos que puedan practicarse en el pago de 
libramientos. 

Los cargos realizados en esta cuenta por las Teso
rerias, se corresponden con los abonos simultaneos efec
tuados en la cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos 
realizados por cuenta de relaciones internas» en los cen
tros de gesti6n de origen de los documentos . 

5574. DD. PP. de la Tesoreria General. Ingresos cen
tralizados. 

En la Tesoreria General recoge, los ingresos centra
lizados del sistema, por cuotas 0 por impagados y retro
cesiones derivados de pagos centralizados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 554 «Cobros 
pendientes de aplicaci6n», a traves de sus divisionarias, 
cuando se conozca la distribuci6n territorial de la recau
daci6n 0 de los impagados y retrocesiones. 

b) Se cargara con abono a la misma cuenta, por 
las cantidades computadas de mas 0 por las rectifica
ciones en la distribuci6n territorial que deban practicarse. 

Los cargos y abonos realizados en esta cuenta se 
corresponden con 105. abonos y cargos realizados simul
taneamente en la cuenta 5575 uCuentas de enlace. Teso
reria General. Ingresos centralizados». 

5575. Tesoreria General. Ingresos centralizados. 

En las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General 
esta cuenta recoge la parte que corresponde a las mis
mas en la recaudaci6n centralizada 0 procedente de 105 
impagados y retrocesiones bancarias de pagos centra
lizados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, con abono a la cuenta 554 «Cobros 
pendientes de aplicaci6n», a traves de sus divisionarias, 
cuando se conozca la distribuci6n territorial de la recau
daci6n 0 de 105 impagados y retrocesiones. 

b) Se abonara con cargo a la misma cuenta por 
las cantidades computadas de mas 0 por las rectifica
ciones en la distribuci6n territorial que deban practicarse. 

Los abonos y cargos realizados en esta cuenta se 
corresponden con 105 cargos y abonos realizados simul
taneamente en la cuenta 5574 uCuentas de enlace. 
DD.PP. de la Tesoreria General. Ingresos centralizados». 

5576. 6rdenes de cobro. 

En los centros de gesti6n recoge las 6rdenes de cobro 
remitidas a las Tesorerias para su imputaci6n al pre
supuesto de recursos. 

Se cargara con abono a las cuentas que correspondan 
segun la naturaleza de la operaci6n realizada, por el 
importe de 105 derechos a cobrar. 

En las T esorerias recoge las 6rdenes de cobro reci
bidas de 105 centros de gesti6n para su imputaci6n al 
presupuesto de recursos. 

Se abonara con cargo a la cuenta 430 uDeudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», por el importe de 105 derechos a cobrar. 
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EI cargo a esta cuenta en 105 centros de gesti6n se 
corresponde con el abono realizado. simultaneamente. 
por la Tesorerfa destinataria. 

5577. Traspasos de cuentas entre centros. 

Esta cuenta recoge 105 traspasos de elementos patri
moniales. tanto Activos como Pasivos. entre centros. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) En el Centro cedente se cargara 0 abonara con 
abono 0 cargo a la cuenta de Activo 0 Pasivo que. segurı 
105 casos corresponda. . 

b) En el Centro receptor se realizara. simultanea
mente. el asiento contrario. 

5578. Traspaso de conceptos no presupuestarios. 

Esta cuenta recoge los traspasos de los conceptos 
no presupuestarios entre centros. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara 0 abonara. en el centro de gesti6n 
que traspasa el concepto no presupuestario. con abono 
o cargo a las cuentas en que figuran dichos conceptos 
no presupuestarios. 

b) En el centro de gesti6n receptor. se efectuaran 
los mismos asientos pero en sentido inverso. 

Nota. Los motivos de cargo y abono que figuran en 
las cuentas 5577 y 5578. se entenderan como motivos 
adicionales de abono 0 cargo de las cuentas de con
trapartida. no indicados expresamente al tratar cada una 
de ellas. 

5579. Formalizaci6n de ingresos por cuenta de rela
ciones intemas. 

Esta cuenta recoge la formalizaci6n de ingresos no 
presupuestarios que corresponden a 105 diversos centros 
de gesti6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara en las Tesorerıas a la realizaci6n del 
ingreso en formalizaci6n que corresponda. bien por des
cuentos practicados en el pago de libramientos. bien 
por aplicaci6n de ingresos recibidos. 

b) Se cargara. simultaneamente. en el centro de ges
ti6n al que corresponda el ingreso realizado. con abono 
a la cuenta que en cada caso corresponda. 

558. Operaciones con cargo al fonda de maniobra 
pendientes de justificaci6n. 

Esta cuenta. recoge los pagos realizados con cargo 
al fonda de maniobra pendientes de justificaci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) La cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagçıs rea
lizados por cuenta de relaciones intemas». con ocasi6n 
de la constituci6n del fonda de maniobra. y, por 105 
aumentos del mismo que procedan. 

a2) La cuenta 5750 «Bancos e instituciones de cre
dito. Cuentas restringidas de pagos. Del fonda de manio
bra». por las cantidades devueltas en efectivo a las Teso
rerfas. por cancelaci6n 0 reducci6n de fondo. 

a3) Las cuentas 5700 «Caja. Fondo de maniobra» 
05750 «Bancos e instituciones de credito. Cuentas res- • 
tringidas de pagos. Del fonda de maniobra». segun 
corresponda. por el importe de 105 pagos realizados. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1 ) La cuenta 5700 «Caja. Fondo de maniobra» 0 
5 7 50 «Bancos e instituciones de credito. Cuentas res
tringidas de pagos. Del fonda de maniobra» por la repo
sici6n de fondos una vez presentadas las cuentas jus-

tificativas de 105 pagos realizados. ası como por los rein
tegros de terceros. 

b2) La cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Forma
lizaci6n de ingresos por cuenta de relaciones intemas» 
por las reducciones que se acuerde practicar en ellfmite 
de los fondos de maniobra y se compensen en las repo
siciones. 

559. Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 

Esta cuenta recoge. las partidas pendientes de depu
raci6n en tanto no puedan imputarse a las cuentas defi
nitivas. 

Se cargara 0 abonara con abono 0 cargo a las corres
pondientes cuentas. 

56. Fianzas y dep6sitos recibidos y constituidos a 
corto plazo: ' 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 
561. Dep6sitos recibidos a corto plazo. 
565. Fianzas constituidas a corto plazo. 
566. Dep6sitos constituidos a corto plazo: 

5660. Dep6sitos constituidos a corto plazo. Ope
raciones presupuestarias. 

5661. Dep6sitos constituidos a corto plazo. Ope
raciones no presupuestarias. 

La parte de las fianzas y dep6sitos recibidos 0 cons
tituidos a largo plazo que tengan vencimiento a corto 
debera figurar en el Pasivo 0 Activo del Balance en las 
agrupaciones «Pasivo circulante» 0 «Activo circulante» 
respectivamente; a estos efectos se traspasara a este 
subgrupo el importe que representen las fianzas y dep6-
sitos a largo plazo con vencimiento a corto de las cuentas 
correspondientes de los subgrupos 18 «Fianzas y dep6-
sitos recibidos a largo plazo» y 26 «Fianzas y depôsitos 
constituidos a largo plazo». 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

Efectivo recibido como garantıa del cumplimiento de 
una obligaci6n. a plazo no superior a un afio. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara a la constituci6n de la fianza con 
cargo a la cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formali
zaci6n de ingresos por cuenta de relaciones intemas». 

b) Se cargara con abono a: 

bl) La cuenta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos rea
lizados por cuenta de relaciones intemas». a su cancə
laci6n. 

'b2) La cuenta 778 «Ingresos extraordinarios». por 
incumplimiento de la obligaci6n afianzada que determine 
la perdida de la fianza. . 

561. Dep6sitos recibidos a corto plazo. 

Efectivo recibido en concepto de depôsito irregular. 
a plazo no superior a un afio. a disposici6n de la entidad 
gestora 0 Tesorerfa General. 

Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. a la constituci6n del dep6sito. con 
cargo a la cuenta 5579 «Cuentas de enlace. Formali
zaci6n de ingresos por cuenta de relaciones intemas». 

b) Se cargara. a su cancelaci6n. con abono a la cuen-
ta 5572 «Cuentas de enlace. Pagos realizados por cuenta 
de relaciones intemas». 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

Efectivo entregado por la Seguridad Social como 
garantfa del cumplimiento de una obligaci6n. a plazo 
no superior a un afio. 
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Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento sera el siguiente: 

aL Se cargara a su constituci6n, con abono a la cuen
ta 4000 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corriente». 

bL Se abonara con cargo a: 

bl) la cuenta 5576 .. Cuentas de enlace. 6rd~nes 
de cobro», por su cancelaci6n. 

b2) La cuenta 678 «Gastos extraordinarios», por 
incumplimiento de la obligaei6n afianzada que determine 
perdidas en la fianza. 

566. Dep6sitos constituidos a corto plazo. 

Efectivo entregado por la Seguridad Social en con
cepto de dep6sito irregular, a plazo no superior a un 
ano. 

Figurara en el Activo del Balance. 
En el supuesto de constituirse con aplicaci6n al pre

supuesto de gastos se imputaran a la divisionaria 5660 
«Dep6sitos constituidos a corto plazo. Operaciones pre
supuestarias» y su movimiento sera el siguiente: 

a) Se cargara a su constituci6n, con abono a la cuen
ta 4000 «Acreedores por obligaciones reconoeidas. Pre
supuesto de gastos corriente». 

b) Se abonara con cargo a la cuenta 5576 «Cuentas 
de enlace. 6rdenes de cobro», por su devoluci6n. 

En el supuesto de tratarse como una operaci6n no 
presupuestaria se imputaran a la divisionaria 5661 «De
p6sitos constituidos a corto plazo. Operaciones no pre
supuestarias» y su movimiento seni el siguiente: 

a) Se cargara, a su constituei6n, con abono a la 
cuenta 5772 "Cuentas de enlace. Pagos realizados por 
cuenta de relaeiones intemas». 

b) Se abonara, a la devoluci6n , con cargo a la cuen
ta 5579 «Cuentas de enlace. Formalizaci6n de ingresos 
por cuenta de relaciones internas». 

57. Tesorerfa. 

570. Caja. 

5700. Caja. Fondo de maniobra. 

571. Bancos e institueiones de credito. Cuentas 
operativas. 

5711. Banco de Espana. 
5712. Cuentas centralizadas de la Tesorerfa Gene

ral. 

573. Bancos e institueiones de credito. Cuentas res-
tringidas de recaudaci6n: 

5732. De los centros de gesti6n. 
5735. De recursos diversos centralizados. 
5736. De recursos diversos provineiales. 
5738. De operaeiones de valores. 

574. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
bancarias virtuales. 

575. Bancos e institueiones de credito. Cuentas res-
tringidas de pagos: 

5750. Del fonda de maniobra. 
5751. De pagos. 

577. Bancos e institueiones de credito. Cuentas 
financieras. 

578. Movimientos internos: 

5782. Remesas de efectivo en curso. 
570. Caja. 
Disponibilidades de medios Ifquidos, en caja, corres-

pondientes al fonda de maniobra. 
Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, con abono a la cuenta 5750 «Bancos 
e instituciones de credito. Cuentas restringidas de pagos. 
Del fonda de maniobra», por las cantidades de La cuenta 
bancaria del fonda de maniobra para su ingreso en caja. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 558 «Operaeiones con cargo al fondo 
de maniobra pendientes de reposiei6n» por el importe 
de los pagos realizados en efectivo a terceros. 

b2) La cuenta 5750 «Bancos e institueiones de crə. 
dito. Cuentas restringidas de pagos. Del fondo de mania
bra», por las cantidades ingresadas en la cuenta bancaria 
del fondo de maniobra procedentes de caja. 

571. Bancos e institueiones de credito. Cuentas 
operativas. 

Recoge a traves de sus divisionarias los saldos a favor 
de la T esorerfa General en cuentas operativas en bancos 
e instituciones de credito. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara con abono a: 
al) La cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica

ei6n», a traves de su divisionaria por los ingresos rea
lizados por terceros. 

a2) la cuenta 5570 «Cuentas de enlace. Remesas 
recibidas», por los ingresos que tengan esta naturaleza. 

b) Se abonara con cargo a: 
b1) La cuenta 5573 «Cuentas de enlace. Pagos en 

ejecuci6n de operaciones de las entidades gestoras y 
servicios comunes por cuenta de relaciones internas» 
por los efectuados a terceros, considerando como tal, 
los relativos a operaciones de constituci6n 0 reposici6n 
de los fondos de maniobra de los diversos centros. 

b2) La cuenta 5782 «Movimientos intemos. Reme
sas de efectivo en curso», por los pagos que sean de 
esta naturaleza. 

573. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res
tringidas de recaudaei6n. 

Recoge, a traves de sus divisionarias, los saldos a 
favor de la Tesorerfa General en cuentas restringidas 
de recaudaei6n. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 
al) La cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica

ei6n», a traves de su divisionaria por los ingresos rea
lizados. 

a2) La cuenta 5570 «Cuentas de enlace. Remesas 
reeibidas», por los ingresos que tengan esta naturaleza. 

b) Se abonara con cargo a la cuenta 5782 «Ma
vimientos internos. Remesas de efectivo en curso», por 
los pagos que sean de esta naturaleza. 

574. Bancos e institueiones de credito. Cuentas 
bancarias virtuales. 

Esta cuenta de naturaleza virtual en las Tesorerlas 
Territoriales tiene que quedar saldada diariamente. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara con cargo a la cuenta 5573 «Cuentas 

de enlace. Pagos en ejecuci6n de operaciones de las 
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entidades gestoras V servicios comunes por cuenta de 
relaciones internas» por los efectuados a terceros. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 5570 «Cuentas 
de enlace. Remesas recibidas», por el importe total de 
los pagos realizados en el dfa. 

575. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res
tringidas de pagos. 

Recoge los movimientos en cuentas de efectivo de. 
esta naturaleza abiertas en instituciones financieras. 

5750. Del fonda de maniobra. 

Ei movimiento de esta cuenta, abierta en todos los 
centros de gesti6n es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) . La cuenta 558 «Operaciones con cargo al fonda 
de maniobra pendientes de justificaci6n», por los ingre
sos que se realicen procedentes de la Tesorerfa, en cali
dad de constituci6n 0 de reposici6n de fondos, 0 de~ 
cualquier centro de gesti6n, por gastos compartidos. 

a2) La cuenta 5700 «Caja. Fondo de maniobra», 
por las cantidades ingresadas procedentes de caja. 

b) Se abonara con cargo a: 

b 1) La cuenta 558 «Operaciones con cargo al fonda 
de maniobra pendientes de justificaci6n» por el importe 
de los pagos realizados a terceros 0 por las cantidades 
devueltas en efectivo a la Tesorerfa como consecuencia 
de la reducci6n del fonda de maniobra. 

b2) La cuenta 5700 «Caja. Fondo de maniobra», 
por las cantidades retiradas para su ingreso en caja. 

Figurara en el Activo del Balance. 

5751. De pagos. 

EI movimiento de esta cuenta es similar al de la cuenta 
571 «Bancos e instituciones de credito. Cuentas ope
rativaSn. 

577. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
finaneieras. 

Saldos a favor de la Tesorerfa General en cuentas 
financieras como consecueneia de colocaci6n de exce
dentes de tesorerfa ən bancos e instituciones de credito. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) La cuenta 554 «Cobros pendientes de aplica- . 
ci6n» a traves de sus divisionarias por los ingresos rea
lizados. 

a2) La cuenta 5570 «Cuentas de enlace. Remesas 
recibidas», por los ingresos que tengan esta naturaleza. 

b) Se abonara, por la disposici6n total 0 parcial del 
saldo, con cargo a la cuenta 5782 «Movimientos inter
nos. Remesas de efectivo en curso». 

578. Movimientos internos. 

5782. Remesas de efectivo en curso. 
Esta cuenta recoge las remesas de efectivo que se 

encuentran en camino, por haber tenido salida de una 
determinada cuenta bancaria V no haberse recibido en 
la cuenta destinataria de los fondos. 

Figurara en el Activo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a cuentəs del subgrupo 
57 «Tesorerfa», por las 6rdenes de pago de esta natu
raleza cursadas a las entidades financieras. 

b) Se abonara con cargo a la cuenta 5571 «Cuentas 
de enlace. Remesas remitidas», en əl momento de for-

malizarse en las T esorerfas de destino la recepei6n de 
losfondos. 

58. Ajustes por periodificaci6n. 
580. Gastos financieros anticipados. 
585. Ingresos financieros anticipados. 

580. Gastos financieros anticipados. 
Gastos financieros contabilizados en el ejereicio que 

se cierra V que corresponden al ejereicio siguiente. 
Figurara en el Activo del Balance. 
Su rnovimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, al cierre del ejercicio, con abono a 

las cuentas del subgrupo 66 «Tributos V gastos finan
cieros», que havan registrado los' gastos financieros a 
imputar al ejercicio posterior. 

b) Se abonara, al principio del ejercicio siguiente, 
con cargo a cuentas del subgrupo 66 «Tributos V gastos 
finaneieros». 

585. Ingresos financieros anticipados. 
'Ingresos financieros contabilizados en el ejercicio que 

se cierra V que corresponden al ejercicio siguiente. 
Figurara en el Pasivo del Balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara, al eierre del ejercicio, con cargo a 

las cuentas del subgrupo 76 «Ingresos financieros», que 
havan registrado los ingresos financieros a imputar al 
ejercicio posterior. 

b) Se cargara, al principio del ejereicio siguiente, 
con abono a cuentas del subgrüpo 76 <dngresos finan
cieros». 

59. Provisiones financieras. 
597. Provisi6n por depreciaci6n de valores nego

ciables a corto plazo. 
598. Provisi6n para insolvencias de creditos a corto 

plazo. 

Expresi6r. contable de las correcciones de valor moti
vadas por perdidas reversibles producidas en 105 credit05 
V valores recogidos ~n el grupo 5. 

Las cuentas de este subgrupo figuraran en el Activo 
del Balance minorando las inversiones 0 los creditos a 
que correspondan. 

597. Provisi6n por depreciaci6n de valores nego
ciables a corto plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por perdidas 
reversibles entre la cartera de valores a corto plazo. La 
estimaci6n de tales perdidas debera realizarse de forma 
sistematica an el tiempo V, en todo caso, al cierre del 
ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara, por el importe de la perdida 6stimada, 

con cargo a la cuenta 698 «Dotaci6n a la provisi6n para 
valores negociables a corto plazo». 

b) Se cargara con abono a: 
b 1) La cuenta 798 «Exceso de provisi6n para valo

res negoeiables a corto plazo», cuando desaparezcan 
las causas que determinaron la dotaci6n de la provisi6n. 

b2) Cuentas del subgrupo 54 «Inversiones financie-
ras temporales», cuando se enajenen los valores 0 se 
produzcan bajas en inventario por cualquier otro motivo. 

598. Provisi6n para insolvencias de creditos a corto 
plazo. 

Importe rle las correcciones valorativas por perdidas 
reversibles en creditos del subgrupo 54 «Inversiones 
fınancieras temporales». La estimaci6n de tales perdidas 
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debera realizarse de forma sistematica en el tiempo y, 
en todo caso, al cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara, por el importe de la perdida estimada, 
con cargo a la cuenta 699 «Dotaci6n a la provisi6n para 
insolvencias de creditos a corto plazo». 

bl Se cargara con abono a: 

bl1 La cuenta 799 «Exceso de provisi6n para insol
vencias de creditos a corto plazo», cuando desaparezcan 
las causas que determinaron la dotaci6n de la provisi6n. 

b21 Cuentas del subgrupo 54 ,dnversiones financie-
ras temporales», por la parte del credito que resulte 
incobrable. 

GRUPO 6 

Comprəs y gastos por natura/eza 

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de 
acuerdo con su naturaleza 0 destino, los gastos corrien
tes y perdidas extraordinarias del ejercicio, asi como las 
transferencias y subvenciones de capital concedidas. 

60. Compras. 

600. Compra productos farmaceuticos. 

6000. Farmacos especificos. 
6009. Otros productos farmaceuticos. 

601. Compras de material sanitario de consumo. 

6010. Material de radiodiagn6sticos. 
6011. Cateteres, sondas, drenajes, colectores y mem-

branas de dialisis. 
6012. Material de curas, suturas yap6sitos. 
6013. Otro material desectıable. 
6014. Reactivos y analogos. 
6015. Antisepticos y desinfectantes. 
6016. Gases medicinales. 
6017. Material radiactivo. 
6018. Pr6tesis e implantes. 
6019. Otro material sanitario. 

602. Compras de instrumental y pequei'io utillaje. 

6020. Instrumental y pequei'io utillaje de uso cl!nico. 
6025. Instrumental y pequei'io utillaje de uso no 

clinico. 

603. Compras de productos alimenticios. 

6030. Comestibles y bebidas. 
6039. Otros productos alimenticios. 

604. Compras de vestuario, lenceria y calzado. 

6040. Vestuario y lencerfa. 
6045. Calzado. 

605. Compras de otros aprovisionamientos. 

6051. Combustibles. 
6052. Repuestos. 
6053. Materiales para reparaciones y conservaci6n. 
6054. Material de limpieza y aseo. 
6058. Materiales de oficina y diversos. 

607. T rabajos realizados por otras entidades. 

6070. Asistencia sanitaria concertadl!. 
6075. Asistencia sodal concertadə. 
6079. Otros trabajos. 

609. «Rappels» per compras. 

600 a 607. Compras de ... 

Estas cuentas recogen los aprovisionamientos que 
se efectuen de los bienes incluidos en los subgrupes 30 
a35. 

Comprende tambien los trabajos y servicios que, for
mando parte de la actividad, se encarguen a otras empre-
9as y profesionales. 

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

al Se cargaran, por el importe de las compras, a 
la recepci6n de las remesas de los proveedores, con 
abono a la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

bl Se abonaran, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

609. «Rappels» por compras. 

Descuentos y similares que le sean concedidos a la 
entidad, por haber alcanzado un determinado volumen 
de pedidos. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara, por los «Rappels» que correspondan 
a la entidad, concedidos por los acreedores, con cargo, 
a la cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. 
Presupuesto de ingresos corriente». 

bl se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

61. Variaci6n de existencias. 

610. Variaci6n de existencias de productos farma
ceuticos. 

611. Variaci6n de existencias de material sanitario 
deconsumo. 

612. Variaci6n de existencias de instrumental y 
pequei'io utillaje. 

613. Variaci6n de existencias de productos alimen
ticios. 

614. Variaci6n de existencias de vestuario, lenceria 
y calzado. 

615. Variaci6n de existencias de otros aprovisiona
mientos. 

610 a 615. Variaci6n de existencias de ... 

Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, 
las variaciones entre las existencias finales y las iniciales, 
de las comprendidas en los subgrupos 30 a 35. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargaran por el importe de las existencias iniciales 
y se abonaran per el de las existencias finales, con aba
no y cargo, respectivamente, a cuentas de los subgru
pos 30 a 35. EI saldo que resulte en estas cuentas se 
cargara 0 abonara, segun los casos a la cuenta 129 
«Resultados del ejercicio». 

62. Servicios exteriores. 

620. Gastos en investigaci6n y desarrollo del ejer-
cicio. 

6200. Estudios y proyectos de investigaci6n. 
6201. Actividades cientificas y generales. 
6202. Becas de investigaci6n y estudio. 

621. Arrendamientos y canones. 

6210. Terrenos y bienes naturales. 
6211. Construcciones. 
6212. Instalaciones tecnicas. 
6213. Maquinaria. 
6214. Utillaje. 
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6215.. Mobiliario. 
6216. Equipos para proceso de informaci6n. 
6217. Elementos de transporte. 
6218. Otro inmovilizado material. 
6219. Canones. 

622. Reparaciones y conservaci6n. 

6220. Terrenos y bienes naturales. 
6221. Construcciones. 
6222. Instalaciones tecnicas. 
6223. Maquinaria. 
6224. Utillaje. 
6226. Mobiliario . 

. 6227. Equipos para proceso de informaci6n. 
6228. Elementos de transporte. 
6229. Otro inmovilizado material. 

623. Servicios de profesionales independientes. 
624. Transportes. 
625. Primas de seguros. 
626.· Servicios bancarios y similares. 
627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 
628. Suministros. 

6280. Energra eıectrica. 
6281. Agua. 
6282. Gas. 
6283. Combustibles. 
6289. Otros suministros. 

629 .. Comunicaciones y otros servicios. 

6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 
6292. limpieza yaseo. 
6293. Seguridad. 
6294. Dietas. 
6295. Locomoci6n. 
6296. Traslados. 
6297. Comunicaciones telef6nicas. 
6298. Otras comunicaciones. 
6299. Otros gastos y servicios. 

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la Segu
ridad Social, no incluidos en el subgrupo 60 «Compras» 
o que no formen parte del precio de adquisici6n del 
inmovilizado 0 de las inversiones financieras temporales. 

Las cuentas del subgrupo tendran el movimiento 
siguiente: 

aı Se cargaran con abono, generalmente a la cuen
ta 4000 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corriente», por el reconocimiento 
de la obligaci6n. 

bl Se abonaran, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

620. Gastos en investigaci6n y desarrollodel ejer
cicio. 

Recoge, entre otros, los gastos de investigaci6n y 
desarrollo por servicios encargados a empresas, univer
sidades u otras instituciones dedicadas a la investigaci6n 
cientffica 0 tecnol6gica y las becas de investigaci6n y 
estudio. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

621. Arrendamientos y canones. 

Importe de los gastos, devengados por el alquiler de 
bienes, muebles e inmuebles, asr como las cantidades 
fijas 0 variables que se satisfacen por el derecho al uso 
o a la concesi6n de uso de las distintas manifestaciones 
de la propiedad industrial. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

622. Reparaciones y conservaci6n. 

En esta cuenta se contabilizaran 105 gastos de sos
tenimiento de los bienes contabilizados en el grupo 2, 
siempre que sean por cuenta de la Seguridad Social. 

Tambien se imputaran a esta cuenta los gastos por 
vigilancia, revisi6n, conservaci6n y entretenimiento en 
maquinas e instalaciones de oficinas; asr como los gastos 
de conservaci6n y reparaci6n de inversiones que no sean 
adquisici6n de materiales, equipos de transporte 0 de 
maquinaria. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

Importe que se satisface a los profesionales por los 
servicios prestados a la Seguridad Social. 

Comprende los honorarios de economistas, aboga
dos, auditores, notarios, etc., asr como las comisiones 
de agentes mediadores independientes. 

624. Transportes. 

Transportes a cargo de la Seguridad Social realizados 
por terceros, cuando no proceda incluirlos en el precio 
de adquisici6n 'del inmovilizado 0 de las existencias. 

625. Primas de seguros. 

Gastos realizados por la Seguridad Social en concepto 
de primas de seguros, excepto las que se refieren al 
personal, que deben contabilizarse dentro de la cuen
ta 642 «Cotizaciones sociales a cargo del empleador», 
cuando se trate de cuotas de Seguridad Social, y en 
la 644 «Otros gastos socialesı>, cuando 10 sean por segu
ros sobre la vida, enfermedad, etc. contratados por la 
Seguridad Social con otras entidades. 

626. Servicios bancarios y similares. 

Cantidades satisfechas en concepto de servicios ban
carios y similares, que no tengan la consideraci6n de 
gastos financieros. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 

Gastos de divulgaci6n, edici6n, catalogos, repertorios 
y cualquier otro meqio de propaganda y publicidad con
ducente a informar a los ciudadanos de los servicios 
de la Seguridad Social. 

628. Suministros. 

Electricidad y cualquier otra abastecimiento que no 
tuviere la cualidad de almacenable. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 
En particular, se inCıuira en la cuenta 6283 la adqui

sici6n de combustibles cuando sean destinados direc
tamente al consumo y por sus caracterrsticas, volumen 
o importe no sean objeto de almacenamiento; en caso 
contrario se imputaran tales adquisiciones a las cuentas 
del subgrupo 60 «Compras». 

629. Comunicaciones y otros servicios. 
Gastos de telefono, telex. telegrafo y correos u otro 

medio de comunicaci6n, asr como ·aquellos gastos no 
comprendidos en las cuentas anteriores. 

En esta cuenta se contabilizaran, entre otros, los 
gastos de viaje del personaj de la Seguridad Social, inclui
dos los de transporte, y los gastos de oficina no incluidos 
en otras cuentas. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 
En particular, se incluiran en esta cuenta las adqui

siciones de material de oficina cuando sea destinado 
directamente al consumo y por sus caracterrsticas, volu
men 0 importe no sea objeto de almacenamiento; en 
caso contrario se imputara su adquisici6n a las cuentas 
del subgrupo 60 «Compras», asr como otros gastos diver-
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sos clasificados presupuestariamente en conceptos de 
contenido heterogeneo no aplicables a otras cuentas. 

63. Prestaciones sociales. 

630. Pensiones. 

6300. 
6301. 

631. 
632. 
634. 

6340. 
6341. 

Pensiones contributivas. 
Pensiones no contributivas. 

Incapacidad temporal. 
Maternidad. 
Prestaciones familiares. 

Prestaciones familiares contributivas. 
Prestaciones familiares no contributivas. 

635. Prestaciones econômicas de recuperaciôn e 
indemnizaciones y entregas unicas. 

636. Prestaciones sociales. 
637. Prôtesis y vehıculos para invalidos. • 
638. Farmacia y efectos y accesorios de dispensa

ciôn ambulatoria. 
639. Otras prestaciones. 

Las cuentas de este subgrupo recogen el importe 
de las prestaciones concedidas en el ambito de la acciôn 
protectora del sistema de la Seguridad Social. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se cargaran con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 
gastos corriente», en el momento que se reconozca la 
prestaciôn 0 en los sucesivos vencimientos si fuera de 
caracter periôdico. 

bl Se abonaran, por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

630. Pensiones. 

Recoge las pensiones de jubilaciôn, invalidez, muerte 
y supervivencia que, con arreglo a la legislaciôn corres
pondiente, causan en su favor 0 en el de sus familiares, 
los afiliados al sistema de la Seguridad Social ası como 
las pensiones no contributivas. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

631. Incapacidad temporal. 

Recoge el subsidio de incapacidad temporal .que 
soporta el sistema de la Seguridad Social en las situa
ciones de baja por enfermedad. 

632. . Maternidad. 

En esta cuenta se recoge el importe de la prestaciôn 
econômica por maternidad. 

634. Prestaciones familiares. 

Se incluyen en esta cuenta las prestaciones, tanto 
de caracter periôdico como de pago unico, reglamen
tariamente establecidas a favor de las familias. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

635. Prestaciones econômicas de recuperaciôn e 
indemnizaciones y entregas unicas. 

Se incluyen en esta cuenta los subsidios de recu
peraciôn otorgados a los trabajadores que reciban las 
prestaciones por recuperaciôn profesional, de conformi
dad con la normativa vigente, ası como las prestaciones 
otorgadas por una sola vez, tales como auxilio por defun
ciôn, ayuda por intervenciôn quirurgica, entregas por des
plazamiento, etc. 

636. Prestaciones sociales. 

Se recogen en esta cuenta las restantes prestaciones 
de caracter socia!. entre las que se citan a titulo indi-

cativo, subsidio de ayuda a terceras personas, ayu
das publicas de caracter individual a minusvalidos, ayu
das para pagos de servicios sanitarios, etc. 

637. Prôtesis y vehiculos para invalidos. 

Se recogen en esta cuenta los gastos de adquisiciôn 
de toda clase de medios de esta naturaleza, cuando la 
misma se haga con destino a un beneficiario, sin previo 
almacenamiento, 0 los derivados de las cantidades entre
gadas a los interesados, cuando la adquisiciôn se hava 
efectuado por ellos mismos. 

638. Farmacia y efectos y accesorios de dispensa
ciôn ambulatoria. 

Esta cuenta incluye el gasto de las recetas expedidas 
a domicilio y en regimen ambulatorio y efectos y acce
sorios de dispensaciôn ambulatoria. 

639. Otras prestaciones. 

Recoge esta cuenta cualquier otro tipo de prestaciôn 
a cargo del sistema de la Seguridad Social que no hayan 
quedado tipificadas en las cuentas anteriores. 

64. Gastos de personal. 

640. Sueldos y salarios. 

6400. Altos cargos. 
6401. Personal eventual de gabinete. 
6402. Personal funcionario y estatutario. 
6403. Personallabora!. 
6404. Incentivos al rendimiento. 
6405. Otro personal 

641. Indemnizaciones. 
642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

6420. Seguridad Socia!. 
6429. Otras cotizaciones. 

644. Otros gastos sociales. 

6440. Formaciôn y perfeccionamiento del personal. 
6441. Acciôn socia!. 
6449. Otros. 

Retribuciones al persona!. cualquiera que sea la forma 
o el concepto por el que se satisfacen, cuotas de la 
Seguridad Social a cargo del empleador y los demas 
gastos de caracter social del personal dependiente de 
la misma. 

Las cuentas de este subgrupo tendran el movimiento 
siguiente: 

al Se cargaran, con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente», por el reconocimiento de la obligaciôn. 

bl Se abonaran, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

640. Sueldos y salarios. 

Remuneraciones fijas y eventuales satisfechas al per-
sona!. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

641. Indemnizaciones. 

Cantidades que se entregan al personal de la Segu
ridad Social para resarcirle de un daiio 0 perjuicio. Se 
incluyen especificamente en esta cuenta las indemni
zaciones por despido y jubilaciones anticipadas. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

Recoge las aportaciones del sistema a la Seguridad 
Social en concepto de cuotas del empleador. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 
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644. Otros gastos sociales. 

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimien
to de una disposici6n lega!. 0 voluntariamente estable
cidos por la Seguridad Social. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

65. Transferencias y subvenciones. 

650. Transferencias corrientes. 
651. Subvenciones corrientes. 
655. Transferencias de capital. 
656. Subvenciones de capital. 

Fondos 0 bienes concedidos por la Seguridad Social. 
sin contrapartida directa. destinados a financiar opera
ciones corrientes y de capital. 

650. Transferencias corrientes. 

Fondos 0 bienes concedidos por la Seguridad Social 
para la financiaci6n de operaciones corrientes. no con
cretas ni especificas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». en el 
momento que la transferencia sea vencida. liquida y 
exigible. 

a2) la cuenta que corresponda segun la naturaleza 
del bien que se entrega. en el caso de transferencias 
en especie. 

b) Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

651. Subvenciones corrientes. 

Fondos 0 bienes concedidos por la Seguridad Social 
para financiar operaciones corrientes. concretas y espe
cificas. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen
ta 650 «Transferencias corrientes». 

655. Transferencias de capital. 

Fondos 0 bienes de capital concedidos por la Segu
ridad Social para el establecimiento 'de la estructura basi
ca. en su conjunto. del ente beneficiario. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen
ta 650 «Transferencias corrientes». 

656. Subvenciones de capital. 

Fondos concedidos por la Seguridad Social para la 
adquisici6n 0 construcci6n de Activos fijos previamente 
determinados. ası como la entrega de bienes de capital 
ya formados. . 

Tendran tambien esta consideraci6n 105 fondos con
cedidos para la compensaci6n de resultados negativos 
acumulados y la cancelaci6n 0 minoraci6n de elementos 
de Pasivo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». en el 
momento que la subvenci6n sea vencida •. liquida y exi
gible. 

a2) Cuentas del grupo 2. por la entrega de bienes 
de capital ya formados. 

a3) Cuentas de 105 grupos 1 6 5. por la asunci6n 
de deudas. segun la naturaleza de la deuda asumida. 

b) Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

66. Tributos y gastos financieros. 

660. Tributos. 
66 T. Intereses de obligaciones y bonos. 
662. Intereses de deudas a largo plazo. 
663. Intereses de deudas a corto plazo. 
666. Perdidas en valores negociables. 
667. Perdidas de creditos. 
668. Diferencias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 

660. Tributos. 

En esta cuenta se contabilizan 105 tributos exigidos 
a la Seguridad Social cuando esta sea contribuyente. 
excepto si 105 tributos deben contabilizarse en otras 
cuentas. como 105 que incrementan el gasto por compras 
realizadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». al reconocimiento de la obligaci6n. 

b) Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

Recoge el importe de los intereses devengados duran
te el ejercicio correspondientes a la financlaci6n ajena 
instrumentada en valores negociables. cualquiera que 
sea el plazo de vencimiento y el modo en que esten 
instrumentados tales intereses. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». por el 
importe ıntegro de los intereses devengados y vencidos 
en el ejercicio. 

a2) Cuerıtas del subgrupo 15 «Emprestitos». 0 del 
subı;ırupo 50 «Emprestitos». por el importe ıntegro de 
105 ıntereses devengados y no vencidos al cierre del 
ejercicio. segun que el vencimiento sea a largo 0 corto 
plazo • respectivamente. 

a3) la cuenta 271 «Gastos financieros diferidos de 
valores negociables». por 105 intereses implicitos deven
gados durante el ejercicio. 

b) Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

662 y 663. Intereses de deudas ... 

Importe de 105 intereses de 105 prestamos recibidos 
y otras deudas pendientes de amortizar. cualquiera que 
sea el modo en que se instrumenten tales intereses. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) . Se cargaran con abono a: 

al) la cuenta 4000 «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». por el 
importe ıntegro de los intereses devengados y vencidos 
en el ejercicio. 

a2) Cuentas del subgrupo 17 «Deudas a largo plazo 
por prestamos recibidos y otros conceptos» 0 del sub
grupo 52 «Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos». por el importe ıntegro de 105 inte
reses devengados y no vencidos. segun que al ven
cimiento sea a largo 0 a corto plazo. respectivamente. 

a3) la cuenta 272 «Gastos financieros diferidos». 
por los intereses implicitos devengados durante el ejer
cicio. 

b) Se abonaran. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 
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66? Perdidas en valores negociables. 

Perdidas producidas en la enajenaci6n de valores de 
renta fija 0 variable. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por la perdida producida en la ena
jenaci6n, con abono a cuentas de los subgrupos 25 «In
versiones financieras permanentes» y 54 «Inversiones 
financieras temporales». 

b) Se abonara, por su saldo, al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

667. Perdidas de creditos. 

Perdidas por insolvencias firmes de creditos. 
Su movimiento es el siguiente. 

a) Se cargara. por la perdida producida con motivo 
de la insolvencia firme. con abono a cuentas de los sub
grupos 25 .dnversiones financieras permanentes» y 54 
«Inversiones financieras temporales». 

b) Se abonara. por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

668. Diferencias negativas de cambio. 

Perdidas producidas por modificaciones del tipo de 
cambio en moneda extranjera. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, con abono a cuentas representativas 
de efectivo, abiertas en el exterior, a traves de la cuenta 
558 «Operaciones con cargo al fonda de maniobra pen
dientes de justificaci6n», por el importe de las diferencias 
negativas calculadas al cierre del ejercicio. 

b) Se abonara. por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

669. Otros gastos financieros. 

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras 
cuentas de este subgrupo, incluyendo, entre otros, los 
intereses de dep6sitos, los intereses de demora y los 
gastos de emisi6n y formalizaci6n de deudas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente», por el importe de los gastos incurridos. 

b) Se abonara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129.«Resultados del ejercicio». 

6 7. Perdidas procedentes del inmovilizado, otras 
perdidas de gesti6n corriente y gastos excepcionales. 

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial. 

671. 
rial. 

674. 
675. 
676. 
678. 
679. 

Perdidas procedentes del inmovilizado mate-

Perdidas por operaciones de endeudamiento. 
Perdidas de creditos incobrables. 
Otras perdidas de gesti6n corriente. 
Gastos extraordinarios. 
Gastos y perdidas de ejercicios anteriores. 

6790. Perdida por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

6791. Perdida por la modificaci6n de derechos de 
presupuestos cerrados. 

6799. Otros gastos y perdidas de ejercicios ante
riores. 

670y671. perdidasprocedentesdel ... 

Perdidas producidas en general por la enajenaci6n 
del inmovilizado inmaterial 0 materiaL. 0 por la baja en 

inventariö total 0 parcial como consecuencia de perdidas 
por depreciaciones irreversibles de dichos activos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargaran, por la perdida producida, con abono 
a las cuentas de 105 subgrupos 21 «Inmovilizaciones 
inmateriales» 0 22 .dnmovilizaciones materiales» que 
correspondan. 

b) Se abonanın, por su saldo. al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta' 129 «Resultados del ejercicio». 

674. Perdidas por operaciones de endeudamiento. 

Perdidas producidas con motivo de la amortizaci6n 
de deudas, tanto. las representadas mediante valores 
negociables como las que provengan de prestamos sin
gulares. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara. por las perdidas producidas al amor
tizar las deudas, con abono a la cuenta 4000 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas
tos corriente». 

b) Se abonara, por su saldo. al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

675. Perdidas de creditos incobrables. 

Perdidas por insolvencias firmes de deudores. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por el importe de las insolvencias 
firmes, con abono a cuentas del subgrupo 43 «Deudores 
presupuestarios» y 44 «Deudores no presupuestarios». 

b) Se abonara, por su siıldo, al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

676. Otras perdidas de gesti6n corriente. 

Las que teniendo esta naturaleza. no figuran en cuen
tas anteriores. En particular. reflejara la regularizaci6ıı 
anual de utensilios 0 herramientas incluidos en la cuenta 
224 «Utillaje». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara, por la perdida producida, con abono 
a la cuenta correspondiente segun la naturaleza de la 
disminuci6n. 

b) Se abonara, por su saldo. al cierre d~1 ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

678. Gastos extraordinarios. 

Perdidas y gastos de cuantfa significativa que no 
deban considerarse peri6dicos al evaluar los resultados 
futurosde la Seguridad Social. 

Como regla general. una perdida 0 gasto se consi
derara como partida extraordinaria unicamente si se ori
gina por hechos 0 transacciones que. considerando la 
actividad de la Seguridad Social. cumplen alguna de las 
dos condiciones siguientes: 

Caen fuera de las actividades ordinarias y tipicas de 
la entidad. 0 

No se espera. razonablemente. que ocurran con fre
cuencia. 

A titulo indicativo se seıialan los siguientes: Los pro
ducidos por inundaciones y otros accidentes. indemni
zaciones a terceros. perdida 0 reducci6n de una fianza 
constituida. etc. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara por el importe de 105 gastos extraor
dinarios. con abono a las cuentas correspondientes 
segun la naturaleza de la perdida. 

b) Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 
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679. GaslOs Y perdidas de ejercicios anteriores. 
Incluye 105 gastos y perdidas relevantes correspon

dientes a ejercicios anteriores. pudiendose contabilizar 
por naturaleza los que tengan poca importancia relativa. 
Comprendera. en todo caso. las perdidas producidas por 
la modificaci6n de obligaciones y derechos presupues
tarios de ejercicios cerrados. 

6790. Perdida por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se cargara. por la rectificaci6n al alza del saldo 
entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios 
anteriores por gastos econ6micos. con abono a la cuenta 
4010 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuestos de gastos cerrados ... 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

Nota: la rectificaci6n al alza como consecuencia de 
correcci6n 0 anulaci6n de rectificaciones a la baja se 
trataran como rectificaciones a la baja negativas y no 
afectaran a esta cuenta. 

6791. Perdida por la modificaci6n de derechos de 
presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara con abono a la cuenta 434 «Derechos 
anulados de presupuestos cerrados... a traves de sus 
divisionarias. por la anulaci6n de liquidaciones de dere
chos reconocidos en ejercicios anteriores por ingresos 
econ6micos Y. en todo caso. por la anulaci6n de derechos 
por prescripci6n. 

bl Se abonara por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

6799. Otros gastos y perdidas de ejercicios ante
riores. 

Su movimiento es el siguiente;. 

al Se cargara. por el importe de los gastos 0 per
didas con abono a las cuentas correspondientes segun 
la naturaleza del gasto 0 perdida. 

bl Se aoonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

68. Dotaciones para amortizaciones. 
681. Amortizaci6n del inmovilizado inmaterial: 

6815. Aplicaciones informaticas. 
6817. Derechos sobre bienes en regimen de arren-

damiento financiero. 

682. Amortizaci6n del inmovilizado materiaL. 

6821. Construcciones. 
6822. Instalaciones tecnicas. 
6823. Maquinaria. 
6824. Utillaje. 
6825. Mobiliario. 
6826. Equipos para proceso de informaci6n. 
6827. Elementos de transporte. 
6828. Otro inmovilizado materiaL. 

683. Amortizaci6n de gastos de primer estableci
miento. 

681 y.682. Amortizaci6n del inmovilizado ... 
Expresi6n de la depreciaci6n sistematica anual efec

tiva sufrida por el inmovilizado inmaterial y material por 
su utilizaci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargaran. por la dotaci6n del ejercıcıo. con 
abono a cuentas del subgrupo 28 «Amortizaci6n acu
mulada del inmovilizado ... 

bl Se abonaran. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

683. Amortizaci6n de gastos de primer estableci
miento. 

Cuota del ejercicio que corresponde por amortizaci6n 
de gastos de primər əstablecimiento. 

Su movimiənto es el siguiente: 

al Sə cargara. por la cuota də la amortizaci6n anual 
con abono a la cuenta 273 «GastoS de primər estable
cimienton. 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados. del ejercicio ... 

69. Dotaciones a las provisiones. 

694. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias. 
696. Dotaci6n a la provisi6n para valorəs negocia

bles a largo plazo. 
698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia

bles a corto plazo. 
699. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 

creditos a corto plazo. 

694. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias. 

Correcci6n valorativa. realizada al cierre del ejercicio. 
por depreciaci6n de caracter reversible ən deudores. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara. por el importe de la depreciaci6n esti
mada. con abono a la cuenta 490 «Provisi6n para insol
vencias)). 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a largo plazo .. 

Correcci6n valorativa por depreciaci6n de caracter 
reversible en valores nəgociables contabilizados en el 
subgrupo 25 «Inversiones financieras permanentes ... 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara. por əl importe de la depreciaci6n esti
mada. con abono a ra cuenta 297 «Provisi6n por depre
ciaci6n de valores negociables a largo plazo ... 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia
bles a corto plazo. 

Correcci6n valorativa por depreciaci6n de caracter 
reversible en valores negociables contabilizados en el 
subgrupo 54 «Inversiones financieras temporales ... 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara. por el importe de la depreciaci6n esti
mada. con abono a la cuenta 597 «Provisi6n por depre
ciaci6n de valores negociables a corto plazo ... 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

699. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 
creditos a corto plazo. 

Corrəcci6n valorativa por depreciaci6n de caracter 
revərsible en creditos contabilizados en el subgrupo 54 
«Inversiones financieras temporales ... 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara. por el importe de la depreciaci6n esti
mada. con abono a la cuenta 598 «Provisi6n para insol
vencias de creditos a corto plazo ... 

bl Se abonara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 
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GRUPO 7 

Ventas e ingresos por naturaleza 

Recursos de la Seguridad Sacial procedentes de coti
zaciones y de rendimientos del ejercicio de su actividad, 
asl como, las transferencias y subvenciones recibidas, 
tanto corrientes como de capital. otros ingresos y bene
ficios extraordinarios. 

70. Ingresos por prestaci6n de servicios. 

705. Prestaciones de servicios: 

7050. Prestaci6n de asistencia sanitaria. 
7055. Prestaci6n de servicios sociales. 
7059. Prestaci6n de otros servicios. 

705. Prestaciones de servicios. 

Recoge los ingresos derivados de la 
servicios. 

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

a) Se abonara, por 105 derechos reconocidos, \con 
cargo a la cuenta 430 «Deudores por derechos reca-
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente». ' 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria por el impor
te de 105 derechos anulados, cuando estos sean por anu
laci6n de liquidaciones no ingresadas. 

b2) La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos», por la expedici6n de ôrdenes de pago por 
devoluciôn de ingresos. 

b3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», en 
fin de ejercicio, por su saldo. 

En la contabilizaci6n de estos ingresos no incluira 
ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido que en su caso corres
ponda girar, que sera imputado a la cuenta 475 «Ha
cienda Publica, acreedor por diversos conceptos». 

72. Cotizaciones sociales: 

720. Cotizaciones sociales a cargo de los emplea-
dores: 

7200. Regimen general. 
7202. Regimen especial agrario. 
7203. Regimen e.special de trabajadores del mar. 
7204. Regimen especial de la minerla del carbôn. 
7205. Regimen especial de empleados del hogar. 
7206. Accidentes de trabajo y enfermedades pra-

fesionales. 
7208. Fondo de solidaridad. 

721. Cotizaciones sociales a cargo de 105 asalaria
dos: 

7210. Regimen general. 
7211. Regimen especial de trabajadores autôna-

mos. 
7212. Regimen especial agrario. 
7213. Regimen especial de trabajadores del mar. 
7214. Regimen especial de la minerla del carb6n. 
7215. Regimen especial de empleados del hogar. 
7218. Fondo de solidaridad. 

Recoge los ingresos derivados de cotizacionesa favor 
de :" ::;~guridad Social e imputables al presupuest6 de 
,eClJfSOS y aplicaciones. 

El movimiento de las cuentas de este subgrupo es 
C;' siguiənte. 

a) Se abonara, por los derechos reconocidos, con 
cargo a la ·cuenta 430 «Deudores por derechos reca
nocidos. Presupuesto de ingresog corriente». 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria por el impor
te de 105 derechos anulados, cuando estos səan por anu
laci6n de liquidaciones no ingresadas. 

b2) La cuenta 408 «Acreedo,res por devoluciôn de 
ingresos», por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluciôn de ingresos. 

b3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», en 
fin de ejercicio, por su saldo. 

75. Transferencias y subvenciones. 

750. Transferencias corrientes . 
.751. Subvenciones corrientes. 
755. Transferencias de capital. 
756. Subvenciones de capital. 

Fondos 0 bienes recibidos por la Seguridad Socia!. 
sin contrapartida directa, destinados a financiar opera
ciones corrientes y de capital. 

750. Transferencias corrientes. 

Cuenta que recoge a traves de sus divisionarias, los 
fondos 0 bienes recibidos por la Seguridad Social para 
la financiaci6n de operaciones corrientes, no concretas 
ni especlficas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

a 1) La cuenta 430 «Deudores por derechos reca
nocidos. Presupuesto de ingresos corrientə», ən el 
momento que la transferencia sea vencida, liquida y 
exigible. 

a2) La cuenta que corresponda segun la naturaleza 
del bien que se reciba en el caso de transferencias en 
especie. 

b) Se cargararı con abono a: 

b 1 ) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria, por el 
importe de los derechos anulados por anulaciôn de liqui
daciones. 

b2) La cuenta 408 «Acreedores por devoluciôn de 
ingresos», por la expediciôn de ôrdenes de pago por 
devoluciôn de ingresos. 

b3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», al 
cierre delejercicio, por su saldo. 

751. Subvenciones corrientes. 

Cuenta que recoge los fondos 0 bienes recibidos por 
la Seguridad Social para financiar operaciones corrientes 
t.VIı"" • ..,.~.z.:; y especificas. 

Su movimiento es an<\logl) al seiialado para !a cuep
ta 750 «Transferencias corriflntes». 

755. Transfe.~"cias de capital. 

Fondos 0 bienes de capital recibidos por la Seguridad 
Social para el establecimiento de la estructura basica. 
en su conjunto. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen
ta 750 «Transferencias corrientes». 

756. Subvenciones de capital. 

Fondos recibidos por la Seguridad Social para la 
adquisiciôn 0 construcciôn de Activos fijos, asl como 
la recepci6n de bienes de capital ya formados. 

Tendran tambien esta consideraci6n 105 fondos reci
bidos por la Seguridad Social para la compensaci6n de 
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resultados negativos acumulados y la cancelaci6n 0 
minoraci6n de elementos de Pasivo. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara con cargo a: 

a Li La cuenta 430 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente .. , en el 
momento que la subvenci6n sea vencida, liquidada 0 . 
exigible. 

a21 Cuentas del grupo 2, por la recepci6n de bienes 
de capital ya formados. 

a31 Cuentas de 105 grupos 1 6 5 por la asunci6n 
de deudas, segun la naturaleza de la deuda asumida. 

bl Se cargara con abono a: 

b Li La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente .. , a traves de su divisionaria, por el 
importe de 105 derechos anulados por anulaci6n de liqui-
daciones. . 

b21 La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos .. , por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b31 La cuenta 129 «Resultados del ejercicio .. , al 
cierre del ejercicio, por su saldo. 

76. Ingresos financieros. 

760. Ingresos de participaciones en capital. 
761. Ingresos de valores de renta fija. 
762. Ingresos de creditos a largo plazo. 
763. Ingresos de creditos a corto plazo. 
766. Beneficios en valores negociables. 
768. Diferencias positivas de cambio. 
769. Otros ingresos financieros. 

760. Ingresos de participaciones en capital. 

Ingresos a favor de la Seguridad Social, devengados 
en el ejercicio, procedentes de participaciones en capital 
o de participaciones en beneficios. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara, por el importe ıntegro de 105 divi
dendos a percibir, con cargo a la cuenta 430 «Deudores 
por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente .. 0 a la 545 «Dividendo a cobrar .. , segun pro
ceda. 

bl Se cargara con abono a: 

b Li La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente .. , a traves de su divisionaria, por el 
importe de los derechos anulados por anulaci6n de liqui
daciones. 

b21 La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos .. , por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b31 La cuenta 129 «Resultados del ejercicio .. , al 
cierre del ejercicio, por su saldo. 

761. Ingresos de valores de renta fija. 

Intereses de valores de renta fija a favor de la Segu-
ridad Social. devengados en el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara con cargo a: 

a Li La cuenta 430 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente .. , por el 
importe integro de 105 intereses devengados y vencidos 
en el ejercicio. 

a21 La cuenta 256 <dntere'ses a largo plazo de valo
res de renta fija .. 0 a la 546 «Intereses a· corto plazo 
de valores de renta fija», segun proceda por el importe 
ıntegro de 105 intereses devengados y no vencidos al 
cierre del ejercicio. 

bl Se cargara con abono a: 

b Li La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria, por el 
importe de los derechos anulados por anulaci6n de liqui
daciones. 

b21 La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos .. , por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b31 La cuenta 129 «Resultados del ejercicio .. , al 
cierre del ejercicio, por su saldo. 

762 y 763. Ingresos de creditos ... 

Importe de 105 intereses de prestamos y otros creditos 
devengados en el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonaran con cargo a: 

a Li La cuenta 430 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente», por el 
importe ıntegro de 105 intereses devengados y vencidos 
en el ejercicio. 

a21 La cuenta 257 «Intereses a largo plazo de erƏ
ditos» 0 a la 547 <dntereses a corto plazo de creditos», 
segun proceda, por el importe ıntegro de 105 intereses 
devengados y no vencidos al cierre del ejercicio. 

bl Se cargaran con abono a: 

b 11 La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente .. , a traves de su divisionaria, por el 
importe de 105 derechos anulados por anulaci6n de liqui
daciones. 

b21 La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos .. , por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b31 La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», al 
cierre del ejercicio, por su saldo. 

766. Beneficios en valores negociables. 
Beneficios producidos en la enajenaci6n de valores 

de renta fija 0 variable. 
Su movimiento es el siguiente: 

• 
al Se abonara, por el beneficio producido en la ena

jenapi6n, con cargo a la cuenta 5576 «Cuentas de enla
ee. Ordenes de cobro». 

bl Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

768. Diferencias positivas de cambio. 
Beneficios producidos por modificaciones del tipo de 

cambio en moneda extranjera. 
Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara con cargo a cuentas representativas 
de efectivo, abiertas en el exterior, a traves de la cuenta 
558 «Operaciones con cargo al fonda de maniobra pen
dientes de justificaci6n», por el importe de las diferencias 
positivas calculadas al cierre del ejercicio. 

bl Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio ... 

769. Otros ingresos financieros. 
Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en 

otras cuentas de este subgrupo. Se pueden citar: Inte
reses de demora por todos los conceptos; intereses de 
cuentas corrientes bancarias abiertas en instituciones 
de credito; recargo de apremio, etcetera. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara, por el importe de los ingresos deven
gados, con cargo a la cuenta 430 «Deudores por dere
chos reconocidos. Presupuestos de ingresos corrientes ... 
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b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria, por el 
importe de los derechos anulados por anulaci6n de liqui
daciones. 

b2) La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos», por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», al 
cierre del ejercicio, por su saldo; 

77. 8eneficios procedentes del inmovilizado, otros 
ingresos de gesti6n corriente e ingresos excepcionales. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inma
terial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado mate-
riaL. 

773. Reintegros. 
774. Beneficios por operaciones de endeudamiento. 
775. Ingresos por arrendamientos. 
776. Ingresos por servicios diversos. 
777. Otros ingresos: 

7770. Descuento de la industria farmaceutica. 
7779. Otros ingresos. 

778. Ingresos extraordinarios. 
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores: 

7790. Beneficio por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

7791. Beneficio por la modifıcaci6n de derechos 
de presupuestos cerrados. 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios ante
riores. 

770 y 771. Beneficios procedentes del inmoviliza
do ... 

Beneficios producidos, en general. por la enajenaci6n 
del inmovilizado inmaterial 0 materiaL. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonaran, por el beneficio obtenido en la ena
jenaı;i6n, con cargo a la cuenta 5576 «Cuentas de enla
ee. Ordenes de cobro». 

b) Se cargaran, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

773. Reintegros. 
Recoge el importe de 105 reintegros de gastos eco

n6micos del presupuesto corriente 0 de presupuestos 
cerrados, de acuerdo con la normativa aplicable a la 
Seguridad Social. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, al reconocimiento de los ingresos, 
con cargo a la cuenta 430 «Deudores por derechos reco
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu
puesto corriente», a traves de su divisionaria, por el 
importe de los derechos anulados por anulaci6n de liqui
daciones. 

b2) La cuenta 408 «Acreedores por devoluci6n de 
ingresos», por la expedici6n de 6rdenes de pago por 
devoluci6n de ingresos. 

b3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», por 
su saldo, al cierre del ejercicio. 

774. Beneficios por operaciones de endeudamien-
to. 

Beneficios producidos con motivo de la amortizaci6n 
de deudas, tanto las representadas mediante valores 

negociables como las que provengan de prestamos sin
gulares. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, por los beneficios producidos al 
amortizar las deudas, con cargo a las cuentas repre
sentativas de las deudas correspondientes. 

b) Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

775. Ingresos por arrendamientos. 
Los devengados por el alquiler de bienes muebles 

e inmuebles cedidos para el uso 0 disposici6n de ter
ceros. 

Comprende, tambien, los derivados de todo tipo de 
concesiones y aprovechamientos especiales que la Segu
ridad Social pueda percibir. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen
ta 773 «Reintegros». 

776. Ingresos por servicios diversos. 
Los originados por la prestaci6n eventual de ciertos 

servicios a terceros. 
Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen

ta 773 «Reintegros». 

777. Otros ingresos. 
Otros ingresos no recogidos en otras cuentas y no 

financieros, devengados por la Seguridad Social. 
Funcionara a traves de sus divisionarias. 
A titulo de ejemplo se pueden citar: Alcances, des

cuento de la industria farmaceutica, repercusi6n de cos
tas de procedimiento, etc. 

Su movimiento es analogo al seiialado para la cuen
ta 773 «Reintegros». 

778. Ingresos extraordinarios. 
Beneficios e ingresos de cuantfa significativa que no 

deban considerarse peri6dicos al evaluar los resultados 
futuros de la Seguridad Social. 

Como regla general un beneficio 0 ingreso se con
siderara como partida extraordinaria unicamente si se 
origina por hpchos 0 transacciones que, considerando 
la actividad .' , ıa Seguridad Social. cumplen alguna de 
las dos condiciones siguientes: 

Caen fuera de las actividades ordinarias y tfpicas de 
la entidad, 0 

No se espera, razonablemente, que ocurran con fre
cuencia. 

Se incluiran, entre otros, 105 procedentes de la reha
bilitaci6nde aquellos creditos que en su dia fueron amor
tizados por insolvencias firmes. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara, por el importe de 105 ingresos 0 bene
ficios, con cargo a las cuentas correspondientes segun 
la naturaleza del ingreso 0 beneficio. 

b) Se cargara, por su saldo, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 
Comprende los ingresos y beneficios producidos por la 
modificaci6n de obligaciones y derechos presupuestarios 
de ejercicios cerrados: 

7790. Beneficio por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargara con abono a: 

al) La cuenta 4010 «Acreedores por obligaciones 
reconəcidas. Presupuestos de gastos cerrados», por la 
rectificaci6n a la baja del saldo entrante de las obliga-
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ciones reconocidas en ejercicios anteriores por gastos 
econ6micos. Este asiento sera de signo negativo. 

a2) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio». por 
su saldo. al cierre del ejercicio. 

b) Se abonara con cargo a la cuenta 4010 «Acree
dores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de 
gastos cerrados». por la prescripci6n de obligaciones. 

Nota: La rectificaci6n al alza del saldo entrante de 
obligaciones derivada de una previa rectificaci6n a la 
baja provocara el movimiento descrito en al). pero con 
signo positivo. 

1191. Beneficios por la modificaci6n de derechos 
de presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. por la rectificaci6n al alza del saldo 
entrante de los derechos reconocidos en ejercicios ante
riores por ingresôs econ6micos. con cargo a la cuen
ta 431 «Deudores por derechos reconocidos. Presupues
tos de ingresos cerrados». 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

7199. Otros ingresos y benefıcios de ejercicios ante-
riores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. por el importe de los ingresos 0 bene
ficios. con cargo a las cuentas correspondientes. segun 
la naturaleza del ingreso 0 beneficio. 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

78. Trabajos realizados por la seguridad social para 
su propio inmovilizado. 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inma
terial. 

782. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
riaL. 

Recogen el coste de los trabajos realizados por la 
Seguridad Social para su inmovilizado. utilizando sus 
equipos y su personal. que se activan. 

Durante el ejercicio los gastos que se originan por 
la ejecuci6n de dichos trabajos se cargaran a cuentas 
del grupo 6. con abono a cuentas del subgrupo 40 
«Acreedores presupuestarios». 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inma
terial. 

Contrapartida de gastos realizados para la creaci6n 
de los bienes comprendidos en el subgrupo 21 «In ma
vilizaciones inmateriales». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. por el importe anual de los gastos 
que sean objeto de inventario. con cargo a cuentas del 
subgrupo 21. 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con abono a la cuenta 1 29 «Resultados del ejercicio». 

182. Trabajos realizados para el inmovilizado mate
rial. 

Contrapartida de los gastos realizados por la Segu
ridad Social para la construcci6n 0 ampliaci6n de los 
bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 22 
«Inmovilizaciones materiales». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. por el importe anual de 105 gastos. 
con cargo a cuentas del subgrupo 22. 

bl Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

79. Excesos y aplicaciones de provisiones. 
794. Provisi6n para insolvencias aplicada. 
796. Exceso de provisi6n para valores negociables 

a largo plazo 
198. Exceso de provisi6n para valores negociables 

a corto plazo. 
199. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre

ditos a corto plazo. 

194. Provisi6n para insolvencias aplicada. 
Importe de la provisi6n existente al cierre del ejercicio 

anterior. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. por el importe dotado en el ejercicio 
precedente. con cargo a la cuenta 490 «Provisi6n para 
insolvencias». 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio. 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

796. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a largo plazo. Correcci6n valorativa. por la recuperaci6n 
de valor en inversiones financieras permanentes repre
sentadas en valores negociables. hasta el limite de las 
provisiones dotadas con anterioridad. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı Se abonara. por el importe de la correcci6n de 
valor. con cargo a la cuenta 297 «Provisi6n por depre
ciaci6n de valores negociables a largo plazo». 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del Ejercicio. 

798. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo. 

Correcci6n valorativa. por la recuperaci6n de valor 
en inversiones financieras temporales representadas en 
valores negociables. hasta el limite de las provisiones . 
dotadas con anterioridad. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara. fıor el importe de la correcci6n de 
valor. con cargo a la cuenta 597 «Provisi6n por depre
ciaci6n de valores negociables a corto plazo». 

b) Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del Ejercicio». 

799. Exceso de provisi6n para insolvencias de cre
ditos a corto plazo. 

Correcci6n valorativa. por la recuperaci6n de valor 
en creditos del subgrupo 54 (<lnversiones financieras 
temporales». hasta el limite de las provisiones dotadas 
con anterioridad. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara. por el ilTiporte de la correcci6n de 
valor. con cargo a la cuenta 598 «Provisi6n para insol
vencias de creditos a corto plazo». 

bl Se cargara. por su saldo. al cierre del ejercicio 
con abono a la cuenta 129 «Resultados del Ejercicio. 

GRUPOO 

Cuentas de control presupuestario 

Reflejan el movimiento de los creditos y previsiones 
que figuran en el presupuesto en aquellas fases que 
precedan al reconocimiento de la obligaci6n 0 del dere
cho. efectos estos que se recogen en cuentas del gru
p04. 
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00. De control presupuestario. Ejercicio corriente. 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 
001. Presupuesto de gastos: Creditos iniciales. 
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de crS-

dito: 

0020. Cr8ditos extraordinarios. 
0021. Suplementos de credito. 
0022. Ampliaciones de cr8dito. 
0023. Transferencias de credito. 
0024. Incorporaciones de remanentes de credito. 
0025. Cr8ditos generados por ingresos. 
0028. Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
0029. Redistribuciones də creditos intemas entrə 

centros. 

003. Presupuesto de gastos: Cr8ditos definitivos: 

0030. Creditos disponibles. 
0031. Cr8ditos retenidos para, gastar. 
0032. Creditos retenidos para transferencias. 
0039. Creditos no disponibles. 

004. 
005. 
006. 
007. 

visiones. 
008. 

Presupuesto də gastos: Gastos autorizados. 
Presupuesto de gastos: Gastos compromətidos. 
Presupuesto de ingresos: Prəvisiones iniciales. 
Presupuesto de ingrəsos: 'Modificaci6n de pre-

Presupuesto de ingresos: Previsiones defınitivas. 

000. Presupuəsto ejercicio corriənte. 

Destinada a recoger el importe de los presupuestos 
de ingresos y gastos aprobados para cada ejercicio y 
de sus posteriores modificacionəs. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

a 1 ) la cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: Pre
visiones iniciales», por el importə del presupuesto de 
ingresos aprobado para cada ejercicio. 

a2) la cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: Modi
ficaci6n de prəvisiones», por el importə de las modifi
caciones que, a traves de acto formaL. sə produzcan en 
las previsiones də ingrəsos. 

a3) la cuenta 0030 "Presupuəsto de gastos: CrS
ditos definitivos. Creditos disponibles», en el momento 
del cierre, por el importe də la su ma total de obligaciones 
reconocidas. 

a4) la cuenta 003 "Prəsupuesto də gastos: Creditos 
definitivos», a traves de sus divisionarias, por əl importe 
de rəmanentes de credito en əl momento del cierre. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) la cuenta 001 "Presupuesto de gastos: Creditos 
iniciales», por el importe total de presupuesto de gastos 
aprobado para cada ejercicio. 

b2) la cuenta 002 "Presupuesto de gastos: Modi
ficaciones de credito», por las posteriores modificacio
nes. Si estas son negativas, el asiento sera de signo 
negativo. 

b3) La cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: Pre
visiones definitivas», por el importe de su saldo en el 
momento del cierre. 

la suma dəl Debe indicara el importe total del 
presupuesto de gastos. la de su Haber, el total del pre
supuesto de ingresos. 

Su saldodeudor 0 acreedor, antes del cierre, recogera 
el deficit 0 superavit previsto dəl presupuesto. 

001, Presupuesto de gastos: Cr8ditos iniciales. 
Importe de los creditos concedidos en el presupuesto 

de gastosinicialmente aprobado por la autoridad com
petente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Sə abonara con cargo a la cuenta 000 "Presu
puesto ejercicio corrientə», por el importe də 105 creditos 
concedidos en el presupuesto de gastos inicialmente 
aprobado. 

b) Se cargara, simultaneamente al asiento anterior, 
con abono a la cuenta 0030 "Presupuesto de gastos: 
Cr8ditos dəfinitivos. Creditos disponibles», por el mismo 
importe. 

Esta cuenta aparecera saldada en todo momento. 

002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de crS
dito. 

Recoge, las modificaciones de los creditos presupues-
tos aprobadas por la autoridad competente. 

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

a) Se abonara con cargo a la cuenta 000 "Presu
puesto ejərcicio corriente», por el importe de las modi
ficaciones de credito de caracter positivo. Por las modi
fıcaciones de credito de caracter negativo, el asiento 
sera de signo negativo. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 003 "Presu
puesto de gastos: Creditos definitivos», a traves de sus 
divisionarias, por las modificaciones de credito de carac
ter positivo. Si tienen caracter negativo el asiento sera 
de signo negativo. 

Esta cuenta aparecera saldada en todo momento. 

003. Presupuesto de gastos: Cr8ditos definitivos. 

Funcionara a traves de sus divisionarias. 

0030. Cr8ditos disponibles. 

Recoge la totalidad de 105 creditos presupuestos apro
bados en el ejərcicio, tanto los iniciales como sus modi
ficaciones, ası como la utilizaci6n de los mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

a 1) la cuənta 001 "Presupuesto de gastos: Creditos 
iniciales», por los creditos que figuran inicialmente en 
el presupuesto. 

a2) la cuenta 002 "Presupuesto de gastos: Modi
ficacionəs de credito», por el importe de las modifica
ciones positivas que se produzcan. Por las modificacio
nes nəgativas, əl asiento sera de signo negativo. 

. a3) la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados», en el momento del cierre, por la suma total 
de obligaciones reconocidas. 

a4) la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados», en el momento del cierre, por el saldo de 
gastos comprometidos. 

a5) la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: Gastos 
autQrizados», en el momento del cierre, por el saldo de 
gastos autorizados. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados», por 105 gastos autorizados (fase A de la 
ejecuci6n del presupuesto de gastos) en 105 casos en 
que no se hava realizado retenci6n previa de credito. 

b2) la cuenta 0031 ({Presupuesto de gastos: CrS
ditos definitivos. Creditos retenidos para gastar», por la 
rətenci6n də 105 creditos previa al expediente de gasto. 
Si se anula la retenci6n, el asiento sera de signo negativo. 
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b3) La cuenta 0032 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos retenidos para transferencias ... 
por la retenci6n de creditos previa a la modificaci6n pre
supuestaria. Si se anula la retenci6n. el asiento sera de 
signo negativo. 

b4) la cuenta 0039 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos no disponibles ... por las reten
ciones de creditos. producidas por los acuerdos de no 
disponibilidad. 

b5) la cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corrien
te ... en el momento del cierre. por el importe de la suma 
total de obligaciones reconocidas. 

b6) La cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corrien
te ... en el momento del cierre. por su saldo. 

c) Se cargara con abono a ella misma por el importe 
de la transferencia de credito aprobada. Este asiento 
sera de signo negativo V se realizara para mantener el 
significado de las sumas del Debe V del Haber de la 
cuenta. Si se anula la transferencia. este asiento sera 
de signo positivo. 

La suma de su Haber indicara el importe total de 
los creditos presupuestos. La de su Debe. el importe 
de los creditos utilizados durante el ejercicio. 

Su saldo. acreedor. antes del cierre. recogera 105 cre
ditos no utilizados. es decir. el saldo de creditos que 
aun siendo definitivos. no se han retenido 0 autorizado. 

0031. Creditos retenidos para gastar. 

Recoge la retenci6n de creditos producida como con
secuencia de la expedici6n del certificado de existencia 
de credito en los expedientes de gasto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a la cuenta 0030 «Pre
supuesto de gastos: Creditos definitivos. Creditos diş
ponibles ... por el importe de la retenci6n efectuada. En 
el caso deque tal retenci6n se anule. el asiento sera 
de şigno negativo. 

b) Se cargara con abono a: 

b 1) la cuenta 004 «Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados ... por los gastos autorizados. 

b2) La cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corrierı
te ... en el momento del cierre. por su saldo. 

La suma de su Haber indicara el importe total de 
creditos retenidos que se van a utilizar en un momento 
posterior. la de su Debe. el importe de creditos retenidos 
que se han utilizado. 

Su saldo. acreedor. recogera. antes del cierre. el total 
de creditos retenidos pendientes de utilizar. 

0032. Creditos retenidos para transferencias. 

Recoge la retenci6n de creditos producida como con
secuencia de la expedici6n del certificado de existencia 
de credito en los expedientes de transferencias de cre
dito. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonara con cargo a: 

a 1 ) la cuenta 0030 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos disponibles... por el importe 
de la retenci6n efectuada. En el caso de que tal retenci6n 
se anule. el asiento sera de signo negativo. 

a2) la cuenta 0023 «Presupuesto de gastos: Modi
ficaciones de credito. Transferencias de credito ... por el 
importe de los creditos que se minoran. Este asiento 
sera de signo negativo. 

b) Se cargara con abono a la cuenta 000 «Presu
puesto ejercicio corriente ... en el momento del cierre. 
por su saldo. 

0039. Creditos no disponibles. 
Recoge aquellas retenciones de credito que se hacen 

de una manera definitiva. es decir. provocan la no dis
ponibilidad de los mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

aL' Se abonara. por la retenci6n. con cargo a la cuen
ta Ou30 «Presupuesto de gastos: Creditos definitivos. 
Creditos disponibles ... 

b) Se cargara. en el momento del cierre. por su saldo 
con abono a la cuenta 000 «Presupuesto ejercicio 
corriente ... 

Su saldo. acreedor. recogera. antes del cierre. el total 
de creditos definitivos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados. 
Recoge el importe de las autorizaciones de gasto. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara con cargo a: 

a 1) la cuenta 0030 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos disponibles ... por las autoriza
ciones de gasto aprobadas. fase A de la ejecuci6n del 
presupuesto. cuando no se hava realizado retenci6n de 
credito. 

a2) La cuenta 0031 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos retenidos para gastar .. , por las 
autorizaciones de gasto aprobadas. fase A, cuando se 
hava realizado retenci6n de cnnlito. 

a3) La cuenta 005 «Presupuesto de gastos: Gastos 
comprometidos ... en el momento del cierre. por la suma 
total de las obligaciones reconocidas. 

a4) La cuenta 005 «Presupuesto de gastos: Gastos 
comprometidos ... en el momento del cierre, por el saldo 
de gastos comprometidos. 

b) Se cargara con abono a: 
b 1) La cuenta 005 «Presupuesto de gastos: Gastos 

comprometidos ... por los creditos dispuestos. 
b2) La cuenta 0030 «Presupuesto de gastos: Cre

ditos definitivos. Creditos disponibles ... en el momento 
del cierre. por la suma total de obligaciones reconocidas. 

b3) la cuenta 0030 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos disponibles .. , en el momento 
del cierre, por el saldo de gastos comprometidos. 

b4) La cuenta 0030 «Presupuesto de gastos: Cre
ditos definitivos. Creditos disponibles ... en el momento 
del cierre. por su saldo. 

La su ma de su Debe recoger;i su importe total de 
gastos comprometidos. la de su Haber, el de gastos 
autorizados. 

Su saldo, acreedor, recogera. antes del cierre, el 
importe de las autorizaciones de gasto pendientes de 
comprometer. 

005. Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos. 
Recoge el importe de los gastos comprometidos. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonara con cargo a la cuenta 004 «Presu

puesto de gastos: Gastos autorizados .. , por el importe 
de las cantidades comprometidas, fase D de la ejecuci6n 
del presupuesto. 

b) Se cargara con abono a: 
b 1) la cuenta 004 «Presupuesto de gastos: Gastos 

autorizados ... en el momento del cierre. por el importe 
de la su ma total de las obligaciones reconocidas. 

b2) la cuenta 004 «Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados .. , en el momento del cierre, por su saldo. 

La suma de su Haber recogera el importe total de 
gastos comprometidos durante el ejercicio. 
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Su saldo, acreedor, recogera, antes del cierre, el 
importe de los compromisos de credito. 

Nota: Con el fin de poder diferenciar en las cuen
tas 003 "Presupuesto de gastos: Creditos definitivos»; 
004 "Presupuesto de gastos: Gastos autorizados», y 005, 
"Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos», a efec
tos de Su incorporaci6n a ejercicios posteriores, los cre
ditos, autorizaciones y disposiciones no utilizadas, el 
cierre de estas cuentas se hara an las fases siguientes: 

1. Por el importe de la Su ma total de las obligaciones 
reconocidas: 

1.1 Cargo a la cuenta 005 «Presupuesto de gastos: 
Gastos comprometidos», con abono a la 004 "Presu
puesto de gastos: Gastos autorizados». 

1.2 Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: 
Gastos autorizados», con abono a la cuenta 0030 "Pre
supuesto de gastos: Creditos definitivos. Creditos dis
ponibles». 

1.3 Cargo en la cuenta 0030 "Presupuesto de gas
tos: Creditos definitivos. Creditos disponibles», con aba
no a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente». 

2. Por el importe del saldo de gastos comprome
tidos:· 

2.1 Cargo en la cuenta 005 "Presupuesto de gastos: 
Gastos comprometidos», con abono a la cuenta 004 
"Presupuesto de gastos: Gastos autorizados». 

2.2 Cargo en'la cuenta 004 «Presupuesto de gastos: 
Gastos autorizados», con abono a la cuenta 0030 "Pre
supuesto de gastos: Creditos definitivos. Creditos dis
ponibles», por el mismo importe que 2.1. 

3. Por el importe del saldo de gastos autorizados, 
cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: Gastos 
autorizados», con abono a la cuenta 0030 "Presupuesto 
de gastos: Creditos definitivos. Creditos disponibles». 

Despues de estas operacioneslos saldos de las cuen
tas 0030 "Presupuesto de gastos: Creditos definitivos. 
Creditos disponibles,>, 0031 "Presupuesto de gastos: 
Creditos definitivos. CrƏditos retenidos para gastar», 
0032 "Presupuesto de gastos: Creditos definitivos. Cre
ditos retenidos para transferencias» y 0039 "Presupues
to de gastos: Creditos definitivos. CrƏditos no disponi
bles» representan 105 respectivos remanentes de cre
ditos. 

4. Por el importe del remanente de credito: 

4.1 Cargo en la cuenta 0030 "Presupuesto de gas
tos: Creditos definitivos. Creditos disponibles», por su sal
do, con abono a la 000 "Presupuesto ejercicio corriente». 

4.2 Cargo en la cuenta 0031 "Presupuesto de gas
tos: Creditos definitivos. Creditos retenidos para gasta .. >, 
por su saldo, con abono a la 000 "Presupuesto ejercicio 
corriente». 

4.3 Cargo en la cuenta 0032 "Presupuesto de gas
tos: Creditos definitivos. Creditos retenidos para trans
ferencias», por su saldo, con abono a la 000 "Presu
puesto ejercicio corriente». 

4.4 Cargo en la cuenta 0039 "Presupuesto de gas
tos: Creditos definitivos. Creditos no disponibles», por 
su saldo, con abono a la 000 "Presupuesto ejercicio 
corriente». 

006. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 

Importe de las previsiones de ingresos que figuran 
en el presupuesto de ingresos inicialmente aprobado por 
la autoridad competente. 

Su movimiento es el siguiente: 
aı Se cargara con abono a la cuenta 000 "Presu

puesto ejercicio corriente», por las prevısıones que fıgu-
ran en el presupuesto de ingresos. . . 

bl Se abonara, simultaneamente al asıento anterıor, 
con cargo a la cuenta 008 "Presupuesto de ıngresos: 
Previsiones definitivas», por el mısmo ımporte. 

Esta cuenta aparecera saldada en todo momento. 

007. Presupuesto de ingresos: Modificaci6n de las 
previsiones. 

Recoge las variaciones que se produzcan en las pre
visiones de ingresos, a traves de un acto formal (no por 
una mayor recaudaci6n de la previstal. 

Su movimiento es el siguiente: 
al Se cargara con abono a la cuenta 000 "Presu

puesto ejercicio corriente», por las .modıfıcacıones jlOSI
tivas que se produzcan. Por las modıfıcacıones negatıvas 
el asiento sera de signo negativo. . . 

b) Se abonara, simultaneamente al asıento anterıor, 
con cargo a la cuenta 008 "Presup~esto de ıngresos: 
previsiones definitivas», por el mısmo ımporte. 

Esta cuenta aparecera saldada en todo momento. 

008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definiti
vas. 

Importe total de las previsiones del presuiJuesto de 
ingresos inicialmente aprobado mas las modıfıcacıones. 

Su movimiento es el siguiente: 
al Se cargara con abono a: 
aıı la cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: Pre

visiones iniciales», por el importe de las mısmas. 
a2) la cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: Modi

ficaci6n de las previsiones», por las que se produzcan 
durante el ejercicio. 

bl Se abonara con cargo a la cuenta 000 "Presu
puesto eje'rcicio corriente», en el momento de cıerre, 
por su saldo. 

Su saldo, deudor, recogera, antes del cierre, las pre
visiones definitivas de ingresos. 

CUARTA PARTE 

Cuentas anuales 

1. NORMAS DE ELABORACIÖN DE LAS CUENTAS ANUAlES 

1. Documentos que integran las cuentas anua
les. -las cuentas anuales comprenden, para cada enti
dad, el Balance, la cuenta del resultado econ6mico-pa
trimonial, el estado de liquidaci6n del Presupuesto y la 
Memoria. Estos documentos forman una unıdad y deben 
ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situaci6n financiera, del resultado eca
n6mico-patrimonial y de la ejecuci6n .del Presupuesto 
de las entidades gestoras de la Segurıdad Socıal y de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de confor
midad con este Plan de Contabilidad para las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 

2. Formulaci6n de cuentas anuales.-EI Balance, la 
cuenta del resultado econ6mica-patrimonial. el estado 
de liquidaci6n del Presupuesto y la Memoria deberan 
estar identificados; indicandose de forma clara y en cada 
uno de dichos documentos su denominaci6n, la entidad 
a que corresponden y el ejercicio a que se refieren. 

3. Estructura de ias cuentas anuales.-las cuentas 
anuales deberan adaptarse al modelo establecido en este 
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Plan de Contabilidad para las entidades gestoras y ser
vicios comunes de la Seguridad Social. 

4. Balance.-f:1 Balance. que comprende. con la debi
da separaci6n. 105 bienes y derechos. ası como 105 posi
bles gastos diferidos. que constituyen el Activo de la 
entidad y las obligaciones y los fondos propios que for
man el Pasivo de la misma. debera formularse. teniendo 
en cuenta que: 

a) En cada partida deberan figurar. ademas de Iəs 
cifras del ejercicio que se cierra. las correspondientes 
al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos. 
cuando unas y. otras no sean comparables. bien por 
haberse producido una modificaci6n en la estructura del 
Balance. bien por realizarse un cambio de imputaci6n. 
se debera proceder a adaptar los importes del ejercicio 
precedente. a efectos de su presentaci6n en el ejercicio 
corriente. 

b) No podran modificarse los criterios de contabi
lizaci6n de un ejerticio a otro. salvo casos excepcionales. 
que se indicaran y justificaran en la Memoria. 

c) No figuraran las partidas a las que no corresponda 
importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

d) Las modificaciones en la estructura de un ejer
cicio a otro se indicaran en la Memoria. 

e) Podran anadirse nuevas partidas a las previstas 
en el modelo siempre que su contenido no esta previsto 
en las existentes. 

f) Podra hacerse una subdivisi6n mas detallada de 
las partidas que aparecen en el modelo. 

g) Podran agruparse iəs partidas precedidas de 
numeros arabes. si s610 representan un importe irrele
vante para mostrar la imagen fiel 0 si se favorece la 
Cıaridad. . 

h) La clasificaci6n entre corto y largo plazo se rea- . 
lizara teniendo en cuenta el plazo previsto para el ven
cimiento. enajenaci6n 0 cancelaci6n. Se considerara lar
go plazo cuando sea superior a un ano. contado a partir 
de la fecha de cierre del ejercicio. 

i) Las inversiones financieras con vencimiento no 
superior a un ano figuraran en el epıgrafe CJII del Activo. 
.<lnversiones financieras temporales)). 

il Los desembolsos pendientes sobre acciones que 
constituyan inversiones financieras permanentes. que no 
estan exigidas pero que. conforme al artıculo 42 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas sean 
exigibles a corto plazo. figuraran en el epıgrafe 8.11l del 
Pasivo del Balance. 

k) La financiaci6n ajena con vencimiento no supe
rior a un ano figurara en la agrupaci6n C del Pasivo. 
«Acreedores a corto plazo)). 

1) Para las cuentas deudoras del epıgrafe c.n con 
vencimiento superior a un ano se creara el epıgrafe A.Vn 
del Activo. con la denominaci6n «Deudores no presu
puestarios a largo plazo)). realizandose el desglose nece
sano. 

5. Cuenta del resultado econ6mico-patrimonial.-La 
cuenta del resultado econ6mico-patrimonial. que conı
prende. con la debida separaci6n. los ingresos y bene
ficios del ejercicio. los gastos y pardidas del mismo y. 
por diferencia. el resultado. ahorro 0 desahorro. se 
formulara y. en su caso. se modificara teniendo en cuen
ta que: 

a) En cada partida deberan figurar. ademas de las 
cifras del ejercicio que se cierra. las correspondientes 
al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos. 
cuando unas y otras no sean comparables. bien por 
haberse producido una modificaci6n en la estructura de 

la cuenta del resultado econ6mico-patrimonial. bien por 
realizarse un cambio de imputaci6n. se debera proceder 
a adaptar 105 importes del ejercicio precedente. a efectos 
de su presentaci6n en el ejercicio corriente. 

b) No figuraran las partidas a las que no corresponda 
importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

ci Las modificaciones en la estructura de un ejer
cicio a otro se indicaran en la Memoria. 

d) Podran anadirse nuevas partidas a las previstas 
en el modelo. siempre que su contenido no esta previsto 
en las existentes. 

e) Podra hacerse una subdivisi6n mas detallada de 
las partidas que aparecen en el modelo. 

f) Podran agruparse las partidas precedidas de 
numeros arabes. si 5610 representan un importe irrele
vante para mostrar la imagen fiel 0 si favorecen la cla
ridad. 

6. Estado de Iiquidaci6n del Presupuesto.-La liqui
daci6n del Presupuesto de gastos y la Iiquidaci6n del 
Presupuesto de ingresos se presentara con el nivel de 
desagregaci6n del Presupuesto inicialmente aprobado 
y las posteriores modificaciones al mismo. 

En la Iiquidaci6n del Presupuesto de gastos. en la 
columna denominada «Pagos)). se incluira cualquier for
ma de extinci6n de la obligaci6n. 

En la liquidaci6n del Presupuesto de ingresos. en la 
columna denominada «Derechos cancelados)). se inclui
rən los cobros en especie. 

En el resultado presupuestario. la columna de «De
rechos reconocidos netos)). incluye el total de derechos 
reconocidos durante el ejercicio minorado por el total 
de derechos anulados. 105 cancelados por insolvencias 
y otras causas. y 105 cancelados en especie. durante 
elmismo. 

7. Memoria.-La Memoria completa. ampHa y 
comenta la informaci6n <:ontenida en el Balance. en la 
cuenta del resultado econ6mico-patrimonial y en el esta
do de liquidaci6n del Presupuesto; se formulara teniendo 
en cuenta que: 

al EI modelo de. la Memoria recoge la informaci6n 
mınima a cumplimentar. no obstante. en aquellos casos 
en que la informaci6n que se solicita no sea significativa. 
no se cumplimentaran 105 apartados correspondientes. 

b) Debera indicarse cualquier otra informaci6n no 
incluida en el modelo de la Memoria que sea necesaria 
para facilitar la comprensi6n de las cuentas anuales obje
to de presentaci6n. con el fin de que las mismas reflejen 
la imagen fiel del patrimonio. de la situaci6n financiera. 
del resultado econ6mico-patrimonial y de la ejecuci6n 
del presupuesto de la entidad. 

c) La informaci6n contenida en la Memoria relativa 
al estado de liquidaci6n del Presupuesto se presentara. 
como mlnimo. con el mismo nivel de desagregaci6n que 
aste. 

QUINTA PARTE 

Normas de valotaci6n 

1 . DESARROLLO DE LOS PRlNCIPIOS CONT ABLES 

1. Las normas de valoraci6n desarrollan 105 prin
cipios contables. conteniendo 105 criterios y reglas de 
aplicaci6n a operaciones 0 hechos econ6micos. ası como 
a diversos elementos patrimoniales. 

2. Las normas valorativas que se formulan segui
damente son de aplicaci6n obligatoria. 
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2. INMOVILlZADO MATERIAL 

1. Va/oraci6n.-l..os bienes comprendidos en aı 
inmovilizado material deben valorarse al precio de adqui
sici6n 0 al coste de producci6n, teniendo en cuanta las 
correcciones valorativas que deben afectuarse. 

Cuando se trate de bianes adquiridos a tıtulo gratuito 
o que hayan sido recibidos en casi6n sa considararə 
como precio da adquisici6n el valor venal da 105 mismos 
en el momento de la incorporaci6n patrimonial. 

En la reversi6n de bienes cedidos, la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social darə de alta los mismos por el 
valor que figurara en su inventario en el momento de 
la cesi6n, procediendo a reflejar las posibles diferencias 
de acuerdo con el verdadero estado de los bienes rever
tidos. 

Las diferencias a que se hace referencia en el parrafo 
anterior se consideraran resultados del ejercicio en que 
se produzcan. 

Se incorporarə al valor del inmovilizado correspon
diente el importe de las inversiones adicionales 0 com
plementarias que se realicen, valorandose estas de 
acuerdo con los criterios establecidos anteriormente. 

2. Precio de adquisici6n.-E1 precio de adquisici6n 
incluye, ademas del importe facturado por el vendedor, 
todos los gastos que se produzcan hasta el momento 
en que el bien de que se trate se encuentre en con
diciones de funcionamiento: Gastos de explanaci6n y 
derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, ins
talaci6n, montaje, etc. 

Los gastos financieros podran incrementar el valor 
del bien inmovilizado, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

Que existe una relaci6n directa y objetiva entre la 
operaci6n de endeudamiento que origina los gastos 
financieros y el bien al que deben incorporarse dichos 
gastos. 

Que los gastos financieros se hayan devengado con 
anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamien
todel bien. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos 
del inmovilizado material se incluiran, en todo caso, en 
el precio de adquisici6n. 

3. Coste de producci6n.-Los bienes fabricados 0 
construidos por la propia entidad habrən de valorarse . 
por su coste de producci6n. Los costes a considerar 
serən: 

Los gastos de personal: Sueldos, salarios y otros gas
tos de personal directamente relacionados con ellos. 

Los costes de los materiales y servicios consumidos; 
La amortizaci6n correspondiente al inmovilizado 

directamente utilizado. 
La proporci6n que razonablemente corresponda de 

costes indirectos, y otros costes, como puede ser la amor
tizaci6n de patentes 0 licencias que hayan sido utilizadas. 

Respecto a 105 gastos financieros, para este caso, 
es valido 10 establecido en el apartado anterior. 

4. Va/or vena/.-Se entiende por valor venal de un 
bien, aplicable a aquellos que son adquiridos de manera 
gratuita 0 han sido recibidos en cesi6n, el precio que 
estaria dispuesto a pagar un adquirente eventual, tenien
do en cuenta e.1 estado y el lugar en que se encuentre 
dicho bien, considerando, ademəs, la situaci6n de la enti
dad y suponiendo la continuidad de la explotaci6n del 
bien. 

EI valor venal de un bien se podra determinar median
te tasaci6n de Peritos especializados, valores medios de 
mercados organizados, listas de precios de proveedores 

habituales u otros procedimientos generalmente acep
tados. 

5. Correcciones de va/or de/ inmbvi/izado matenat. 

Amortizaci6n: En todos 105 casos (incluidos los bienes 
que hayan sido recibidos en cesi6n), se deducirən de 
establecerse sisteməticamente en funci6n de la vida ıJtil 
de los bienes, atendiendo a la depreciaci6n que nor
malmente sufran por su funcionamiento. uso y disfrute, 
sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia que 
pudiera afectarlos. 

Perdidas de caracter irreversible en el inmovilizado: 
Si se produce una disminuci6n de valor de caracter irre
versible y distinta de la amortizaci6n sistemı\tica se pro
cedera a corregir la valoraci6n del bien correspondiente, 
contabilizando la perdida como gasto del ejercicio y pro
vocando una correcci6n del valor amortizable del bien. 

Revalorizaciones: Con caracter general no sera admi
sible la revalorizaci6n de losbienes que componen el 
inmovilizado, excepcionalmente podran revalorizarse 
dichos bienes cuando una norma con rango suficiente 
ası 10 autorice y en los terminos establecidos en dicha 
norma. 

3. NORMAS PARTlCULARES SOBRE INMOVILlZADO MATERIAL 

En particular se aplicarən las normas que se expresan 
con respecto a los bienes que en cada caso se indican: 

a) Solares sin edificar: Se incluiran en su precio de 
adquisici6n los gastos de acondicionamiento como 
cierres, movimientos de tierras, obras de saneamiento 
y drenaje, ası como los de derribo de construcciones 
cuando sea necesario para poder ejecutar obras de nue
va planta, y tambien los gastos de inspecci6n y levan
tamiento de planos cuando se realicen con caracter pre
vio a su adquisici6n. 

b) Construcciones: Formaran parte de su precio de 
adquisici6n 0 coste de producci6n, ademas de todas 
aquellas instalaciones y elementos que tengan caracter 
de permanencia, las tasas inherentes a la construcci6n 
y los honorarios facultativos del proyecto y direcci6n 
de obra. Debera figurar por separado el valor del terreno 
y el de 105 edificios y otras construcciones. 

c) Instalaciones tecnicas, maquinaria y utillaje: Su 
valoraci6n comprendera todos los gastos adicionales que 
se produzcan hasta su puesta en condiciones de fun
cionamiento y, en su caso, el transporte, los seguros, 
derechos arancelarios y otros similares. 

d) Los utensilios y herramientas incorporados a ele
mentos mecanicos se someterən a las normas valora
tivas y de amortizaci6n aplicables a dichos elementos. 

Con carəcter general, los utensilios y herramientas, 
que no formen parte de una maquina y cuyo perıodo 
de utilizaci6n se estime no superior a un ano. deben 
tratarse como gasto de ejercicio. Si el periodo de su 
utilizaci6n fuese superior a un ano, se recomienda, por 
razones de facilidad operativa, el procedimiento de regu
larizaci6n anual, medıante su recuento fisico; las adqui
siciones se adeudaran a la cuenta de inmovilizado, regu
larizando al final del ejercicio, en funci6n del inventario 
practicado, con ·baja razonable por demerito. 

e) Los gastos realizados durante el ejercicio con 
motivo de las obras y trabajos que la entidad lIeva 
a cabo para sı misma se cargaran en las cuentas que 
correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 
22 se cargaran, por el importe de dichos gastos. con 
abono a la cuenta correspondiente del subgrupo 78. 
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fl Los costes de renovacıon, ampliaci6n 0 mejora 
de los bienes de inmovilizado material seran incorpo
rados al Activo como mayor valor del bien en la medida 
que supongan un aumento de su capacidad, produc
tividad 0 alargamiento de su vida util y siempre que 
sea posible conocer 0 estimar razonablemente el valor 
neto de los elementos que, por haber sido sustituidos, 
deban ser dados de baja del inventario. 

4. INMOVILlZADO INMATERlAL 

Los diversos elementos comprendidos en el inmo
vilizado in material se valoraran por su precio de adqui
sici6n 0 coste de produeci6n; se aplicaran los criterios 
establecidos para el inmovilizado material por 10 que 
respecta a la dotaei6n de amortizaciones, sin perjuicio 
de 10 seiialado en las normas siguientes con respecto 
a los bienes y dereehos que a continuaci6n se indican: 

aı Aplieaciones informaticas: Se incluiran en el Acti
vo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a 
terceros eomo los elaborados por la propia entidad, uti
lizando los medios propios de que disponga y unica
mente en los casos en que este prevista su utilizaci6n 
en varios ejercicios. 

En ningun caso podran figurar en el Activo los gastos 
de mantenimiento de la aplieaci6n informatiea. 

Las aplicaciones informatieas deberan amortizarse de 
manera sistematiea y a la mayor brevedad posible, sin 
que en ningun easo sobrepase el plazo de cinco aiios. 

bl Derechos sobre bienes en regimen de arrenda
miento finaneiero: Cuando de los terminos del expedien
te administrativo de contrataci6n 0 de las condiciones 
del contrato de arrendamiento financiero se deduzca la 
voluntad de ejercer la opci6n de compra, los derechos 
derivados de dichos contratos se contabilizaran eomo 
activos inmateriales por el valor al eontado del bien, 
debiendo reflejar igualmente la deuda total por las cuotas 
mas la opci6n de compra. 

La diferencia entre ambos importes, constituida por 
los gastos financieros de la operaci6n, se contabilizara 
eomo gastos a distribuir en varios ejercicios. 

Los dereehos registradcıs como activos inmateriales 
seran amortizados, en su caso, atendiendo a la vida util 
del bien objeto del contrato. Cuando se ejercite la opci6n 
de compra, el valor de los derechos registrados y su 
correspondiente amortizaci6n acumulada se dara de baja 
en cuentas, pasando a formar parte del valor del bien 
adquirido. 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se impu
taran a resultados de acuerdo con un criterio financiero. 

5. GASTOS A DlSTRIBUIR EN VARIOS EJEReıeıos 

Gastos 'financieros diferidos.-5e valoraran por la dife
rencia entre el valor de reembolso y el valor inicial de 
las deudas a que correspondan. 

Dichos gastos se imputaran a resultados durante el 
periodo de vida de la deuda a que se refieran y de acuer
do con un plan financiero. 

6. VALORES NEGOCIABLES 

1. Valoraci6n.-Los valores negociables comprendi
dos en los grupos 2 6 5, sean de renta fija 0 variable, 
se valoraran en general por su precio de adquisici6n 
en.el momento de la suscripci6n 0 compra. 

Se erıtendera por precio de adquisici6n el total satis
fecho 0 que deba satisfacerse por la adquisici6n, inclui-

dos los gastos inherentes a la operacıon. Se tendran 
en cuenta 105 siguientes criterios: 

al Se incluira dentro del precio de adquisici6n el 
importe de 105 derechos preferentes de suscripci6n. 

bl EI importe de 105 dividendos devengados 0 de 
los intereses, explieitos devengados y no vencidos en 
el momento de la compra, no formara parte del precio 
de adquisici6n. Dichos dividendos e intereses se con
tabilizaran en rubricas especifieas de acuerdo con su 
veneimiento. 

A estos efectos, se entendera por «intereses expli
citos» aquellos rendimientos que no formen parte del 
valor de reembolso. ' 

ci En el caso de venta de derechos preferentes de 
suseripci6n 0 segregaci6n de los mismos para ejerci
tarlos, el importe del coste de los derechos disminuira 
el precio de adquisici6n de los respectivos valores. Para 
el calculo de dicho eoste se utilizara un criterio 0 f6rmula 
valorativa de general aceptaci6n y en armonia con el 
principio de prudencia; al mismo tiempo, se reducira pro
procionalmente el importe de las correcciones valora
tivas. 

Cuando se trate de valores adquiridos a titulo gratuito, 
se acudira para determinar el valor de adquisici6n a una 
prudente valoraci6n de 105 titulos en funci6n de su pre
visible valor de mercado. Si 105 titulos eotizan en un 
mercado secundario organizado, se tomara como valor 
de adquisici6n la cotizaci6n media del trimestre anterior 
a la fecha de adquisici6n 0 la ultima cotizaci6n anterior 
a la fecha de adquisici6n si esta es inferior. Si los titulos 
no cotizan en un mercado secundario organizado se acu
dira al valor establecido por Peritos tasadores, con arre
glo a procedimientos racionales admitidos en la practica, 
con un criterio de prudencia. 

Si la incorporaci6n de titulos valores proeede de la 
liquidaci6n de Mutuas se tomara como valor de adqui
sici6n el que figure en el Balance de liquidaci6n de la 
entidad disuelta. 

• 
En todo caso, debera aplicarse el metodo del precio 

medio 0 coste medio ponderado por grupos homoge
neos; entendiendose por grupos homogeneos de valores 
los que tienen iguales derechos. 

2. Correcciones valorativas.-Los valores negocia
bles admitidos a cotizaci6n en un mercado secundario 
organizado se contabilizaran, al menos, al final del ejer
eicio, por el precio de adquisici6n 0 el de mercado si 
este fuese inferior a aqueı. En este ultimo easo, deberan 
dotarse las provisiones necesarias para reflejar la depre
ciaci6n experimentada. 

EI precio de mercado sera el inferior de los dos 
siguientes: Cotizaci6n media en un mercado secundario 
organizado correspondiente al ultimo trimestre del ejer
cicio; cotizaci6n del dia del cierre del ejercicio 0, en su 
defecto, la del inmediato anterior. 

No obstante 10 anterior, cuando existan intereses 
implicitos 0 explicitos, devengados y no vencidos al final 
del ejercicio, los cuales deberan estar contabilizados en 
el Activo, la correcci6n valorativa se determinara com
parando dicho precio de mercado con la su ma del precio 
de adquisiei6n de los valores y de los intereses deven
gados y no vencidos al cierre del ejercicio. 

Tratandose de valores negociables no admitidos a 
eotizaci6n en un mercado secundario organizado figu
raran en el Balance por su precio de adquisici6n. No 
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obstante, cuando el precio de adquisici6n sea superior 
al importe que resulte de aplicar criterios valorativos 
racionales admitidos en la practica. se dotara la corres
pondiente provisi6n por la diferencia existente. A estos 
efectos. cuando se trate de participaciones en capital. 
se tomara el valor te6rico contable que corresponda a 
dichas participaciones. corregido en el importe de las 
plusvalias tacitas existentes en el momento de la adqui
sici6n y que subsistan en el de la valoraci6n posterior. 

En el caso de participaciones en capital que tengan 
el caracter de permanentes. y que supongan un· por
centaje significativo de participaci6n. la dotaci6n de pro
visiones se realizara atendiendo a la evoluci6n de los 
fondos propios de la sociedad participada aunque se 
trate de valores negociables admitidos a cotizaci6n en 
un mercado secundario organizado. 

7. CREDlTOS Y DEMAs DERECHOS A COBRAR NO PRESUPUEST ARIOS 

Se registraran por el importe entregado. En el caso 
de criiditos. la diferencia entre dicho importe y el nominal 
de los criiditos debera computarse como ingreso por 
intereses en el ejercicio en que se devenguen. siguiendo 
un criterio financiero y reconociiindoseel criidito por 
intereses en el Activo. . 

los intereses devengados y no vencidos figuraran 
en cuentas de credito del grupo 2 6 5 en funci6n de 
su vencimiento. 

Se registraran en dichas partidas de credito los inte
reses impHcitos que se devenguen. con arreglo a un 
criterio financiero. con posterioridad a la fecha de adqui
sici6n de 105 valores negociables. 

Deberan practicarse las correcciones de valor que 
procedan. dotandose. en su caso, las correspondientes 
provisiones. para reflejar las posibles insolvencias que 
se presenten con respecto al cobro de los activos de 
que se trate. 

8. DEUDAS Y DEMAs OBLlGACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Figuraran en el Balance por su valor de reembolso. 
En su caso. la diferencia entre dicho valor y la cantidad 
recibida figurara separadamente en .el Activo del Balance; 
tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados 
en las cantidades que corresponda de acuerdo con un 
criterio financiero. 

las deudas por compra de inmovilizado se valoraran 
por su nominal. los intereses incorporados al nominal. 
excluidos los que se hayan integrado en el valor del 
inmovilizado, figuraran separadamente en el activo del 
Balance. imputandose anualmente a resultados en las 
cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio 
financiero. 

9. DERECHOS A COBRAR PRESUPUEST ARIOS Y OBLlGACIONES PRE
SUPUESTARIAS 

los derechos a cobrar presupuestarios figuraran por 
el importe a percibir. . 

los derechos a cobrar procedentes de ingresos de 
derecho publico habran de valorarse por el importe deter
minado en el acto de Iiquidaci6n que los genere. tanto 
procedan de ingresos sin contraprestaci6n y de exacci6n 
obligatoria como de prestaciones de servicios 0 reali
zaci6n de actividades. 

los derechos de cobro derivados de otras prestacio
nes de servicios y cesiones de bienes patrimoniales, efec-

tuadas en regimen de derecho privado. se registraran 
por el importe de la contraprestaci6n a percibir por 105 
mismos. sin incluir 105 impuestos legalmente repercu
tibles. ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor. 
que se imputaran. en su caso. en cuentas no presupues
tarias. 

los derechos de cobro derivados de la emisi6n de 
pasivos financieros se registtaran por el importe a per
cibir en el momento de la emisi6n. 

Deberan realizarse las correcciones valorativas que 
procedan. dotandose. en su caso. las provisiones que 
reflejen el riesgo de insolvencia con respecto al cobro 
de los derechos de que se trate. 

las obligaciones presupuestarias figuraran por el 
importe a satisfacer. Dicho valor. que debe considerarse 
como la cantidad a pagar en el momento de su ven
cimiento, estara formado por el principal de la deuda 
mas, en su caso. las retribuciones implfcitas que se pudiƏ" 
ran haber pactado en la financiaci6n de la operaci6n. 

En el caso de obligaciones por compra de existencias 
o de servicios figuraran por el importe de la contrapres
taci6n a realizar. Tal importe comprendera los impuestos 
que gravan dichas operaciones. 

1 O. EXISTENCIAS 

1. Valoraci6n.-l...os bienes comprendidos en las 
existencias deben valorarse al precio de adquisiei6n 0 
al coste de producci6n. 

2. Precio de adquisici6n.-E1 preeio de adquisici6n 
comprendera el consignado en factura mas todos los 
gastos adicionales en que se incurra hasta que los bienes 
se hallen en almaeen. tales como transportes, aduanas. 
seguros. ete. Tambien se incluira el importe de los 
impuestos indirectos que gravan la adquisiei6n de las 
existencias. 

3. eoste de producci6n.-E1 coste de producci6n se 
determinara aiiadiendo al preciQ de adquisici6n de las 
materias primas y otras materias consumibles los eostes 
directamente imputables al producto. Tambien debera 
aiiadirse la parte que razonablemente corresponda de 
105 costes indirectamente imputables a 105 productos 
de que se trate. en la medida en que tales costes corres
pondan al perıodo de fabrieaci6n. 

11. DlFERENCIAS DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA 

EI contravalor en pesetas de las diferentes anotacio
nes contables derivada'S de operaciones del fondo de 
maniobra de centros en el extranjero se determinara 
aplicando el tipo de cambio que corresponda a la fecha 
de operaci6n. Al cierre del ejercicio 105 saldos que prƏ" 
senten las diferentes cuentas se valoraran al tipo de 
cambio vigente en ese momento. 

Si como consecuencia de esta valoraci6n resultara 
una diferencia de cambio positiva 0 negativa. se cargara 
o abonara. respeetivamente •. al resultado del ejercicio. 

12. IMPuEsTos SOBRE EL VALOR ANADIDO 

EI importe soportado formara parte del precio de 
adquisici6n de 105 bienes de inversi6n 0 del circulante. 
ası como de los servicios. que sean objeto de las OPƏ" 
raciones gravadas por el impuesto. 
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13. COMPRAS Y OTROS GASTOS 

En la valoraci6n de las compras de bienes suscep
tibles de almacenamiento se tendran en cuenta las 
siguientes reglas: 

a) Los gastos de las compras, incluidos 105 trans
portes y 105 impuestos que recaigan sobre las adqui
siciones, con exclusi6n del que grave el valor aiiadido 
soportado deducible, se cargaran en la respectiva cuenta 
del subgrupo 60. 

b) Los descuentos y similares incluidos en factura 
que no obedezcan a pronto pago 0 volumen de compras 
se consideraran como menor importe de la compra. 

c) Los descuentos y similares que le sean conce
didos a la entidad por pronto pago, incluidos 0 no en 
factura, se consideraran ingresos financieros, contabi
lizandose en la cuenta 769 "Otros ingresos financieros». 

d) Los descuentos y similares que se basen en haber 
alcanzado un determinado volumen de pedidos se con
tabilizaran en la cuenta 609, ,,'Rappels' por compras». 

e) Los descuentos y similares posteriores a la recep
ci6n de la factura originados por defectos de calidad, 
incumplimiento de plazos de entrega u otras causas ana
logas se trataran como obligaciones anuladas de conı
pras, minorando el importe de las mismas 0 dando lugar 
al correspondiente reintegro. 

f) Los descuentos por adquisici6n de farmacos espe
cificos liquidados por la Tesoreria General de la Segu
ridad Social al amparo de 10 establecido en el articulo 81 
del Real Decreto 2064/1995 se contabilizaran en la 
cuenta 7770 "Descuento de la industria farmaceutica». 

g) Las deducciones en la facturaci6n de las recetas 
correspondientes ala prestaci6n farmaceutica, derivadas 
de las colaboraciones establecidas con los colegios far
maceuticos, se imputaran al presupuesto de gastos del 
ejercicio en que se produzcan como minoraci6n de las 
obligaciones satisfechas, de acuerdo con el articulo 75 
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Socia!. 

En la valoraci6n de gastos por servicios seran tambien 
de aplicaci6n las reglas anteriores. 

Las prestaciones de pago unico y los primeros pagos 
de pensiones se entenderan devengados en la misma 
fecha de su concesiôn por el 6rgano gestor competente. 
Para la imputaci6n de las siguientes mensualidades que, 
en su caso, fueran procedentes se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 4.1.5.4 de la Orden de 5 de marzo de 
1992, sobre contabilidad y seguimiento presupuestario 
de la Seguridad Socia!. 

Los impç>rtes por impagados, retrocesiones 0 rein
tegros de pagos indebidos de prestaciones del sistema 
de Seguridad Social se imputaran al presupuesto de gas
tos corrientes en el ejercicio en que se reiıitegren, como 
minoraci6n de las obligaciones satisfechas en cualquier 
caso, de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional trigesima segunda de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social. 

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto 
corrientes como de capital, se valoraran por el importe 
entregado. Las transferencias 0 subvenciones en especie 
se valoraran por el valor neto contable de los elementos 
entregados. 

Las perdidas derivadas de transmisiones de activos 
que no se consideren existencias se determinaran por 
la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en con
traprestaci6n y el valor neto contable del activo entre-

gado, incrementada por los gastos inherentes a la ope
raci6n. 

14. VENTAS Y OTAOS INGRESOS 

Los ingresos derivados de percepciones obligatorias 
sin contraprestaci6n se registraran por el importe de 
los derechos de cobro surgidos como consecuencia del 
acto de liquidaci6n correspondiente que los cuantifique. 

Las ventas y las prestaciones de servicios se con
tabilizaran sin incluir 105 impuestos que gravan estas 
operaciones. Los gastos inherentes a las mismas se con
tabilizaran en las cuentas correspondientes del grupo 6. 

Los ingresos se regiran por 10 dispuesto en el arti
culo 2.1.4. de la Orden de 5 de marzo de 1992, sobre 
contabilidad y seguimiento presuruestario de la Segu
ridad Social, por la Orden de 5 de diciembre de 1994, 
en relaci6n con los aplazamientos y fraccionamientos 
de pago, y por la Orden de 21 de julio de 1995 en 
relaci6n con las deudas en periodo ejecutivo de cobro. 

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto 
corrientes como de capital. se valoraran por el importe 
recibido. Las transferencias 0 subvenciones en especie 
se cuantificaran por el valor venal de los bienes recibidos 
y las de capital por asunci6n de deudas, por el valor 
actual de estas. ' 

Los ingresos derivados de adquisiciones de caracter 
lucrativo (herencias, legados y donaciones) se registraran 
por el valor establecido en la correspondiente tasaci6n 
pericia!. 

Los beneficios derivados de transmisiones de activos 
que no se consideren existencias se determinaran por 
la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en con
traprestaci6n y el valor contable neto del activo entre
gado, minorada por 105 gastos inherentes a la operaci6n. 

15. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES Y ESTIMACIONES 

Por aplicaci6n del principio de uniformidad no podran 
modificarse 105 criterios de contabilizaci6n de un ejer
cicio a otro, salvo casos excepcionales, que deberan ser 
justificados. En estos supuestos, se considerara que el 
cambio se produce al inicio del ejercicio y se incluira 
como resultados extraordinarios en la cuenta de resul
tados el efecto acumulado de las variaciones de Activos 
y Pasivos, calculadas a esa fecha, que sean consecuencia 
del cambio de criterio. 

Los cambios en aquellas partidas, que requieren para 
su valoraci6n realizar estimaciones, y que son con se
cuencia de la obtenci6n de informaci6n adicional, de 
una mayor experiencia 0 del conocimiento de nuevos 
hechos, no deben considerarse a los efectos seiialados 
en el parrafo anterior como cambios de criterio contable. 

16. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABIUOAO GENERALMENTE 

ACEPTAOOS 

Se consideraran principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados 105 establecidos en: 

a) EI Plan General de Contabilidad Publica y sus 
adaptaciones sectoriales. 

b) Los pronunciamientos elaborados por la Comi
si6n de Principios y Normas Contables publicas. 
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II. MODELOS DE CUENTAS ANUALES 

Balances 

N{ımero de cuentas 

215 
217 

(281) 

220.221 
222.223 

224.226 
227.228.229 

(282) 

240 

250. 251. 256 

252.254.257 

260.265 

(297) 

27 

30 
31 

32. 33. 34. 35 

43 
44 

45 

471 

(490) 

A) Jnmovi/izadp: 
1. Inmovı ızacıones inmate-

riales: 

1. Aplicaciones inforrnaticəs .. 
2. Derechos sobre bienes en 

regimen de arrendamiento 
financiero .................... . 

3. Amortizaciones ............ . 

II. Inmovilizaciones materia
les: 

1. T errenos y construcciones. . 
2. Instalaciones tecnicas y 

maquinaria .................. . 
3. Utillaje y mobiliario ........ . 
4. Otro inmovilizado .......... . 
5. Amortizaciones ............ . 
III. Intemas del sistema: 

1. Entidades gestoras. Cuen
ta de neto patrimonial ..... 

iV. Inversiones financieras 
permanentes: 

1. Cartera de valores a largo 
plazo .......................... . 

2. Otras inversiones y crƏd~ 
tos a largo plazo ........... . 

3. Fianzas y dep6sitos con!r 
tituidos a largo plazo ...... . 

4. Provısıones .•................. 

8) Gastos a distribuir en va-
rios ejercicios ............... . 

C) Activo circulante: 

1. Existencias: 

1. Productos farmaceuticos .. 
2 Material sanitario de con-

3. = ıijiiôViSiôiiiıiiiieiiiöS:: 
ii. Deudores: 

1. Deudores presupuestarios .. 
2. Deudores no presupuesta-

rios ............................. . 
3. Deudorespor administra-' 

ciôn de recursos atribuidos 
a otros entes y cuentas de 
relaci6n con ellos. 

4. Organismos de Previsi6n 
Social, deudores ...........• 

5. Provisiones .................. . 
III. Inversiones financieras 

temporales: 

540.541.546 (549) 1. Cartera de valores a corto 
plazo .......................... . 

542. 544. 545. 547 2. Otras inversiones y crtld~ 
tos a corto plazo ........... . 

565.566 3. Fianzas y dep6sitos con!r 
tituidos a corto plazo ..... . 

(597). (598) 4. Provisiones .................. . 

BALANCE DE tAS ENTlDADES 

Ejercicio ... 

EJN EJN-1 Nurnero de cuentas 

100 
101 

103 

(108) 

11 

120 

(121) 

129 

150 
156 

170.176 

259 

500 

506 

520 
526 

40 

41 

45 

475.476 
521. 523. 527 

560.561 

A) Fondos ııropios: 
1. Patnmoıiıo: 

1. Patrimonio ................... . 
2. Tesoreria General. Cuenta 

de neto patrimonial ....... . 
3. Patrimonio recibido en 

cesi6n ......................... . 
4. Patrimonio entregado en 

cesi6n ......................... . 
II. Reservas ...................... . 
III. Resultados de ejercicios 

anteriores: 

1. Resultados positivos de 
ejercicios anteriores ...... . 

2. Resultados negativos de 
ejercicios anteriores ...... . 

iV. Resultados del ejercicio .. 

B) Acreedores a lar90 plazo: 

1. Emisiones de obligaciones: 

1. Obligaciones y bonos ..... . 
2. Intereses de obligaciones 

y otros valores .............. . 

II. Otras deudas a lar90 plazo: 

1. Deudas con entidades de 
crƏdito ........................ . 

~: ffir~~a~e~~~~ı(isiiôs 'iecili~ 
dos a largo plazo ........... . 

III. Desembolsos pendientes 
sobre acciones no exigidos .. 

C) Acreedores a corto plazo: 

1. Emisiones de obligaciones: 

1. Obligaciones y bonos a 

2. fı?t~?e~~;z~i;' öliliğıiCiöiies 
y otros valores .............. . 

II. Deudas con entidades de 
credito: 

1. Pre5tamos y otras deudas. . 
2. Deudas por intereses ..... . 

IIi. Acreedores: 

1. Acreedores presupuesta-
rios ............................. . 

2. Acreedores no presupue!r 

3. ~r~öieıi" jiöi "ıii:liiıliiiS: 
traci6n de recursos atribu~ 
dos a otros entes y cuentas 
de relaciôn con ellos. 

4. Administraciones Pıiblicas. . 
5. Otros acreedores .......... . 
6. Fianzas y dep6sitos recib~ 

dos a corto plazo ........... . 

IV. Partidas pendientes de 
aplicaci6n: 

BOEmlm.260 

EJN EJ N-1 
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Numero de coentas 

57 

555,558 

559 

480,580 

N(ımefO de cuentas 

215 
217 

(281) 

220,221 
222,223 

224,226 
227,228,229 

(282) 

250,251,256 

252,254,257 

260,265 

(297) 

27 

30 
31 

Jueves 30 octubre 1997 

Activo EJN EJN-' N(ırrtefo de cuentas Pasivo 

iV. Tesoreria ..................... 554,556 1. Partidas pendientes del 
V. Partidas pendiemes de aplicaci6n ..................... 

aplicaciôn: 559 2. Otras partidas pendientes 

11. :~[~~Jjn ~~~.~.i~~~~~ ... d~ 
de aplicaci6n ................. 

485,585 V. Ajustes por periodfficaci6n .. 
2. Otras partidas pendientes I de aplicaci6n ................. 

Vi. Ai,ustes por periodifica-I 
I cıon ............................ 

Total general (A + B + cı .. r Total general (A + B + cı .. 

BALANCE CONSOLlDADO DE ENT1DADES GESTORAS Y T ESORERiA GENERAL 

Ejercicio ... 

Activo 

A) Inmovilizado: 

1. Inmovilizaciones inmate
riales: 

1. Aplicaciones informaticas .. 
2. Derechos sobre bienes ən 

rE\gimen de arrendamiento 
financiero .................... . 

3. Amortizaciones ............ . 

II. Inmovilizaciones materia
les: 

1. Terrenos y construcciones . 
2. Instalaciones təcnicas y 

maquinaria .................. . 
3. Utillaje y mobiliario ........ . 
4. Otro inmovilizado .......... . 
5. Amortizaciones ............ . 

'ıv. Inversiones financieras 
permanentes: 

1. Cartera de valores a largo 
plazo .......................... . 

2. Otras inversiones V erədi-
tos a largo plazo .......... .. 

3. Fianzas y depôsitos cons-
tituidos a largo plazo ...... . 

4. Provisiones .................. . 

B) Gastos a distribuir ən 
varios ejercicios .......... .. 

cı Aetivo eirculante: 

1. Existencias: 

1. Productos farmaceuticos .. 
2. Material sanitario de con-

sumo .......................... . 

EJN EJ N-1 NumƏro de cuentas 

100 
103 

(108) 

11 

120 

(121 ) 

129 

150 
156 

170,176 

171, 173, 177 
180,185 

259 

500 

Pasivo 

A) Fondos propios: 

1. Patrimonio: I 
1. Patrimonio .................. .. 
2. Patrimonio recibido en 

cesi6n ........................ .. 
3. Patrimonio entregado en 

cesi6n ........................ .. 

II. Reservas ...................... . 

IIi. Resultados de ejercicios 
anteriores: 

1. Resultados positivos de 
ejercicios anteriores ....... 

2. Resultados negativos de 
ejercicios anteriores . .. ... 

iV. Resultados del ejercicio .. 

B) Acreedores a largo plazo: 

1. Emisiones de obligaciones: 

1. Obligaciones y bonos ...... 
2. Intereses de obligaciones 

y otros valores ............... ! 
ii. Otras deudas a largo plazo: I 
1. Deudas con entidades de 

credito ........................ . 
2. Otras deudas .............. .. 
3. Fianzas y dep6sitos recibi-

dos a largo plazo .......... .. 

LLL. Desembolsos pendientes 
sobre acciones no, exigidos. 

cı A€reedores a corto plazo: 

1. Emisiones de obligaciones: 

1. Obligaciones y bonos a 

32,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos. 
corto plazo .................. .. 
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Numero də cuentas 

43 
44 

45 

471 

(490) 

540, 541. 546, (549) 

542,544,545,547 

565,566 

(597), (598) 

57 

555,558 

559 

480,580 

Numero de cuentas 

630 
631 
632 

634 
635 

636 
637 

638 

639 

Jueves 30 octubre 1997 

Acli" .. EJN EJ N-1 Numero de cuentas P8sivo 

II. Deudores: 506 2. Intereses de obligaciones 
y otros valores ............... 

1. Deudores presupuestarios.. - II. Deudas con entidades de 2. Deudores no presupuesta- credito: rios .............................. 
3. Deudores por administra- 520 1. Prestamos y otras deudas .. 

eiôn de recursos atribuidos 526 2. Deudas por intereses ...... 
a otros entes y cuentas de 

III. Acreedores: relaeiôn con ellos ........... 
4. Organismos de Previsi6n 40 1. Acreedores presupuesta-

Social, deudores ............ rios .............................. 
5. Provisiones ................... 41 2. Acreedores no presupues-

tarios ........................... 
III. 'Inversiones linancieras 45 3. Acreedores por adminis-

temporales: tradôn de recursos atribu~ 
dos a otros entes y cuentas 

1. Cartera de valores a corto de relaciôn con ellos ....... 
plazo ........................... 475,476 4. Administraciones PUblicas .. 

2. Otras inversiones y crƏdi- 521,523,527 5. Otros acreedons ........... 
tos a corto plazo ............ 560,561 6. Fianzas y uepcsitos recibi-

3. Fianzas y dep6sitos cons- dos a corto plazo ............ 
tituidos a corto plazo ...... 

iV. Partidas pendientes de 4. Provisiones ................... 
aplicaei6n: 

IV. Tesoreria ......... ~ ........... 554,556 1. Partidas pendientes de 
V. Partidas pendientes de aplicaci6n ..................... 

aplicaci6n: 559 2. Otras partidas pendientes 

1. Partidas pendientes de 
de aplicaciôn ................. 

aplicaciôn ..................... 485,585 V. Ajustes por periodificaciôn .. 
2. Otras partidas pendientes 

de aplicaciôn ................. 

Vi. tJ~st~~ .. ~~ .. ~~.~i~~i~~.: 
Total general (A + B + C) .. Total general (A + B + C) .. . 

Cuenta del resultado econ6mico-patrimonial 

CUENTA DEL RESULTADO ECON6MICo-PATRIMONIAL 

Ejercicio ... 

Dəbə EJN EJ N-l Num8fO de cuentas _ Ha.,., 

A) Gastos: B) Ingresos: 
1. Prestaciones sociales: 1. Ingresos de gesti6n ord~ 
a) Pensiones ..................... naria: 

b) Incapacidad temporel ..... 720 a) Cotizaciones sociales a 
c) Matemidad ................... cargo de los empleadores 

. .................................. 
d) Prestaciones lamiliares ... 721 b) Cotizaciones sociales a 
e) Prestaeiones econ6micas cargo de los asalarios ..... 

de _recuperaci6n e indem-
2. Otros ingresos de gesti6n nizaciones y entregas un~ 

cas .............................. ordinaria: 
f) Prestaeiones sociales ....... 70 aı Prestaci6n de servicios .... 
g) Prôtesis y vehiculos para 773 b Reintegros .................... 

invalidos ....................... 78 c) T rabajos realizados para la 
h) Farmacia y electos y acc&- entidad ........................ 

sorios de dispensaci6n 775, 776, 777 d) Otros ingresos de ı:ıesti6n .. 
ambulatoria .................. 760 e) Ingresos de partıcipacio-

i) Otras prestaciones .......... nes en capital ................ 

2. Gastos de funcionamiento 
761,762 1) Ingresos de otros valores 

negociables y de creditos 
de los servieios: del activo inmovilizado .... 

BOEmlm.260 
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EJN EJ N-l 
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Numero de cuentas 

600/605, (609) 
61' 

607 

640,641 

642,644 

68 

675, 694, (794) 

Debe 

a) Aprovisionamientos: 

a. 1) Compras ................... . 
a.2) Variaci6n de existencias .. 
a.3) Otros gastos externos .. 

b) Gastos de personal: 

b.l) Sueldos, salarios y asim~ 
lados ........................ . 

b.2) Cargas sociales .......... . 

c) Dotaciones para amortiza
ciones de inmovilizado .... 

d) Variaci6n de provisiones 
para insolvencias y perd~ 
das de creditos incobra-
bles ............................ . 

e) Otros gastos de gesti6n: 

62 e.l) Servicios exteriores ..... . 
660 e.2) Tributos .................... . 
676 e.3) Otros gastos de gesti6n 

corriente ................... . 

f) Gastos financieros y asim~ 
lables: 

661,662,663,6691.1) Pordeudas ................ . 
666,667 1.2) Perdidas de inversiones 

696,698,699 
(796, 798, 799) 

financieras ................. . 
g) Variaci6n de las provisio

nes de inversiones finan-
cieras ........................ .. 

668 h) Diferencias negativas de 
cambio ...................... .. 

3. Transferencias y subven
ciones: 

650 a) Transferencias corrientes .. 
651 b) Subvenciones corrientes .. 
655 c) Transferencias de capital.. 
656 d) Subvenciones de capital .. 

670,671 

674 

678 
679 

4. Perdidas y gastos extraor
dinarios: 

a) Perdidas procedentes de 
inmovilizado ................. . 

b) Perdidas por operaciones 
de endeudamiento ........ . 

c) Gastos extraordinarios .. .. 
d) Gastos y perdidas de otros 

ejercicios ..................... . 

Ahorro .................. .. 

Jueves 30 octubre 1997 

EJN EJ"" 

1--+---1 

N(ımero de cuentas 

763, 769 
766 

768 

750 
751 
755 
756 

770,771 

774 

778 
779 

• Con signo positivo 0 negativo segun su saldo. 

Ha"'" 

g) OtrOS intereses e ingresos 
asimilados: 

g.l) OtrOs intereses .......... . 
g.2) Beneficios en inversio-

nes financieras ........... . 

. h) Diferencias positivas de 
cambio ...................... .. 

3. Transferencias y subven-
ciones: 

a) Transferencias corrientes .. 
b) Subvenciones corrientes .. 
c) Transferencias de capital.. 
d) Subvenciones de capital. . 

4. Ganancias e ingresos 
extraordinarios: 

a) 8eneficios procedentes 
del inmovilizado ........... .. 

b) Beneficios por operacio
nes de endeudamiento .... 

c) Ingresos extraordinarios .. 
d) Ingresos y beneficios de 

otros ejercicios ............. . 

Desahorro .............. . 
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Nəg. 

1 
2 
3 
4 
5 

CUENTAS DEL RESULTADO ECON6MICOf'AmlMONlAL DE EN1IDADES GESTORAS y TESORERIA GENERAL 

Resuhadosnegativos 

Nombre EJ. N EJ.N-1 

INSS ............................. . 
INSALUD ....................... . 
INSERSO ....................... . 
ISM .............................. . 
TGSS ............................ . 

Neg. 

1 
2 
3 
4 
5 

Resultados positivos 

Nombn> 

INSS ............................. . 
INSALUD ....................... . 
INSERSO ....................... . 
ISM .............................. . 
TGSS ............................ . 

EJ.N EJ.N-1 

Ahorro ................. . 
1-----+-----1 

Desahorro ............ . 
1-----+----

ESTADO DE LlQUIDACIÖN DEL PRESUPUESTO 

EJERCICIO ... 

1. üquidaci6n del presupuestos de gastos 

CLASIFICACı6N ORGANICA ......... . 

Clasificaci6n funcional por programas 

Cr6ditos presupuestarios Gastos 
Obligac. 

Clasificaci6n 
Explicaci6n comprome-

Obligaciones Remanentes Pagos 
pdtes. 

ec:on6mica feconoc. nətə decredito epagoa31 
Iniciales Modificac. DefinitiY. 

..... de diciembre 

II. Uquidaci6n del presıipuesto de ingresos 

Previsiones presupuestarias 
lJe<echos 

Derechos 
Clasificaci6n • 

Explicaci6n reconocidos 
Recaudaci6n Derechos pdtea 

econ6mica - cancelados de cobroa 31 
Inicialas Moditicac. Definitiv. nato. de didembre 
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1. 
Ii. 

III. 

IV. 

III. Resultado presupuestario 

Oe,echos Qbligaciones 
ConCElptOs reconocidos ".coooc_ 

netos netas 

1. (+) Operaciones no financieras ................................ - -
2. (+) Operaciones con activos financieros ..................... - -
Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) ....................... - -
Variaci6n neta de pasivos financieros ............................... - -

Saldo presupuestario del ejercicio (1+11) ................................................................... 
3. (+) Creditos gastados financiados con remanente de tesorerıa ................................. 
4. H Desv!aciones de financiaci6n positivas por recursos del ejercicio en gastos con finan-

cıacıon afectada .................................................................................. 
5. (+) Desviaciones de financiaci6n negativas en gastos con financiaci6n afectada ............. 

Superavit 0 deficit de financiaci6n del ejercicio (11l-3+4) ............................................... 

1. Organizaci6n. 

Se informara sobre: 

La actividad de la entidad. 

MEMORIA 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 

La estructura organizativa de la entidad. 
Enumeraci6n de 105 principales responsables de la entidad. 

31333 

Importes 

-
-
-
-

-
-
-
-

-

Se seiialaran las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad. ası como la forma de coordinaci6n 
existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central. 

2. Estado operativo. 

Se presentara un estado operativo con forma de cuenta. en el que se incluiran: 

Los gastos presupuestarios (obligaciones reconocidas en el ejercicio) de acuerdo con su clasificaci6n funcional 
por programas. . 

Los ingresos presupuestarios (derechos reconocidos durante el ejercicio) de acuerdo con su clasificaci6n econ6mica. 

A estos efectos debera cumplimentarse el modelo que se adjunta. desarrollando por funciones la parte relativa 
a los gastos presupuestarios y. por capltulos. la parte de ingresos presupuestarios. 

ESTADO OPERATIVO 

EJERCICIO ... 

Gastos presupuesıarios Importe Ingresos presupuestarios 

1. Prestaciones econ6micas ................ . 1. Cotizaciones sociales .................... . 
3. Tasas y otros ingresos ................... . 
4. T ransferencias corrientes ............... . 

2. Asistencia sanitaria ....................... . 
3. Servicios sociales ......................... . 

5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de 
tesorerıa .................................. . 

4. Tesoreria. informatica y otros servicios 
funcionales comunes ..................... . 

6. Enajenaci6n de inversiones reales ..... . 
7. Transferencias de capital ................ . 
8. Activos financieros ....................... . 
9. Pasivos financieros ....................... . 

Total ..................................... . Total .................................... . 

3. Informaci6n de caracter financiero. 

3.1 Remanente de Tesoreria.-Informaci6n sobre: 

Los componentes del remanente de tesoreria. indicando: 

EI importe total de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. 
EI importe total de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. 

Importe 
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EI importe total de los derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que. de acuerdo 
con la normativa vigente. son no presupuestarios y tampoco 10 seran en el momento de su vencimiento. 

Minorando todas las partidas anteriores. el importe de todos 105 derechos que se consideren de dudoso cobro. 
Para determinar 105 derechos de dudoso cobro se debera tener en cuenta la antigüedad de las deudas. el importe 
de las mismas. la naturaleza de 10S recursos de que se trate. los porcentajes de recaudaci6n tanto en periodo 
voluntario como en vla ejecutiva y demas criterios de valoraci6n que de forma ponderada la entidad establezca. 

Minorando tambien las partidas anteriores. las cantidades cobradas pendientes de aplicar que se puedan identificar 
con derechos reconocidos pendientes de cobro. En 105 supuestos en que la identificaci6n anterior no pueda realizarse 
se procedera a la minoraci6n de los derechos a cobrar por el sistema total de las cantidades cobradas de ingresos 
pendiente de aplicar. 

Los fondos liquidos. que incluyen los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias. asl como 
105 excedentes temporales de tesoreria que se hayan materializado en inversiones. de caracter no presupuestario. 
que reunan el suficiente grado de liquidez. 

EI importe total de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente derivadas tanto de la ejecuci6n 
del presupuesto de gastos como del presupuesto de ingresos (devoluciones). 

EI importe total de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados. 
EI importe total de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores que. de acuerdo con 

la normativa vigente. son no presupuestarios y tampoco 10 seran en el momento de su vencimiento. 
Las obligaciones pendientes de pago anteriores se minoraran por las cantidades pagadas pendientes de aplicaci6n 

que se puedan identificar con obligaciones reconocidas pendientes de pago. En los supuestos en 105 que no se 
pueda identificar claramente que pagos realizados pendientes de aplicar estan integrados en el calculo del remanente 
como obligaciones pendiente de pago. no se procedera a efectuar eliminaci6n alguna. 

EI remanente de tesoreria total. distinguiendo la parte del mismo afectada. destinada a cubrir 105 denominados 
«gastos con financiaci6n afectada». en caso de que existan desviaciones de financiaci6n positivas. y la parte de 
remanente no afectada. 

Estado del remanente de Tesoreria 

Importes 
Conceptos 

Pesetas 

1. (+) Derechos pendientes de cobro ........................................................................................................... . 

(+) Del presupuesto corriente .................................................................................................................. . 
(+) De presupuestos cerrados .................................................................................................................. . 
(+) De operaciones no presupuestarias ................................................................................................. . 
(-) De 'ı:Iudoso cobro .................................................................................................................................. . 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicaci6n defınitiva ............................................................... . 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago ............................................................................ ; ........................ . 

(+) Del presupuesto corriente .................................................................................................................. . 
(+) De presupuestos cerrados .................................................................................................................. . 
(+) De operaciones no presupuestarias ................................................................................................. . 
(-) Pagos realizados pendientes de aplicaci6n definitiva ................................................................. . 

3. (+) Fondos liquidos ...................................................................................................................................... . 

1. Remanente de Tesoreria afectado .......................•............................................................................................ 
iL. Remanente de Tesoreria no afectado ............................................................................................................ . 

III. Remanente de Tesoreria total (1- 2 + 3) = (1 + II) ....................................................................................... . 

3.2 TesorerfƏ.-Informaci6n sobre: 

Por tipo de operaci6n: 

Saldo inicia1. 
Total cobros del ejercicio. distinguiendo por tipos de operaci6n. 
Total pagos del ejercicio. distinguiendo por tipos de operaci6n. 
Saldo finaL. 

Para cada cuenta bancaria y caja de efectivo: 

Saldo en 1 de enero. 
EI total de cobros del ejercicio. 
EI total de pagos del ejercicio. 
Saldo finaL. 

Se totalizara por cuentəs del Plan de Contabilidad ə que correspondan las diferentes cuentas bancarias. 
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Estado de la Tesoreria 

Concepto 

1. Cobros ......................................................................................................................................... . 

(+) Del presupuesto corriente .............................................................................................. . 
(+) De presupuestos cerrados .............................................................................................. . 
(+) De operaciones no presupuestarias ............................................................................. . 

2. Pagos .......................................................................................................................................... . 

(+) Del presupuesto corriente .............................................................................................. . 
(+) De presupuestos cerrados .............................................................................................. . 
(+) De operaciones no presupuestarias ............................................................................. . 

1. Flujo neto de Tesoreria del ejercicio (1 - 2) ......................................................... . 

3. Saldo inicial de Tesoreria .................................................................... : ..................... . 

iL. Saldo final de Tesoreria (1 + 3) ................................................................................. . 

Estado de las cuentas de Tesoreria 

Identificaci6n de la cuenta Saldo 
(c6digo entidad, c6digo sucursal. numəro de cuenta, nombrə de la entidad. nambra de La sucursal) an 1 de anara 

4. INFoRMAclöN SOBRE LA EJECUCIÖN DEL GASTO PÜBUCO 

La informaci6n a suministrar versara sobre los siguientes aspectos: 

4.1 Modificaciones de credito.-lnformaci6n sobre: 

Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. 
Ampliaciones de credito. 
Transferencias de credito. 
Incorporaciones de remanentes de credito. 
Creditos generados por ingresos. 
Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
Redistribuciones de credito. 
Otras modificaciones. 
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Importes 

~-----+------+------

~----~---~------

Cobros Pagas Saldo an fin 
de ejercicio 

La informaci6n sobre aquellas modificaciones que impliquen un incremento de los creditos iniciales incluira su 
forma de financiaci6n. 

Modificaciones de credito 

Clasificaci6n organica ........................................................ . 
Clasificaci6n funcional por programas ...... ; ............................ . 

Transferencias Incorporacio- Creditos Bajas por Redistribucio-
Clasificaci6n Creditos ex- Suplementos Amplaciones decrƏdito nes de credito Otras modifi- otal modifica-
econ6mica traordinarios de credito de crEıdito nes remanen- generados anulaci6n V 

cacıones cıones 
əs de credit por ingresos rectificaci6n 

Positivas Negativas Posmvas Negativas 

Total. 
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4.2 Remanentes de credito.-lnformaci6n sobre: 

Remanentes de credito comprometidos y no comprometidos. 
Remanentes de credito incorporables y no incorporables. 

Remanentes de credito 

Clasificaci6n organica ........................................................ . 
Clasificaci6n funcional por programas ................................... . 

Remanentes comprometidos 
C1asificaci6n econ6mica Explicaci6n 

BOEnum.260 

Remanentes no comprometidos 

Incorporables Na incorporables Incorporables Na incorporables 

4.3 Cfasificaci6n funcionaf def gasto.-lnformaci6n sobre: 

Creditos iniciales. 
Modificaciones de credito. 
Creditos definitivos. 
Obligaciones reconocidas netas. 
Remanentes de credito. 
Pagos. 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

Clasificaci6n funcional del gasto 

Cr6ditos presupuestarios 

Programa Explicact6n 

Iniciales Modificaci6n Definitivos 

4.4 Ejecuci6n de proyectos de inversi6n.-lnformaci6n sobre: 

Los proyectos en ejecuci6n a 1 de enero. 
Los proyectos iniciados durante el ejercicio. 
Los proyectos terminados en el ejercicio. 
Los proyectos pendientes de ejecuci6n a 31 de diciembre. 

Obligaciones 
reconocidas 

n.tas 

Remanentes Obligaciones 

decredito ?agos pendtentes pago 
a 31 de diciembre 

Se indicara para cada proyecto en ejecuci6n a 31 de diciembre. 105 importes previstos en cada anualidad pendiente. 
Asimismo. se indicara para cada proyecto las peculiaridades de su financiaci6n. seıialando si cuenta con recursos 

afectados y el porcentaje de estos respecto al proyecto total. 
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Proyectos de invərsi6n 

Clasificaci6n funcional por programas .............................. . 

C6digo Costetatal Ejercicio Ejercicio Inve_ Inversi6n AAualidades pendientes Topa 
proyecto ~ actualizado inicial fin., realiazada a reəlizada definanciaci6n 

1 deenero 8n al ejercicio 
EjercK:io .•.•. Ejercicio. .... Ejercicio. .•.• _ .... 

4.5 Contrataci6n administrativa.-lnformaci6n sobre: 

Para cada tipo de contrato. los importes relativos a cada forma de adjudicaci6n. 
Para cada tipo de contrato. los importes convocados y adjudicados en el ejercicio y pendientes de adjudicar 

al comenzar y al finalizar el mismo. 
Los adjudicatarios. estableciendo. por tipos de contratos: 

Relaci6n de adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de contratı;ıci6n efectuada en el 
ano e importe. 

Relaci6n de contratistas a 105 que se les ha adjudicado por contrataciôn directa algun contrato durante el ejercicio 
y causa que justifique la utilizaci6n de tal sistema de adjudicaci6n. salvo aquellos cuyos contratos no superen 
acumulativamente el limite establecido legalmente para adjudicar por contrataci6n directa sin causa justificada. 

Contrataci6n administrativa 

1. FORMAS DE ADJUD'CAC,6N 

-
Formas de adjudicaci6n 

Tıpo de contrato 
Suha"" Concurso 

De obras ..................................... 
De suministros .............................. 
De gesti6n de servicios publicos .......... 
De consultoria y asistencia ................ 
De trabajos especificos y concretos ...... 
Patrimoniales ................................ 
Otros ......................................... 

iL. SrrUACI6N DE LOS CONTRATOS 

Tipo de contrato 

Deobras .............................................................. . 
De suministros ....................................................... . 
De gesti6n de servicios publicos .................................. . 
De consultoria y asistencia ......................................... . 
De trabajos especificos y concretos ............................... . 
Patrimoniales ........................................................ . 
Otros .................................................................. . 

Pendiente 
de ədjudicar 
a 1 deenaro 

Procedimiento negociado 

Convocado 8n al 
ejercicio 

Adjudicado an 
el 8j8rOOo 

Total 

Pandiente 
de adjudicar 

a 31 de diciembre 
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4.6 Transferencias y subvenciones concedidas.-Distinguiendo entre transferencias y subvenciones corrientes 
y de capital. informaci6n sobre: 

Normativa con base en la cual se han efectuado 0 concedido. 
Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 1 de enero. 
Cantidades concedidas durante el ejercicio. 
Cantidades liquidadas durante el ejercicio. es decir. concedidas en el mismo 0. en otro anterior cuyo acto de 

reconocimiento se ha dictado en el ejercicio. 
Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre. 

Se aiiadirə la siguiente informaci6n con respecto a las subvenciones: 

Finalidad. 
Condiciones 0 requisitos de las subvenciones concedidas en el ejercicio y grado de verificaci6n de los mismos. 
Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones 0 requisitas. con especificaci6n de las causas. 

Transferencias de capital concedidas 

Normativa Importe concedido pendiente de liquidar Importe concedido ən el ejercicio Importe liquidado ən el ejercicio Importe concedido pendiente de liquidar 
al deenero a 31 de diciembre 

. 

Subvenciones de capital concedidas 

Normativa 
Importe ooncedido Importe concedido Importe liquidado Importe concedido Reintegros 

Finalidad pendientə de liquidar pendiente de liquidar ən əl ejercicio ən əl ejerciCiO al deenero a 31 de diciembre Importe Causas 
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Transferencias corrientes concedidas 

Normativa Importe concedido pendiente de fiquidar 
Importə concedido ən əl ej8fcicio Impone liqutdado ən əl ejərcicio . Importe concedtdo pendiente de liquidar 

al deenero a 31 de diciembre 

Subvenciones corrientes concedidas 

Importe concedido Importe concedido ımporte liquidado Normativa Finalidad pendiente de liquidar 
ən əl ejercicio ən əl ejercicio 

al deenero 

4.7 Personal.-lnformaci6n sobre: 

EI importe de las remuneraciones de cualquier Cıase devengadas por: 

Altos cargos. 
Personal funcionario y estatutario. 
Personallaboral. 
Personal eventual. 
Otro personaj no inCıuido en los anteriores apartados. 

Importe concedido Reintegros 
pendiente de liquidar 

a 31 de diciembrə Importe Causas 

. 

Numero de personas incluidas dentro de cada uno de 105 grupos anteriores clasificadas en las categorias y escalas 
en que se distribuya cada grupo. 

Personal 

Categorlas Numero de perceptOI"Ə$ Importes 

Altos cargos .................................... . 
Personal funcionario y estatutario ........... . 
Personallaboral ............................... . 
Personal eventual ............................. . 
Otros ............................................ . 
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4.8 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.--1nformaci6n para cada gasto efectuado 
sobre: 

Importe. . 
Aplicaci6n presupuestaria a la que debiera de haberse imputado. 

Acreedores por opereciones pendientes de aplicar a presupuesto 

Importe 

4.9 Obligaciones de presupuestos c6"ados.--f>ara cada ejercicio, como mlnimo, con el mismo nivel de desagregaci6n 
que present6 el estado de liquidaci6n correspondiente, informaci6n sobre: 

Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero. 
Modificaci6n y anulaciones. 
Totalobligaciones. 
Pagos realizados. 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

Obligaciones de presupuestos carrados 

Clasificaci6n organica .........................................................•.. 
Clasi!iı:aci6n funcional por programas ............................. . 
Eıercıcıo ................................................................................... .. 

0bIigaCi0neŞ --Clasifıcaci6n econ6mica - de pago 8 1 de ənəro 
Modificaciones y anulaciones Total obügəciones ObIigaciones pettdiefıtes Pagoa realiıados 

de pago a 31 de dtciembre 
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4.10 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.-4nformaci6n como mınimo 
a nivel de artıculo sobre los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio. ası como en los precedentes. 
imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos. con indicaci6n de su descripci6n. importe y ano al que se refieran. 

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 

Clasificaci6n organica ............................................................................. . 
Clasificaci6n funcional por programas ....................................................... . 

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio del: 

Clasificaci6n econ6mica Explicaci6n 
AiIO , Ano2 

5. INFORMAC'ÖN SOBRE LA EJECUCIÖN DEL INGRESO PÜBLlCO. 

5.1 Proceso de gesti6n.- Informaci6n sobre: 
Al Derechos reconocidos netos. indicando: 
A 1 L La anulaci6n de derechos presupuestarios. distinguiendo entre: 
Las anulaciones de liquidaciones. 
Las anulaciones por aplazamiento 0 fraccionamiento. 
Las anulaciones por devoluci6n de ingresos . 

. Bl Recaudaci6n neta. indicando: 
Recaudaci6n total. 
DevoJuciones de ingresos realizadas. 

cı Derechos cancelados. indicando: 
Las cancelaciones por el cobro de derechos en especie. 
Las cancelaciones por insolvencias. 
Las cancelaciones por otras causas. 

Proceso de gesti6n del ingreso publico 

Al Derechos presupuestarios reconocidos netos. 

Ma 3 

Clasificaci6n econ6mica Explicaci6n Total derechos reconocidos Toıal derechos anulados 

Proceso de gesti6n del ingreso publico 

Al L Anulaci6n de derechos presupuestarios. 

Clasificaci6n Explicaci6n Anulaci6n Aplazamiento 
econ6mica de liquidaciones y frəccionamiento 

Devolucibn de ingresos 

Afıo4 
Aiios 

sucesivos 

Oerechos reconocidos nstos 

Total derecho$ 
anulados 
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Proceso de gesti6n del ingreso publico 

B) Recaudaci6n neta. 

Oasificaci6n econ6mica Explicaci6n Recaudaci6n total D~ucionesdeing~ 

Desarrollo del proceso de gesti6n del ingreso publico 

cı Derechos cancelados. 

Clasificaci6n ExpIicaci6n Cobros ən especie Insolvencias 
econ6mica 

5.2 Devoluciones de ingresos.- Informaci6n sobre: 

Acreedores pendientes de pago a 1 de enero. 
Acreedores por devoluci6n de ingresos reconocidos durante el ejercicio. 
Pagos realizados. 
Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre. 

Devoluciones de ingresos 

Clasificaci6n econ6mica Explicaci6n Pendientes de pago Reconock:las Total devolucion6S 
al deenero ən al ejercicio reconocidas 

Otras 

Efectuadas 
ən əl ejercicio 

BOEnum.260 

Recaudaci6n neta 

Total derechos 
cancelados 

Pendientes de pago 
a 31 de diciembre 

5.3 Transferencias y subvenciones recibidas.-Oistinguiendo entre transferencias y.subvenciones recibidas corrien-
tes y de capital. informaci6n sobre: 

Normativa con base en la cual se ha recibido. 
Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 1 de enero. 
Cantidades concedidas a la entidad durante el ejercicio. 
Cantidades liquidadas durante el ejercicio. es decir. concedidas en ef mismo 0 en otro anterior cuyo acto de 

reconocimiento se ha dictado en el ejercicio. 
Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre. 
Se ai\adira la siguiente informaci6n con respecto a la subvenciones: 

Finalidad. indicando. en su caso. el gasto a cuya realizaci6n se afecta. 
Condiciones 0 requisitos de las subvenciones recibidas en el ejercicio y grado de verificaci6n de las mismas. 
Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones 0 requisitos. con especificaci6n de las causas. 
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T ransferencias de capital recibidas 

Normativa Importe concedido pendiente de liquidar Importe concedido Importe liquidado Importe concedido pendiente de liquidar 
al deenero ən əl eiercicio en əl ejercicio a 31 de diciembre 

Subvenciones de capital recibidas 

Importe concedido Importe concedido Importe liquidado Importe concedido Reintegros 
Normativa Finalidad pendiente de liquidar pendiente de liquidar 

ən eI ejercicio en əl ejercicio 
a 1 de enara a 31 de diciembre Importe Causas 

Transferencias corrientes recibidas 

Normativa Importe concedido pendiente de liquidar Importe concedido Importe liquidado Importe concedido pendiente de liquidar 
al deenero en əl ejercicio en et ejercicio a 31 de diciəmbre 

. 

Subvenciones corrientes recibidas 

Importe concedido Importe concedido Importe liquidado Importe concedido Reintegros 
Normativa Finalidad pendiente de liquidar pendiente de liquidar 

ən əl ejercicio ən əl eiercicio al deenero a 31 de diciembre Importe Cau"",, 
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5.4 Aplicaci6n del remənente de TesorerfƏ.-Se informara sobre los creditos presupuestarios gastados en el 
ejercicio financiados con remanente de Tesoreria distinguiendo. en su caso. el remanente de Tesoreria afectado 
utilizado. del remanente de Tesoreria no afectado utilizado. 

Se informara de otras operaciones que hayan implicado una disminuci6n del remanente de Tesoreria inicial. 
tales como. perdida de deudores u otros activos a corto plazo. tanto presupuestarios como no presupuestarios. 

5.5. Derechos Ə cobrar de presupuestos cerrados.~ara cada ejercicio. como minimo con el mismo nivel de 
desagregaci6n que present6 el estado de liquidaci6n correspondiente. informaci6n sobre: 

Los derechos pendientes de cobro. con indicaci6n de: 

Los pendientes de cobro a 1 de enero. 
Las rectificaciones del saldo a 1 de enero. 
Las anulaciones efectuadas. ya sea por anulaci6n de liquidaciones 0 por aplazamiento y fraccionamiento. 

La recaudaci6n y los derechos cancelados. con indicaci6n de: 

La recaudaci6n, 
Las cancelaciones por el cobro de derechos en especie. 
Las cancelaciones por insolvencias. 
Las cancelaciones por presGripci6n. 
Las cancelaciones por otras causas. 
Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

1. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

Derechos anulados 

Clasific,ad6n ExpIicaci6n Pendientes de cobro Modificaciones 
econ6mica a 1 deenero saldo entrənte 

Anulaci6n Aplazamiento 
liquidaciones y fraccionamiento 

II. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

Derəchos cancelados 
Clasificaci6n ExpIicaci6n -.. econ6m ... 

cobros ən flP!Cie InsoIvencias Prescripci6n Otra. 

Derechos pendienıes 
decobro 

Pendientes 
decobro 

a 31 de diciembre 
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5.6 Derechos presupuestarios pendientes de cobro segun su grado de exigibilidad.-lnformaci6n sobre la situaci6n 
de los derechos pendientes de cobro, indicando: 

Pendientes de notificar. 
Suspendidos. 
Aplazamiento 0 fraccionamiento solicitado. 
Aplazamiento 0 fraccionamiento concedido. 
En perfodo voluntario. 
En perfodo ejecutivo. 

Derechos presupuestarios pendientes de cobro segun su grado de exigibilidad 

Aplazamiento 0 fraccionamiento 

Concepto Explicaci6n Pendientes Suspendtdos En perfodo En periodo Total 
de natificar $oIicitado ' Concedido voIuntario ejecutivo 

6. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA. 

Informaci6n 9a5to a 9a8to sobre: 

Dətos generales identificativos de cada una de e1l05. senalando su duraci6n estimada total. si se trəta 0 no de un proyecto de inversi6n. cuantlƏ total 

del gasto presupuestərio estimado inicialmente. əsl como de 105 ingresos presupuestarios afectados QU8 se prevean allegar. distribuido su importe entre 
10$ distintos conceptos presupuestarios a traves de 105 que se han de materializər y. ən su caso. a trəws de 105 distintos agentes financiadores. 

La gesti6n del 985to presupuestario. sei\alando el realizado durante el ejercicio. el total acumulado de ejercicios anteriores y el gasto presupuestario 
pendiente de realizər en ejercicios sucesivos hasta la culminaciôn de la ejecuci6n de la unidad de gasto. 

La gestiôn de los ingresos presupuestarios afectados. sei\alando para cada uno de Ios conceptos presupuestarios a traves de los que se materialicen 
y. en su caso. para cada uno de los agentes de que procedan. 105 ingresos presupuestərios realizad08 en el ejercicio. 108 realizado8 acumulədos de ejercicios 
anteriores y los pendientes de realizər ən 108 əjercicio5 sucesivos hasta la culminəciôn de la ejecuci6n del gasto con financiaci6n afectada ə que se refieran. 

Ei coeficiente de financiaci6n a fin de ejercicio. 

Las desviəciones de financiəci6n calculədas a fin de ejercicio. tanto las acumuladas como las imputables al ejercicio. 

7. INFORMACIÖN SOBRE EL INMOVILlZADO NO FINANCIERO. 

7.1 Inmovilizado inmaterial.-Oetalle de los elementos del inmovilizado recogidos en cada una de 18s cuentas del plan, indicando para cada uno de 
ellos 10 siguiente: 

Identificaci6n del elemento de inmovilizado y del usuario del mismo. si procede. 

Situaci6n en que se encuentre: Cedido 0 en cesi6n. 

Valor a 31 de diciembre. 

Importe de La amortizaci6n acumulada aı final del ejercicio. 

Se informara sobre los derechos en regimən de arrendamiento financiero precisando. de acoerdo con las condiciones del contrato: eoste del bien en 
origen. duraci6n del contrato. anos transcurridos. cuotas satisfechas en anos anteriores y ən el ejercicio. cuotas pendientes y valor de la opci6n de comprə. 

La informaci6n que se solicita con el cəracter de inventario se aportara el primer ejercicio en que se disponga de eL En ejercicios sucesivos s610 habra 

de informarse de las variaciones habidas respecto al mismo. 

Inmovilizado inmaterial 

Descripci6n Situaci6n Valor a 31 de diciembre Amortizaci6n acumulada 
a 31 de diciembre 
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7.2 Inmovilizado material.-Detalle de 105 elementos del inmovilizado reflejados en cada una de las cuentas 
del plan, indicando para cada uno de ellos 10 siguiente: 

Identificaci6n y localizaci6n, y del usuario del mismo, si procede. 
Situaci6n en que se encuentre: Cedido 0 en cesi6n. 
Valor a 31 de diciembre. 
Importe de la amortizaci6n acumulada al final del ejercicio. 

Para cada inmoviiizado material que se encuentre en curso de realizaci6n, ası como para 105 anticipos 0 abonos 
a cuenta efectuados por la entidad por operaciones preparatorias realizadas por el contratista, se facilitara la siguiente 
informaci6n: 

Descripci6n e identificaci6n seiialando, en su caso, el proyecto de inversi6n a que corresponde. 
Importe de la inmovilizaci6n en curso al inicio del ejercicio. 
Gastos de ejercicio en proyectos realizados directamente por la entidad. 
Gastos del ejercicio en proyectos derivados de contratos con terceros. 
Gastos financieros activados. 
Importe de la inmovilizaci6n en curso al final del ejercicio 0, en su caso, el importe total de la inmovilizaci6n 

terminada en el ejercicio. 

La informaci6n que se solicita con el caracter de inventario se aportara el primer ejercicio en que se disponga 
de eı. En ejercicios sucesivos s610 habra de informarse de las variaciones habidas respecto al mismo. 

Inmovilizado material 

Vabr Variaciones Valor Amortizaci6n 
C6digo Descripci6n situaci6n acumulada 

B 1 deenaro ycaUS8S B 31 de diciembre 
a 31 de diciembre 

Inmovilizado material en curso 

ca""", Abonos 

Descripci6n Importe p",yectos pmyectos derivados Importe traspasado Importe 
al deenero Gastos financieros a 31 de diciembre realizados de cttos. .....- a inmoviliıado 

per la entidad con terceros terminado 

8. INFORMACION SOBRE tAS INVERSIONES FINANCIERAS 

8.1 Inversiones financieras ən capital.-5e informar6 para cada una de las əstas inversiones. distinguiendo las que təngən caracter permanente de las 
temporales: 

Dətos de identificaci6n ,de Iəs sociedades participadas. 

Porcentaje de participaci6n. ən əl caso de invərsiones financieras permanentes. 

Vator a 1 de anaro. 

Variaciones durante əl ejercicio. derivadas tanto de las entradas y aumentos como de Iəs salidas. bajas V reducciones. 
Valor a 31 de diciembre. 

Importes pendient&s de desembolso al final de! ejercicio. 
Importe de la provisi6n por depreciaci6n existente al final del ejercicio. 

la informaci6n que se soIicita con el C8n\cter de inventario se aportara aı primar e~cicio an que se disponga de 81. En ajercicios sucesivos 5610 habra 
de informarse de las variaciones habidas respecto al mismo. 
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Inversiones fınanciəras ən capital 

Porcentaie Va"" Desembolsos Provisi6n Oescripci6n 
de participaci6n 

Vəior ə 1 de enero Variaciones 
a 31 de diciembre pendientes pol" insolvencias 

8.2 Va/ores de renta fija.-Se informara para cada una de estas inversiones, distinguiendo las que tengan caracter 
permanente de las temporales: 

Datos de identificaci6n de la entidad emisora. 
Valor a 1 de enero. 
Variaciones durante el ejercicio. tanto en aumento como en disminuci6n. 
Valor a 31 de diciembre. . 
Importe de los intereses devengados y no cobrados. 
Importe de la provisi6n por depreciaci6n existente en fin de ejercicio. 
Valor neto de la inversi6n a fin de ejercicio. 

Valores renta fıja 

Descripci6n Vaıor a 1 de enaro Variaciones 
Valora31 

de diciembre 
Intereses deVengadOS Provisi6n depreciaci6n 

V no cobrados 

8.3 Creditos.-Se informara de los creditos distinguiendo los concedidos a largo plazo de los concedidos a 
corto: 

Datos de identificaci6n de la entidad deudora, salvo cuando el importe del credito no sea significativo con respecto 
al total. 

Valor del credito a 1 de enero. 
Variaciones durante el ejercicio, tanto en aumento como en disminuci6n. 
Valor del credito a 31 de diciembre. 
Importe de los intereses devengados y no cobrados. 
Importe de la provisi6n para insolvencias existente en fin de ejercicio. 

Creditos 

Descripci6n Vaıor a 1 de anaro Variaciones 
Valof a 31 

de diciembre 
Intereses devengados Provisi6n insolvencias 

y no coblədos 
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9. INFoRMACı6N SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Pasivos financieros a largo y a corto plazo.-Se informara para cada deuda. distinguiendo las emitidas en 
masa de 105 pnəstamos singulares. y a su vez las emisiones a largo plazo de las emisiones a corto plazo. sobre: 

Caracterısticas de la deuda. indicando normativa reguladora. finalidad Y. en su caso. el gasto a cuya financiaci6n 
se afecta. 

Identificaci6n de la entidad prestamista. en el caso de operaciones singulares de prestamos. 
Deuda viva a 1 de enero. 
Importe de 105 capitales tomados a prestamo durante el ejercicio. distinguiendo entre deudas de nueva creaci6n 

y deudas por conversi6n. 
Importe de las deudas asumidas durante el ejercicio. 
Importe de los capitales devueltos durante el ejercicio. distinguiendo entre reembolsos. conversiones y otras 

causas. 
Deuda viva a 31 de diciembre. distinguiendose en las deudas a largo plazo dos componentes en funci6n de 

su vencimiento a largo 0 a corto plazo. 
Importe de las retribuciones implicitas pendientes de imputar a resultados al final del ejercicio. 
Intereses explicitos devengados y no vencidos. 

Pasivos financieros 

Auməntos Disminuciones oeuda • 31 de diciembre 1-
Carəcteristlcas Oeuda impllcitos na 

deladeuda aı de enero deven .. _ 

Intereses expliciİO$ 
-engadosy 
no venctdos a 

c...aci6n ccnvem6n Asunci6n Otto, Reembolso Conversi6n otros LLP C/P a 31 de diciembre 31 de diciembre 

. 

. 

10. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Esta informaci6n se compondra de los siguientes estados. que apareceran totalizados por cuentas del plan: 

10.1 . Estado de deudores no presupuestarios.-Para cada uno de los conceptos de caracter deudor a traves 
de los que se reflejen contablemente I.as operaciones no presupuestarias. se pondran de manifiesto: 

Saldo a 1 de enero. 
Cargos realizados durante el ejercicio. 
Total deudores. 
Abonos realizados durante el ejercicio. 
Deudores pendientes de cobro a 31 de d.iciembre. 

Cuenta Plan. 
Estado de deudores no presupuestarios 

Concepto Oescıipci6n $alda.1«1 Cargos f8alizados T ota! deudores en ejercicio 
Abonos realizados 

en ejercicio 
Deudores pdtes. 
cobroen3H2 
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10.2 Estada de acreedares na presupuestarios.--f>ara cadə uno de los conceptos de caracter acreedor a traves 
de los que se reflejen cantablemente las operaciones no presupuestarias, se detallaran: 

Saldo a 1 de enero. 
Abonos realizados durante el ejercicio. 
Total acreedores. 
Cargos realizados durante el ejercicio. 
Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre. 

Estado de acreedores no presupuestarios 

Cuenta Plan: 

Concepto Descripcı6n Saldo a 1·1 Abonos raaliz. Totalacreedores 
ən ejercicio 

Cargos ~98liz. 
ən ejƏfcicio 

Acreedoras pdtes. 
pagoen 31-12 

10.3 Estado de partidas pendientes de aplicaci6n.--f>ara cada uno de los conceptos de caracter no presupuestario 
a traves de 105 que se reflejen 105 cobros y pagos pendientes de aplicaci6n, presentara la siguiente informaci6n: 

Al De 105 cobros pendientes de aplicaci6n, con indicaci6n de: 

Cobros pendientes de aplicaci6n a 1 de enero. 
Cobros realizados durante el ejercicio. 
Total cobros pendientes de aplicaci6n. 
Cobros aplicados durante el ejercicio. 
Cobros pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

Bl De los pagos pendientes de aplicaci6n, expresando: 

Pagos pendientes de aplicaci6n a 1 de enero. 
Pagos realizados durante el ejercicio. 
Total pagos pendientes de aplicaci6n. 
Pagos aplicados durante el ejercicio. 
Pagos pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

Estado de partidas pendientes de aplicaci6n 

Al De 105 cobros pendientes de aplicaci6n. 

Cuenta Plan: 

eon.:epte Descripci6n Cobros pdtes. 
8p1ic.a FJ 

cobros r8bliL Total.;l)bros 
ən ejərcir.io pdtes. apÜC8ci6n 

Cobms aplicados Cobros pdte$.. 
ən ejercicio aplic. er; 31-12 
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Estado de partidas pendientes de aplicaci6n 

B) De 105 pagos pendientes de aplicaci6n. 

Cuenta Plan: 

Concepto Descripci6n p .... ".... Pagosrealiz. Total pagos Pagos aplicados Pagos pdtes. 
aplic. a 1-1 ən əjercicio pdtea aplicaci6n ən ejercicio aplic. ən 31-12 

11 . tXISTENCIAS 

Se informara de las existencias que posee la entidad al final del ejercicio, distinguiendo por grupos de las mismas, 
sobre: 

Precio de adquisici6n 0 coste de producci6n. 
Criterios de valoraci6n utilizados. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

22992 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen p(ıblicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 14 
de julio de 1997, por la que se modifica el sistema de 
tarifas y precios- de los suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo I las estructuras 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo 105 precios maximos para 
105 suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de 105 costes de referencia de sus energias 
alterııativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997, y con 
el fin de hacer piıblicos 105 nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de noviembre 
de 1997, 105 precios maximos de venta aplicables a 
105 suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran 105 que se indican a continuaci6n: 

1. Tarifas industriales para -suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme: 

1.1 Tarifa general (G): 

Abono 
F, 

Pts·/mes 

21.700 

T8rminofijo 

FactOr 
de utilizaci6n 

F, 

Pts.f{m"(n,/dfa] 
mes' 

80,4 

T6nnino energia F-a 

T srifa general 

Pt&./termia 

2,0133 

• Para un poder calorHico (PCS) de 10 Te/m3(n) 

1.2 Tarifas plantas satelites (PS): 

Tarifas industriales para suministros de gas natural 
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales 
de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n de GNL: 

Tarifa PS.-Precio del GNL: 3,2840 pesetas/termia. 

2 Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,1724 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de 105 consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
Iizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 


