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1. Disposiciones .generales

Excmos. e lImos. Sres....
BOYER SALVADOR

1346 RESOLUCION áe 11 áe noviembre de 1983. de lo In
tervención Generol de la Administración del Estado,
por la que se apruebo lo nuevo 'Versión del Plan· Ge
nerol de ContabUidad Pública..

Excelentísimos e ilustrisimos se:liores:

El Plan General de Contabilidad Públic& 18 aprobó, con ca.
ráctar provisional mediante Orden. del entonces Ministerio de
Hacienda, de 14 de octubre de 1981. Esta provisionalidad viene
Justificada en el preAmbulo de dicha Orden, al _alar que
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dada la transcendencia que presenta el Plan Contable para el
Sector Público, tanto por razón de la materia como por la am
plitud del mismo. _parece prudente iniciar un periodo experi
mental en el que se aplique con carácter provisional y sólo
para el Subsector Estado-.

De acuerdo con esta declaración, la norma segunda de la
citada Orden establece que _el Plan General de la Contabilidad
Pública se aplicaré. provisionalmente al Subsector Público Es-
tado. a partir de 1 de enero de l{182_. .

Nació, pues, el Plan General de Contabilidad Pública con
la clara intención de ser modificado en fUnciÓD de lo que su
aplicación experimental en el Estado aconseje. Al no existir ex
periencias se trataba de iniciar. el camino de modernización de
la contabilidad publica.

El carácter provisional del Plan y su vocación a ser modi
ficado vienen corroborados· al dotarle de una gran flexibilidad
en cuanto a las modificaciones a introducir. ya'que en lanor
ma tercera de la meritada Orden se autoriza al Interventor ge.:
neral de la Administración del Estado • introducir, previa
audiencia de la Comisión Asesora para la implantación del
Plan, cuantas modificaciones &conseje la experimentación del
mismo.

El Plan General de ContabJUdad Pública se vieneaplica:ndo
al Subsettor Estado, de manera centralizada, desde elIde
enero de 1982. Simulté.neamente se han realizado estudios en
caminados a la adaptación del Plan a ló!! Organismos Autóno
mos del Estado. Seguridad Social y Corporaciones Local~s. Ello
ha permitido reaUzar un estudio bastante profundo de la bon
dad del Plan, poniendo da manifiesto los aspectos susceptibles
de perfeccionamiento y concretando las modificaciones a in
troducir. Dada la entidad de las mismas esta Intervención Ge
neral ha creído inás conveniente. y operativo elaborar una
nueva versión del Plan General de Contabilidad Pública en
donde quedan recogidas todas las modificaciones.

Consecuentemente. esta Intervención General, en base a la
j -.Jt.orizaci6n contenida en la norma tercera de la Orden de 14

'¡e octubre de 1981 y previa -audiencia y de conformidad con
la Comisión Ase,;ora para la implantación del Plan General de
Contabilidad. Pública, ha tenido a bien resolver:

Primero.-8e aprueba la nU6JT& versión del Plan General de
Contabilidad Pública, cuyo texto integro se Inserta a conti
nuación.

Segundo.-Para el Subsector Estado· esta nueva versión en~

trará en vigor a partir de 1 de enero de 1984.

Tercero.-Las adaptaciones que del Plan General de Conta
bilidad Pública se hagan a los demás subsectores -públicos, lo
serán respecto a la nueva versión que se apruebe mediapte
la presen te Resolución.

Lo que digo a VV. EE. ya VV. II.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. lL
Madrid, 11 de noviembre de 1983.-.Juan Francisco Martfn

Seco.
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Noviembre, 1983

INTRODUCCION A LA NUEVA VERSION DEL PLAN
GENERAL DE CONTABIUDAD PUBLICA

La. norma tercera de la Orden de 14 de octubre de 1981 auto
riza al Interventor general de la Administración del Estado a
Introducir, pt<l\'Ia audiencia- ~. la- ComIaIón _ .. _a la

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA
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DE
CORRECCIDN de .rrut41 del Real Decreto 3234/
1983 de 21 de diciembre.· sobre modificactones tem
portÍle, de lo. clBrecho. arancelariOl aplicable. a
deterrmnadal mercanctal.

Padecidos errores en 1& Inserción del citado Real Decreto,
publicado en' el .Boletín Oficial del Estado. número 313, de
recha 31 de diciembre de 1983, se transcriben a continuación
las oportunas rectitic:aeiones: .

Pt\gtna 34.967 colllIlUl6 .P'artlda-. donde dice: .Ex. -2a.08.A.6
IIl.cL2_. debe decir, _Ex. 2lI.08.A.III.cL2-.

Partida Ex. 29.19.C.II.b). columna .Mercanc(a-. donde dice:
enSIl-. debe dl3cir: • USO)..

ORDEN de .5 de enero de 1984 por el que- s. aprueba
el Pum de disposición ele fondo. del !feBoro Público,
en cumpltmiento del arttculo 'l7 de la Lf1)J 1Jl/1977. de
4 de enero, General PresupuestariCJ. -

Excelentísimos El ilustI1simos sedares:
Publicada en el .BoletiD. Oficial del Estado_ la Ley de Presu·

puEl6tos Generales del Estado para 1984. se hace preciso dar
cumplim~nto al artículo n'de la Ley General Preaupuestaria. en
el que se dispone que la EU:pedición de las órdenes de pago con
cargo al Presupuesto del Estado habrá de &OOmod&rse al Plan
que sobre-disposición de fondos del Tesoro Público se establezca
por el Gobierno a propuesta. del Ministro de Economi/l y Hli
cienda.

Formulada la citada propuesta por este- Ministerio y uprob'l.da
en Consejo de Ministros en su reunión del día 4 da iJuoro de
1984 se establece el Plan de disposición de fondos que se indica
11 c~ntinuaci6n. al que habrá de acomodarse la expedición de
las corespondientes órdenes de pago que se harán efectivas por
el Tesoro teniendo.en cuenta lo dispuesto en el articulo 106 de la
Ley General Presupuestaria:

1. Disposiciones ordinarias:'

1.1 Se .dispondrá por dozavas partes' -de los créditos com
prendidos en el capitulo primero de los distintos programa..';¡, del

• Presupuesto de Gastos, asi como de los capitulos cuarto y sépti
mo de los mismos. cUal1do el importe de las consignacioiles pre
supuestarias de estos últimos- sea igual o exoeda de seiscientos
millones de pesetas anu~es.

1.2 De los créditos para pago de cuotas a Organismos In
ternacionales a los que deba contribuir el Estado español y
otros para obligaciones con vencimieilto a fecha: fifa y prede-ter
minacia se dispondrá en la cuantía que proceda, mediante la
expedición, en la fecha adf>CUada. de las oportunas órdenes de
pago. .•

1.3 De los restantes créditos del Presupuesto se dispondrá
por cuartas partes mediante la expedición en cada trimestre de
las órdenes correspondientes.

2. Disposiciones éxtraordinarias:

Cualquier disposición que rebase los limites expresados en
loa apartados anteriores "Drec1sa.:rá .de la aprobación previa. de
este Ministerio de Economía y Hacienda, a cuyos efectos se cur
sará la oportuna solicitud por los Organismos del Estado o Mi
nisterios interesados a los que estéQ. adscritos los créditos pre~

supuestarios. que se acompañará con informe del respectivo
Interventor-Delegado.

Lo que comlmico a VV.EE..y a VV. 11.
Madrid, 5 de enero de 1984.

I
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implantación del Plan Oenera! de Contabilidad Pública, cuantas
modificaciones aconseje la experimentación del mismo. En este
mismo orden de ideas, en el preámbulo de dicha Orden Sil dice
que -se dota al Plan de gran flexibilidad en cuanto a las mo
dificaciones a introducir en el mismo. Se trata de conseguir que
instituciones y personalidades del ámbito administrativo o uni
verSItario puedan aportar de la forma más inmediata su vaüo
&a colaboración encaminada a la adopción de· nuevo.s critenos
y, en general, al enriquecimiento del texta..

De lo expuesto se deducen dos características ,básicas en
orden al perfeccionamiento del Plan: Primera: El Plan se ha
de aplicar plovisionalmente y d.e manera experimental en el Sub·
sector Estado. y segunda: Se han de tener en cuenta las opi
niones y aportaciones de ,nstituciones y personalldadei de. ám
'bitoadministrativo y universitario.

De acuerdo oon 10 establecido en la norma segunda de la
citada Orden, el Plan General de Contabilidad Pública se viene
aplicando al Subsector Estado, de manera centralizada, desde
el 1 de enero de H182. ,

Simultánea.mente a estos trabajos. la Subdirección General
-ha realizado estudios encaminados a la adaptación del Plan a
los OrgaDLsmos Aut6nomos del Estado y mantenido contactos
y reuniones con responsables de la Seguridad Social y Corpora
ciones Locales.

Todo ello ha permitido realizar un estudio bastante profundo
de la bondad del Plan, al tiempo qUe_ poner de manifiesto de
terminadas omisiones y detectar ciertos errores.

El Plan General de Contabilidad Pública ha sido elaborado
con la pretensión de ser el Plan Contable de todo el Sector
Publico, a excepción de las sociedades estatales. Asi en el pun
to 1.3 de la introducci0n, ;'elatívo al .Ambito de aplicaclon_ se
dice que ·.es aplicable a todo el sector publico, a excepción de
las sociedades estatales_; y en el punto 1.5, relativo a sus
..Caracteristicas_, se señala como una de ellas su flexibilidad y
anuncia su previsible extensión a la Seguridad Social, Corpo
raciones Locales y Comunidades Autónomas. Sin embargo, un
estudio detenido del Plan permite deducir que está pensado
para el Subsector Estado y elaborado -en base a la actual COD
tabilidad administrauva-presupuestaria del miamú. Ello h.:l res
ta.do I.:il~sta.nte flexibilidad para su adaptación a otros subsec
tore::> y cuestionarlo, 'Por tanto, su carácter del Plan Genera.l
para t.:.'Cio el sector público, con la excepción señ.alada.

Otro aspecto importante a destacar es al' del modelo en que
el Plan Be ha basado. En el punto 1.2 de la introducciÓn se
dice que .su modelo es el Plan ~neral de Contabilidad apro
bado por Decreto 530/1973, COil ,determinadas modificaciones
aconsejadas por la especialidad de los entes a los que ha de
aplicarse. La razón principal para elegir dichO modelo es clara:
conseguir una ,armonización de la información económiCa del
sector público con la del sector privado-o ' -

En este, punto concreto también el Plan aprobado adolece
de determmados defectos de armonización contable, a nuestro
juicio no justificados, tál como detalladamente se exponen en
esta Memoria. _

.Las diferencias que necesariamente se han de dar entre el
Plan Contable del sector privado y el Plan Contable de los
entes públicos tienen su origen, principalmente, en la im titu
ción presupuestaria. CQmo' es bien conocido, el rresUpue2Lü es
eE.>encial a los entes públicos¡ se le ha definido como la ley de
la vida económica de los entes públicos. Hasta hace pocos afias
la Contabilidad Pública ha sido la contabilidad del presupuesto.
~un~ue actualmente esta concepción esté. superada, las clasi
hcaclOnes presupuestarias deben estar en casi perfecta armo
nizaciÓn con l~ clasif1cación contable. ' .

Por otro lado, el sistema contable debe suministrar' Infor~
mación para la elaboración de la& cuentas nacio:1d.les. Ello eJl.ige
una adecuada coordinación con los sistemas de cuentas na
cionales.

Esta armonizadón qUe· coordine adecuadamente las clasifi
caciones presupuestarias, contable y de cuentas nacional~s exige
definiciones precisas sobre la naturaleza econ6mica de los dis
tintos gastos e ingresos presupuestarios a imputar a las di
versas rúbricas contables. El Plan aprobado adolece de esta
falta de definiciones en los grupos -6 y 7.

Lo expuesto creemos que justifica la modificación del Plan
General de Contabilidad Pública, La cantidad y entidad de las
modificaciones a introducir ha aconsejado redactar una Nueva
Versi6n·.

La elaboración de' esta Nueya Versi6n se ha basado en los
siguientes principios: . . '

1.° Mantenimiento de los 'Principios y caractetisticasconte
nidas en la introdUCCión al Plan General de ContabilidadPú~
bUca ap~o.bad? por Ordende 14 de octubre de 1981. Salvo_lige
ras modIfIcacIOnes, ésta se mantiene en su integridad.

2.° Desvinculación, hasta donde ha sldo- posible d~ la Con
tabilidad del Sub.3ector Estado. Con ello Sé ha 'buscad<! un
caré.cter más -universal- del Plan.

3, o El mayor acercamiento posible al Plan General de Con
tabilidad. aprobado por el Decreto ~1973. para el. sector pri~
vado.

.. 4.° La normalización de términos ,. es:presiones cont.ablds
acer;ándolos lo más posible a lOti usuales en el p.mbito pri ... ado.

5. Conseguir una mayor coordinación entre las rúbricas del
Plan. y las clasificaciones prasupuestarias 7 de la Contabilidad
NaCIOnal,

6.° Normalizar. en el propio Plan, la redacción de las <left·
niciones y relaciones contables. Se ha d.ado una nueva red.ac·
,ción a la mayoría de las cuentu.

1, Introduccl6n

1.1 La contabilidad pública 'Y la planificación contable.

La Ley General Presupuestaria, en su articulo 125.al, asigna
a la IntervenciÓn General de la Administración del Estado la
misión de

.someter a la decisión del Ministro de Hacienda el Plan
General de Contabilidad Pública, al que se adaptarán
las Corporaciones, Organismos y demás Entidades in';'
cluidas en el sect.or público, según sus caractó::risticas
o peculiaridades_, .

El sometimiento tle la actividad económica pública a la con
tabilidad no es' nuevo. La Hacienda Pública ha sentido desde
a.ntiguo la necesidad de registrar sus operaciones en forma
contable, aunque los fines que con ello.se perseguían han
variado a lo largo del tiempo.

Tradicionalmente se venia asignando a la contabilidad pú
blica una finalidad predominante: el control de las irregula
ridades en la recaudaciÓn y manejo de los fondos públicos. La
contabilidad publica estaba dirigida hacia 1& ..rendición de
cuentas- a los órganos que en cada momento histórico ejercían
el control. '.' .

El paulatino desarrollo durantfl el siglo XIX ,de las técnicas
preslipuestariasinfluye -en la. contabilidad pública que, sin aban
donar el objetivo del control, lo liga al cumplimiento de las
previsiones· presupuestarias.

Esta concepción no ha sido modüicada legalmente hasta la
Ley General Presupuestaria de 1977. El concepto de la con
tabilIdad pública, que se contiene tanto en la Ley_ de Admi
nistración y Contabilidad de 1911, como eX!- la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 1958, vigentes ambas hasta la citada
Ley General Presupuestaria, es el de instrumento para el con
trol de legalidad presupuestaria y el de su tesorería, a través
de la reJ:!.dición de ·cuentas al órgano fiscalizador supremo.

La Ley General Presupuestaria d~ 1977 ha supuesto, en el
plano legal, Un avance fundamental en la concepción. de la
contabilidad publica. lnteresa en esta ocasión destacar d08 as-
pectos: .

a) Reconoce a la contabilidad pública tanto los fines clá~

sicos de control como los modernos de información.
bl Establece la necesidad de una normalización contable

para el sector público.

Al El control de la légaIÍdad -presupuestaria es un fin per
manente de la contabilidad -pública. Las formas concretas de
este control pueden variar con el transcurso del tiempo, pero,
cualesquiera que sean estas formas, el control es inimaginable
sin contabilidad. La contabilidad pública en 1& sociedad actueJ
tiene una fina.lidad más IUIlplia: como se dice en la introduc
ci6n al grupo 9 del. Plan General de Contabilidad, ésta tiene
como principal miSión la de proporcionar una informaciÓn acle·
cuada y sistemática del acontecer económico y financiero de
las empresas. Las necesidades deinformaci6n: económica y fi·
nanciera en las Administraciones Públicas 'son evidentes; la
complejidad de estas Administraciones' es mayor cada día y
resulta impensable su dirección y control sin un profundo co-
hacimiento de su acontecer "'económico. .

Bl Las ·Administraciones Públicas DG pueden ser ajenas al
movimiento universal d~ nonnalización contable. El MinisterIo
de Hacienda, impulsor en España de esta normalización para
las empresas, no podia sustraerse a este movimiento en una
materia, la prgani~ión de la co.ntabilidad pública, de· su pro-
piA. compet.encia. . .

Justificar hoy la publicación de-.unPlliD General de Con
tabllidad Pública es tarea Innecesaria por obvia.

1.2 El Plan General ds CpntabiLidad Pública..
La Intervención General ,de la Administración 'del Estado,

como Centro directivo de la contabilidad. pública, ha elaborado
el presente Plan.

Su modelo es el Plan General -de Contabilidad, aprobado
por Decreto 530/1973. Sobre la base de éste, se ha 'introducido
una serie de modificaciones, aconsejadas por la especialidad de
los entes a·los que ha de aplicarse. La razón principal para
elegir dicho modelo es clara: conseguir una armonización de
la información económica del sector pú,blico con la del .sector

. Privado dada la aceptaci6n qUe el Plan General de Contabi-
,lidad h~ tenido en el segundo. por encima de su obligatoriedad
para determinadas empresas.·

El movimiento normalizador de la contabilidad privada ha
ido en España por defante del de la contabi11dad pública. Ello
supone para ésta la ventaja de tener un modelo y recorrer con
más rapidez ,y seguridad las f~s- lnlclales, que en todo expe
rimento saO: vacilantes. Dado qUe ·156 trata de dos movImientos
que convergen en el Ministerio de Hacienda. es de suponer
que entr~ ambos se estable¡::erá una corriente de colaboración
y sana competencia, sin dudabeneflcio~a para ambos.

1.3 Amblt.o del plan.

El Plan General de· Cont&'QilidadPública, según la Ley Ge~

neral Presupuestaria, es aplicable & todo el sector público, 8
exc~pción de las sociedades ~statales, .
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1.... Cont6ntdo.
Consta. el plan de las siguientes partea:
Primera. Cuadro de cuentas.
Segunda. Definiciones y relaciones contables.
Tercera. Cuentas anuales.
Cuarta. Criterios de valoración. ~

La primera parte. el cuadro de cuentas. al igual que su
modelo. sigue la clasificación decimal. Las cuentas se lntegran
en ro gl'\JPOS. designados por numeras de una cifra. Los gru
pos 1 a 5 e.onUenen las cuentas de balance; los grupos 6 y 7.
laa de gestJón; el grupo 8, las de resultados; el grupo 9, la
contabilidad anal1t1ca. 1 el -grupo O. las cuentu de control
presupuestarío y de- orden.

Cada grupo se desarrolla sucesivamentiJ en subgrupos (dos
c1fras). cuentas de primer orden (tres cifras) y de segundo
orden (cuatro cifras).

La segunda parte comprende las definiciones y relaciones
contables d~ los grupos, suhgrupos y cuentas de primer orden.

La tercera parte comprende los modelos de las cuantas anua-
les entre las que ~e establecen: .

al Balance de situación.
b) Cuenta de resultados oorrientes del eJercicio.
e) Cuenta de resultad05.
d) Cuadro de financiamiento anual.

La cuarta parte establece los criterios de valoración, adap
tados en lo posible a los establecidos en el Decreto 530/1973.

l.a CaractertsticCIB•.

El Plan es abierto.-No podía ser de otra forma ya que se
trata del primer Plan General de Contabilidad Publica. Por
mucha práctica e imaginación que posean los redactores,' no
cabe duda que deben· preverse, y asl se ha hecho, modifica
ciones tendentes a perfeccionarlo y adaptarlo a la evolución
del ·sector públtco, a las necesidades.. de información y a las
técnicas del momento.

El Plan es flexibJe,-La gran variedad de los entes a los
Que va dirigido hace necesaria una gran flexibilidad. Por su
magnitud, en las' Administraciones Públicas coexisten desde el
más pequedo Organismo hasta la mayor empresa del pais, el
Estado; por. su actividad. hay entes tipicamente administrativos,
pero también hay entes industriales, comerciales o financieros.

No podemos tampoco olvidamos de su previsible extensión
a la Seguridad Social, Corporaciones Locales y Comunidades
Autónomas. lo que añade una razón más a su indispensable
flexibilidad.

El Plan es realista.-Entre hacer un Plan técnicamente per
fecto, si es que ello es posible, de dificil aplicación por la
complejidad del sector público. y hacer un plan, menos per
fecto, pero de aplicación posible, se ha optado por esta se
gunda solución. Ello puede dar lugar a criticas. pero no pue
den olvidarse los condicionamientos que impone la realidad.

El Plan se adapta. en sus Jinea.' básicas, al Plan G",neral
de Contabilidad.-Esta adaptación ha sido expresamente bus
cada. Ello ha significado confinar la información presupuesta
ria. fundamental en la contabilidad públioa tradicional al gru
po O, de forma que 101 demás grupos recojan información igual
o similar 8 la de dicho Plan.' ,

Esta adaptación a nivel de grupo no ha sido posible mano
tenerla en niveles inferiores. debido a que existen considera·
ciones de tipo patrimonial. presupuestario" tributario, etc., que
obligan a utilizar en el sector público criterios distintos a los
del sector privado en la agregación de cantidades; el manteni
miento de 108 subgrupos y cuentas del Plan General de Con
tabilidad hubiera supuesto .multiplicar las clasificaciones y, por
tanto, la complejidad del Plan General de Contabilidad Pública.
No obstante, 8'e ha procurado, en 10 posible, mantener el para
lelismo entre ambos planes.

La excepción más destacable, que afecta a un grupo comple
to, es la det grupo 4. En él se ha sustituido la clasificación

.corriente en la contabilIdad empresarial pOr otra Que recoge
la última fase de la contabilidad presupuestaria: obligaciones
reconocidas y pagos ordenados en cuanto a la·. contabiltdad de
gastoe-, y derechos reconocidQS en cuanto a ingresos. En el di
lema de incluir estas cuentas en el grupo O o en el. 4 se ha
optado por esta última solución. porque estas últimas fases
del proceso de ingreso ,. de gastos no son so lamente presu·
puestarias, slno también .patrimoniales.

l,e. Objettvo•.

Distinguiremos los objetivos en general de la oontabl11dad
pública y los obletivos en especial del Plan.

El obletivo primario de la contabilidad pública, igual que
de la privada, 88, como ya se ha dicho. ofrecer inform~ión

sistemAtica de carActer económico. Esta información es uti
llzablel

- Por los directivos de los entes públicos, para llevar a
cabo su función de forma eficaz.

- Por los órganos de autoepntrol de la Administración p&J;'a
poner de manifiesto irregularidades o desviaciones.

- Por los órganos de control externo (Cortes Generales. Tri
bunal de Cuentas), para fiscalizar la actuación adml
nistratíva,

- Por las' empresas, para conocer la actividad económica
del sector público. que condiciona en gran manera las
suras propias.

- Por los ciudadanos en general, para 'poder ejercer. con
conocimIento de causa, los derechos que les corresponden
de acuerdo con la ConstitucIón. '

En particular, al Plan General de Contabilidad Pública se
le pueden asignar los objetivos siguientes! '

- Modernizar la contabilidad pública, acercAndola a 181
concepciones vigentes en la actualidad en la disciplina
contable.

- Normali.zar los datos ofrecidos por la contabilidad de 105
diversos agentes del seCtor público. de forma que sean'
comparables y aR"regables.

- Integrar los datos normalizados del sector público en la
contabilidad nacional.

a. Cuadro de cuentas
Nota. -Las cuentas señaladas con un asterisco figurarAn ex

clusivamente en la Contabilidad del Estado.

GRUPO 1

Financiación bdsica

10. Patrimonio.

100. Patrimonib.
101. Patrimonio de afectación.
102. Central Contable..

11. Reservas.

11L Plusvalía pOr revalorización de acti\"05.

*1110. Regularización valor oro Tesoro en Banco de
Espada.

13. Resultados pendiente. dé aplicación.

130. Resultados pendientes de aplicación.

14. Subvenciones' de capital recibicUY.

140.. Del Estado.
1-41. De Organismos Autónomos Administrativos.
142. De Organisr(los Autónomos Comerciales. industriales

y Financieros.
143. De la Seguridad Social.
144. De Entes territoriales,
1-45. _ De otros Entes públicos.
1-48. De empresas públicas:
147. De empresas prIvadas,
148. De familias e instituciones sin fines de lucro.
149. Del exterior. .

15. Empréstitos.

150. Deuda perpetua interior. -
151. Deuda ·perpetua exterior,
152. Obligaciones y bonos a medio y largo plazo interior.

*1520. Deuda del Estado.
*1521. Cédulas para inversiones.

153. Obligaciones y' bOnos a medio 'J largo plazo exterior.

18. -Préstamos r~iliidos de Entes del sector público.

180. Préstamos a medio y largo plazo.

1800. Del Estado.
1601. Del Banco de Espatl.a.
1802.. De instituciones de crédito público.

161. Préstamos a corto' plazo.

1810. Del Estado.
1811. Del Banco de Espada.
1812. De instituciones de .crédito público;

17, Préstamo. a medio y largo plazo recibidQS' d. fuera del
sector público.

170. Préstamos a medio y largo plazo del lnterior.
171. Préstamos a medio y largo plazo del exterior;

'18. Fianzas y depósitos recibidos a mecUo y largo pla.zo.

180. Flanz8s a medlo y largo plazo.
18~. Depósitos a medlo y largo plazo.

19. Situaciones transitorias dfI lin.a.nciaclón.

195. Obligaciones y b"'onos pendientes de suscripción.
196. Obligaciones· y bonos recogidos.

GijUPO I ...-

-Inmovilizado

20. lnmoviUzado· matertol proPkJ,

200. Terrenos y bienes naturales.

2000. Solares stn edificar.
2001. Fincas rústicas.
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202. Edificios y otras construcciones.

2020. Industriales.
2621. Administrativos.
2022.. Comerciales.
2023. Otras construcciones.

203. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

2030. Ml!-Quinarla.
2031. Instalaciones.
2032. Elementos de transporte 'interno.
2033. Utiles y herramientas.

204. Material de transporte.
2040. Automóvil.
2041. Fluvial. '"
2042. Ferroviario.
2043. Naval.
2044. Aéreo.

205. Mobiliario y enseres.

2050. Mobiliario.
2051. 2quipos de oficina.
2052.. Material de oficina.

206. Equipo para procesos de informa.clón.
208. OtrQ inmovilizado material.
~09. Bienes en estado de venta,

21. Inmovilizado tnmaterial.
22. ln~mzacione8 propia. en curso.

220. Adaptación de terrenos y bienes natutales.
222. Edificios y otras construcciones. en curso.
223. Maquinaria. instalaciones y utilla,e, en' montaje
224. Material de transpOrte, en montaje.
226. Equipo para procesos de in~onnactón, en montaje.
228. Otro inmovilIzado material. en curso. .
229. Investigaciones, estudios y proyectos en curso.

23. Inmovilizado material de domlnH> ~úbaco.

230. Terrenos y b~ene8n8turales.

2300. Solares sin edificar.
2301. Fincas Íi1Siicas.

232. Edificios y otras construcciones.

2320. Industriales.
2321. Administrativos.
2322. Comerci~Jes.

2323. Otras construcciones.
233. Maquinaria. Iinstalaciones y utillaje.

2330. Maquinaria.
2331. Instalaciones.
2332. - Elementos de transporte lnterno.
2333. Utile"5 y herramientas.

• 234. Material de transporte.

2340. Automóvil.
2341. Fluvial.
2342. Ferroviario.
2343. Naval.
2344. Aéreo.

236. Equipo para procesos de información.
238. Otro inmovilizado material.

24. InmoviUzacíone, de dominio públtco en curso..

24'0. Adaptación de terrenos y bienes naturales;
242. Edificios y otras construccion-es. en curso.
243. Maqui?sria, instalaciones y utillaje. en montaje.
244. Mateosl de tx:ansporte. en montale.
246. Equipo pata procesos de Lnformación, enmonta}e
248. Otro inmovilizado materIal. en curso.

25. Irwersiones financieras en .el 'sector público.

250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sin cotización- oficial.
253. Obligaciones, bonos y otras inversiones de renta fUa.
254. Préstamos a medio , largo plazo al ,sector público.

2540. Al Estado.
2541. A Organismos Autónomos Adminl5trativol.
2542. A Organismos Autónomos Com·~rciales. .c.dus-

tri_les y Financieros.
2M3. A la See-qridad Social.

: 215«. A Entes Territoz:oiales.
2545. A otros Entes Públicos.
2548. A empresas públicas.

255. Préstamos a' plazo corto al sector público.

2550. Al Estado. .
2551. A Organismos· Aut6nómos Administrativos:
2552. A Organismos Autónomos Comerciales. indus-

triales y Financieros.
2553. A la Seguridad Social.
25M. A Entes Territoriales.

2555. A otros Entes Públicos.
2556. A empresaspúbUcaa.

"'256. Instituto de Crédito Oficial.
258. Delegaetones y Ordenaciones de Pago.
259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participa-

ciones. "
26. Otras tn'Versw1l8, fina:n.cteras permanentes.

260. Acciones con cotización oficial.
261. Acciones sin cotización oficial.
263. Obligaciones. bonos y otras lnvenionas de renta fija.
264. Préstamos a medio y largo plazo.
269. Desembolsos pendientes sobre aceiones.

'Zl. Fianza~:v depó,itos cOn8titutdos.

270. Fhtnzas a medio y largo plazo.
275. Depósitos a medio y largo plazo.

28. Gastos a cancelar.

'1'280. Anticipos de afios anteriores para servicios centra-
lizados. .

29.. Amortización elel inmoviUzado y proviftoJ'l.N.
290. Amortización acumulada del inmovilizado material

propio.
291. Amortización acumulada del lnmovfUzado material de

dominio público.
292. Amortizaci6n del inmovIlizado lnmater1a1.
293, ProviS16D. por reparaciones eztraordlnarlaa.
294. Provisión por depreciación de terrenos.
295. Provisión por deprecIación de Inveraionell financ1e~

ras permanentes.

30. Cdmercia-lU.

300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.

31. Producto, termtnados.
310. Productos A.
311. ProductolB.

32. Productos semiterminado••

320. Productos A.
321. Productos B.

33. .subproductos y residuo•.

3JO. Subproductos A.
331. Subproductos B.
335. Residuos A.
336. Residuos B.

34. Productos y trabajos en cuno.
340. Productos A.
341. Productos B.
345. Trabajos A.
346. Trabajos B.

35. MateriaB primas y auxiliare••

-350. Materlas,primas A.
351. Materias primas B.
355. Materias auxlliares A.
356. Matertas auzlIlaree S.

~. Elementos y, conjunto, incorporable••.

360. Elementos A.
361. Elementos B.
365. Conjuntos A.
366. Conjuntos B.

37. Materiales para consumo y repo.ictó~,

370. Combustibles y Jubr1f1cantea.
371. Materiales diverso~
372. Repuestos.

38. Embalajes y envase,.
380. Embalajes A.
381. E.mbalajes B.
385. Envases A.
386. Envases B.

39. Provisiones por depreciación de emtenctal.
390. De mercaderias.
391. De productos terminados.
392. De productos semitermlnadOl.
394. Oeproductos en curIO. _
395. De materias primas y auxiliare••
396. De elementos y oonjuntos lnoorporab1el.
397. De materiales para consumo y reposIc:16JL
398. De embalajes y envases.
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de forma-

fuera del sector pJ1..

GRUPO I

Cuentas financiera.

recibidos 'Y otros débtto~

570. Caja.
571. Banco de España. (:uenta corriente a la .y-ista.

'*5710, Banco de España. Cuenta corriente Teso~u PÚ
blico.

*5711. Banco de España. Cuenta corriente Caja e;e..
neral de Depósitos."" .

*5712. Banco de 2:spaña Cuenta corriente Servici') Na
cional de Loterías.

"'5713: Banco de i.spaña.. Cuenta corriente Crédito Ofi
cial. . .

572. Banco de España. Otras cuentas·..

*5721. Prima de oro del Tesoro en Banco de España.
fi723. Cuentas restringid88 de recaudación.
5724. Cuentas restringidas de tasas y exacciones pa-

rafiscales. _. .
.5725. Cuentas de pagos en firme y a Justificar.
'*5727. Servicio ~·inanciero de deuda.
'1'5728. Tesoro Pliblico: operaciones c~on el exterior.

573. Otros bancos e instituc~ones de crédito.

5735. Cuentas de pagos en firme y a justificar.

574. Te~oro Público.'.

Cuentas da enlace y de movimientos internos.

580. Remesas de efectivo recibidas.
581. Remesas de efectivo remitidas.
582. Libramientos. expedidqs con carga a las. Cajas PA

gadoras.
583. LIbramientos recibidos de las Ordenaciones de Pagos.

'*552. Ingresos en c/c ~stringid&S.

5520. De récaudadores.
5521. be tasas y eX8ccionesparafiscales.

553, . Acreedores por" pagos en firme y a justificar..
554. Ingresos pendientes de aplicación.

5540. De. presupuestos futuros.
5541. De entidades colaboradoras.

555. Otras partidas pendientes de aplicación.
'*5550. Operaciones del 100 pen~iientes de· regulariza

ción.

558. Gastos presupuestarios realizados pendientes de apli
cación.

559; Ingresos presupuestarios realizados pendientes ~e

apUc~i6n.

Otros deucWres no presupuestario,.

560. Depósitos constituidos. .
561. Anticipos y préstamos concedIdos.
569. Otros deudores a extinguir.

67. Tesorena.

485. Cobros anticipados.
486. Cobros diferidos.

49. Provisiones.
492. Para rEilsponl';abi~id.ades.

Fianzas y dBpósiws constituido•.

540. ·Fianzas. a corto plázo.
545. Depósitos a corto plazo.

55. Partidas pendientes de aplicación.
550. Entregas en elecución de operaciones.
551. Anticipos del Banco de España. pendientes

Uzar.

"'5510. Pagos de .Jeuda Pública.
'*5511. Pagos al exterior.

SO. Préstamos
bUco.

·500: 'Bonos del Tesoro & corto plazo.
502. Préstamos a corto plazo del lnterior.
503. Pr~stamos a corto plazo del exterior.

51. Otros acreedores no presupuestar~'.

510.. Depósitos recibidos. . .
511. Antfclpos y prestamos recibidos.
519. Otros acrtledores a. extinguir.

52. Fianzas y depesitos recibidos.
520. Fianzas a corto plazo.
525. Depósitos a corto plazo.

53. Inversiones financieras temporales.
534. Préstamos concedidos.a corto plazo.

·58.

GRUPO 4

Acreedore. y deudoTe.t

Acreedores por obltgacionn rsconoctdcu.

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio
comente.

401. Acreedores por ooligaciones reconocidas. Ejercicio
anterior.. _

402. Acreedores por obl1gac1ones reconoctdas. Residuos.
.403. Acreedores por obligaciones "reconocidas. Anticipos

de Tesorería l1p1;fculo .85 4e la Ley General Presu
puestarla). .

-:404. Acreedores por obligaciones reconocidaS. ge· :dón
anexo.

409. Acreedores. Facturas pendientes de recibir o forma·
lizar.

41. Acreedores por pagos ordenados.

410. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio cornente.
411. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio anterior.
412. Acreedores por pagos ordenados. Residuos.
413. Acreed:ores por pagos ordenados. Anticipos de Tl!S().

reria (articulo 65 de la Ley General Presupuestaria).
'*414. Acreedores por pagos ordenados. Sección anexo.

Acreedore.s paz devoluciórl de ingreso•.
420. Acreedores por aevolución de ingresos.
421. Acreedores. por devolución de iogres'os por recursos. " 54.

dé otros entes.
43. Deudores por derechos reconocidos,

430. Deudores pOF derechos reconocidos. Ejercicio corriente.
431. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio anterior.
432. Deudores por derechos reconocidos. Residuos.
433. Derechos anulados del ejercicio corriente.

•' 4330. Derechos anulados por anulacl6n de liquIda
ciones.

4331. Derechos anulados por insolvencias. y otras
causas.

4332. Derechos anulados por prescripciOn.
4339. Derecho§ anulados por devoluci6n de ingresQs.

434. Derechos anulados del ejercicio anterior.

4340. Derechos anulados por anulación de liquida
ciones.

4341. Derechos anulados por in"solveñc1~ '1 otras
causas.

4342. Derechos anulados por prescripción.

42.

435. Derechos anulados de residuol.

4350. Derechos anulados por anulación de liquida·
ciones.

4SS1. Derechos anulados por insolvencias y otras
causas.

4352. Derechos anulados por prescriPción.
437. Devolución de ingresos,

'*43a Deudores por derechos reconocidos. Sección anexo

48. Deudores y acreedora. por administración d, recursos por
cuenta de otros Entes púl)llcm.

460. DeUdores por derechos reconocidos por recursos de
otros Entes.

4600. Deudores por derechos reconocidos por recursos
d~ otros Entes. Presupuesto corriente.

4601. Deudores por derechos reconocidos por recursos
de.otro$ Entes. Residuos.

461. . Derechos anulados por recursos de otros Entes.

4610. Derechos anulados por recursos de -otros Entes.
Presupuesto corriente~

4611. Derechos anulados por recurSQ9 de otros Entes.
Residuos.

462. Entes públicos por derechos a cobrar.
463. "Entes pQ.blicoS", por ingresos pendientes de liquidar.
464. Devoluciones de ingresos por recursos de otros Entes. \
4&5. Entes públicos por devolución de ingresos pendientes

de pago.
466. Entes públicos, clc efectivo.

*4660. Entes públicos, c/c efectivo: Ayuntamiento.
*4661. Entes públicos, c/e efectivo: Diputaciones.
'*4662. Entes públicos, c/c efectivo: Mancomunidad de

ios Canales del Taibilla.
'*4663. Entes públicos, c/c efectivo: Seguridad SOC:ItU.

47. Entidades pública8.

475. Hadenda Pública: Acreedor -por conceptos fiscales.
477. Seguridad Social acreedora.,

48. Ajustes por perlodiftcactón.

480. Pagos antfclpados.
481. Pagos diferidos.

40.
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\,.5M. Operaciones' realizadas por cuentas ':de otras Dele-
,gaclonel.. '

585. Oper~.ciones realizadas en otra:l Delegaciones por.
nuestra cuenta.

588. Movimientos internos de Tesorerla.
589. Formalización.

59. Provisw!leB.

GRUPO •

ComprO! y ganos por naturaleza.

60. Compras.

600. Compras de mercader1as.

6000. Mercaderías A.
8001. Mercaderías B.

601. Compras de materias primas.
602. Compras de materias auxiliares.
603. Compras de elementos y conjuntos incorporables.

6030. Elementos A.
6031. Elementos B.
6035. Conjuntos A.
6036. Conjuntos B.

604. Compras de materiales para consumo y reposición.
6040. Combustibles. _
6041. Materiajes diveT8OÉI.
6042. Repuestos:

606. Compras de embalájea.
607. Compras de envases.
608. Devoluciones de compras.

610:' Gastos de personal.
610. Sueldos y salarlos.,
616. T;~~~¡;Q~i;;~··d·~i··p~~sonal.
617. Segundad Social a cargo .del empleador.
618. Otros gastos sociales.

82. Gastos financieros.
621. Gastos de eIIiisión, modific,ación y cancelación dp em-

préstitos. .
622. Gastos de fOrn;J.a1ización, modificación f cáncelaéión

de préstamos. " •
623. Intereses de obligaciones y'bonos.
624. Intereses de préstamos.
'625. Intereses de dePósitos.
626. Intereses de demora.
629. Otros gastos financieros ..

63. Tributo•.
84. Trabajos, suministros)' servicios exter~iore8.

640. Arrendamientos.
641. ReparacioD6i y conservación.
642. Suministros.
643. Comunicaciones.
644. Remuneraciones a agentes n.ediadores independientes.
645. Tr~bbJos realtzados por otras Empresas.
646. Primas de seguros.
647. Transportes.
648. Material de oficina.
649. Gástos div·ersos.

6490. Cánones.-
6491. RelaCiones publicas.
6492. Publicidad _y -propaganda.
6493. Juridic;os, contenciosos.

65. Prestaciones sociales. -

650. Prestaciones sociales a cargo de los empleadores.

6500. Clases pasivas.
8501. Ayuda familiar.

651. Otras prestaciones sociales.

6510. Pensiones indemnizatorias.
55lL Otra,s prestaciones.

66. Subvenciones de expl,otaci6n.

662. AOrganism08 autónomos comerciales.
666. A Empresas públioas.
667. A Empresq,s privadas:

6~. Transferencias corriente..

670. Al Estado.
671. A Organismos autónomos administratitlos.
.672. A Organismos autónomos comerciales, industrisJes y

financieros.
873. A la Seguridad SociAL
67(. A Entes territoriales. _

6740. A Corporaciones locales.
67U. A Comunidades Autónomas.

675. - A otros Entes públiooL
676. A Empresas públicas.
677. A Empresas privadas.
678. A faro1l1as e Instituciones sin fines de 'lucro.
679. Al exterior.

. 68. Tranaf.rencKJ, d6 capital.

6ao. Al Estado.
681. A Organismos autónomos administrativos.
682. A Organismos aut6nomolJ oómerciales. industrh.les y

financieros.
683. A la Seguridad Soc:Ial.
684. A Entes territoriales.

6840. Corporaciones localee.
6841. Comunidades AutóDOJilaI.

685. A otros Entes públ100a.
680. A Empresas públicas.
687. A Erupresas privadas.
688. A familias e lnstUucion_s1n fines de lucro.
689. Al exterior.

6~. Dotaciones del ejercicio para amorttzación y provJiJones...

690. Amortización del lnmovlUzado "material propio.
691. Amortización del inmov1llzado material de dominio

públlco.
892. .Amortización" del inmovilizado. lnmatertal.
693. Dotación a la provisióD para reparaciones extraor

dinarias.
695. Dotación a la provisión para responsabilidades.

GRUPO ,

l(entas e inQretJ08 por naturaleza
7Ó. Venta•.

700. Venta.de mercaderías o productos term1nado1.
70S. Venta de subproductos'y residuos.
7M. Venta de embalajes y envases.
70s. Venta1de bienesoorrtentea.
706. Venta de servic108.
708. Devoluciones de vental.

71. Renta de la propiedad y de la EmpreB4.·'

710. Intereses.
711. Dividendos y partiCipaciones en beneficlOl.
712. Otros ingresos financieros.
719. Otras rentas.

72. Tributos ligado. el la producción '1 el 'la importación.

720. Tributos ligados a la producción.
721. Tributas ligados a' la importación.

7S. Impuestos corrientes sObrelG Renta 'Y 81' Patrimonio.

730. Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicaa.
731. Impuestos sobre la Renta de Sociedades.
732. Impuestos corrientes sobre la riqueza 'O el patrimonio.
739. Otros impuestos.

74. Cotizacione. aociale,.
740. Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores.
741. Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados.

75. Subven.cione$ de expl~taci6n.

750. Del Estado.
751. De Organismos autónomos administrativoe.
752. De Organismos autónomos comerciales, industril.es y

financieros.
75S. De la Seguridad Social.
154. de Entes territoriales. -
755. De otros Entes públicos.
756. De Empresas p'úblicas.,
757. -De Empresas privadas.
758. De familias e Instituciones sin fines de lucro.
759. Del exteror.

76. Transferencia. corrúmtes".

160. Del Estado.
761. De Organismos autónomos administrativos.
762. De Organismos autónomos comerciales, industria.Jes y

financieros.
763. De la S~guridad Social.
764. De Entes territoriales.
765. De otrO$ Entes públicOl.
766. De EmPresas públicas._
767. De Empresas privadas.
768. na familias e instituclon,e8 lin finea de lucro.
169. Del exterior. . "

77. l,npuuto, ,.obre el capital.

770. Impuestos sobre el capital.

78. Otros ingre801.
780. Reintegros.
781. Trabajos realizados por el Ente para BU inmovJlizado

matertal
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782. Trabajos reaUzados pOI' el ,Ente para BU inmovilizado
inmaterial.

183. Trabalos realizados por el Ente para su inmovilizado
en curso.

789. Otros ingresos.
N .. Provisiones aplicada. a ;u ft114ltdad.

790. Reparaciones extraordinarias cúbiertas con provisioDet.
792. Rel:>ponsabilidade.s cubiertas con ,Provisiones.

GRUPO 8

Resultado.
SO. Resultados corrientes del eJercicio.

800. Resultados co~entes del ejercicio.
82. Resultados e:draordinariof.

820, De la deuda pública.
821. Del inmovilizado.
822. Otros resultados extraordinarios.

83. Resultados de la cartera ds valore•.

830. Resultados de la cartera de valorea.
84. Modificación d. derechos )' obligaciones de. ejercicio, .an

teriore.,
840" Modificación de derechos de ejercicios anteriores.
SU. Modificación de obligaciones de ejer~lcios anteriores.

89. Resultados del ejercicio.

890. Resultados ·del ejercicio.
GRUPO o

Cuentas de control presupuestario y de orden

OO. De control presupuestarto. Ejercteto corrien,e.

000. Presupuesto ejercicio corriente.
001. Presupuesto de gastos: Créditos inici.es.
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones'de créditos.

0020. Créditos extraordinarios.
0021. Suplementos de créditos.
0022. Ampliaciones de créditos.
0023. Transferencias de créditos.
Q02.i. Incorporaciones remanentes de créditos.
0025. Créditos- generados por ingrasos.
0026. Financiación exterior.
0027. Acción coyuntural.
0028. Bajas por anulación.

003; Presupuesto de gastos: Créditos definitivos.
0030•. Créditos disponibles.
0031. Créditos retenidas pendientes de utilización.
0032~ Créditos no disponIbles.

()(M. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados.
005. Presupuesto de gastos: -Gastos comprometidos.
006. Presupuesto de 'ngresos: PrevisIones iníciales.
007. Presupuesto de ingresos: Modtflcaclon8$ de las PI evi.

siones.
008. Presupuesto' de ingresos: Previsiones dermitivas.

01. De control presupuestarte. Ejercicios posteriore5.

010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.
0100. Presupuesto de' gastos de ejerciCios posteriores.

Afto 1.
0101. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.

Afto 2.
0102.. PresuPuseto de gastos de ejercicios posteriores.

Atio 3.
0103. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.

Ada •.

013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.

0130. Autorizaciones de gastos de ejercicios posterio
res. Afto 1.

0131. Autorizaciones de gastos -de ejercicios pOsterio~

res. Afto 2. '
0132. Autorizaciones de gastos de ejercicios. post!'rio.

res. Atlo 3.
0133. Autorizaciones de gastos de ejerCicios posterio

res. Afio 4:.

014. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.
0140. Gastos comprometidos· de ejercícos posteriores.

AIIo l.
014:1. G!\8tos comprometidos de ejercicios posteriores.

Año 2.
0142. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.

Afio 3.
0143. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.

Año 4.

015 Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos.
0150. Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos.

Afto 1. '

0151. Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos.
Año 2.

0152. Presupuesto de ingresos de ejerctt:los suces'tvos.,
Afio 3.

017. Liquidaciones de derechos de ejercicios sucesivos.

0170. Liquldaciones de derechos de ejercicios sucesi·.
vos. Año 1. -

0171. Liquidaciones de derechos de ejercicios suce·
sivos. Año 2.

OU2. Liquidaciones de derechos de ejercicios_ sucesi-'
vos. Afio 3.

02. De control de gastos fiscales.

020. Presupuesto de ~astos fiscales. Año .
021. Beneficios fiscales a liquidar. Afto ..
022. Beneficios fiscales liquidados. Ado ..

03. Anticipos de TesorertG (arttculo M Ley General Pc.e,u-
PU8stariaJ. - 4

030. Anticipos de Tesoreria concedidos.
031. Créditos anticipados.
034. Gastos autorizados.
035. Gastos comprometídos.

*04. Sección anexo.

- 040. Anexo.
041. Gastos: Créditos remanentes .de ejercicios antet1ores.
042. G~St08' Créditos generados por ingresos.
043. Gastos: Créditos definitivos.
044. Gastos autorizados.
045. Gastos comprometidos.
048. Recursos: Ingresos en sección ane:lO.

06. Avales y garanttas.

052. Avales recibidos.
053. Garantías otorgadas materializadas en valores.
054. Avalados.
056. Avalistas. -
057. Valores entregados en garantia.
058. Avales entregados.

06. Valores en depósito.

060. Valores en depósito.
*061. Valores en la Caja- General de Depósitos.

062. Documentos oirecidos en garantia de aplazamientos
y fraccionamientos.

065. Depositantes de valores.
*066. Depositantes de valores en la Caja General de Oepó-

sitos. ' ,
067. Deposltantes de documentos en garantía de aplaza4

mientas y fraccionamientos.

err. De control de recibo, y valores.

070. Tesorería: Valores recibos.

0700: Valores recibos pendientes de vencimiento
0701. Valores recibos en gestión de cobro. Recauda·

dores.
0702. Valores recibos. Adiudicaciones.
0703. Valores recibos. Insolvencias.
0704. Valores recibos en- otras situaciones.

072. Tesorería: Certificaciones de descubiertO.

0720. Certificaciones de descubierto pemlientes de
cargo. <

0721. Certífícaciones de descubierto en gestión de co-
bro. Recaudadores.

0722. Certificaciones de descubierto. Adjudicaciones.
0723. Certificaciones de descubierto. Insolvencias.
0724. Certificaciones de descubierto. Remesas pen:

dientes.
0725. Certificaciones de descubierto en otras situa

ciones.
073. Tesoreria: Recibos y certificaciones en situaciones es

peciales..

0730. Recibos de contribuciones por moratoria.
0731. Recibos y certificaciones pendientes de aproba-

ción definitiva. .
0732. Rpcibos y -certificaciones anteriores a 1970.
0733. Recibos de arrendamientos de fincas.

*0734. Recibos de fincas adjudicadas al Estado.

074. Tesorería: Otros valores.

*0740. Acciones propiedad del Estado.
*0741. Valores emitidos por la Dirección General del

Tesoro.
0742. Pagarés y certificaciones de adeudos..

075. Derechos materializados en recibos.

0750. Recibos pendientes de venclmiento,
075]. Recibos en gestión de. cobro. Recaudadores.
07'52. Recibos. AdjudIcaciones.,
0753. Recibo!. Insolvencias.
0754.' Recibos en· otras situaciones.
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102. central contable.

Cuenta de enlace de las oficinas contables, que recoge el
neto patrimonial en ellas existentes "1 derivado de las opera
ciones realizadas como consecuencia de sus relaciones oon la
central cont.able.

Su movimiento es el siguiente¡

a) Se abona por las variaciones positivas del neto patri
monial.

bJ Se carga por las variaciones negativas del mismo.

Su saldo, D.ormalmel:lte acreedor, recogeré. la posición de
las oficinas contables frente a la central.

13. Re,ultados pendientes de aplicación!

130~ Resultados pendientes de aplicaci6n.

130. Resultados pendientes de aplicación.

Beneficios o pérdidas no aplicadas espec1ficamente a nin-
guna otra cuenta ni incorporadas a la del patrimonio.

. Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.1 La cuenta 390, .Resultados del ejercicio., por loa N
. ~uitados favorables.

a.2 La cuenta 100, ..Patrimonio., por los desfavorables en
ella integradoS;

b) Se carga con aban? a:

b.l La cuenta 890, por los resultados desfavOrables.
b.2 La cuenta -lOO, en el caso de que se decida incorporar

a ps.trimonio los resultados favorables en ella integrados.

Dada su naturaleza, su saldo puede figurar en el activo
o en el pasivo, según proceda. En el pasivo. si son positivos,
y en el activo, si son negativos.

14. Subvenciones de capital recibidas.

Las recibidas· de cualquier agente económico para estable~

cimiento o estructura básica del Organismo, pudiendo ad..'ptar
tanto la forma de entrega de fondos como la de bienes de
cap1tal ya fonnados.

140--149. Subvenciones ...

Recogen por agentes las subvenciones de capital recibidas.
'Su movimiento será ~l siguiente:

al Se abonan por las subvenciones otorgadas al Ente P'O.
blico, sujeto a la contabilidad. con cargo a cuentas del sub
grupo 43.•Deudores por derechos reconocidos-;

b) Se cargan con abono a:

b.1 La cuenta 100.•Patr1moni~. Por la totalidad o parte
de su saldo si se acordara su integración en dicha cuenta.

b,~ Cuentas del subgrupo 40, ..Acreedores por obligaciones
reconocidas-, por el reintegro de la subvención por incumpli·
miento de los fines para 10~ que fue concedIda.

Su saldo acreedor figuraré. en el pasivo del balance.,
15. EmpréstitoB.

150. De11da perpetua interior.
151. Deuda perpetua exterior.
152. Obligaciones y bonos a medio y largo plazo interior.

1520. Deuda del Estado. '
1521. Cédulas para inversiones.

153. Obligaciones y bonós a medio '1 largo plazo exterIor.

1~153. Deuda., ./Obligaciones 7 bonCll.;;
Recogen las operaciones - de emisión. amortización y con·

versión de empréEiticos. .
Su movimiento es el siguiente:
al Se abo!1&D por -4!Il valor de reembolso con cargo al
a.1 La cuenta 430, ..Dhudort'ls pé)r derechos reconocidos",

por el precio de emisión de' los tltulQS suscritos.
&.2 La cuenta 195, ..Obligaciones -y bonos pendIentes de sus

cripción., por el precio pe reembolso de los titulos no sus
critos.

076. Derechos materializados' en certificaciones de descu
bierto.

0760. certificaciones de descubierto pendientes de
cargo.

0761. Certificacionea de descubierto en' gestión de
cobro. Recaudadores.

0782. Certificaciones de descubierto. Adjudicaciones.
0763. Certificaciones de descubierto: Insolvencias.
07~. CertüicacioDee de descubierto. Remesas peno

dientes. .
0765. Certificaciones de descubierto en otras..JiitU&~

ciones.
un. Derechos rnaterlaliz~os en I recibos y certificaciones

en situaciones especiales.
0770. Recibos de contribuciones por móratorla.
0771. Recibos y certificaciones pendientes de aproba

ción definitJva.
0772. Recibos y certificaeiones .anteriores a 1970.
0773. Recibos de arrendamiento de fincas.

"'0774. Recibos de fincas adjudicadas al Estado.

018. Valores en custodia.
"'0780. Acetones propiedad del Estado.
-0781. Valores emitidos por la Direcoión General del

Tesoro.
0782.:: Pagarés y certificaciones de adeudos.

3. Definiciones,. relaciones contable.

GRUPO 1

Ftnancwción básioa

Comprende los recursos del Ente público destinados, en gene-
tal, a financiar el activo permanente:. .

10. Patrimonio.
100. Patrimonio.
101. Patrimonio de afectación.
102. 'Central contable.

100.. PatrtmQPio.
Cuenta acreadora representativa de la .diferencia entre el

valor de los bienes activos y pasivos propiedad del Ente públi
co, sujeto de la contabilidad, salvo en el supuesto de haberse
contabilizado todos o parte de los beneficios bajo cuenta o
cuentas de reservas.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona por el valor de los incrementos del ..Patri
monio propici. con cargo -a la cuenta 130...Resultados pendien
tes de aplicación_, o cualquier otra cuyo saldo se decida que
debe serIe incorporado. - • '

b) Se .carga por el valor de las disminuciones de patri-
monio con abono a la cuenta ISO. '

Su saldo, normalmente acreedor, figuraré. en el pasivo del
balance.

101. Patrimonio de -afectación.

Cuenta destinada a -recoger el valor de los bienes afectados
al 'Enf.epúblico para su explotación o utilización, procedentes
de otro Ente.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona por el valor de los bienes afectados con cargo
a la cuenta de inmovilizado representativa de los mismos.

bl Se carga al término de la afectación con abono a idén
tica contrapartida; ..

S.u saldo acreedor figuraré. en el p~sivo del balance..

11. BeBeT'VeJI.
111. Plusvalía por. revalorización de activos.

1110. Regularización valor oro. Tesoro ea Banco de
.España.

Cuentas representativas de beneficios no incorporados A la
cuenta de patrimQnio-.

111. Plusvalía por revalorización de activos.
Reserva generada por revalorizaciones ctmtabilizadas de ele·

mentos de activo. .
Su movimiento es el siguiente:
al Se abona por el importe neto de revalortzación, es 1ec1r.

par la diferencia entre el cargo a las cuentas comprensivas .de
los -elementos regularizados 'Y el abono al Fondo de Amorti
zación correspondiente.

b} Se carga por la diSPosición de la plusvaUa.
Su saldo acreedor figurarA. en el pasivo del balance.

Nota.-En el Estado funcionará la "CUenta de segundo oro
den 1110. ..Regularización valor oro TesQro en Banco de Es
paña-, teniendo siempre como oontrapartida la cuenta 5721.
..Prima de oro del Tesoro en_Banco de España•.

'140.
14l.
142.

143.
144.
145.
148.
147.
148.
149.

Del Estado.
De Organismos autónomos administrativos.
De Organismos autónomos comerciales. industriales
y financieros. '
De la Seguridad Social.
De Entes territoriales.
De otros Entes publicas.
De Empresas públicas.
De Empresas privadas.
De familias e Instituciones. sin fines de lucro.
Del. exterior.
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a.3 La cuenta 820, .Resultados extraordInarf08- de la deuda
públiea-, por la diferencia entre el precio de ,reemi:Jolso y
predo de emisl~ de las obligaciones sulCrltas.

. b)· Se cargan en el momento de la amortlzactón por el va
lor-de reembolso con abono a cuentas del subgrupo 40.•Acree
dores por obligaciones reconocidas_o

Su saldo acreedor reooge. por cada tipo de deuda. la emI
tida por el Ente y pendiente de amorttzar~

Figurará en el pasIvo _del balance.

18. Pr.stamol. r1l'cibfdo. de Ente. del sector públiéo.

160. Préstamos a medio y largo plazo. "

1800. Del Estado.
1601. D~l Banco de España.
1602. De Instituciones de crédito público.

161. Préstamos a corto plazo.
1810. Del Estado-.
1811. Del Banco de España.
1812. De Instituciones de crédito público.

160-161. Préstamos..•
Los obtenidos de.! Estado y de las Instituciones financieras

públicas sea cualquiera su _vencimiento.
Su movimiento es el siguiente:

al Se abonan a la formalización del préstamo con cargo
a cuentas del subgrupo 43.

b) Se carga por el reintegro total O p~ial con abono a
c~entas del subgrupo 40.

Su saldo acreedor recoge los préstamos recibidos de E~te;s
del sector público pendientes de cancelar.

Figurará en el pasivo del balance.

,11. PrI.tamo,. a medfo y largo plazo ncibklOl d# fUira cte,
HCtor público.

170; Préstamos a medio y larso plazo del tntel1or.
171. Préstamos a medio y largo plazo del exterior._

170-171. Préstamos.

Los obteñidos de sectores de la economiadlsttntos del sec
tor público.

Su movimiento es el siguiente:

a} Se abonan a~ la formalización del préstamo con cargo
a cuentas del subgrupo 43.

b) Se cargan por el reembolso total o parcial con abono
a cuentas del subgrupo -'40. .

Su saldo ácreedor recoge el total de préstamos. recibidos
a. medio y largo plazo del interior o del exterior, s~gún pro
cede. pendientes de a.morUzar.

Figurarán en el pasivo del balance..

18. Firnuaa y depó8itOll recibldoa a medto Y. &argo plazo.

180. Finanzas a medio y largo -plazo.
lSS. Depósitos a medio y largo plazo.

180. Fianzas a medio y largo plazo.

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una
obligaci6n, con vencimiento a medio Y' largo plazo.

Su movimiento es el siguiente:

aJ ·Se abona a la constituci6n de 1& fianza oon cargo a
cuentas del subgrupo -ta, .Deudores por derech09 reconocidos..

bl Se carga a la devolución con abono a cuentas del sub·
grupo 40, .Acreedores- por obligaciones reconocidas_o

Su saldo acreedor refleja el importe de las fianzas a mediQ
y largo plazo recibidas y pendientes de devolución.

Figurará en el pasivo del balance. '

18S. Depósitos a medio y largo plazo.

Efectivo recibido en· concepto de depÓsito irregular a los
vencimientos señalados. .

Su movimiento 8S análogo al de la cuenta 180.
Figurará en el pasivo del balance.

19. Sttuacionell tranaitorlcu de financiación.

195. ObligacIones y bonos pendientes de suscripción..
196. Obligaciones y bonos recogido.s.

195. Obligaciones y bonos pendientel ele luscripción.

Cuenta deudora qUe reooge el importe de las oblIgaciones
y bonos no suscritos pOr su valor de reembolso.

Su movimiento es el siguiente: •

eJ Se carga por la deuda no· ~Uscrita con abono al su~
trupa 15. .EmprésUtoa-, de- acuerdo con el movimiento des-
crito para las cuentM 150-153., -

b) Se abona con cargo B:

b.l ,Cuentas del subgrupo 43. po!' la suscripci6n por el pre
elo de emisi6n. y con c~go al subgrupo 82, por la diferencia
entre el precio de reembolso y precio de emisión.

b.2 Cuentas del s'\lbgrupo 15 por la amortizaci6n.

Su saldo deudor recoge el importe de· las obligaciones y
bonos emitidos pendiente, de suscripci6n.

19ft Obligaciones y bonos recogidos.

Obligacicnes y bonos propios adquiridos por el Ente p'O.
bUco .. sujeto de la_ contabilidad para su amortizaci6n.

Sü movimiento es el siguiente: -.

al Se carga por la adquisici6n de tituloe con abono al
subKrupo 40.

b) Se atx)Da.

b.l Por su amortización. con cargo al subgrupo....15, .Em
préstitos-.

b.a Por su venta. caD cargo al subgrupo 43.

Las diferenclas entre iOB precios de adquIsici6n y amorti
zación o venta se cargan o 'abona (beneficio. o pérdidsJ a la
cuenta 820.

GRUPO •

Inmovilizado

Elemento! patrimonfales -bienes y valores- oue con~tltu

yen las inversiones permanente& del Ente públiCo SUjdt.i) de
la contabilida~.

20. Inrn'tJVilizado material ~ro"fo.

200. Terrenos y bienes naturales.

2000. Solares sin ed1flcar.
2001. Fin.cas rústicas.

202. Edificios y otras construcciones.

2020. Industriales.
2021. Admlnistrativos.
2022. Comerciales.
2023. Otras construcciones.

. .'
203. Maquinarias, instalaciones y utJ.Ilale.

2030.· Maquinaria.
2031. Instalaciones.
2032. Elementos de _transporte interno.
2033. Utnes y herramientas.'

204. Material de transporte.

2040. Autom6vil.
2041. Fluvial ..
2042. Ferroviarlo.
2('143. Naval
20«. Aéreo.~

205. Mobiliario y enseres.

2050. Mobiliario.
2051. Equipos de oficina.
2052. Material de oficina.

206. Equipos para procesos de información.
208. Otro Inmovilizado material.
209. Bienes en estado !le venta.

200-208.

Elementos patrimoniales .tangibles. mueble, e inmuebles, a
los que no se asigna. por su uso y na~eza, < el cart\cter de
bienes de dominio público.

El movimiento del subgrupo, en general, es el sl.gu1ente:

al Se cargan con .abono a:

8.1 Cuentas del' subgrupo 40-. .Acreedores por obligaciones
reconocidas_, por los costes de adquisición 0- melara.

80.2 Cuentas del sub$I'Upo 22, • su term1nación.

b} Se abonan con cargo a:

b.l Cuentas del 8ubgrupo 43 y del 8ubgrupo 29. .Amortl~
zaci6n del inmovilizado y provisiones_, en el caso de enaje
nación.

b.2 La cuenta 821 y cuentas del IUbgrupo 2SII. en su caso,
en el caso de pérdida.

FIgurarán en el activo del balance.

. 200. Terrenos y bienes naturales.

Solares de naturaleza urbana, nncas rústicas, otros terre-
nos no urb~08-. minas y canteras~ .

202. Edificios y otras construcciones.

.Construcciones en general, cualesquiera que sea IU destino.
La cOlWStrucci6n sobre solar propio del Ente determlnará el

traspaso _ la. cuenta 202 del saldo por el qUe figura dicho
solar en la 200, .
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a.1 Cuentas del subgrupO 40, .Acreedores por obligaciones
reconocidas". cuando se trate 'de investigaciones, estudios y pro·
yectos encargados por el Ente a terceros.

a.2 Cuenta 782, .TrabaJos realizados por el Ente -pua .u in
movilizado inmaterial_, cuando sean realizados por el propio
Ente al objeto de ser incorporados a su inmovilizado.

b) Se abona con cargo a:

b.1 Cuentas de los· subgrupos 20 ó 22, por el valor de las
investigaCiones. estudios o proyectos que se incorporen al costo
de bienes de inmovilizado material.

b.2. Cuentas del subgrupo 21, cUando 108 resultados fueran
positivos, por el importe de los gastos que correspondan & la
consecución de la propiedad industrial.

b..3 La cuenta. 800, si son negativos los resultados.,

Nota.-Con independep,cia del juego qu.e se acaba de expo~

ner. los gastos en investigaciones, estudios y proyectos que sean
afron tactos directamente por el propio Ente se cargarán a las
cuentas que correspop.dan del grupo 6,'

23. Inmovilizado material de dominw pl1blico.

230. Terrenos 'Y bienes naturales

2300. Solares sin edificar:'" -..
2301. Finca.s rústicas.

232. Edificios y ot~asconstrucciones.

2320. Industriales.
2321. Administrativos.
2322. ComerCltales.
2323-. Otras construcciones.

233. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

2330. Maquinaria.
2331. Instaiaciones.
2332. Elementos- de transporte interno.
2333. UtUes y herramientas.

234. Material de transporte.

2340. Automóvil.
2341. Fluvial.
2342. Ferroviario.
2343. Naval,
2344. Aéreo.

236. Equipos para procesos de información,
238, Otro inmovilizado matex:ial. .

Elementos patrimoniales 'tangibles, muebles e inmuebles, a
los que se asigne, por su uso o naturaleza, el carácter de bienes
de dominio publ1co.

FigurarAn en el activo del balance.
El movimiento '1 definición de cada cuenta es análoga al del

subgrupo 20.

24. Inmovilizaciones de dominio público en curIO. ..

240. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
242. Edificios y otras construcciones, en curso.
243. Maquinaria, instalaciones I utilla.je, en montaje.
244. Material de transporte, en montaje.
246. Equipos para procesos de información, en --montaJe.
248. Otro inmovllízado material. en curso.

Inmovilizaciones de dominio publico en adaptación, oonstruo
ción -o montaje.

Figurarán en el activo del balance.
El movimiento y definición de cada cuenta 86 análoga al del

sul.Jgrupo 22.

25. Inversiones financieras en el sector públiCo.

250. Acciones COD cotización ofielal.
251. Acciones sin cotización oficial.
253. Obligaciones,· bonos'Y otras inversiones de renta fija.
254. Prés~m08 a medio y largo plazo al sector públiCO".

2540. Al Estado.
2541. A Organismos I\utónomos administrativos. .
2542. A Organismos autónomos comerciales. industria.

les y financieros. .
2543. A la Seguridad Social.
2'544. A EntesterritoMales.
2545. A otros Entes 'pá.bllcos.
2546. A Em~P6Saspúblicas.

255. Préstamos a corto plazo al sector público.

2550. Al·Estado.
2551. A Organismos autónomos adm1n1strativoI.

203. Maquinaria, instalaciones y utillaje., ,

Maquinaria.: Conjunto de máquinas mediante .las cuales Sé
realiza la 'extracción, transformación o elaboraci6.D de los pro
ductos.

Instalaciones: ,Conjunto de elementos y trabajos necesarios
para hacer que ciertos bienes sean aptos para el uso al que se
les destina.

Utillaje: Instrumentos cuya instalación, juntamente con la
m~quinaria, los especializa para un empleo' determinado.

En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos. de trans
porte integro que se destinen al traslado de persunal, anirtJI·des,
materiales -y mercaderías sin salir al exterior de las instalacio
nes del Ente.

204. Ma~rial de transpOrte.

Vehículos de toda clase utilizables para el transporte terres
tre. marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mer
caderias, excepto los que se deban registrar en la 203.

. . -,. .
205. Mobiliario y enseres.

Mobiliario, material y eq uipos de oficina, con excepción de
los que deban figurar en la cuenta 206.

206. Equipos para procesos de información.

-Ordenadores y demás conjuntos electrónicos.

208. Otro inmovilizado' material.

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no 1nclu'das
en las demás cuentas del subgrupo 20.'

209. Bienes en estado de venta,

Recoge el valor de los bienes propiedad del Ente procedtJntes
de adjudicaciones en pago de deudas y otra'S causas que se en
cuentran en la situación que la denominación de la cuenta
señala.

Su movimiento es. el siguiente:

al Se carga, por la adquisición de la propiedad del bien;
I con abono a las cuentas del subgrupo fO. .

b) Se abona, a su enajenación o baja en inventario, con
cargo ~ cuentas del subgrupo 43 y/o ~.

Su saldo, deudor, figurará en el activo del balance.

21. lnmovtli.zado inmaterial.
Elementos patrimoniales intangibles constituidos por dere

chos susceptibles de valoración: económica.
Se d"sarrollará este subgrupo en las cuentas necesarias para

recoger -los disUntos tipas de inmovilizado inmaterial, .
Su movimiento es el siguiente~ ,

a) Se cargan, por los gastos necesarios para SU obtención,
con abono a cuentas del subgrupo 40.· •
. b). Se abonan, por su enajenación, o bien por la pérdida·
total 'o parcial de su valor, con cargo -& cuentas de los subgru
pos 43 y del subgrupo 29, en la enajenación, .o bien a la cuen
ta 821 Y a su correspondiente de amortización en caso de
pérdida. 1.

22. Inmovilizaciones propia-B en curso.

220. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
222. Edificios y otras construcciones, en curso.
223. Maquinaria," mstalaciones y utillaje, en montaje.
224. Material de transporte, en montaje. '
226. Equipo para procesos de información; en montaje,
228. Otro inmovilizado material, en curso.
229. Investigaciones, estudi~s y proyectos, en curso.

220~228 .........

Inmovilizaciones propias en adaptación, construcción aman·
taje.

Figurarán en el activo del balance:
Su movimiento _es el siguiente:

a) Se cargan, por las cantidades invertidas en obras en
ejecución, con' abono a cuentas del subgrupo 40.

b) Se abonan con cargo a las, correspondientes cuentas del
subgrupo 20, una vez terminadas las obras o trabajos. .

Los gastos realizados durante el ailo con motivo de las obras
y trabajos que el Ente lleve a cabo para si mismo se car'larán:
en las cuentas que correspondan del grupo 6, A fin de' ejercicio,
las cuentas 220-228 se -adeudarán por el importe de dichos gas~

tos, oon abono a la 783 .Trab~j08 realizados por el Enw pú
blico para !lU inmovilizado en curso_.-

229. Investigaciones, estudios -y proyectos en 'curso:

Saldo representativo de- los gastos realizados en investigacio
nes, estudios y proyectos.

Se comprenderán los gastos efectuados directamente por .el
Ente publico, sujeto de la contabilidad, y los que resulten de
contratos con otros, con Universidades Q COD Instituciones, eo
general, dedicadas a 1& investigación cientifica o tecnológica.

FigurarA en el activo del balance.
Su movimient.o es el siguiente:

al Se carga con abono a:
,
•
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2552. A Organismos autónomos comerciales. industria·
les y financieros, .

2553. A la Seguridad Soclal.
25M. A Entes territoriales.
2655. A otros Entes públicos.
2556. A Empresas públicas.

258. Delegaciones y ordenaciones de pago.
259. Desembolsos pendJentea sobre acCiOnes y participa.·

clones. .

250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sIn cotizaclón oficial.
Inversiones materializadas en Utulos representativos del ca-

pital de Sociedades estatales. -
Su movImIento es el siguiente:

al Se cargan a la suscripción o a 1& compra. por e. "lilor
da emisión o de cotización, tncrernentAndose en este "1 time
caso el valor de cotización con la parte que" pudiera "~Istir

sin desembclsar. Con abono a:

8.1 Cuentas del subgrupo 40 por las entregas qUe deben rea·
lizarse.

&.2 La cuenta 259; ~Desembols05 pendientes sobre acciones y
participaciones... pOr la parte que quedara pendiente de des
embolso.

b) Se abonará con cargo a;

b.l Cuentas del subg;upo 43, .Deudores por derechos reco
nocidos., por el importe de las enajenaciones.

b.2 La c;;uenta 259. en' el caso de que existan desembolsos
pendientes sobre títulos que se enajenen.

c) La diferencia entre su valor contable- y el precio de ena
jenación. de existir, se cargará o abonará a la cuenta 830••Re-
sultados de la Cartera de valores.. •

Figurarán en el activo del balance.

253. Obligaciones. bonos y otras inversiones de renta fija.

Obligaciones y bonoll suscritos Q adquiridos por el Organis-
mo y enlit1do8 por otros agentes del sector· público se enten·
derán incluidas cualesquiera otras inversiones de renta fija.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga a -la suscrlpción o compra por el desembolso
que deba realizarse, con abono a cuentas del subgrupo 40.

b) Se abona con cargo a cuentas del lubgrupo 43, .Deudo·
res por derechos reconocidos.. , por el impOrte de las, enajena-
ciones.

e) La diferencia entre su valor contable' y precio \de ena
jenación, de existir, Se cargará o abonará a la c~enta 830, .Re
sultados de la Cartera 'de valores...

Figurará en el activo del balance.

254. Préstamos a medio y largo plazo al sector público.
255. Préstamos a porto plazo al sectqr público.

Los concedidos·· a otros agentes del sector público sea cual·
quiera -su vencimiento. '

Su ~vi~iento es el siguiente:

a) Se cargan, a la formalización del préstamo, con abono a
cuentas del subgrupo 40.

b) Se abonan, por el, reintegro total o parcial con cargo a
cuentas del subgrupo 43. -

Su saldo. deudor, recoge el importe de ios préstamos conce~
didos pendientes «e cancelar.

258. Delegaciones y ordenaciones de pagos.

Recoge en la central contable el neto patrtmonial existente
en' las- delegaciones y ordenaciones de pagos, como Consecuencia
de sus relaciones con aquélla.

Su movimiento es e,l siguiente:

a) Se carga, por las variaciones positivas del neto patri·
monial.

b} Se abona, por las variaciones negativas del mismo.

Su saldo, 'no~almente deudor. -recogerá la posición de la
cent~al frente a las oficinas contables. .

Figurará en el activo del balance de la central contable.

259. Desembolsos' pendientes IIPbr&' acciones t 'participa7
ciones.

Cuenta representativa de la 'parte no 'desembolsada del va
lor de suscripción de las acciones emitidas por agentes del
sector público, suscritas o adquiridas por el Ente público.

Su movimiento es el siguiente: '

al Se abona. á la suscripción de las acciones por la, parte
'Jo desembolsada, con cargo a las cuentas 250 Ó 251, -

b) Se cargaré. con abono a~

b.l Cuentas del suhgi-upo 40 por los desembolsos qUe se va-,
yan efectuando..

b.2 Cuentas 250 O 251, cuando se enajenen aceiones no des·
embolsadas, totalmente, pOr ios saldos pendientes.

Figurará en el activo del balance minorando los saltos de
las cuentas 250 6 251.

315. OtraJ' inver.iones financtera6 PQnn.cuwnt••.

200. Acetones con cotización oficial.
281. Acciones sin cotización ofic1w.
263. Obligaciones. bonos y otras inversiones de renta- fila.
264. Préstamos a medio y largo plazo.
269. DeSE'mbolsos pendientes sobre acclonés.

260. Acciones con cotización oficial.
261. Acciones sin cotización oficial.

Inversiones materializadas en titulas representativos del ea-
pital de Sociedades no· pertenecientes al. 'ssclPr público.

Su moyimient.o es el siguiente:

al Se cargan. a la suscripción o a la compra, por el valor
de emisión o cotización, incrementáridose, en este último caso.
el valor de cotización con la parte que pudiera existir sin des·
embolsar; con ai?Ono a:

a.l Cuentas del Bubgrupo 40 por las entregas qUe deban'
realizarse.

a.2 La cuenta 269, ..Desembolsos pendientes sobre acciones.,
por la parte que quedará pendiente de desembolso.

b) Se abonará con cargo a:

b.l Cuentas del subgrupo 43...Deudores por derechos reco.
nocidos•• por el importa de las enajenaciones.

b.2 La cuenta 269 en el caso de qUe existan desembolsos
pendientes sobre títulos que enaíenen;

el La diterencia entre su valor contable y precio de enaj(ll.
nación. de e:x:istir. se cargará o abonará a ·la cuenta 830••Re·
sultados de la Cartera de valores_o

Figurarán en el activo del balance'. -

263. Obligaciones, bonos y otras inversiones de renta fija.

Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos: por el Ente y
emitidos por agentes no pertenecientes al sector púbUoo~ Se
entenderán incluidas cualesquiera otras inversiones d~ ren·
ta fija.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga a la suscripción o compra por el desembolso
qUe deba realizarse, con aborro a cuentas del subgrupo 40.

blSe abona. con cargo a cuentas dei subgrupo 43••Deudo
res por derechos reconocidos.. , por el importe de las enajena·
ciones.

e) . La diferencia entre su valor contable y precio de enaJe
nación, de existir, se cargará o abonará a la cuenta 83(}, .Re·
sultados de la Cartera de valores•.

Figurará en el activo del balance.

264. Préstamos a medio y largo plazo:

Los concedidos a entes privados con vencimiento a medio y
largo plazo. .

Su movimiento es .el siguiente:
a) Se carga· a la formalización del préstamo, con abGno &

cuentas del subgrupo 40.
bl Se abona. por el reintegro total o parcial con cargo a

cuentas del subgrupo 43.

Su saldo, deudor, recoge ·el importe de los préstamos a me·
dio y largo plazo concedidos a entes privados, pendientes de
devolución.

Figurar~ en el activo del balance.

269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

Representa la parte no desembolsada del valor de ias accio·
nes emitidas por sociedades no estatales y suscritas o adqulri·
das por el Ente.

Su movimiento· es el siguiente:

al Se abona. a la suscripción de las acciones, por la parte
no desembolsada, COn cargo a las cuentas 260 ó 261.

b) Se· cargara con abono a: I

b.1 Cuentas del subgrupo ~ pór los desembolsos· que se va·
yan efectuando. •

b.2 Cuentas 260· 6 261, cuando se enajenen acciones no des
embolsadas totalmente,. por los saldos pendientes..

Figurará en· el activo del balance. minorando los saldos¿ de
las cuentas 260 y 261.

a7. PianUJ8 y depósito. constttutdo•.
270; FIanzas a medio y' largo plazo.
275. Depósitos a medio y largo plazo.
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DISPONGO,

Artículo 1.0 Se derogan los apartados l.Al, el y dJ exc_lusi
vamente en las facultades que oomportan aportación de gasto,
y 1.B, cl. D y gJ del articulo 1.° deJ.-Real Decreto 821/1980, de 18
de aoril. .

lContinuar4.J

DE OBRAS
URBANISMO

MINIstERIO
PUBLICAS Y

1347 REAL DECRETO"33~/1983,ae 30 de diciembre. por
el que se deroga parcialmente el articulo l. o del Real
Decreto 821/1980, de 18 de abril. sobre desconcen
tración de functones en los Servicios Periféricos y
funcionamiento de las Delegaciones Provint::iales
del Ministerio de Obras Publicas)' Urbanismo.

_ Por -Real Decreto 821/1980, de 18 de abril, S8 desconcen.tra.- ~

ron importantes atribuciones en los Servicios Periféricos del
Ministerio de Obras Públicas y UrbaniS!00 en materia de ex·
propiación, contratación y régimen de vivienda. Posteriormente,
por el Real Decreto 832/1981, de 8 de mayo, se graduó parcial
mente la aplicación del Real 'Decreto antes citado, en el sentido
de ·deJaren susp~nso_hasta el :31 de diciembre de' 1981 la des
concentración de determinadas atribuciones que, por su mci'·
dencia en relación con el. programa de inversiones públicas.
resultaba conveniente mantener inalteradas. A ello se unja
también la necesidad de prevenir cualquier riesgo de bloqueo en
el funcionamiento de los Servicios Periféricos, que podia re
sultar de la inmediata aplicación de la desconcentración en
cuestión.

La persistencia. de estaS circunstancias, a las que se .aAade
ahora el vaciamiento de competencias de los Servicios Peri
féricos del Departamento, como consecuencia del traspaso de
fundones y servicios a las Comunidades Autónomas, aconseja
proceder a la .derogación parcial del mencionado Real Decre
to 821/1980, ya que la descorioentración de funciones. contenida
en el mismo deberé. ser revisada en la necesaria reforma de
los Servicius Periféricos que vendré. impuesta por el citado
proceso de transferencias.
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y

Urbanismo. con la aprobación de la Presidencia del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de diciembre de 1983.

293. Provisiones reparaciones ,extraordinarias.

Suma de dotaciones anuales para atender a :eparaciones
extraordinarias del inmovilizado material.

Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Sus motiv:os de abono son análogos" los de las cuentas
de amortización.

bl Se cargará con abono a:

b.1 La cuenta ,790, _Reparaciones extraordinarias cubiertas
con provisiones., si la reparación 8e reaHza en el curso de un
solo ejercicio, por el importe de la dotación que' en su día
se efectuó para cubrir la reparación.

. b.2 S,i la reparación durase varios ejercicios se podrá optar
por alguna de las dos alternativas previstas en esta cuenta del
Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto 530/1973.

Paralelamente a los cargos que se indica en bl, se proCe·
derá a registrar los gastos reales de.la reparación. cargando
a cuentas del subgrupo 64, oon abono a las del subgrupo 40.

294. Provisión por depreciación de terrenos.

Asignaciones por pérdidas ciertas, no realizadas, que se pro~
ducen en terrenos.

Figurará en el activo del balance, minorando la inversión
terrenos. .

Su movimiento es el siguiente:

al Se abonará con cargo a la cuenta 821, -Resultados extra
ordinarios del inmovilizado., por el lmporte de la dotación
anual.

~) Se cargará, con abono igualmente a la 821, cuando se
enajenen los terrenos, se den de baja en el inventario por cual
quier otro motivo o desaparecieran las causas que determiuaron
la dotación de la provisión.

El movimiento descrito es para el caso en que no estuviese
dotado ni en el presupuesto de gastos Di en el de ingresos, o
bien. aun figurando. no se quiera pasar esta operación por las
cuentas de control presupuestario...del grupo 4; en cualquier
otro caso, la' problemática es análoga a la descrita para las
cuentas de amortización.

1; 270. Fianzas a medio y largo plazo.
o

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una
obligación.

Su movimiento es el siguiente:

. a) Se carga a sU constitución,,· oon abono a cuentas del
subgrupo 40.

bl Se abona con cargo a:

b.l Cuentas del subgrupo 43, a su cancelación.
b.2 Cl:Ientas del subgrupo 82, ..Resultados extraordinarios-,

por incumplimiento de la operación afianzada que determine
pérdidas en la fianza.

Figurará en el activo del balance.

275. Depósitos' a medio y largo plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular.
Su movimiento será el siguiente:

al Se carga, a la constitución, siendo contrapartida cuentas
del subgrupo 40.

b> Se abona, a su canc;.elación, con cargo a cuentas del
sub~rupo 43~.

Figurará en el activo del balance.

28. Gastos a cancelar.

280. Anticipos de años anteriores para servicios centra
lizados.

280. AntiGipos de afios anteriores para servicios centra
lizados.

Recoge las operáciones a que se refiere su denominación,
que en su dia deberán ser canceladas con aplicación al presll
puesto de gastos, asj como las cuentas a extinguir de la Agru·
pación de Deudores de Operaciones del Tesoro.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga por los saldos existentes al iniciar la oontabi·
lidad.

b) Se abona par los' anticipos c~celados.

Su saldo deudor reCeja los anticipos de años anteriores para
servicios centralizados no cancelados.

Figurará en el activo del ba!ance.

29, Amortización del inmovilizado y provisiones.

290. Amortización acumulada del inmpvilizado material
propio.

291. Amortización acumulada del inmovilizado material de
dominio público.

292. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.
293. Provisión por reparaciones extraordinarias.
294. Provisión por depreciación de terrenos.
295. Provisión por depreciación de inversiones financieras

permanentes.
•

290. Amortización acumulada del inmovilizado material
propio. ___

:!91. Amortización acumulada' del inmovilizado material de
dominio público.

292. Amortización-'acumulada del inmovilizado inmaterial.

Expresión contable de la 'depreciación sufrida por los bienes
que integran el inmovilizado tangible o intangible det- Organis
mo. bien se trate' de inmovilizado propio o de dominio público.

F.iguran en el activo del balance, minorando la ínversión a
que corresponden.

Su movimiento es el siguiente:

al Se aborran por la dotación anual, presentando el cargo
"las siguientes alternativas:

a.1 Cuentas del subgrupo 43, -Deudores por d9f'echos reco
nocidos., en el caso en que en el presupuesto de ingresos' del
Ente figure el fondo de amortización.

a.2 Cuentas del subgrupo 41. _Acreedores por pagos orde·
nados., en el caso en que la dotación a las amortizaciones
sólo figure en el presupuesto de gastos fiel Ente, pero no en
el de ingresos.

a.3 Cuentas del, subgrupo 69, en el caso en que -la dotación
a las amortizaciones no figure ni en el presupuesto de gastos
ni en el de ingresos del' Ente, o bien, aun figurando. no se
quiera pasar esta. operación por las cuentas de control presu·
puestario del grupo 4.

bl Se cargan con motivo de la. baja en inventario de los
bienes a que corresponde.

Provisione••

Las provisiones son la expresión contable de pérdidas ciertas.
no realizadas, o de cobertura de gastos futuros por reparaciones
necesarias.


