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En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en ZiU
reunión del día diez de octubre de mil novecientos sesenta. y
nueve, en uso de la autorizaci6n que me confiere el a.rticu
lo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos retundido!
de ·la5 Leye8 Fundamentales del Reino. aprobadas por Decreto
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete. y oid~ .a
Comisión a que Re refiere el apartado uno del articulo doce de
la citada Ley.

DISPONGO:

Artículo primero.-Las disposiciones contenidas en este Decre
to-ley se aplicarán en aquellos casos en que el Juez, de oficio
o a petición del Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias
en que puedan encontrarse los titulares de los bienes embarga.
dos y la naturaleza de éstos, considerase conveniente, en sal
vaguarda del interés general, la adopción de las medidas que
en el mismo se establecen.

Articulo segundo.-Si se embargare algWla Empresa o grupo
de Empresas, acciones o participaciones que representen la
mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bie
nes o derechos pertenecientes a las mismas o adscritos a FU
explotación, el Juez podrá decretar que continúe la Adminis
tración exístente o que ésta sea sustituida. nombrando, en este
caso, ~sona o person88 que se encarguen de la misma,

Sí continuase la Adnlintstración existente, el Juez desili{nará
uno o varios Interventores.

Cuando se sustituya la Admmistración de la Empresa por
una Administración judicIal, los Administradores tendrán ¡as
mismas atribuciones que correspondieren al Consejo de Admi·
nistración o Administradores sustituidos, y estarán facultados
para actuar en jUicio, asl como, atendida la naturaleza del
negado y sus circunstancias, para realizar, conforme a los usos
mercantiles, los actos de dirección, administración y disposíción
que fueren necesarios o convenientes, ~in roá.." llmitaciones que
las establecidas en el artículo cuarto.

Articulo tercero.-Constltulda la Administración Judiciai a
qUe se refiere el párrafo tercero del articulo anterior, podrá .tier
designado un Interventor por cada uno de los grupos siguientes:

a) Los propietarios o titulares de los bienes y derechos
embargados.

b) Los propietarios o titulares de participaciones no em-
bargadas.

c) Los acreedores de la Empresa. embargada.
d) Los empleados y trabajadores de la misma.
La. designación se hará por acuerdo de los componentes ae

cada uno de los grupos y, a falta de acuerdo, por mayoría de
participaciones o créditos en 106 grupos a). b) Y c), y en el
grupo d), por mayoria de los interesados o. en su caso, por
acuerdo del Jurado de Empresa.

Articulo cuarto.-Para la enajenación o gravamen de parti
cipaciones en la Empresa o de ésta en otras, de bienes inmue~

bIes o de cualesquiera otros bienes o derechos que por su natu
I'8leza o importancia el Juez hubiere expresamente sefialado,
el Administrador judicial convocará a 105 Interventores. dando
cuenta al Ministerio Fiscal, a una comparecencia de la que .i.e
vantará acta el secretario del Juzgado. Del resultado de esta
comparecencia se dará seguidamente cuenta al Juez. el cual
resolverá en el plazo de veinticuatro horas. Cuando la decisión
fuera contraria a la propuesta de enajenación o gravamen que
no hubiera sido objeto de oposición por el Ministerio Fiscal
o los Interventores, podrán, aquél y éstos. interponer recurso
ele apelación; en otro caso, no se dará recurso alguno.

Articulo quinto.-Los AdmiIllstradores judiCiales rendlrán
cuenta de su gestión en lOS plazos que el Juez fije y cuenta
generaJ. e'Uando termine la a.dministración, y presentarán con
unas y otra, Memoria justificativa de las medldas adoptadas
y de las operaciones realizadas. De las cuentas y Memorias .se
dará vista a los Interventores y al Ministerio Fiscal, quienes
podrán impugnarlas en el plazo de cinco dias para las cuen
tas parciales y treinta para la general. El Juez, oídos los Admi
nistradores, resolverá lo que juzgue pertinente, Contra el auto
que se d1cte podrá interponerse el recurso de apelación en un
efecto.

Articulo sexto.-El nombramiento de lOS Administradores e
Interventores por el Juez recaerá en personas que reúnan acre
ditada id9neJdad en a·ctivldades empresariales. El nombramien
to de lo.!! Administradores será inscrito, cuando probeda. en el
Registro Mercantil.

Loa Admimstradoret' podran ser designados con o sin rele
vación de fianza y serán retribuídos, asi como los lntervenur
res nombrados por el Juez, con la ce.ntidad que discreciona.i
mente se fije según la importancia y productividad del capital
a.dministrado o intervenido y el grado de dedicación que la
administración o mtervención precisen. La resolución del Juez
sobre este particular será apelable en un efecto por el Minis
terio Fiscal y los Interventores.

Articulo séptimo.-Este Decretü-ley, del que se dara cuenta
imnediata a las Cortes, comenzará a regir el día sIguiente oe
su publicación en el ({Boletín Oficial del Estado».

AsI lo dIspongo por el presente Decreto-Iey. dado en Madrid
a veinte, de octubre de mil novecientos Slesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 30 ae septiembre de 1969 por la que se
aprueba el modelo de contabilidad para las Em
presas eléctricas. di.spuesto por el artte1do tercero
del Decreto 1968/1969, de 16 de agosto.

Ilustrísimo sefior:

El articulo tercero del Decreto 1968/1969, de 16 de agosto,
dispone que con anterioridad al 1de octubre se fijará el mode
lo de contabilidad para las Empresas eléctricas, el cual deberá
ser aplicado El. los ejercidos económicos que den comienzo a
partir de 1 de enero de 1970, ,Si bien los balances y cuentas
de resultados de los ejercicios fínalizados inmediatamente antes
de dicha aplicación deberán ajustarse al referido modelo.

De otra parte, la disposición final cuarta de la Ley sobre
regularización de balances, texto reflUldido de 2 de julio de 1964,
ya consideró la necesidad de establecer con carácter obligato
rio balances-tipo, aju..,tados a modelo oficial; a tal efecto le
Orden de 24 de febrero de 1965 creó Comi.siones de Trabajo
y una Comisión Central de Planificación Contable para llevar
a cabo el estudio de los problemas de la tipificación contable.

El modelo de contabilidad que se aprueba por la presente
Orden tendrá que supeditarse, pues, al plan general que en su
día se adopte como consecuencia de la propuesta que ha (le
someter la Comisión Central de Planificación Contable a la
decisión ministerial.

En su virtud, y cumplido el trámite a que se refiere el ar
tículo tercero del 1)(>creto 1968/1969. este Ministerio ha ~ag..

puesto:

Prímero.-Se aprueba el modelo de contabilidad para !as
Empresas eléctricas que figura como anexo a la. presente Orden,

Segundo,-El modelo a que se refiere el número anterior
queda supeditado al plan general de normaliZación contable
que en su día se acuerde, en uso de la facultad conferida a
este Ministerio por la disposición final cuarta de la Ley sobre
regularización de balances, texto refundido de '1' de julio de 1964.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumpli~.

miento.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

José Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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Mot1f'¡' 'h l'onta·lliIil.Jad para la~ Empresas c1eetrka~ larticulo terl'ero J)~re¡'u 1968/1969, ((Boletín Oficial del ~stado)) de 18 de
agosto de 1!J6!Jl, :tprobado por Orden ministerial de Hacienda de 30 de septiembre de 1969.

Conceptos

lOOO()...Financiación.

Cuentas generale.!'. i

llOOo-Capltal.

120(}(}'Reservas.

130ü0-Subvencion e s
en capital.

1400o-Previsiones.

15000'-Provisiones.

16000-Empréstitos.

Cuentas de Mayor

IIIOO-Desembolsado.

112{)(}-Suscrito y pendiente de
desembolso (accionistas).

1130o-Acciones en Cartera.

l~lO!l'-Legal.

12200':Estatutar:ia.
1230o-Prilna. emisión acciones.
12400-Voluntaria.
12500-SooI0.l.
1260Q-Especial regularización

(Ley 76/1961).
127QO-Por obligaciones amorti

zadas.
12800-otras reservas,

- 12900~Pérdidas acumuladas.

13100-Subvenciones en capital.

14100-Previsión para inversIo
nes.

14200-Para viviendas de pro
tección atleta!.

l43OQ-Para deudores morosos.
1440o-Para amortización de

empréstitos.
14500"Para regulación de divi

dendos.

15100-Para pago de impuestos.
15200-Fondo de autoseguro.
1530O-Para depreciación y

grandes reparaciones.

16100..0bligaciones, en pesetas.

Cuentas de prImer desarrollo

111lO-Acciones ordinarias.

1112O-Acciones preferentes.

11210'-Acciones ordinarias.

11220-Acciones preferent€s.

1281D-Remanente de ejerci
cios anteriores.

_12!no_.tmortizables fiscal·
mente.

-1292O'-No 8mortiZables fi&
calmente.

1611ll-Simplell.

1612O-Hipotecarias.

Cuentas e1e segundo
desarrollo

UUI-Nominativas.
llU2-Al portador.
llU3-En poder de extran-

jeros.

11I2I-Nominativaf>.
11122-Al portador.
11123-En poder de extran-

jeros.

11211-Nominatlvas.
11212-Al portador.
11213-E'n poder de extran·

jeras.

1122I.Nominativa~.

11222-Al portador.
11223-En poder de extran...

jer08.

16111-Acogidas Decreto-ley
19/1961.

16121-Acogidas Decreto-ley
19/1961.



16448 21 octubre 1969 B. O. del R.-Núm. 252
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l

IOOOO-InverSiones en
valores 1nmo
vIllzados.

Ouentas pneraJ.es

l1000-Debltos finan
cieros a plazos
medio y laxgo.

l8OOO-Otros débItos
tlnaneleros.

21lJOO.lnmovIllzado
materlal afec
to a 1& explo
taclÓIl.

Ouen~ de Mayor

16200-0bligaciones en moneda
extranJera.

16300-Bonos Tesorerla.

171llO-En pesetas, a más de cjn
co afIos.

11300-En moneda extranjera, a
más de c!neo alliJB.

17300-En pesetas. de deo a cin
co afias.

17400-tn moneda extranJera,
de dos a cinco alioo.

181llO-En pesetas, has t a dos
afios.

182OO\-En moneda extranjera,
. hasta dos allos.

18300-A obl1gaclonlstas. por in
tereses, etc.

1B4O().,Efectos a pagar.

CUenta.s ele pr1mot' elesarrollo

1821O-Slmples.

l·

16220-Hipoteearlas,

1711~A Bancos oficiales.
1112().A Bancos privados.
1713()..A otros Otganismos

of1c1ales.
17140-A otras EntIdades

privadas.

1721Qo..A Export Import
Bank.

17220-A otras Entidades ex
tranjeras.

1131o-A Bancos oficiales.
17311O-A Bancos privados.
l733O-A otrOs Organismos

oficiales.
17340-A otras Entidades

privadas.

174100-A Export tmport
Bank.

17420-A otras Entidades ex
tranjeras.

Cuentas Qt! segundo
d.esarrollo

162Il-Acogidas Decre~ley

19/1961.

16221-Acogidas Decret;o..ley
1911961.

11211-<Jon aval del Estado.
17:112-AcogIdas Decreto-ley

1911961.

17221..con aval del Estado.
17:122-Acogldas Decreto-ley

1911961. .

17Ul-<Jon aval del Estado.
l7412-Acogidas Decreto-ley

1911961.

17421-Con aval del Estado.
17422-Acogldas Decreto-ley

1911961.

211llO-ProducclÓll.
21260-Transtnl8IÓIl.
21300-Tr_ormaclÓll.
21400-D18tr1buclón.
21500-Invers1ones de la previ-

slÓll para inversiones. (En lo posible, detalle de ble·
21600-Inversiones anticipadas nes por naturaleza).

de 1& prevlslÓll para In-
venIones.

217QO.Otras 1nstaJac1ones de
explotaclóD.

2111OO-D1versos.
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Conceptos CUent.as generalft> U,u'nl'1:' di; f\b.\'ü! C'l1Cnt::l~ (1(" primet oesarrollo
_____ í_.... I

1- :nqOú-AlHurtiz;..tCloneb nelUnub
. das de inmovilizado ma

terial afecUl a la explo
klclón.

Cuenta. de segundo
d.e88.rrollo

I
- 2199ú-AmortizacióIl de inver-I

siones anticipadas de 1:1 \
previsión para inversio-I
nt'.'3 (inmovilizado mate
rial afect.o a la explot.a·
ción).

;~J910-De producción.
2192o-De transmisión.
21930-De transformación.
21940-De distribución.

1
t(En lo posible. det8.11e de
1 las amortizaciones por

naturaleza de los bie
nes,)

22OOQ-Otro inmovili~

zado material.

23000..Inmovilizado
material en
curso.

2210o-Terrenos y bienes natu~

rales,
222.()O..Rd1t"iclo.~.

?2300-Máquinas, equipos e ins:
talac-iones auK1Hares,

mOQ-Elementos de transporte.
225OO-Mob1l1ario y enseres.
226()O..Inverslones de la previ-

sión para inversiones.

22700-Inversiones anticipadas
de la previsión para in
versiones,

- 22900-Amortizaci6n acumulada
de otro inmovilizado ma
terial.

- ~99o-Amortización de inver
~;iones anticipadas de lel
previsión para invefRio
nes.

2310o-Produceión,
2320(}I.'I'ransmisión.
23300-Transformación.
234~Distribución.

23500-Inverslones de la previo.
slón para inversiones.

I
23600'-Inversiones anticipadas I

de 1~ previsión para in-I
vt'rt'llones.

I

~2210-Comerciales y admi~

nlstratlvos.
2222o-Vlvlendas personal
22230-Con fines sociales.

22310-Centro de proceso de
datos.

22320--Telecomunicación.
2233O'-Talleres e instalacio

nes auxiliares.
2234(}-Utiles y herramien

tas,
22350-0t.1'o:- equipos.

22610-Producción.
2262D-Transmlsión,
22630-Transformación.
22640-Distribuclón,
22650~Varlos,

2271(}-Producción.
2272o-.Transmislóll.
22730-Transformaclón,
22740~Dlstribución.

2275Q-.Val'ios.

2351()-Producci6n.
23520"'Transmisión.
23530-Transformación.
23r>40-Distribuc16n.
23550'-Varios.

23GIO-Pl'oducción.
236Zo-Transmislón.
236:ID-'I'ransformaclón,
23644)..Dlstribución.
:~~65O--Varl00
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Vonceptos

:~OOOo-Inversiones fi
nancieras.

Uuentas generales

~400o--Inmovilizado
inmaterial.

I
250üU-Gastos a amor

tizar.

3100o-Particip aeí 0
nes en Empre
sas afines
permanentes.

32000-lnversiones de
Cartera, no
permanentes.

33000-Préstamos
concedidos. a
plazos medio y
largo.

3400o-Depósitos y
fianzas.

35000-Cuen tas fi
nancieras.

Uuentas d.e Mayor

23700-0traB instalaciones.
238QO..Edlficaclones.
23900--Traba.io¡> para terceros y

diversos.

24100-Concesiones administra
tivas.

24200-Derecho~.

- 24900-Amortizaciones -acumula
das de inmovilizado in
material.

2510o-De consti~ución y primer
establecimiento.

25200-De ampliación.
25300-De emisión de obligacio

nes y bonos.
2G40o-Primas de amortización

de obligaciones.
25500-Investigacione~ y proyec_

tos.
25600~Nueva paridad moneta

ria <Decreto 273-1I1967l.
2570o-Catastróficos.
2580o-Diversos.

- 25900-Amortizaciones de gas
tos.

31100-En Espafia.

31200-En extranjero.

32100-Valores cotizados en bol
sa.

3220(}..Valores sin cotización
oficial.

33100-A Empresas afines.

332OQ-A otras Empresas.

341OQ-En España.

34200-En extranjero.

35100.Inversiones provisiona
les.

lo'\l~n r,¡i~ <.1~ or1m~L J.~sarrOllO

31l1IJ-Matrlz.
31120-J:i'iliales.
31130-0tras Empresas.

3121o-Matriz.
31220-Filiales.
31230-0tras Empresas.

32no-Acclones.
3212o-0bligaciones y bonos.
:~2130-Fondos públicos.

32210-Acciones.
3222Q-Obligaciones y bonos.

33110~Préstamos simples.
33120-Préstamos hipoteca

rios.

33210-Préstamos simples.
3322o>-Préstamos hipoteca

rlos.

34Uo-En metálico.
3412o-En títulos.

3421o-En metálico.
3422o-En títulos.

351lo-En valores.
35120-En cuetas a plazo.

~;ueutm- .... "egunQo
d.esarrollo
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Conceptos ~uent.:j~ "enera.le8 Cuentas de Mayor

3520ÍJ--I l¡"iJuflibllidades y valo
res de la previsión para
inversiones.

Ouentas ele Dr1mer desarrollo

35211>-En fondos públicos.

Cuentas de segund.o
desarrollo

35211-Fondos Públicos ae
positados en el Ban·
ca de España.

35212--Fondos Públicos de
positados en la Caja
General de Depósi
tos.

4000()...Extstencias.

SOOOQl.Cuentas perso
nales.

36000-Tesorería.

13000-Aprovisíona
mientas.

140Q0-Repuestos.

4500o-Suministros
pendientes de
recepción.

51QOO-Proveedores.

3200o-Abonados.

35300-Préstamos concedidos, a
corto plazo.

3540o-Efectos a cobrar.

36100-Caja, pesetas.
36200-Caja. moneda extranjera.
363üO-Bancos. cuenta corrien-

te a la vista. pesetas.

36400-Bancos, cuenta corrien
te moneda extranjera.

36500-Disponible en cuenta ro
rriente crédito en pese
tas.

366aO-Disponible en cuenta ro
rriente crédito en mone
da extranjera.

43IOO-Combustibles y materia
les diversos.

44100-Repuestos de equiPo.

45100...Suminlstros pendientes
de recepción.

5110()...Proveedores nacionales.

5120Ü'-Proveedores extranjeros.

51300...Contratistas.

52100...Empresas eléctricas.

35220-En valores mob1lia- 1
rios. ¡

35230--Banco de E s p a ñ n., (Desarrollo
c~nta corriente. anterior.)

363lO..Banca oficial.
36320-Banca priVada.

3651Q.-Crédito ofIcial.
3652().()rédlto privado.

4311O-Fuel-oil.
4312O-CarbÓll.
43130-Combustible nuclear.
4314O-Materiales en gene-

ral.
43150--Transformadores y

aparatos medida y
control.

4411()...Repuestos generales.
44120-Repuestos especiales.

5111o..Proveedores naciona..
les.

51120-Anticipos a proveedo
res nac1onales.

5121o.Proveedores extranje-
ros.

5U20-Anticipos a proveedo
res extranjeros.

5131O-Contratlstas.
513Z0..Anticlpos a contratis

tas.

52ll()..Matriz.
52l2O-F1ltales.
5213();.()tras Empresas.
52140-De intercambio de

eneJ'I'Ía.

semejante al
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OOn~ptos

6OO00-Gastos por
conceptos.

.>30üO·-Entidade:" pu
blicas.

54000-Filia.Ies I ma
triz.

,'iSOOO--DeUQores y
acreedores va
nos.

56000·Accionis tas,
por dividen
dos, etc

57000..Personal.

58000-.cuentas en
suspenso,

59000-Cuentas de re
guIarlzae16n
de débitos y
crédlllllS.

61000-De aprovisio
namientos y
repuestos.

Cuentas de Lvlayor-

_._---
:'i2:!OO-Grancie:- abonados.
5Z:l00-0tros abomidos.

53lúO-E.ntldaae,. pub 1 i e a s
acreedoras.

532iJO-EnUdades públicas, deu
doras.

54100-Filiales.
54200-Mati'iz.

5510Q-Acreedores.

55200-Deudores.

56100>-Accionistas, por dividen
dos etc.

57100-Antidpo.s y préstamos al
personal.

58100-Cuentas en suspenso,
acreedoras.

58200'-Cuentas en <:.uspenso,
deudoras.

59100-Cuentas de regulariza~

ción de débitos.

59200"Cuentas de regulariZa
c1átJ. d.e créditos.

6110Q..De combustibles.

53110-flal'ienda ptlbllca.
;j:n:w-Organistnos de la Se

gundad Social.
~i3U\i-O\ I'a.~ f<:ntirlade~ pú

bllca~,

:'j:n4U~pol' lm)lle,"l(J~ en taco.
turacjón.

~'3~ IIJ-Ol'g<ini."nh¡~Adminis
tradón CentTaL

532~U·c<¡rpOt'acione.slocales.
53230-01.la.-. Entidade~ pú~

bltcas.

551W-Otile, término «n, I
55120-Sumini~tl'fldore:, del

energia
55130-Acreedorf'." por inter

cambl0 df\ energía.
ri5UO ni\'('r~()s [~creedor(>s.

55i!1O-Dl Vt'r¡,;ut:> deudores.
55220-0file.

57110-Para gastos de tras
lado.

57120~Anticipo.s reglamenta
rios.

57130-Para compra de v1
viendas y valores.

5714{}-Para compra de ve
hieulos y otros,

57150-Varios.

59Uo-ObligacÍones en pese
tas, amortizadas.

-59120~Obligaciones en mo
neda extranjera.
amortizadas.

611l0-Fuel'"Úil.
61120..Qas·oil.

Cuent,a8 de segundo
desarrollo
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Conceptoe Cuentas g'eneraleE-. OuentUI';'H' \1:1);'or

6UOO-De rnateriale¡.; diversos y
materias t'ungibles.

61300-De repuestos de equipo.

62QOO-De personal.

62100-0e explotación.

Cllent:l,' ji prJIlwl 'jcsflrroilG

---------- -- i

61130-Carbón.
61140-Combustible nuclear.
6115{)-Qtros combustibles.

!;I210-Mar€'l'jale¡.; en gene
ral

Ult20-Maleria¡, tungibles.

6131(}.Repuest.os especiales.

621l0-Remuneraeiones fijas.

Cuen¡,as de segundo
desarrollo

G2111-Neto.
62112-Tmpuest.os retenidos.
62113-Seguridad Socíal re·

tenida.
62] 14-0traH retenclonel'l.

62120-~oras extraordina~1

Tlas.
ü2121-Neto.
62122-Impuestos retentctos.
62123-Seguridad Social re-

tenida.
62124-0tras retenciones.

63000-GastO$ finan
cieros.

62200~De administración,

62300-8eguridad social.

62400...Qtros gastos sociales.

631000Qastos financieros.

6213Q·Remuneraeiones espe
ciales.

62140-Desplazamlentos.
62150-Per~onal contratado

6221o-Remuntlraclones fijas.
6222Ü'-Horas extraordina-!

rlas. \6223(}..RemunNRc1ones espe-
ciales.

62240~Desplazam1entos.

62250...Pe-rsonal contratado. !

62310-De personal explota
ción.

6232O-De personal adminis
tración.

6241G-Jubilaciones y pen
siones.

62420-Subvenclones Monte
pios.

62430-Formac16n profesio
nal.

62440-Becas y ayudas para
estudios.

62450--Asistencia sanitaria.
6248O'-Economato <déficit),
6247D-Alquiler viviendas

personal.
62480-Energia eléctrica su

ministrada al perso
nal.

6249{J1.{)tras atenciones so:.
cla.les.

6311l)-.De emisión acciones.
6312l)..De emisión obligaci~

iles y bonos.
6313<l;.Servicio obligaciones

y bonos.

(Con iguale¡.; cuent.as de
2.<J desarrollo: «Neto».
«Jmpuesto¡; retenidos».
(Seguridad Social rete
nida» y «Otras retencio
nes».)

63140o.Servicio de otros
bitos financieros.

63131-Interese8. .
63132-0Primns de amortiza,..

ción.
IG3133-0tros gastos.

dé-

63141-Intereses.
631420.0tros gastoe,

63150-Descuento de efectos.
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Utwn ta8 a,!: ,;;~undo

desarrollo

641lo-~atriz.

6412o-Filiales.
64130·0tras Empresas.

I Cuenta", el,e prnner d.esarrouoüuent&l de Mayor

6410!J-Energia adquirida..

-------

65000'-Impuestos y
tasas.

uoneeptos [_G_'U_'_'_"_a_'_"_,_n_,_,"_j_,,_

64000-kIlf'l gla adQui· i

rlda. . I
I

660G0-Trabajos, su·
ministros y
servicios exte
rlore6.

65100..Impuestos y tasas.
651l0-Contribución Territo

rial Rústica.
65120·Contribución TerrJto..

Mal Urbana.
65130-Llcencia Fiscal.
65140-Impuesto sobre ren·

taa de -capital.
65150·Arbitrios provinciales

y municipales.
65160--Derechos y tasas.

661OG-Trabajos, suministros y
semelos exteriores.

•
6700O-TransPortes.

67100-Transportes. •

66Uo-Alquileres.
66120-Reparaciones y con

servación.
66130-Trabajos de desmon

taje.
6614O-Contrato-s de gestión.
66150·Indemnizaciones.

671lo-De explotación.

67120-De administración.

67111-earburantes.
67112-Reparaciones.
67113-Diversos.

68OOO-Ga~tos diver~

sos de gestión.

69000--Amortlzaeio·
nes del eJerci
cio.

G8100w0astos diversos de les-.
tlón.

68110-0. oficina.
6S12o-Relaciones públicas.
6813o-Comerc1ales.
6814O-Jurtdlcos.
68150-Seguros generales.
6816l)..Bancarios.
6817o-Asesoramientos.
6818(}.Servicios auxiliares.
6819O-Ot1'08 gastos.

67121-Carburantes.
67122-Reparaciones.
67123-Diversos.

691qo.De inmovilizado material
afecto a la explotación.

69200-De inversiones antlclpa-
das ds la previsión para
inversiones (inmov1Uza
do material afecto a la
explotación) .

69300-De otro inmovllizado ma
terial.

69IO()..De inversiones anticipa
das de la previsión para
lnvers10nes (otro tnmo
vlllzado materlal).

895QO..o. Inmovlllzado Inmate
rlaI.

69600·pe gastos que afectan a
varios ejercicio&.

(Cuentas .de desarrollo, por afección a «Producción»
«Transmisión», etc., en cada una de las de amortiza·
clón.)

71~Productos de
la explotación.

711O()1.Productos de la explota~

c1lJn.
711to-Por término ca•.
71~Derechos de verifica

ción y ellllanche.
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Conceptos Guentas generales

7200{}-Subvenci OTI e s
y compensa
cíones a la ex
plotación.

Uuentas de Mayor

72IOO-Subvenciones.
72200-Compensaciones.

Gllent,a.,:, dt or1!ner desarrollo

7113{)-Otros productos de la
explotación.

71140-0file. cuenta de regu
larización de precios.

72210-Primas de n ti e vas
construcciones.

7222o-Cornpensacionef> tér
micas.

7223O-Compensaclón lineas.

Vuenta~ .'1t. ,;,~¡.rundo

de¡:18rtollo

71121-De verliicación.
71l?2-Df' acometida.
71123-De enganche.

72221-Fórmula A.
72222-Fónnula B.

72231-Fórmula B.
72232-Escasa utilización.

8000(}"'Resultados.

730üO~Productos aje
nos a la explo
tación,

7400o-Productos fi
nancieros.

8100(}-'Explotación
general.

82000'-Pérdidas y ga
nancjas.

73100-Prorluctos ajenos a la ex
plotación.

74100-?roductos de inven:;iones
financieras.

81100-Explotación general.

72240-0tras compensacio_
nes.

7311o-Diferencia en venta
de bienes.

7312()..De edificios aneuda
dos.

73130-De fincas rusticas.
73140"'Intereses a nuestro

favor. I
73150-PreIIiios de retención.
7316Q-Otros productos.

7411o-De participaciones.
7412o-ne valores en cartera.
74130-De préstamos.
7414o-.De otras inversiones.

90000-Cuentas de or_ 1

den y de en·
lace.

83000-R esul tao 00 s
pendientes de
aplicación.

9100Q-De pasivo.

92000

82100~Pét'didas y ganancias.

83100-Resultados del ejercicio
anterior (remanente).

91100-Avalantes.
9120o-Depositantes de valores,
91300-Qbra realizada. Decreto-

ley 19/1961, de 19 de oc
tubre.

91400-Regularizaci6n de abo
nados en suspenso.

915OO-Cuentas acreedoras di
versas.

91600-Cuentas de relaciones in
ternas (acreedoras).

92100-Avales.
92ZDO-Depósit08 de valores.
9230Q-Inversiones Decreto-ley

19/1961 de 19 de octubre.
mOO-Abonados en suspenso.
9250o-Cuentas deudoras diver

sas.
92600-Cuentas de relaciones in

ternas deudoras.


