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25245 CORRECCION de errores del Real Decreto 2512/
1981, de 19 de octubre, por el que se establecen las 
normas básicas sobre Centros de Información y 
Distribución de Cargas.

Padecido error por omisión de la tercera de las disposiciones 
finales en el texto remitido para la publicación del citado Real 
Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 250, 
de fecha 28 de octubre de 1981, a continuación se transcribe la 
expresada disposición:

Tercera.—El presente Real Decreto entraré en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE HACIENDA

25246 ORDEN de 14 de octubre de 1981 por la que se 
aprueba, con carácter provisional, el Plan General 
de Contabilidad Pública.

Excelentísimos e ilustrísimos señores:
De conformidad con lo establecido en el apartado a) del 

artículo 125 de la vigente Ley General Presupuestaria, Ley 11/ 
1977, de 4 de enero, la Intervención Genera] de la Administra
ción del Estado, como Centro directivo de la Contabilidad Pú
blica, ha elevado a la decisión del Ministro de Hacienda el 
Plan General de Contabilidad Pública al que deberán adaptarse 
en el futuro las Corporaciones, Organismos y demás Entida
des incluidas en el sector público, según sus características 
o peculiaridades.

Ante la trascendencia de dicho Plan, tanto por razón de la 
materia como por la amplitud del sector público, parece pru
dente iniciar un periodo experimental en el que se aplique 
con oarácter provisional y sólo para el subsector Estado.

Las razones que en el propio Plan se aducen aconsejan 
asimismo dotarlo de gran flexibilidad en cuanto a las modi
ficaciones 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 valiosa 
colaboración encaminada a la adopción de nuevos criterios y, 
en general, al enriquecimiento del texto.



En su virtud, y de conformidad con cuanto establece la 
vigente Ley General Presupuestaria, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se aprueba el Plan General de Contabilidad Pú
blica, cuyo texto se inserta a continuación.

Segundo.—El Plan General de Contabilidad Pública se apli
cará provisionalmente al Subsector público Estado, a partir 
de 1 de enero de 1982.

En base a la estructura actual de la Contabilidad adminis
trativa de las distintas Oficinas de Contabilidad del Estado, la 
Intervención General de la Administración del Estado procederá 
a aplicar el contenido del presente Plan, que se hará extensivo 
a aquellas, en la medida en la que sean dotadas convenien
temente de medios personales y materiales.

Su extensión a otros subsectores será sometida a la decisión 
de este Ministerio por la Intervención Genera] de la Adminis
tración del Estado, atendiendo al perfeccionamiento del propio 
Plan y según las características o peculiaridades de las respec
tivas Corporaciones, Organismos y demás Entidades públicas.

Tercero.—Se crea una Comisión Asesora para la implanta
ción del Plan General de Contabilidad Pública, presidida por 
el Interventor general de la Administración del Estado e inte
grada por los siguientes vocales:

1. Un representante, con categoría de Subdirector general, 
de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público.

2. Los Subdirectores generales de la Intervención General 
de la Administración del Estado.

3. Un representante, con categoría de Subdirector general, 
de la Intervención General de la Seguridad Social.

4. Un representante de la Intervención Genera] del Minis
terio de Defensa.

5. Un representante de la Organización General de Pagos. 
Intendencia General del Ministerio de Defensa.

6. Un representente, con categoría de Subdirector general 
de las Direcciones Generales de Presupuestos, de Tesoro y de 
Patrimonio del Estado.

7. Un representante del Instituto de Planificación contable.
8. Un representante de la Asociación Española de Contabi

lidad y Administración de Empresas.
9. Tres de libre designación.

Durante el período de implantación provisional, se autoriza 
al Interventor general de la Administración del Estado a intro
ducir. previa audiencia de la Comisión regulada en el párrafo 
anterior, cuantas modificaciones aconseje la experimentación 
del mismo.

Por resolución de dicho Centro, se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado» las modificaciones introducidas al 31 de 
diciembre de cada año.

Lo digo a VV. EE. y VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. II.
Madrid, 14 de octubre de 1981.

GARCIA AÑOVEROS
Excmos. e Ilmos. Sres.........

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 

1. INTRODUCCION

1.1. La contabilidad pública y la planificación contable.

La Ley Genera] Presupuestaria, en su artículo 125.a), asig
na 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 incluidas en 
el sector público, según sus características o peculiaridades.»

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

Tradicionalmente se venía asignando a la contabilidad pú
blica una finalidad predominante: el control de las irregulari
dades en la recaudación y manejo de los fondos públicos. La 
contabilidad pública estaba dirigida hacia la «rendición de cuen
tas» a los órganos que en cada momento histórico ejercían el 
control.

El paulatino desarrollo durante el siglo XIX de las técnicas 
presupuestarias influye en la contabilidad pública que, sin aban
donar el objetivo del control, lo liga a] cumplimiento de las 
previsiones presupuestarias.

Esta concepción no ha sido modificada legalmente hasta la 
Ley General Presupuestaria de 1977. El concepto de la conta
bilidad pública que se contiene tanto en la Ley de Adminis
tración y Contabilidad de 1911, como en la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas de 1958, vigentes ambas hasta la citada 
Ley General Presupuestaria es el de instrumento para el control 
de legalidad presupuestaria y el de su tesorería, a través de la 
rendición de cuentas al órgano fiscalizador supremo.

La Ley General Presupuestaria de 1977 ha supuesto, en el 
plano legal, un avance fundamental en la concepción de la con
tabilidad pública. Interesa en esta ocasión destacar dos as
pectos:

a) Reconoce a la contabilidad pública tanto los fines clá
sicos de control como los modernos de información.

b) Establece la necesidad de una normalización contable 
para el sector público. 

A) El control de la legalidad presupuestaria es un fin per
manente de la contabilidad pública. Las formas concretas de 
este control pueden variar con el transcurso del tiempo, pero, 
cualquiera que sean estas formas, el control es inimaginable 
sin contabilidad. La contabilidad pública en la sociedad actual 
tiene una finalidad más amplia; como se dice en la introduc
ción al grupo 9 del Plan General de Contabilidad, ésta tiene 
como principal misión la de proporcionar una información ade
cuada y sistemática del acontecer económico y financiero de 
las empresas. Las necesidades de información económica y fi
nanciera en las Administraciones Públicas son evidentes; la com
plejidad de estas Administraciones es mayor cada día y resulta 
impensable su dirección y control sin un profundo conocimiento 
de su acontecer económico.

B) Las Administraciones Públicas no pueden ser ajenas al 
movimiento universal de normalización contable. El Ministerio 
de Hacienda, impulsor en España de esta normalización para 
las empresas, no podía sustraerse a este movimiento en una 
materia, la organización de la contabilidad pública, de su pro
pia competencia.

Justificar hoy la publicación de un Plan General de Conta
bilidad Pública es tarea innecesaria por obvia.

Existían con anterioridad diversos planes contables, aplica
bles a Organismos o grupos homogéneos de Organismos, pero 
no existía un plan general que. al aplicarse a los entes públi
cos, hiciera sus datos comparables y permitiese su integración 
para ofrecer una información consolidada.

1.2. El Plan General de Contabilidad 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 público con la del sector 
privado, dada la aceptación que el Plan General de Contabi
lidad ha tenido en el segundo, por encima de su obligatoriedad 
para determinadas empresas.

El movimiento normalizador de la contabilidad privada ha 
ido en España por delante del de la contabilidad pública. Ello 
supone para ésta la ventaja de tener un modelo y recorrer con 
más rapidez y seguridad las fases iniciales, que en todo expe
rimento son vacilantes. Dado que se trata de dos movimientos 
que convergen en el Ministerio de Hacienda, es de suponer 
que entre ambos se establecerá una corriente de colaboración 
y sana competencia, sin duda beneficiosa para ambos.

1.3. Ambito del plan.

El Plan General de Contabilidad Pública, según la Ley Ge
neral Presupuestaria, es aplicable a todo el sector público, a 
excepción de las Sociedades estatales.

En una primera fase, el Plan se aplicará a la contabilidad 
del Estado y de los Organismos autónomos administrativos.

Posteriormente, se llevarán a cabo las adaptaciones opor
tunas para su aplicación a los Organismos no administrativos 
y demás Entes del sector público, excepto Sociedades estatales.

1.4. Contenido.

Consta e] Plan de las siguientes partes;

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 6U 

modelo, sigue la clasificación decimal. Las cuentas se integran 
en 10 grupos, designados por números de una cifra. Los grupos 
1 a 5 contienen las cuentas de balance; los grupos 8 y 7, las 
de gestión; el grupo 8, las de resultados; el grupo 9, la conta
bilidad analítica, y el grupo 0, las cruentas de control presupues
tario y de orden. Los grupos 3 y 9 no están desarrollados en 
esta primera fase de aplicación del plan.

Cada grupo se desarrolla sucesivamente en subgrupos (dos 
cifras), cuentas de primer orden (tres cifras), de segundo or
den (cuatro cifras), y de tercer orden (once cifras).

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

La tercera parte comprende los modelos de las cuentas 
anuales entre las que se establecen, además de las mensuales 
acumuladas al 31 de diciembre:

a) Balance de situación.
b) Cuenta de resultados corrientes del ejercicio.
c) Cuenta de resultados.
d) Cuadro de  financiamiento anual.



Entre las mensuales, por un lado, se mantienen provisional
mente una serie de cuentas tradicionales que vienen ofreciendo 
desde antiguo una valiosa información sobre la gestión del 
presupuesto y la tesorería; por otro lado se prevén nuevas 
cuentas con información sobre operaciones presupuestarias y no 
presupuestarias, presupuesto monetario y balances mensuales 
de comprobación.

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

El Plan es abierto.—No podía ser de otra forma, ya que 
se trata del primer plan general de contabilidad pública. Por 
mucha práctica e imaginación que posean los redactores, no 
cabe duda que deben preverse, y asi se ha hecho, modificaciones 
tendentes a perfeccionarlo y adaptarlo a la evolución del sector 
público, a las necesidades de información y a las técnicas del 
momento.

El Plan es flexible.—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 pequeño Organismo hasta la mayor empresa del país, 
el Estado; por su actividad, hay entes típicamente administra
tivos, pero también hay entes industriales, comerciales o fi
nancieros.

No podemos tampoco olvidarnos 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 difícil aplicación por la com
plejidad del sector público, y hacer un plan, menos perfecto, 
pero de aplicación posible, se ha optado por esta segunda 
solución. Ello puede dar lugar a críticas, pero no pueden olvi
darse los condicionamientos que impone la realidad.

El Plan se adapta, en sus líneas básicas, al Plan General 
de Contabilidad.—Esta adaptación ha sido expresamente bus
cada. Ello ha significado confinar la información presupuesta
ria, fundamental en la contabilidad pública tradicional, al gru
po 0, de forma que los demás grupos recojan información 
igual o similar a la de dicho Plan.

Esta adaptación a nivel de grupo no ha sido posible mante
nerla en niveles inferiores debido a que existen consideraciones 
de tipo patrimonial, presupuestario, tributario, etc., que obligan 
a utilizar en el sector público criterios distintos a los del sec
tor privado en la agregación de cantidades; el mantenimiento 
de los subgrupos y cuentas del Plan General de Contabilidad 
hubiera supuesto multiplicar las clasificaciones y, por tanto, la 
complejidad del Plan General de Contabilidad Pública. No obs
tante, se ha procurado, en lo posible, mantener el paralelismo 
entre ambos planes.

La excepción más destacable, que afecta a un grupo com
pleto, es la del 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 contabilidad 
de gastos, y derechos reconocidos en cuanto a ingresos. En 
el dilema de incluir estas cuentas en el grupo 0 ó en el 4 se 
ha optado por esta última solución: Desde un punto de vista 
teórico, porque estas últimas fases del proceso de ingreso y 
de gastos no son solamente presupuestarias, sino también pa
trimoniales; y desde un punto de vista práctico, por evitar un 
doble apunte contable por cada operación de esta naturaleza, 
uno en la contabilidad presupuestaria y otro en la general.

1.6. Objetivos.

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

El objetivo primario de la contabilidad pública, igual que de 
la privada, es, como ya se ha dicho, ofrecer información sis
temática de carácter económico. Esta información es utilizable:

— Por los directivos de los entes públicos, para llevar a cabo 
su función de forma eficaz;

— Por los órganos de autocontrol de la Administración, para 
poner de manifiesto irregularidades o desviaciones;

— Por los órganos de control externo (Cortes Generales, 
Tribunal de Cuentas), para fiscalizar la actuación administra
tiva;

— Por las. empresas, para conocer la actividad económica 
del sector público, que condiciona en gran manera las suyas 
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, acercándola a las 
concepciones vigentes en la actualidad en la disciplina con
table.

— Normalizar los datos ofrecidos por la contabilidad de los 
diversos agentes del sector público, de forma que sean compa
rables y agregables.

— Integrar los datos normalizados del sector público en la 
Contabilidad Nacional.



GRUPO 1. FINANCIACION BASICA
10. Patrimonio.

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

11. Reservas.
110. Plusvalía por revalorización de activos.

12. Resultados.
120. Resultados pendientes de aplicación.

13. Subvenciones de capital recibidas.
130. Del Estado.
131. De Organismos autónomos administrativos.
132. De Corporaciones Locales.
133. De otros entes territoriales.
134. De la Seguridad Social.
135. De Organismos autónomos comerciales, industriales

y financieros.
136. De empresas públicas.
137. De empresas privadas.
138. De familias e instituciones sin fines de lucro.
139. Del exterior.

14. Empréstitos.
140. Deuda perpetua interior.
141. Deuda perpetua exterior.
142. Deuda amortizable a medio y largo plazo interior.
143. Deuda amortizable a medio y largo plazo exterior.

15. Préstamos recibidos de entes del sector público.
150. Préstamos a medio y largo plazo.

1500. Del Estado.
1501. Del Banco de España.
1502. De Instituciones de crédito público.

151. Préstamos a corto plazo.
1510. Del Estado.
1511. Del Banco de España.
1512. De Instituciones de crédito público.

16. Prestamos a medio y largo plazo recibidos de fuera del 
sector público.
160. Préstamos a medio y largo plazo del interior.
161. Préstamos a medio y largo plazo del exterior.

17. Fianzas y depósitos recibidos a medio y largo plazo.
170. Fianzas a medio y largo plazo.
171. Depósitos a medio y largo plazo.

18. Situaciones transitorias de financiación.
180. Deuda pendiente de suscripción.
181. Deuda recogida.

GRUPO 2. INMOVILIZADO

20. Inmovilizado material propio.

200. Terrenos y bienes naturales.
201.  Edificios y otras construcciones.

2010. Residenciales.
2011. Industriales.
2012. Administrativo.
2013. Comerciales.
2014. Otras construcciones.

202. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
2020. Maquinaria.
2021. Instalaciones.
2022. Elementos de transporte interno.
2023. Utiles y herramientas.

203. Material de transporte.
2030. Automóvil.
2031. Fluvial.
2032. Ferroviario.
2033. Naval.
2034. Aéreo.

206. Equipo para procesos de información.
208. Otro inmovilizado material.
209. Bienes en estado de venta.

21.  Inmovilizado inmaterial.
22. Inmovilizaciones propias en curso.

220. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
221. Edificios y otras construcciones.

2210. Residenciales.
2211. Industriales.
2212. Administrativos.
2213. Comerciales.
2214. Otras construcciones.

222. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
 2220. Maquinaria.
2221. Instalaciones.
2222. Elementos de transporte interno.
2223. Utiles y herramientas.

223. Material de transporte.
2230. Automóvil;
2231. Fluvial.
2232. Ferroviario.
2233. Naval.
2234. Aéreo.

226. Equipo para procesos de información.
228. Otro inmovilizado material.

23. Inmovilizado material de dominio público.
230. Terrenos y bienes naturales.
231. Edificios y otras construcciones.

2310. Residenciales.
2311. Industriales.
2312. Administrativos.
2313. Comerciales.
2314. Otras construcciones.

232. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
2320. Maquinaria.
2321. Instalaciones.
2322. Elementos de transporte interno.
2323. Utiles y herramientas.

233. Material de transporté.
2330. Automóvil.
2331. Fluvial.
2332. Ferroviario.
2333. Naval.
2334. Aéreo.

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

24. Inmovilizaciones de dominio público en curso.
240. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
241. Edificios y otras construcciones.

2410. Residenciales.
2411. Industriales.
2412. Administrativos.
2413. Comerciales.
2414. Otras construcciones.

242. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
2420. Maquinaria.
2421. Instalaciones.
2422. Elementos de transporte interno.
2423. Utiles y herramientas.

243. Material de transporte.
2430. Automóvil.
2431. Fluvial.
2432. Ferroviario.
2433. Naval.
2434. Aéreo.

246. Equipo para procesos de información.
248. Otro inmovilizado material.

25. Inversiones financieras en el sector público.
250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sin cotización oficial.
252. Obligaciones y bonos,
253. Préstamos a medio y largo plazo al sector público.

2530. Al Estado.
2531. A Organismos Autónomos Administrativos.
2532. A Corporaciones Locales.
2533. A otros entes territoriales.
2534. A la Seguridad Social.



2535. A Organismos Autónomos comerciales, indus
triales y financieros.

2536. A empresas públicas.

254. Prestamos a plazo corto al sector público.

2540. Al Estado.
2541. A Organismos Autónomos Administrativos.
2542. A Corporaciones Locales.
2543. A otros entes territoriales.
2544. A la Seguridad Social.
2545. A Organismos Autónomos comerciales, indus

triales y financieros.
2546. A empresas públicas.

256. Desembolsos pendientes sobre acciones y participa
ciones.

259. Delegaciones y ordenaciones de pago.
26. Otras inversiones financieras permanentes.

260 Acciones con cotización oficial.
261. Acciones sin cotización oficial.
262. Obligaciones y bonos.
263. Préstamos a medio y largo plazo.
269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

27. Fianzas y depósitos constituidos.

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

28. Gastos a cancelar.

280. Anticipos de años anteriores para servicios centra
lizados.

29. Amortización del inmovilizado.

290. Amortización acumulada del inmovilizado material 
propio.

291. Amortización acumulada del inmovilizado material de 
dominio público.

292. Amortización del inmovilizado inmaterial.

GRUPO 3. EXISTENCIAS 

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES

40. Acreedores por obligaciones reconocidas.

400. Ejercicio corriente. Año ...
401. Ejercicio anterior. Año ...
402. Residuos.
403. Sección apéndice.
404. Sección anexo.

41. Acreedores por pagos ordenados.

410. Ejercido corriente. Año ...
411. Ejercicio anterior. Año ...
412. Residuos.
413. Sección apéndice.
414 Sección anexo.

42. Corporaciones Locales e institucionales por recursos a su 
favor.

420. Deudores por derechos reconocidos de recursos loca
les e institucionales.

4200. Presupuesto corriente.
4201. Residuos.

421. Derechos anulados por recursos locales e institucio
nales.

V
4210. Presupuesto corriente.
4211. Residuos.

422. Derechos a cobrar por recursos locales e institucio
nales.

423. Devoluciones de ingresos por recursos locales e ins
titucionales.

424. Corporaciones Locales.
425. Corporaciones e Instituciones locales, C/C efectivo.

4250. Ayuntamientos.
4251. Diputaciones.
4252. Mancomunidad Canales del Taibilla.
4253. Seguridad Social.
4254. Diputaciones Provinciales.

43. Acreedores por devolución de ingresos.

430. Acreedores por devolución de ingresos.
44. Acreedores varios.

440. Hacienda pública; Por conceptos fiscales.
441. Seguridad Social.
442. Otros acreedores.

45. Deudores por derechos reconocidos.

450. Ejercicio comente. Año ...
451. Ejercicio anterior. Año ...
452. Residuos.
453. Derechos anulados del ejercido corriente.
454. Derechos anulados de ejercicios anteriores.
455. Derechos anulados de residuos.
457. Devoluciones de ingresos.
458. Sección anexo.

46. Deudores varios.
47. Partidas pendientes de aplicación.

470. Ingresos en el tesoro pendientes de aplicación.

4700. Ingresos de presupuestos futuros.
4701. Otros ingresos pendientes de aplicación.

471. Ingresos en C/C restringidas de recaudación.
472. Ingresos en C/C restringidas de tasas y exacciones 

parafiscales.
473. Acreedores por pagos en firme y a justificar.

48. Cuentas de enlace.

480. Libramientos expedidos con cargo a Delegaciones.
481. Operaciones realizadas por cuenta de otras Delega

ciones.

GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS

50. Bonos del tesoro.

500. Bonos del tesoro a corto plazo.
501. Bonos del tesoro de política monetaria.

51. Préstamos recibidos a corto plazo de fuera del sector pú
blico.

510. Préstamos a corto plazo del interior.
511. Préstamos a corto plazo del exterior.

52. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.
520. Fianzas a corto plazo.
521. Depósitos a corto plazo.

53. Préstamos concedidos a corto plazo fuera del sector pú
blico.
530. Préstamos concedidos a corto plazo.

54. Entregas en ejecución de operaciones.
540. Entregas en ejecución de operaciones.

55. Fianzas y depósitos constituidos.

550. Fianzas a corto plazo
551. Depósitos a corto plazo.

57. Tesorería.

570. Caja.
571. Banco de España. C/C a la vista.

5710. C./C Tesoro público.
571001. Metálico.
571002. Oro.

5711. C/C Caja general de depósitos.
5712. C/C Crédito oficial.

572. Banco de España. Otras cuentas.

5723. Cuentas restringidas de recaudación.
5724. Cuentas restringidas de tasas y exacciones pa

rafiscales.
5725. Cuentas de pagos en firme y a justificar.
5726. Cuenta especial bonos tesoro política monetaria.

573. Otros bancos e instituciones de crédito,
574. Tesoro.

59. Movimientos internos.

590. Movimiento de fondos.
591. Formalización.
592. Operaciones realizadas por cuenta de la intervención

general.

GRUPO 6. COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA

60. Compras.

600. Compras de bienes corrientes.

61. Remuneraciones de personal.

610. Sueldos y salarios.
615. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.



 62. Intereses.
620. De Deuda Pública.
621. Be préstamos.
622. De depósitos.

63. Tributos.

64. Gastos financieros, trabajos, suministros y servicios exte
riores.

640. Gastos financieros.
641. Arrendamientos.
642. Reparaciones y conservación.
643. Suministros.
644. Remuneraciones a Agentes mediadores independien

tes.
645. Trabajos realizados por otras Empresas.
646. Primas de Seguros.
647. Transportes y comunicaciones.
648. Material de oficina.
649. Otros servicios.

65. Prestaciones sociales.

650. Prestaciones sociales a cargo de los empleadores.

6500. Clases pasivas.
6501. Ayuda familiar.

651. Otras prestaciones sociales.

6510. Pensiones indemnizadoras.
6511. Otras prestaciones.

66. Subvenciones de explotación. 

665. A Organismos autónomos comerciales.
666. A Empresas públicas.
667. A Empresas privadas.

67. Transferencias corrientes.

670. Al Estado.
671. A Organismos autónomos administrativos.
672. A Corporaciones Locales.
673. A otros Entes territoriales.
674. A Segundad Social.
675. A Organismos autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
676. A Empresas públicas.
677. A Empresas privadas.
678. A familias e Instituciones sin fines de lucro.
679. Al exterior.

68. Transferencias de Capital.

680. Al Estado.
681. A Organismos autónomos administrativos.
662. A Corporaciones Locales.
683. A otros Entes territoriales.
664. A Seguridad Social.
685. A Organismos autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
686. A Empresas públicas.
637. A Empresas privadas.
688. A familias e instituciones sin fines de lucro.
689. Al exterior.

69. Dotaciones del ejercicio para amortización.

690. Amortización del inmovilizado material propio.
691. Amortización del inmovilizado material de dominio 

público.
692. Amortización del inmovilizado inmaterial.

GRUPO 7. VENTA E INGRESOS POR NATURALEZA
70. Venta de bienes y servicios.

700. Venta de bienes.
701. Venta de servicios. 

71. Renta de la propiedad y de la Empresa.

710. Intereses.
711. Dividendos y participaciones en beneficios.
712. Otras rentas.

72. Impuestos ligados a la producción y a la importación.
720. Impuestos ligados a la producción.
721. Impuestos ligados a la importación.

73. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio.

730. Impuestos sobre la renta de las personas físicas.
731. Impuesto sobre la renta de Sociedades.
732. Impuestos corrientes sobre la riqueza o el patrimonio.

733. Impuestos sobre los premios de loterías, juegos y 
apuestas.

734. Otros impuestos.

74. Cotizaciones sociales. 

740. Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores.
741. Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados.

75. Subvenciones de explotación.

750. Del Estado.
751. De Organismos autónomos administrativos.
752. De Corporaciones Locales.
753. De otros Entes territoriales.
754. De Seguridad Social.
755. De Organismos autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
756. De Empresas públicas.
757. De Empresas privadas.
758. De familias e instituciones sin finés de lucro.
759. Del exterior.

76. Transferencias corrientes.

760. Del Estado.
761. De Organismos autónomos administrativos.
762. De Corporaciones Locales.
763. De otros Entes territoriales.
764. De Seguridad Social.
765. De Organismos autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
766. De Empresas públicas.
767. De Empresas privadas.
768. De familias e instituciones sin fines de lucro.
789. Del exterior.

77. Impuestos sobre el capital.

770. Impuestos cobre el capital.
79. Otros ingresos.

790. Reintegros.
 791. Otros ingresos.

GRUPO 8. RESULTADOS 

80. Resultados corrientes del ejercicio.

800. Resultados corrientes del ejercicio.
81. Resultados extraordinarios.

810. De la Deuda Pública.
811. Del inmovilizado.
812. Otros resultados extraordinarios.

82. Resultado de la Cartera de Valores.
820. Resultado de la Cartera de Valores.

83. Anulación de derechos y obligaciones de ejercicios ante
riores.

830. Anulación de derechos de ejercicios anteriores.
831. Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores.

87. Resultados del ejercicio.

870. Resultados del ejercicio.

89. Resultado de operaciones presupuestarias, 

 890. Gastos presupuestarios realizados.
8900. Presupuesto de gastos.
8901. Sección apéndice.
8901. Sección Apéndice.

891. Derechos presupuestarios realizados.

8910. Presupuesto de ingresos.
8912. Sección Anexo.

GRUPO 9. CONTABILIDAD ANALITICA ‘

GRUPO 0. CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
DE ORDEN

00. De control presupuestario. Ejercicio corriente.

000. Presupuesto ejercicio corriente Año ...
001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales.
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de créditos.

0020. Créditos extraordinarios.
0021. Suplementos de oréditos.
0022. Ampliaciones de crédito.
0023. Transferencias de créditos.



0024. Incorporaciones de remanentes de créditos. 
0025. Créditos generales por ingresos.
0026. Financiación exterior.
0027. Acción coyuntura!.
0028 Bajas por anulación.

003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos.
004. Créditos autorizados.
005. Créditos dispuestos.
008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas.

0080. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 
0081. Presupuesto de ingresos: Modificación de las 

previsiones.

01. De control presupuestario: Ejercicios posteriores.

010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.

0100. Año 1.
0101. Año 2.

 0102. Año 3.
0103. Año 4.

013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.

0130. Año 1.
0131. Año 2.
0132. Año 3.
0133. Año 4.

014. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.

0140. Año 1.
0141. Año 2.
0142. Año 3.
0143. Año 4.

015. Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos.

0150. Año 1.
0151. Año 2.
0153. Año 3.

017. Liquidaciones de derechos de ejercicios sucesivos.

0170. Año 1.
0171. Año 2.
0172. Año 3.

02. De control de gastos fiscales.

020. Presupuesto de gastos fiscales. Año ... 
021. Beneficios fiscales a liquidar. Año ...
022. Beneficios fiscales liquidados. Año ...

03. De sección apéndice.

030. Anticipos de Tesorería concedidos.
031. Créditos anticipados.
034. Créditos autorizados.
035. Créditos dispuestos.

04. De sección Anexo.

040. Anexo.
041. Gastos: Créditos remanentes de ejercicios anteriores. 
042. Gastos: Créditos generados por ingresos.
043. Gastos: Créditos definitivos.
044. Gast06: Créditos autorizados.
045. Gastos- Créditos dispuestos.
048. Recursos: Ingresos en sección Anexo.

05. Avales y garantías.
052. Avales recibidos.
053. Garantías otorgadas, materializadas en valores.
054. Avalados.
056. Avalistas.
057. Valores entregados en garantía.
058. Avales entregados.

06. Valores en depósito.

060. Valores en depósito.
061. Valores de la Caja General de Depósitos.
062. Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y 

fraccionamientos.
065. Depositantes de valores.
066. Depositantes de valores en la Caja General de De

pósitos.
067. Depositantes de documentos en garantía de aplaza

mientos y fraccionamientos.

07. De control de recibos y valores.

070. Tesorería: Valores recibidos.
0700. Pendientes de vencimiento.
0701. En gestión de cobro. Recaudadores.

0702. Adjudicaciones.
0703. Insolvencias,
0704. En otras situaciones.

072. Tesorería: Certificaciones de descubierto;

0720. Pendientes de cargo.
0721 Gestión de cobro. Recaudadores.
0722. Adjudicaciones.
0723. Insolvencias.
0724. Remesas pendientes.
0725. En otras situaciones.

073. Tesorería: Recibos y certificaciones en situaciones es
peciales.

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

bación definitiva.
0732. Recibos y certificaciones anteriores a 1070.
0733. Recibos de arrendamiento 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.

075. Derechos materializados en recibos.
0750. Pendientes de vencimiento.
0751. En gestión de cobro. Recaudadores.
0752. Adjudicaciones.
0753. Insolvencias.
0754. En otras situaciones.

076. Derechos materializados en certificaciones de descu
bierto.
0760 Pendientes de cargo.
0761. Gestión de cobro. Recaudadores.
0762. Adjudicaciones.
0763. Insolvencias.
0764. Remesas pendientes.
0765. En otras situaciones.

077. Derechos materializados en recibos y certificaciones 
en situaciones especiales.
0770. Recibos de contribuciones por moratoria.
0771. Recibos y certificaciones pendientes de aproba

bación definitiva.
0772. Recibos y certificaciones anteriores a 1970.
0773. Recibos de arrendamiento de fincas.
0774. Recibos de fincas adjudicadas al Estado.

078. Valores en custodia.

0780. Acciones propiedad del Estado.
0781. Valores emitidos por la Dirección General del 

Tesoro.

3. DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
GRUPO 1. FINANCIACION BASICA

Comprende los recursos del Organismo destinados, en gene
ral, a financiar el activo permanente.

10. Patrimonio.

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

100. Patrimonio.

Cuenta acreedora representativa de la diferencia entre el 
valor de los bienes activos y pasivos propiedad del Organismo.

Se abona por el valor de los incrementos del Patrimonio pro
pio con cargo a la cuenta 120, «Resultados pendientes de aplica
ción», o cualquier otra cuyo saldo se decida debe serle incor
porado.

Se carga por el valor de las disminuciones de patrimonio con 
abono a la cuenta 120.
101. Patrimonio de afectación.

Cuenta acreedora destinada a recoger el valor de' los bienes 
afectados al Organismo para sU explotación o utilización.

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

Se carga al término de la afectación con abono a idéntica 
contrapartida.

102. Central contable.
Cuenta de enlace que figura en el pasivo del balance y re

coge, en cada una de las Delegaciones, el neto patrimonial



en ellas existente como consecuencia de sus relaciones con la 
Central contable.

Se abona por las variaciones positivas del neto patrimonial 
Se carga por las variaciones negativas del_ mismo.

11. Reservas.

110. Plusvalía, por revalorización de activos.

Cuentas representativas de beneficios no incorporados a la 
cuenta de patrimonio.

110. Plusvalía por revalorización de activos.

Reserva generada por revalorizaciones contabilizadas de ele
mentos del activo.

Se abona con cargo a las correspondientes cuentas de activo 
por las revalorizaciones que se decida contabilizar.

Se carga por la disposición de la plusvalía.
12. Resultados.

120. Resultados pendientes de aplicación.

120. Resultados pendientes de aplicación.

Beneficios o pérdidas no aplicadas específicamente a ningu
na otra cuenta ni incorporadas a la de patrimonio.

Se abona por los resultados favorables con cargo a la cuen
ta 670, «Resultados del ejercicio», y en su caso por los des
favorables en ella integrados con cargo a la cuenta 100, «Pa
trimonio».

Se carga por los resultados desfavorables con abono a la 
cuenta 870, y en el caso de que se -decida incorporar a patri
monio los resultados favorables en ella integrados, se carga por 
los mismos Con abono a la cuenta 100.
13. Subvenciones de capital recibidas.

130. Del Estado.
131. Ce Organismos autónomos administrativos.
132. De Corporaciones Locales.
133. De otros Entes territoriales.
134. De la Seguridad Social.
135. De Organismos autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
136. De Empresas públicas.
137. De Empresas privadas.
138. De familias e instituciones sin fines de lucro.
139. Del exterior.

Las recibidas de cualquier agente económico para estable
cimiento o estructura básica del Organismo, pudiendo adoptar 
tanto la forma de entrega de fondos como la de, bienes de 
capital ya formados. 

130/139. Subvenciones.
Figuran en el pasivo del balance y recogen, por agentes, las 

subvenciones de capital recibidas.
Se abonan por las subvenciones otorgadas al Organismo con 

cargo a cuentas del subgrupo 45, «Deudores por derechos re
conocidos», o a una cuenta de enlace entre oficinas contables 
o a la cuenta correspondiente del inmovilizado si la subvención 
reviste la forma de una entrega de bienes de capital ya for
mados.

Se cargan por la totalidad o parte de su saldo si se acordara 
su integración en la cuenta de patrimonio.

14. Empréstitos.

140. Deuda perpetua interior.
141. Deuda perpetua exterior.
142. Deuda amortizable a medio y largo plazo interior.
143. Deuda amortizable a medio y largo plazo exterior.

140/143. Deuda.

Recogen las operaciones de emisión, amortización y con
versión de Deuda Pública, figurando en el pasivo del balance.

Se abonan por el valor de reembolso cuando se lleve a cabo 
la emisión y se cargarán por dicho valor a la amortización de 
los títulos.

La diferencia entre el valor de reembolso y el precio de 
emisión se imputará a la cuenta 810, «Resultados extraordina
rios. De la Deuda Pública», y la parte de la emisión que pu
diera quedar sin cubrir se registrará en la cuenta 180, «Deuda 
pendiente de suscripción».

15. Préstamos recibidos de Entes del sector público.

150. Préstamos a medio y largo plazo.
151. Préstamos a corto plazo,

150/151. Préstamos.

Los obtenidos del Estado y de las Instituciones financieras 
públicas, sea cualquiera su vencimiento.

Figuran en el pasivo del balance.

Se abonan, a la formalización del préstamo, con cargo a 
cuentas del subgrupo 45, o bien a cuentas de enlace entre las 
distintas oficinas contables.

Se cargan por el reintegro total o parcial con abono a cuen
tas del subgrupo 40 o de enlace.

16. Préstamos a medio y largo plazo recibidos de fuera del 
sector público.

160. Préstamos a medio y largo plazo del Interior.
161. Préstamos a medio y largo plazo del exterior.

160/161. Préstamos.

Los obtenidos de sectores de la economía distintos del sec
tor público.

Figuran en el pasivo del Balance.
Se abonan a la formalización del préstamo con cargo a cuen

tas del subgrupo 45, o bien a cuentas de enlace entre las dis
tintas oficinas contables.

Se cargan por el reembolso total o parcial con abono a 
cuentas del subgrupo 40 o de enlace.

17. Fianzas y depósitos recibidos a medio y largo plazo.

170. Fianzas a medio y largo plazo.
171. Depósitos a medio y largo plazo.

170. Fianzas a medio y largo plazo.

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 
obligación, con vencimiento a medio o largo plazo.

Se abona, a la constitución, con cargo a cuentas de los grupos 
4 ó 5, o bien, a cuentas de enlace entre las distintas oficinas 
contables

Se carga a la devolución con análogas contrapartidas.

171. Depósitos a medio y largo plazo.

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a los 
vencimientos señalados.

Se abona a la constitución del depósito con cargo a cuentas 
de los grupos 4 ó 5, o bien, a cuentas de enlace entre oficinas 
contables

Se carga a la devolución con idénticas contrapartidas.

18. Situaciones transitorias de financiación.

180. Deuda pendiente de suscripción.
181. Deuda recogida.

180. Deuda pendiente de suscripción.

Cuenta deudora que recoge el importe de la deuda no sus
crita a su valor de reembolso.

Se carga por la deuda no suscrita con abono a cuentas del 
subgrupo 14. 

Se abona por la suscripción o por la amortización en su caso.
181. Deuda recogida.

Deuda adquirida por el Ente emisor.
Se carga por la adquisición de los títulos.
Se abona por su amortización o su nueva puesta en circu

lación.
Las diferencias que pudieran producirse entre sus cargos y 

abonos, por razón de precios, se imputan a la cuenta 810.

GRUPO 2. INMOVILIZADO

Elementos patrimoniales, bienes y valores, que constituyan 
las inversiones permanentes del Organismo.
20. Inmovilizado material propio.

200. Terrenos y bienes naturales.
201. Edificios y otras construcciones.
202. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
203. Material de transporte.
206. Equipo para procesos de información.
208. Otro inmovilizado material.
209. Bienes en estado de Venta.

Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, a 
los que no se asigna, por su uso y naturaleza, él carácter de 
bienes de dominio público.

200. Terrenos.
201. Edificios y otras construcciones.
202. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
203. Material de transporte.
206. Equipos para procesos de información.
208. Otro inmovilizado material.

Figuran en el activo del Balance y recogen, cada una, de 
acuerdo con su denominación, el movimiento de los bienes que 
les afectan.

Se cargan por los costes de adquisición o mejora con abono 
a cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre las distintas oficinas



contables, o bien a las correspondientes cuentas del subgrupo 
22, en su caso.

Se abonan por su enajenación y en general por la baja en 
inventario sea cualquiera la causa que la origina con cargo a 
cuentas del subgrupo 45 y del subgrupo 29 «Amortización del 
inmovilizado» en caso de enajenación y a la cuenta 811 y a su 
correspondiente de amortización en caso de pérdida.

209. Bienes en estado de venta.
Recoge el valor de los bienes propiedad del Organismo proce

dentes de adjudicaciones en pago de deudas y otras causas, que 
se encuentran en la situación que la denominación de la cuen
ta señala.

Se carga por la adquisición de la propiedad del bien.
Se abona a su enajenación o baja en inventario sea cualquiera 

la razón que la que se produzca.
21. Inmovilizado inmaterial.

Elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos 
susceptibles de valoración económica.

Se desarrollará este subgrupo en las cuentas necesarias para 
recoger los distintos tipos de inmovilizado inmaterial, que figu
rarán en el activo del Balance.

Se cargarán por los gastos necesarios para su obtención con 
abono a cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre Oficinas 
contables.

Se abonarán por su enajenación o bien por la pérdida total 
y parcial de su valor, con cargo a cuentas de los subgrupos 45 
o de enlace y del subgrupo 29 en la enajenación o bien a la 
cuenta 811 y a su correspondiente de amortización en caso de 
pérdida.

22. Inmovilizaciones propias en curso.
220. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
221. Edificios y otras construcciones.
222. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
223. Material de transporte.
226. Equipo para proceso de información.
228. Otro inmovilizado material.

Inmovilizaciones propias en adaptación, construcción o mon
taje.
220. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
221. Edificios y otras construcciones.
222. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
223. Material de transporte.
226. Equipo para procesos de información.
228. Otro inmovilizado material.

 Figuran en el activo del Balance.
Se cargan por las cantidades invertidas en obras en ejecu

ción, siendo contrapartida una cuenta del subgrupo «Acreedo
res por obligaciones reconocidas» o bien, una cuenta de enlace 
entre las distintas oficinas contables.

Se abonan con cargo a las correspondientes cuentas del sub
grupo 20, una vez terminadas las obras o trabajos.

23. Inmovilizado material de dominio público.
230. Terrenos y bienes naturales.
231. Edificios y otras construcciones.
232. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
233. Material de transporte.
236. Equipos para procesos de información.
238. Otro inmovilizado material.

Elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, a 
los que se asigne, por su uso o naturaleza, el carácter de bienes 
de dominio público.
230. Terrenos y bienes naturales.
231. Edificios y otras construcciones.
232. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
233. Material de transporte.
236. Equipos para procesos de información.
238. Otro inmovilizado material.

Figuran en el activo del balance y recogen, cada una de 
acuerdo con 6u denominación, el movimiento de los bienes que 
les afectan.

Se cargan por los costes de adquisición o mejora con abono 
a cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre las distintas ofici
nas contables o bien a las correspondientes cuentas del sub
grupo 24 en su caso.

Se abonan por su enajenación y en general por la baja en 
inventario sea cualquiera la causa que la origina, con cargo 
a cuentas del subgrupo 45 o de enlace y del subgrupo 29 en 
caso de enajenación o bien a la cuenta 811 y a su correspon
diente de amortización en caso de pérdida.

24. Inmovilizaciones de dominio público en curso.
240. Terrenos y bienes naturales.
241. Edificios y otras construcciones.
242. Maquinaria. Instalaciones y utillaje.

243. Material de transporte.
246. Equipos para procesos de información.
248. Otro inmovilizado material.

. Inmovilizaciones de dominio público en adaptación, construc
ción o montaje.

240. Terrenos y bienes naturales.
241. Edificios y otras construcciones.
242. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
243. Material de transporte.
246. Equipos para procesos de información.
248. Otro inmovilizado material.

Figuran en el activo del Balance.
Se cargan por las cantidades invertidas en obras en ejecución 

siendo contrapartida una cuenta del subgrupo «Acreedores por 
obligaciones reconocidas» o bien una cuenta de enlace entre las 
distintas oficinas contables.

Se abonan, con cargo a las correspondientes cuentas del 
subgrupo 23, una vez terminadas las, obras o trabajos.

25. Inversiones financieras en el sector público.

250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sin cotización oficial.
252. Obligaciones y bonos.
253 Préstamos a medio y largo plazo al sector público. 
254. Préstamos a plazo corto al sector público.
256. Desembolsos pendientes sobre acciones y participa

ciones.
259. Delegaciones y ordenaciones de pago.

250. Acciones con cotización oficial.
251. Acciones sin cotización oficial.

Inversiones materializadas en títulos representativos del ca
pital de Sociedades estatales.

Figuran en el activo del Balance.
Se cargarán a la suscripción o a la compra por el valor de 

emisión o de cotización, incrementándose en este último caso 
el valor de cotización con la parte que pudiera existir sin 
desembolsar. Los cargos se abonarán a cuentas del grupo 40 
o de enlace entre las distintas oficinas contables por las en
tregas que deban realizarse y por la parte que quedara pen
diente de desembolso se abonará la cuenta 256 «Desembolsos 
pendientes sobre acciones y participaciones».

Se abonarán por el importe de las enajenaciones con cargo 
a cuentas del subgrupo 45 «Deudores» por derechos reconocidos» 
o a cuentas de enlace entre las oficinas contables.

De existir desembolsos pendientes sobre títulos que se ena
jenen, la cuenta 256 Se cargará con abono a las cuentas 250/
251.

La diferencia entre su valor contable y el precio de enaje
nación, de existir, se cargará o abonará a la cuenta 820 «Resul
tados de la cartera de valores».

252. Obligaciones y bonos.

Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por el Organis
mo y emitidos por otros agentes del sector público.

Figura en el activo del Balance.
Se carga a la suscripción o compra por el desembolso que 

deba realizarse y se abona a la enajenación o amortización 
en su caso.

Es de aplicación cuanto sobre contrapartidas y resultados 
de la enajenación se señala para las cuentas 250 y 251.

253. Préstamos a medio y largo plazo al sector público.
254. Préstamos a corto plazo al sector público.

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

Cuentas deudoras, se cargan a la formalización del préstamo 
con abono a cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre ofici
nas contables.

Se abonan por el reintegro total o parcial con cargo a cuen
tas del grupo 45 o de enlace.

256. Desembolsos pendientes sobre accionen y participaciones.

Cuenta acreedora representativa de la parte no desembolsa
da del valor de suscripción de las acciones emitidas por agentes 
del sector público, suscritas o adquiridas por el Organismo 

Figura en el activo del Balance minorando los saldos de las 
cuentas 250 ó 251.

Se abona a la suscripción de las acciones por la parte no 
desembolsada con cargo a las cuentas 25o ó 251.

Se cargará por los desembolsos que se vayan efectuando con 
abono a cuentas del subgrupo 40 o de enlace y por los saldos 
pendientes cuando se enajenen acciones no desembolsadas, to
talmente, con abono a las cuentas 250 ó 251.

259. Delegaciones y ordenaciones de pagos.

Figura en el activo del Balance y recoge en la central con
table el neto patrimonial existente en las Delegaciones y Orde



naciones de Pagos como consecuencia do sus relaciones con 
aquélla.

Se carga por las variaciones positivas del neto patrimonial. 
Se abona por las variaciones negativas del mismo.

26. Otras inversiones financieras permanentes.

260. Acciones con cotización oficial.
261. Acciones sin cotización oficial.
262. Obligaciones y bonos.
263. Préstamos a medio y largo plazo.
269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

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

Inversiones materializadas en títulos representativos del ca
pital de Sociedades no pertenecientes al sector público. 

Figuran en el activo del Balance.
Se cargarán a la suscripción o a la compra por el valor de 

emisión o de cotización, incrementándose en este último caso el 
valor de cotización con la parte que pudiera existir sin des
embolsar. Los cargos se abonarán a cuentas del grupo 40 o de 
enlace entre las distintas oficinas contables por las entregas que 
deban realizarse y por la parte que quedara pendiente de des
embolso se abonará la cuenta 269 «Desembolsos pendientes so
bre acciones*.

Se abonarán por el importe de las enajenaciones con cargo a 
cuentas del subgrupo 45 «Deudores por derechos reconocidos» o 
a cuentas de enlace entre las oficinas contables.

De existir desembolsos pendientes sobre títulos que se ena
jenen, la cuenta 269 se cargará con abono a las cuentas 260 
y 261.

La diferencia entre su valor contable y el precio de enajena
ción, de existir, se cargará o abonará a la cuenta 820 «Resul
tados de la cartera de valores».

262. Obligaciones y bonos.
Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por el Organis

mo y emitidos por agentes no pertenecientes al sector público. 
Figura en el activo del Balance.
Se carga a la suscripción o compra por el desembolso que 

deba realizarse y se abona a la enajenación o amortización en 
su. caso.

Es de aplicación cuanto sobre contrapartidas y resultados de 
la enajenación se señala para las cuentas 260 y 261.

263. Préstamos a medio y largo plazo.

Los concedidos a entes privados con vencimiento superior a 
dieciocho meses.

Figura en el activo del Balance.
Se carga a la formalización del préstamo con abono a cuen

tas del subgrupo 40 o de enlace entre oficinas contables.
Se abona por el reintegro parcial con cargo a cuentas del 

subgrupo 45 o de enlace entre oficinas contables.

269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

Cuenta acreedora representativa de la parte no desembolsa
da del valor de las acciones emitidas por Sociedades no estatales 
y suscritas o adquiridas por el Organismo. 

Figura en el activo del Balance, minorando los salaos de las 
cuentas 260 ó 261.

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

Se carga por los desembolsos que se vayan efectuando con 
abono a cuentas del subgrupo 40 o de enlace, y por los saldos 
pendientes cuando se enajenen acciones no desembolsadas total
mente, con abono a las cuentas 260 ó 261.
27. Fianzas y depósitos constituidos.

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

270. Fianzas a medio y largo plazo.

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 
obligación a plazo superior a dieciocho meses.

Figura en el activo del Balance.
Se cargan a su constitución con abono a cuentas del subgru

po 40 o enlace entre oficinas contables.

Se abonan:
a) A su cancelación con abono a cuentas del subgrupo 45 o 

de enlace.
b) Por incumplimiento de la operación afianzada que deter

mine pérdidas en la fianza con cargo al subgrupo 81 «Resultados 
extraordinarios».

275. Depósitos a medio y largo plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular con 
vencimiento mayor de dieciocho meses.

Figura en el activo del Balance.
Se carga a la constitución siendo contrapartida cuentas del 

6ubgrupo 40 o de enlace.

Se abona a su cancelación con cargo a cuentas del subgrupo 
45 o de enlace entre oficinas Mutables.

28. Gastos a cancelar.

280. Anticipos de años anteriores para servicios centrali
zados.

280. Anticipos de años anteriores para servicios centralizados. 

Figura en el activo del Balance.
Recoge las operaciones a que se refiere su denominación, 

que en su día deberán ser canceladas con aplicación al presu
puesto de gastos.

Se carga por los saldos existentes al iniciar la Contabilidad. 
Se abona por los anticipos cancelados.

29. Amortización del inmovilizado.

290. Amortización acumulada del inmovilizado material 
propio.

291. Amortización acumulada del inmovilizado material de 
dominio público.

292. Amortización del inmovilizado inmaterial.

Expresión contable de la depreciación sufrida por los bie
nes que integran el inmovilizado tangible o intangible del Or
ganismo, bien se trate de inmovilizado propio o de dominio 
público.

290. Amortización acumulada del inmovilizado material propio.
291. Amortización acumulada del inmovilizado material de do

minio público.
292. Amortización del inmovilizado inmaterial.

Figuran en el activo del Balance, minorando la inversión a 
que corresponden.

Se abonan por la dotación anual con cargo a cuentas del 
subgrupo 40 o de enlace entre oficinas contables. En caso de no 
figurar en el presupuesto de gastos los créditos precisos para 
hacer frente a la dotación de las amortizaciones, el cargo se 
efectuará a cuentas del subgrupo’ 69.

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

GRUPO 3. EXISTENCIAS

No se desarrolla este grupo por considerar que los bienes de 
consumo adquiridos por las Administraciones Públicas, son con
sumidos en el momento de su adquisición.

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES

Operaciones derivadas de relaciones con terceros, excepto 
aquellas que, por su naturaleza, correspondan a cuentas inclui
das en los grupos 1, 2 y 5.

40. Acreedores por obligaciones reconocidas.
400. Ejercicio corriente, año ...
401. Ejercicio anterior, año ...
402. Residuos.
403. Sección apéndice.
404. Sección anexo.

Obligaciones reconocidas —Fase 0 de la ejecución del pre
supuesto y de sus secciones adicionales— a cargo del Organis
mo. Aparte de su carácter de cuentas de relaciones con ter
ceros —acreedores— pertenecen al grupo de cuentas de control 
presupuestario, toda vez que su desarrollo, en divisionarias por 
conceptos, permite rendir, juntamente con las cuentas de control 
presupuestario del grupo 0, la liquidación del presupuesto de 
gastos y de sus secciones adicionales.

400. Ejercicio corriente, año

Obligaciones reconocidas en el periodo de vigencia del pre
supuesto con cargo a los créditos figurados en el mismo.  

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por las obligaciones reconocidas con cargo a la 

cuenta de enlace 890 «Gastos presupuestos realizados».
Se carga por los mandamientos de pago expedidos con abo

no a la cuenta de enlace 480 «Libramientos expedidos con cargo 
a Delegaciones».

Su saldo en fin de ejercicio se traslada al siguiente, impu
tándose a la cuenta 401 «Ejercicio anterior, año ...».

401. Ejercicio anterior, año

Recoge al iniciarse el ejercicio el saldo de la cuenta 400 en 
fin del perido presupuestario anterior.

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona al iniciarse el ejercicio por el saldo de la cuenta 

400 en fin del ejercicio anterior.
Se carga por los mandamientos de pago expedidos con abo

no a la cuenta de enlace 480.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General 

Presupuestaria, el saldo existente en esta cuenta a 30 de abril 
del año siguiente a aquel en que se reconoció la obligación, se 
traspasará en dicha fecha a la cuenta 402 «Residuos».



402. Residuos.
Recoge en 30 de abril de cada ejercicio el saldo existente en 

la cuenta 401 «Ejercicio anterior. Año ...». -
Figura en el pasiva del Balance.
Se abona por el saldo de la cuenta 401.
Se carga por los mandamientos de pago expedidos para ha

cer frente a obligaciones integradas en su saldo con abono a la 
cuenta 480.

Se carga asimismo por las obligaciones que incurran en pres
cripción con abono a la cuenta 831 «Anulación de obligaciones de 
ejercicios anteriores».

403. Sección apéndice.
Recoge las obligaciones reconocidas con cargo a créditos fi

gurados en la sección apéndice.
Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por el reconocimiento de. obligaciones con cargo 

a la cuenta de enlace 890.
Se carga por los mandamientos de pago expedidos con abono 

a la cuenta de enlace 480.
El traspaso de su saldo al ejercicio siguiente se acomodará 

a lo expuesto en la nota que se incluye como comentario res
pecto de las cuentas del subgrupo 03 «Sección apéndice».

404. Sección anexo.
Recoge las obligaciones reconocidas con aplicación de cré

ditos habilitados en la sección anexo.
Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por las obligaciones reconocidas con cargo a la 

cuenta de enlace 890.
Se carga por los mandamientos de pago expedidos con abono 

a la cuenta de enlace 480.

41. Acreedores por pagos ordenados.

410. Ejercicio corriente, año ...
411. Ejercicio anterior, año ...
412. Residuos.
413. Sección apéndice.
414. Sección anexo.

Pagos ordenados —fase P de la ejecución del presupuesto y 
sus secciones adicionales— para hacer efectivas las obligacio
nes reconocidas a cargo del Organismo. Aparte de su carácter 
dé cuentas de relaciones con terceros —acreedores— pertene
cen al grupo de cuentas del control presupuestario, toda vez que 
su desarrollo, en divisionarias por conceptos, permite rendir, 
juntamente con las cuentas de control presupuestario del grupo 0. 
la liquidación del presupuesto de gastos y de sus secciones adi
cionales.

410. Ejercicio corriente, año

Pagos ordenados en el periodo de vigencia del presupuesto 
como consecuencia de obligaciones reconocidas en el mismo.

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por los pagos ordenados con cargo a la cuenta de 

enlace 480 «Libramientos expedidos con cargo a delegaciones».
Se carga por los pagos realizados con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
El saldo en fin de ejercicio se traslada al siguiente, impu

tándose a la cuenta 411 «Ejercicio anterior, año ...».

411. Ejercicio anterior, año

Recoge, al iniciarse el ejercicio, el saldo de la cuenta 410, 
pagos ordenados pendientes de realización, en fin de ejercicio 
anterior.

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por el saldo de la cuenta 410 en fin del ejercicio 

anterior y por los mandamientos de pago expedidos para ha
cer efectivas obligaciones pendientes de pago figuradas en la 
cuenta 401 «Ejercicios anteriores, año ...», con cargo a la cuen
ta 480.

Se carga por los pagos realizados con abono a cuentas del 
subgrupo 57.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria, el saldo existente en esta cuenta, a 30 de abril 
del año siguiente a aquel a que corresponde el pago ordenado, 
se traspasará en dicha fecha a la cuenta 412 «Residuos».
412. Residuos.

Recoge a 30 de abril de cada ejercicio el saldo existente en 
la cuenta 411 «Ejercicio anterior, año ...».

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por el saldo de la cuenta 411 y por los mandamien

tos de pago expedidos para hacer efectivas obligaciones pendien
tes de pago figuradas en la cuenta 402 «Residuos» con cargo a 
la cuenta 480.

Se carga por los pagos realizados correspondientes a man
damientos en ella contabilizados con abono a cuentas del sub
grupo 57

Se carga asimismo por los mandamientos de pago en ella 
integrados que incurran en prescripción con abono a la cuenta 
831 «Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores».

413. Sección apéndice.

Pagos ordenados con cargo a créditos figurados en la sección 
apéndice.

Figura en el pasivo del Balance.
Se abona por los mandamientos de pago expedidos con cargo 

a la cuenta de enlace 480.
Se carga por los satisfechos con abono a cuentas del sub

grupo 57.
El traspaso de su saldo al ejercicio siguiente se acomodará 

a lo expuesto en la nota que se incluye comentario a las 
cuentas del subgrupo 03 «Sección apéndice».

414. Sección anexo.

Mandamientos de pago expedidos con aplicación a créditos 
habilitados en la sección anexo.

Se abona por los mandamientos de pago expedidos con cargo 
a la cuenta de enlace 480.

Se carga por los satisfechos con abono a cuentas del sub
grupo 57.

42. Corporaciones Locales e Instituciones por recursos a su 
favor.

420. Deudores por derechos reconocidos de recurso loca
les e institucionales.

421. Derechos anulados por recursos locales e institucio
nales.

422. Derechos a cobrar por recursos locales e institucio
nales.

423. Devoluciones de ingresos por recursos locales e ins
titucionales.

424. Corporaciones Locales.
425. Corporaciones Locales e institucionales, c/c de efec

tivo.

Este subgrupo tiene por destino recoger el movimiento de los 
recursos locales e institucionales que son recaudados por el Es
tado para su entrega a las Corporaciones Locales e Institu
cionales.

El esquema de cuentas que Jo integran responde a los dos 
hechos siguientes:

1. Que la condición de acreedor por parte de los Entes lo
cales e institucionales sólo aparece en el momento en que el re
curso ha sido recaudado, no cuando se reconoce la existencia del 
deudor del mismo.

2. Que el Estado efectúa entregas a cuenta a los Entes lo
cales e institucionales.

420. Deudores por derechos reconocidos de recursos locales e 
institucionales.

Recoge los recursos locales e institucionales liquidados que 
deben ser recaudados por el Estado.

Figura en el activo del Balance.
Se carga por los, recursos liquidados con abono a la cuenta 

422 «Derechos a cobrar por recursos locales e institucionales».
Se abona por los cobros con cargo a cuentas del subgrupo 57 

y asimismo por los recursos anulados con cargo a la cuenta
421 «Derechos anulados por recursos locales e institucionales».
431. Derechos anulados por recursos locales e institucionales.

Recoge las anulaciones de recursos locales e institucionales 
contabilizados en la cuenta 420, sea cualquiera el origen de la 
misma incluso en el caso de que el recurso hubiera sido recau
dado y se proceda a su devolución.

Figura en el activo del Balance.
Se carga con abono a la cuenta 420 por el importe de los 

recursos anulados y se abona, por idéntico valor, con cargo a la 
cuenta 422 «Derechos a cobrar pop recursos locales e institu
cionales».

422. Derechos a cobrar por recursos locales e institucionales.
Contrapartida de las cuentas 420 y 421.
Figura en el activo del Balance.

Se abona con cargo a la cuenta 420 por los recursos liqui
dados.

Se carga por los recaudados con abono a la cuenta 424 «Cor
poraciones Locales» y asimismo por los recursos anulados con 
abono a la cuenta 421.

423. Devoluciones de ingresos por recursos locales e institucio
nales.

Cuenta acreedora que recoge las operaciones a que se refie
re su denominación.

Se abona con cargo a la cuenta 424 «Corporaciones Locales». 
Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57.

424. Corporaciones locales.
Recursos locales recaudados por el Estado a favor de las 

Corporaciones Locales e Institucionales que constituyen un cré
dito a favor de las mismas.

Cuenta acreedora, se abona con cargo a la cuenta 422 por los 
recursos recaudados.



Se carga con abono a la cuenta 423 por las devoluciones y 
en fin de ejercicio, por su saldo, con cargo a la cuenta 425 
«Corporaciones Locales e institucionales: c/c de efectivo», que 
representa las entregas a cuenta, efectuadas a Entes locales e 
institucionales.

425. Corporaciones locales e institucionales c/c de efectivo.

Cuenta deudora que recoge las entregas a Entes locales e 
institucionales de cantidades a cuenta de los recursos de dicha 
naturaleza recaudados por el Estado.

Se carga por las entregas a cuenta con abono a cuentas del 
subgrupo 57.

Se abona en fin de año con cargo a la cuenta 424 por el 
saldo de la misma.

43. Acreedores por devolución de ingresos.

430. Acreedores por devolución de ingresos.

430. Acreedores por devolución de ingresos.

Cuenta acreedora que recoge las anulaciones de derechos re
conocidos que se producen con posterioridad a su recaudación.

 Se abona con cargo a la cuenta 457 «Devoluciones de in
gresos».

Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57 al producirse 
el pago.

44. Acreedores varios.

440. Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales.
441. Seguridad Social;
442. Otros acreedores.

440. Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales.

Tributos a favor del Estado español pendientes de ingreso en 
el Tesoro.

Figura en el pasivo del Balance.
Se abonará:

a) Con cargo a cuentas del subgrupo 63 cuando el Orga
nismo es el contribuyente.

b) Con cargo a cuentas del grupo 6 cuando el Organismo, 
por ser sustituto del contribuyente, está obligado a retener, de
clarar e ingresar.

441. Seguridad Social.

Ingresos pendientes en Organismos de la Seguridad Social. 
Figura en el pasivo del Balance.
Se abonará:

a) Con cargo a la cuenta 615 «Cotizaciones sociales a Cargo 
del empleador» por las cuotas que correspondan al Organismo.

b) Con cargo a la cuenta 610 «Sueldos y salarios» por las 
retenciones de cuotas.

Se cargará al ser hechas efectivas las deudas con abono a 
subcuentas del subgrupo 57.
422. Otros acreedores.

Cuenta destinada a recoger el movimiento de los ingresos 
efectuados en el Organismo, ya sea en efectivo en formaliza
ción, o por retención en documentos de pago —nóminas, etc.—, 
que corresponden a entes distintos de aquel en que tienen lugar. 

Se abona por el ingreso o la retención.
Se carga por el pago al destinatario.

45. Deudores por derechos reconocidos.

450. Ejercicio corriente, año ...
451 Ejercicio anterior, año ...
452. Residuos.
453. Derechos anulados de ejercicio corriente.
454.. Derechos anulados de ejercicios anteriores.
455. Derechos anulados de residuos.
457. Devoluciones de ingresos.
458. Sección apéndice.

Derechos reconocidos a favor del Organismo. Aparte de su 
carácter de cuenta de relaciones con terceros —deudores- 
pertenece al grupo de cuentas de control presupuestario toda 
vez que su desarrollo por conceptos, permite rendir, juntamente 
con las cuentas de control del grupo 0, la liquidación del pre
supuesto de ingresos.

450. Ejercicio corriente, año

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos en el 
periodo de vigencia del presupuesto. 

Se cargará por los derechos reconocidos con abono a la cuen
ta 891 «Derechos presupuestarios realizados».

Se abona por los ingresos con cargo a cuentas del subgrupo 57 
y en fin de ejercicio por los derechos anulados con cargo a la 
cuenta 453.

Su saldo en fin de ejercicio se traslada al siguiente impután
dolo a la cuenta 451.

451. Ejercicio anterior, año

Recoge al iniciarse el ejercicio el saldo de la cuenta 450 en 
fin del periodo presupuestario arterior.

Figura en el activo del Balance.
Se carga al iniciarse el ejercicio, por el . saldo de la cuenta 

450 en fin del ejercicio anterior.
Se abona por los ingresos realizados, que le sean imputables, 

con cargo a cuentas del subgrupo 57, y en fin de abril por los 
derechos anulados en el periodo con cargo a la cuenta 454.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 81, de la Ley General 
Presupuestaria, el saldo existente en esta cuenta, en 30 de abril 
de cada año, deberá clasificarse en la forma siguiente:

a) Derechos pendientes de cobro que se encuentran en si
tuación de aplazados, fraccionados o no apremiados legalmente, 
que deben incorporarse al presupuesto vigente.

b) Derechos pendientes de cobro apremiados legalmente.

Por la suma del apartado a) se abonará la cuenta «Ejer
cicio anterior, año ......», con cargo a la cuenta 830 «Anulación
de derechos de ejercicios anteriores».

Por el importe del apartado b) se abonará la cuenta que se 
describe con cargo a la cuenta 452 «Residuos».

452. Residuos. 

Recoge en 30 de abril de cada ejercicio la parte del saldo de 
la cuenta 451 «Ejercicio anterior, año .... que corresponde a 
derechos pendientes de cobro apremiados legalmente.

Se carga por los derechos que se encuentren en tal situación.
Se abona por su realización con cargo a' cuentas del subgru

po 57 y asimismo por los derechos que incurran en prescrip
ción con abonó a la cuenta 830 «Anulación de derechos de ejer
cicios anteriores».

En fin de ejercicio se abona con cargo a la cuenta 455 «De
rechos anulados de residuos».
453. Derechos anulados de ejercicio corriente.

Cuenta acreedora que recoge las anulaciones de derechos re
conocidos en el ejercicio hayan dado lugar o no a la oportuna 
devolución de ingresos.

Se abona con cargo a la cuenta de enlace 891 «Derechos pre
supuestos realizados».

Se carga en fin de ejercicio con abono a la cuenta 450 «Ejer
cicio corriente, año ...».

454. Derechos anulados de ejercicios anteriores.

Cuenta acreedora que recoge las anulaciones de derechos li
quidados en el ejercicio anterior, que figuren pendientes de 
cobro en la cuenta 451.

Se abona con cargo a la cuenta 830 «Anulación de derechos 
de ejercicios anteriores».

Se carga en fin de ejercicio con abono a la cuenta 451 «Ejer
cicio anterior, año ...».

455. Derechos anulados de residuos.

Figura en el pasivo del Balance recogiendo la anulación de 
derechos imputados a la cuenta de residuos.

Se abona con cargo a la cuenta 830.
Se carga por su saldo en fin de ejercicio con abono a la 

cuenta 452 «Residuos».

457. Devoluciones de ingresos.

Cuenta acreedora.
Recoge las devoluciones de ingresos acordadas en el ejer

cicio.
Se carga con abono a la cuenta 430 «Acreedores por devo

lución de ingresos».
Se abona por su saldo en fin de ejercicio con cargo a la cuen

ta 450.
458. Sección anexo.

Recoge los ingresos finalistas aplicables a dicha Sección de 
acuerdo con la normativa que la regula.

Se carga por los derechos reconocidos con abono a cuentas 
de los subgrupos 67 y 68 de acuerdo con su destino, o bien a 
cuentas de enlace entre oficinas contables del subgrupo 89.

, Se abona a su realización con cargo a cuentas del subgru
po 57.

En el caso de que los recursos procedan del presupuesto del 
Estado, su funcionamiento será el siguiente:

Se cargará por el importe de la aportación con abono a la 
cuenta 400 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio 
corriente, año ...».

Se abona por el mismo importe con cargo a la cuenta 410 
«Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio corriente, año ...».

48. Deudores varios. 

Las cuentas integradas en este subgrupo recogen aquellas 
operaciones que representando un crédito al Organismo no tie
nen su origen en la ejecución de su presupuesto y de sus sec
ciones adicionales en el caso del Estado. En el actual sistema de
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Contabilidad Pública, estas operaciones se vienen recogiendo en 
cuentas de la agrupación de deudores de operaciones del Tesoro.

El subgrupo se desarrollará en cuentas dé primer orden de 
acuerdo con las necesidades del sujeto contable y su movimien
to será el siguiente:

Se cargarán por las operaciones que supongan un endeuda
miento frente al sujeto contable.

Se abonarán por la cancelación del mismo.
Las contrapartidas de cargo y abono serán, en general, cuen

tas del subgrupo 57.
47. Partidas pendientes de aplicación.

470. Ingresos en el Tesoro pendientes de aplicación.
471. Ingresos en c/c restringidas de recaudación.
472. Ingresos en c/c restringidas de tasas y exacciones 

parafiscales.
473. Acreedores por pagos en firme y a justificar.

Operaciones en que por desconocer su definitiva aplicación, 
no es posible imputar a la cuenta a que deben ser afectadas.
470. Ingresos en el tesoro pendientes de aplicación.
471. Ingresos en c/c restringidas de recaudación.
472. Ingresos en cuentas restringidas de tasas y exacciones pa

rafiscales.
Cuentas acreedoras destinadas a recoger los ingresos no apli

cables a sus conceptos definitivos por:
a) Corresponder a ejercicios futuros.
b) Desconocerse su aplicación definitiva.
c) Constituir esta aplicación provisional un trámite previo 

para su posterior aplicación definitiva.
Se abonar a la realización del ingreso con cargo a cuentas 

del subgrupo 57.
La cuenta 470 se carga por su aplicación definitiva con abo

no a la cuenta o cuentas correspondientes.
El saldo de las cuentas 471 y 472 deberá ajustarse en fin de 

cada mes al saldo de las cuentas 5713 y 5714, respectivamente, 
mediante los oportunos asientos de cargo o abono que procedan.
473. Acreedores por pagos en firme y a justificar.

Contrapartida de la cuenta 5715 «Cuenta de pagos en firme y 
a justificar, que, como integrante de la cuenta del Tesoro en el 
Banco de España, recoge los fondos librados en firme y a jus
tificar, que no han sido invertidos en su destino definitivo, o 
satisfechos al acreedor correspondiente.

Su saldo deberá ajustarse en fin de cada mes al saldo de la 
cuenta 5715, mediante los oportunos asientos de caro o abono 
que procedan.
48. Cuentas de enlace.

480. Libramientos expedidos con cargo a Delegaciones.
481. Operaciones realizadas por cuenta de otras Delega

ciones
480. Libramientos expedidos con cargo a Delegaciones.

Recoge les relaciones entre las ordenaciones de pago y las 
cajas pagadoras que tienen su origen en los pagos ordenados 
para hacer efectivas obligaciones del Organismo.

Se abona por los mandamientos de pago expedidos y remi
tidos a las Cajas pagadoras con cargo a cuentas del subgru
po 40.

Se carga a su recepción por las Cajas pagadoras con abono 
a cuentas del subgrupo 41.
481. Operaciones realizadas por cuenta de otras Delegaciones.

Cuenta de enlace entre la central contable y sus delegacio
nes, o bien entre estas entre si, por operaciones que realizadas 
por uña de ellas deban lucir en cuentas de otra u otras.

Se abona con cargo a cuentas del subgrupo 57 en la Dele
gación en que tiene lugar la operación.

Se carga, por el mismo importe, con abono a la cuenta co
rrespondiente. en la Delegación donde deba lucir en cuentas.

GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS
Acreedores y deudores a corto plazo, medios líquidos dispo

nibles y operaciones internas de movimiento de fondos.
50. Bonos del Tesoro.

500. Bonos del Tesoro a corto plazo.
501. Bonos del Tesoro de política monetaria.

Recogen las emisiones efectuadas por el Tesoro Pública, ya 
se trate de Deuda pública a corto plazo para atender necesi
dades de Tesorería, o de emisiones destinadas a cumplir obje
tivos de política monetaria.
500. Bonos del tesoro a corto plazo.
501. Bonos del tesoro de política monetaria.

Figuran en el pasivo del Balance.

Se abonan por la emisión con cargo a cuentas del subgru
po 57.

Se cargan por su amortización con abono a cuentas del sub
grupo 57.
51. Préstamos recibidos a corto plazo de fuera del sector pú

blico:
510. Préstamos a oorto plazo del interior.
511. Préstamos a corto plazo del exterior.

510. Préstamos a corto plazo del interior.
511. Préstamos a corto plazo del exterior.

Recogen, según su origen, las operaciones de préstamos re
cibidos del sector privado, con vencimiento inferior a dieciocho 
meses.

Figuran en el pasivo del Balance.
Se abonan a la formalización del préstamo con cargo a 'cuen

tas del subgrupo 45, o bien de enlace entre las distintas Oficinas 
contables.

Se cargan por el reintegro parcial o total con abono a cuentas 
del subgrupo 40 o de enlace entre las Oficinas contables.
52. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.

520. Fianzas a corto plazo.
521. Depósitos recibidos a corto plazo.

520. Fianzas a corto plazo.
Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 

obligación con vencimiento inferior a dieciocho meses.
Se abonan a la constitución con aplicación a cuentas de loe 

Grupos 4 ó 5, o bien, a cuentas de enlace entre las distintas 
Oficinas contables.

Se cargan a la devolución con idénticas contrapartidas.
521. Depósitos a corto plazo.

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular con ven
cimiento inferior a dieciocho meses.

Se abona a la constitución de) depósito con abono a cuentas 
de los Grupos 4 ó 5 o de enlace entre Oficinas contables.

Se carga a la devolución con idénticas contrapartidas.
53. Préstamos concedidos a corto plazo fuera del sector público. 

530. Préstamos a corto plazo.
530. Préstamos a corto plazo.

Los concedidos a agentes pertenecientes a sectores distintos 
del sector público.

Figuran en el activo del Balance.
Se cargan a la formalización del préstamo, con abono a 

cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre oficinas contables.
Se abonan a su cancelación con cargo a contrapartidas inclui

das en el subgrupo 45 o a cuentas de enlace.
54. Entregas en ejecución de operaciones.

540. Entregas en ejecución de operaciones.
540. Entregas en ejecución de operaciones.

Anticipos a servicios centralizados que en general serán pos
teriormente cancelados con cargo al presupuesto de gastos

Se cargan a su concesión con abono a cuentas del subgrupo 57. 
Se abonan por su cancelación con cargo a cuentas del sub

grupo 57 o de enlace entre oficinas contables.
55. Fianzas y depósitos constituidos.

550. Fianzas a corto plazo. ' 
551. Depósitos a corto plazo.

550. Fianzas a corto plazo.
Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 

obligación, con vencimiento inferior a dieciocho meses.
Figura en el activo del Balance.
Se carga a su constitución con abono a cuentas del subgrupo 

40 o de enlace entre oficinas contables.
Se abona:
a) A su cancelación con abono a cuentas del subgrupo 45 o 

de enlace.
b) Por el incumplimiento de la obligación afianzada que 

determine pérdidas en la fianza con cargo al subgrupo 81 «Re
sultados extraordinarios».
551. Depósitos a corto plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular con ven
cimiento inferior a dieciocho meses.

Figura en el activo del Balance.
Se carga a la constitución siendo contrapartida cuentas del 

subgrupo 40 o de enlace entre oficinas contables.
Se abona a su cancelación con cargo a cuentas del subgrupo 

45 o de enlace.
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57. Tesorería. ,

570. Caja.
571. Banco de España, c/c a la vista.
572. Banco de España, otras cuentas.
573. Otros Bancos e Instituciones de Crédito.
574. Tesoro.

570. Caja.
Disponibilidades de medios líquidos en Caja.
Figura en el activo del Balance.
Su movimiento es el siguiente:
Se cargará a la entrada de medios líquidos y se abonará a su 

salida con abono y cargo a las cuentas que hayan de servir 
de contrapartida según la naturaleza de la operación que da 
lugar al cobro o al pago.

571. Banco de España, c/c a la vista.

Recoge el movimiento de las cuentas corrientes a la vista 
abiertas en el Banco de España.

Figura en el activo del Balance.
Se carga por las entregas de efectivo o por las transferen 

cías, con abono a la cuenta que ha de servir de contrapartida 
según la naturaleza de la operación que da lugar al ingreso.

Se abona por la disposición tota) o parcial del saldo con cargo 
a la cuenta que ha de servir de contrapartida de acuerdo con la 
naturaleza de la operación que provoca el pago.

Dadas las características de funcionamiento dé la cuenta 
571o «C/c Tesoro Público», su saldo podrá figurar en el activo 
o pasivo del Balance de acuerdo con su naturaleza.
572. Banco de España, otras cuentas.

Saldo a favor del Organismo en cuentas no disponibles a la 
vista.

Figuran en el activo del Balance.
Se cargarán por los ingresos que tengan lugar en las mismas 

con abono a las cuentas que deban servir de contrapartida de 
acuerdo con la naturaleza de la operación que las origine.

Se abonarán por las salidas con cargo a las cuentas que 
hayan de servir de contrapartida de acuerdo con el destino que 
deba darse a los fondos en ellas integrados.

573. Otros Bancos e instituciones dé crédito.

Cuentas corrientes a la vista en Bancos e Instituciones de 
Crédito distintos del Banco de España.

Se cargarán por las entregas en efectivo y las transferencias 
con abono a la cuenta que haya de sevir de contrapartida de 
acuerdo con la operación que provoca el ingreso.

Se abonarán por la disposición total o parcial del saldo, 
con cargo . a la cuenta que haya de servir de contrapartida 
según sea la naturaleza de la operación que da lugar al pago.

574. Tesoro.

Recoge el efectivo ingresado en el Tesoro para su posterior 
entrega al Organismo.

Figura en el activo del Balance.
Se carga por los ingresos en el Tesoro con abono a la cuenta 

que haya de servir de contrapartida según la naturaleza de la 
operación que lo origina.

Se abona a la recepción total o parcial del saldo con cargo a 
cuentas del subgrupo 57.

59. Movimientos internos.

590. Movimiento de fondos.
591. Formalización.
592. Operaciones realizadas por cuenta de la intervención 

general.
590. Movimiento de fondos.

Recoge las remesas de fondos entre la Dirección General 
del Tesoro y las Delegaciones territoriales, así como de estas 
últimas entre sí.

Se carga por las remesas efectuadas con abono a cuentas 
del subgrupo 57.

Se abona por las remesas recibidas con cargo a cuentas del 
subgrupo 57.

591. Formalización. 

Destinada a recoger los ingresos y pagos que se compensan, 
6in existir movimiento real de efectivo.

Se carga por los ingresos de dicha naturaleza con abono a la 
cuenta que deba servir de contrapartida de acuedo con la natu
raleza de la operación que los origina.

Se abona por los pagos de dicha naturaleza con abono a la 
cuenta que deba servir de contrapartida de acuerdo con la 
naturaleza de la operación que los origina.

592. Operaciones realizadas por cuenta de la Intervención Ge
neral.

Recoge determinadas operaciones de rectificación ordenadas 
por el Centro rector de la Contabilidad Pública.

Se carga o abona en las Delegaciones con abono o cargo a 
la cuenta en que figure la operación que debe ser rectificada.

Se abona o carga en la Central contable con cargo o abono a 
la cuenta en que provisional o definitivamente deba figurar la 
operación rectificada.

GRUPO 6. COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con 
su naturaleza o destino, ios gastos corrientes del ejercicio y las 
transferencias de capital concedidas.
60. Compras.

600. Compras de bienes corrientes.
61. Remuneraciones de personal.

610. Sueldos y salarios.
615. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.

62. Intereses.

620. De deuda pública.
621. De préstamos.
622. De depósitos.

63. Tributos.

64. Gastos financieros, trabajos, suministros y servicios exte
riores.

640. Gastos financieros.
641. Arrendamientos.
642. Reparaciones y Conservación.
643. Suministros.
644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes.
645. Trabajos realizados por otras Empresas.
646. Primas de seguros. 
647. Transportes y Comunicaciones.
648. Material de oficina.
649. Otros servicios.

65. Prestaciones sociales.

690. Prestaciones sociales a cargo de los empleadores. 
651. Otras prestaciones sociales.

66. Subvenciones de explotación.

665. A Organismos autónomos comerciales.
666. A Empresas públicas.
667. A Empresas privadas.

67. Transferencias corrientes.
670. Al Estado.
671. A Organismos Autónomos Administrativos.
672. A Corporaciones Locales.
673. A otros Entes territoriales.
674. A Seguridad Social.
675. A Organismos Autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
676. A Empresas públicas.
677. A Empresas privadas.
678. A familias e Instituciones sin fines de lucro.
679. Al exterior.

68. Transferencias de capital.

680. Al Estado.
681. A Organismos Autónomos administrativos.
682. A Corporaciones Locales.
683. A otros Entes territoriales.
684. A Seguridad Social.
685. A Organismos Autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
686. A Empresas públicas.

 687. A Empresas privadas.
688. A familias e Instituciones sin fines de lucro.
689. Al exterior.

69. Dotaciones del ejercicio para amortización.

690. Amortización del inmovilizado material propio.
691. Amortización del inmovilizado materia] de dominio 

público.
692. Amortización del inmovilizado inmaterial.

Recoge cada uno de los subgrupos, de acuerdo con su denomi
nación y con la especificación de las cuentas divisionarias que los 
integran, el importe de las obligaciones reconocidas, por gastos 
corrientes, transferencias de capital concedidas y dotación a los 
fondos de amortización, imputables al presupuesto de gastos del 
Organismo y en el caso de] Estado a sus secciones adicionales.

Se cargan por el importe de las obligaciones reconocidas con 
abono a cuentas del subgrupo 40 o a la cuenta de enlace 690 
■Gastos presupuestarios realizados».

Se abonan por su saldo en fin del ciclo presupuestario con 
cargo a la cuenta 800 «Resultados comentes del ejercicio».



GRUPO 7. VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA

Recuraos del Organismo procedentes tanto de su capacidad 
impositiva, como de los rendimientos del ejercicio de su ac
tividad.
70. Venta de bienes y servicios.

700. Venta de bienes.
701. Venta de servicios.

71. Renta de la propiedad y de la Empresa.

710. Intereses.
7.11. Dividendos y participaciones en beneficios.
712. Otras rentas.

72. Impuestos ligados a la producción y a la importación.

720. Impuestos ligados a la producción.
721. Impuestos ligados a la importación.

73. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio.

730. Impuestos sobre la renta de las personas físicas.
731. Impuestos sobre la renta de sociedades.
732. Impuestos corrientes sobre la riqueza o el patrimonio.
733. Impuestos sobre los premios de loterías, juegos y 

apuestas.
734. Otros impuestos.

74. Cotizaciones sociales.

 740. Cotizaciones sociales a cargó de los empleadores. 
741. Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados.

75. Subvenciones de explotación.

750. Del Estado.
751. De Organismos Autónomos administrativos.
752. De Corporaciones Locales.
753. De otros Entes territoriales.
754. De Seguridad Social.
755. De Organismos Autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
756. De Empresas públicas.
757. De Empresas privadas.
758. De familias e Instituciones sin finés de lucro.
769. Del exterior.

76. Transferencias corrientes.

760. Del Estado.
761. De Organismos Autónomos administrativos.
762. De Corporaciones Locales.
763. De otros Entes territoriales.
764. De Seguridad Social.
765. De Organismos Autónomos comerciales, industriales y 

financieros.
766. De Empresas públicas.
767. De Empresas privadas.
768. De familias e Instituciones sin fines de lucro.
769. Del exterior.

77. Impuestos sobre el capital.

770. Impuestos sobre el capital.

79. Otros ingresos.

790. Reintegros.
791. Otros ingresos.

Recoge cada uno de los subgrupos de acuerdo con su deno
minación y con la especificación de las cuentas divisionarias que 
los integran, el importe de los derechos reconocidos a favor de] 
Organismos imputables a los capítulos 1 a 7 dé su presupuesto de 
Ingresos, excepto las transferencias de capital. ,

Se abonan por los derechos reconocidos a favor del Organismo 
siendo contrapartida una cuenta del subgrupo 45, o bien, la 
cuenta de enlace 891 «Derechos presupuestarios realizados».

Se cargan por su saldo en fin de ejercicio con abono a la 
cuenta 800 «Resultados corrientes del ejercicio».

GRUPO 8. CUENTAS DE RESULTADOS

Flujos reales originados por la actividad del Organismo, tanto 
los procedentes de la actividad normal como los atípicos.

80. Resultados corrientes del ejercicio.

800. Resultados corrientes del ejercicio.
800. Resultados corrientes del ejercicio.

Flujos reales originados por la actividad del Organismo.
Se cargará por los saldos deudores de las cuentas incluidas 

en el grupo e «Compras y gastos por naturaleza».
Se abonará por los saldos de las cuentas que integran el 

grupo 7 «Ventas e ingresos por naturaleza».

Su saldo, acreedor o deudor, que representará el resultado 
positivo o negativo de la actividad, se incorpora a la cuenta 
870 «Resultados del ejercicio».

81. Resultados extraordinarios.

810. De la Deuda pública.
811. Del inmovilizado.
812. Otros.

810. De la Deuda pública.

Diferencia entre el valor de reembolso y el precio de emisión 
de la Deuda pública.

Se carga por el mayor valor del precio de reembolso con 
abono a cuentas del subgrupo 14

Se abona por el mayor valor del precio de emisión con 
cargo a cuentas del subgrupo 40 o de enlace entre oficinas 
contables.

Su saldo en fin de ejercicio se integra en la cuenta 870.

811. Del Inmovilizado.

Diferencia entre el valor contable y el de enajenación del 
inmovilizado.

Se carga por el resultado negativo de la venta o por el valor 
contable en caso de destrucción o pérdida con abono a cuentas 
del grupo 2.

Se abona por el resultado positivo con cargo a cuentas del 
subgrupo 45 o de enlace entre oficinas contables.

Su saldo en fin de ejercicio se integra en la cuenta 870.

812. Otros resultados extraordinarios.

Los que pudieran producirse y no fueran imputables a otras 
cuentas del plan.

Se carga por los resultados negativos y se abona por los 
resultados prositivos siendo contrapartida la cuenta que haya 
dado origen a los mismos.

Su saldo en fin de ejercicio se integra en la cuenta 870.

82. Resultados de la Cartera de Valores.

820. Resultado de la cartera de valores.

820. Resultado de la Cartera de Valores.

Los originados en la enajenación de títulos y derechos de 
suscripción de acciones y obligaciones.

Se cargará por los resultados negativos con abono a cuentas 
de los subgrupos 25 y 26.

Se abonará por los resultados positivos con cargo a cuentas 
del subgrupo 45 o de enlace entre las oficinas contables.

83. Anulación de derechos y obligaciones de ejercicios an
teriores.

830. Anulación de derechos de ejercicios anteriores.
831. Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores.

830. Anulación de derechos de ejercicios anteriores.

Se carga por los derechos anulados con abono a cuentas del 
subgrupo 45.

Se abona en fin de ejercicio con cargo a la cuenta 870.

831. Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores.

Se abona por las obligaciones anuladas con abono a cuentas 
del subgrupo 40.

Se carga por su saldo en fin de ejercicio con abono a la 
cuenta 870.

87. Resultados del ejercicio.

870. Resultados del ejercicio.

870. Resultados del ejercicio.

Recoge el resultado definitivo de la gestión del Organismo. 
Se abona o carga, según su naturaleza acreedora o deudora, 

de los saldos de las cuentas integradas en los subgrupos si
guientes:

80. Resultados corrientes del ejercicio.
81. Resultados extraordinarios. 
82. Resultado de la Cartera de Valores.
83. Anulación de derechos y obligaciones de ejercicios ante

riores.

Se abona o carga según la naturaleza deudora o acreedora de 
su saldo con cargo o abano a la cuenta 120 «Resultados pen
dientes de aplicación».

89. Resultados de operaciones presupuestarias.

800. Gastos presupuestarlos realizados.
891. Derechos presupuestarios realizados.

Cuentas de enlace con el carácter de contrapartida de las 
cuentas figuradas en los subgrupos 40 y 45.



890. Gastos presupuestarios realizados.

Recoge el total de las obligaciones reconocidas con cargo 
al presupuesto de gastos y sus secciones adicionales.

Se carga por las obligaciones reconocidas con abono a cuen
tas del subgrupo 40.

Se abona por su saldo en fin de ejercicio con cargo a las 
cuentas a que deban imputarse, de acuerdo con su naturaleza, 
las obligaciones reconocidas.

891. Derechos presupuestarios realizados.

Recoge el total de derechos reconocidos.
Se abona por los derechos reconocidos con cargo a cuentas 

del subgrupo 45.
Se carga por su saldo en fin de ejercicio, con abono a cuentas 

del grupo 7 o bien aquellas' otras a las que debe imputarse, por 
su naturaleza, el derecho que dio lugar al cargo.

GRUPO 9. CONTABILIDAD ANALITICA

GRUPO 0. CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 
Y DE ORDEN

Reflejan las primeras el movimiento de los créditos y previ
siones que figuran en el presupuesto y en sus secciones apén
dice y Anexo, en aquellas fases que preceden al reconocimiento 
de la obligación o del derecho y a la ordenación del pago, efec
tos éstos que se recogen en cuentas del grupo 4.

Asimismo, mediante las cuentas de los subgrupos 01 y 02 se 
controlan los compromisos de gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores y las exenciones y bonificaciones fiscales 
—Presupuesto de Gastos Fiscales—a que se refieren respecti
vamente los artículos 61 y 58.3 de la Ley General Presupuestaria.

Las cuentas de orden recogen operaciones que no encajando 
dentro del cuadro de la Contabilidad General, afectan, en alguna 
medida, a la situación económica del sujeto contable.

Todas las cuentas de esté grupo, con el carácter de Cuentas 
de Control Presupuestario, se desarrollan por conceptos presu
puestarios.

00. De control presupuestario. Ejercicio corriente.

000. Presupuesto ejercicio corriente, año .....
001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales.
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de créditos.
003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos.
004. Créditos autorizados.
005. Créditos dispuestos.
008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas.

000. Presupuesto ejercicio corriente, año .....

Destinada a recoger el importe de los presupuestos de ingre
sos y gastos aprobados para cada ejercicio y de sus posteriores 
modificaciones.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona por el importe del presupuesto de ingresos apro
bado para cada ejercicio y sus posteriores modificaciones con 
cargo a la cuenta 008 «Presupuesto de ingresos: Previsiones 
definitivas» a través de sus secundarias 0081 «Previsiones ini
ciales» y 0082 «Modificación de las previsiones».

b) Se carga por el importe total del presupuesto de gastos 
aprobado para cada ejercicio y sus posteriores modificaciones, 
siendo contrapartidas las cuentas 001 «Presupuesto de gastos: 
Créditos iniciales» y 002 «Presupuesto de gastos: Modificaciones 
de créditos».

Su saldo, acreedor o deudor, representa, en cada momento, 
e ldéficit o superávit del presupuesto. 

Esta cuenta, como las restante del subgrupo, tiene por objeto 
permitir el control de los créditos presupuestos en las fases pre
vias al reconocimiento de derechos y obligaciones y por ello, 
una vez cumplido su objetivo con la terminación del ciclo presu
puestario, se cierran, por su saldo, con un asiento inverso a 
los que produce su movimiento. En el caso concreto de la 
cuenta 000 sus contrapartidas de cierre serán la cuenta 003 «Pre
supuesto de gastos: Créditos definitivos» y 008 «Presupuesto de 
ingresos: Previsiones definitivas».

001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales.

Cuenta acreedora que integra el importe de los créditos con 
cedidos en el presupuesto de gastos aprobado por la autoridad 
competente.

Se abona por los créditos concedidos al ser aprobado el pre
supuesto siendo contrapartida la cuenta 000 «Presupuesto del ejer
cicio corriente, año ......».

Se carga por el importe de los créditos concedidos al ser 
aprobado el presupuesto con abono a la cuenta 003 «Presupuesto 
de Gastos: Créditos definitivos».

Aparecerá saldada en lodo momento.

002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de créditos.

Cuenta acreedora que recoge, clasificados conforme a su 
naturaleza, en cuentas de orden inferior, las modificaciones de 
los créditos presupuestos aprobadas por la autoridad compe
tente

Se abona por el importe de las modificaciones de carácter 
positivo con cargo a la cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corrien
te, año ......». Por las modificaciones de crédito de carácter nega
tivo se formulará un asiento análogo pero con signo negativo.

Se carga por las modificaciones positivas con abono a la 
cuenta 003 y asimismo por las modificaciones negativas, pero el 

«asiento correspondiente tendrá dicho signo.
Aparecerá constantemente saldada.

003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos.

Cuenta acreedora que pone de manifiesto la totalidad de los 
créditos presupuestarios aprobados en el ejercicio —iniciales y 
sus modificaciones—, así como la utilización de los mismos me
diante las oportunas autorizaciones de gastos.

Se abona por los créditos iniciales y sus modificaciones con 
cargo a las cuentas 001 y 002.

Se carga por los gastos autorizados —fase A de la ejecución 
del presupuesto— con abono a la cuenta 004 «Créditos autoriza
dos» y al final del ejercicio por su saldo con abono a la 
cuenta 000.

Su saldo representa los créditos no utilizados en cada mo
mento.

004. Créditos autorizados.

Cuenta acreedora que recoge el importe de las autorizaciones 
de gasto otorgadas en el ejercicio. 

Se abona por las autorizaciones de gasto aprobadas —docu
mento A— con cargo a la cuenta 003 «Presupuesto de gastos: 
Créditos definitivos».

Se carga por los créditos dispuestos con abono a la cuenta 
005 y por su saldo en fin de ejercicio con abono a la cuenta 003.

Su saldo representa el importe de las autorizaciones de gasto 
pendientes de disponer.

Como en todas las cuentas de control presupuestario las recti
ficaciones se efectuarán mediante asientos análogos a los descri
tos pero de signo contrario, al objeto de no desvirtuar el sig
nificado de las sumas del debe y haber de las cuentas.

005. Créditos dispuestos.

Cuenta acreedora destinada a recoger el importe de los 
compromisos contraídos con cargo a los créditos del presupuesto 
de gastos.

Se abona por el importe de las cantidades comprendidas 
—fase D de la ejecución del presupuesto— siendo contrapartida 
la cuenta 004.

Se carga por su saldo al término de; ciclo presupuestario con 
abono a la cuenta 004.

Su saldo representa el importe de los compromisos de cré
dito.

Nota.—Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003, 
004 y 005, a efectos de su incorporación a ejercicios posteriores, 
los créditos, autorizaciones y disposiciones no utilizadas el cie
rre de las mismas, en «la forma descrita, se realizará en dos 
fases. En la primera los asientos de cierre se llevarán a cabo 
por la cifra de obligaciones reconocidas sumas de la cuenta 400 
al cierre del ejercicio, y en la segunda por su saldo que repre
sentará el importe no utilizado en cada fase.

008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas.

Cuenta deudora en la que se reflejan las previsiones del pre
supuesto de ingresos aprobados y sus posteriores modificaciones.

Se carga, a través de su divisionaria 0081 «Presupuesto de in
gresos. Previsiones iniciales», por las contenidas en el presupues
to aprobado para el ejercicio y a través de su divisionaria 0088 
«Presupuesto de ingresos. Modificación de las previsiones» por 
las que pudieran aprobarse con posterioridad. La contrapartida 
de dichos cargos será, en todo caso, la cuenta 000.

Se abona, en fin de ejercicio, por el saldo, que presenta y 
con análoga contrapartida.

Su saldo representa las previsiones definitivas de ingresos. 

01. De control presupuestario, ejercicios posteriores.

010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.
013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.
014. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.
015. Presupuesto de ingresos dé ejercicios sucesivos.
017. Liquidaciones de derechos de ejercicios sucesivos.

Integra los compromisos dé gasto de ejercicios posteriores, 
contraídos de acuerdo con lo dispuesto en el número dos del 
artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, y los derechos 
liquidados que tengan lugar en el Tesoro para ser percibidos en 
ejercicios sucesivos.
010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores.

Cuenta deudora con el carácter de contrapartida de la cuenta 
013 a la que se imputan las autorizaciones de gasto aprobadas 
con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores. Ño tiene 
desarrollo por conceptos presupuestarios.

Se carga por el importe de ios gastos autorizados con abono 
a la cuenta 013.

En fin de ejercicio se abona con cargo a la cuenta 013 por el 
saldo de su divisionaria 0100, que recoge las operaciones impu



tables al ejercicio siguiente, que deben ser contabilizados con 
cargo a créditos del correspondiente presupuesto.

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos 
de sus cuentas secundarias correspondientes a los años 2, 3 y 4 
se imputarán a la inmediatamente anterior.

013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.

Recoge los gastos que sean aprobados en uso del número dos 
del artículo 61 de la Ley General Presupuestaria.

Se abona por los gastos autorizados. Contrapartida la cuen
ta 010.

Se carga por las disposiciones de créditos que representan los 
compromisos adquiridos con abono a la cuenta 014 y en fin de 
ejercicio por el saldo de su divisionaria 0130 con abono a 
la cuenta 010.

En fin de ejercicio se abona el total de disposiciones de cré
dito imputadas a su secundaria 0130 con cargo a la cuenta 014. 

Es de aplicación la nota final de la cuenta 010.
014. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores.

Recoge los créditos dispuesto con cargo a presupuestos de 
años sucesivos de acuerdo con la autorización del artículo 61 de 
la Ley General Presupuestaria.

Se abona por las disposiciones de crédito con cargo a la 
cuenta 013.

Se carga en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 
0140 con abono a la cuenta 013.

015. Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos.

Cuenta acreedora con el carácter de contrapartida de la cuen
ta 017 «Liquidación de derechos de ejercicios sucesivos» en la 
que se recogen las operaciones de dicha naturaleza.

Se abona por el importe de los derechos reconocidos con 
cargo a la cuenta 017.

Se carga, en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 
correspondiente al ejercicio siguiente con abono a la cuenta 017. 

Es de aplicación la nota final de la cuenta 010.

017. Liquidación de derechos de ejercicios sucesivos.

Cuenta deudora en la que se contabilizan los derechos reco
nocidos con aplicación a presupuestos de ejercicios posteriores.

Se carga por el importe de las liquidaciones de derechos. 
Contrapartida será la cuenta 015.

Se abona por el saldo de su divisionaria correspondiente al 
primero de los ejercicios sucesivos con cargo a la cuenta 015. 

Es de aplicación el párrafo final de la cuenta 010.

02. De control de gastos fiscales.

020. Presupuesto de gastos fiscales, año ...
021. Beneficios fiscales a liquidar, año ...
022. Beneficios fiscales liquidados, año ...

Exenciones y bonificaciones fiscales a las que se refieren 
el artículo 134.2 de la Constitución y el número 3 del artículo 58 
de la Ley General Presupuestaria.

020. Presupuesto de gastos fiscales, año ......

Cuenta deudora que recoge el importe total del presupuesto 
de gastos fiscales aprobado por las Cortes.

Se carga por los gastos fiscales aprobados con abono a la 
cuenta 021 «Beneficios fiscales a liquidar».

Se abona por su saldo en fin de ejercicio con idéntica contra
partida.

021. Beneficios fiscales a liquidar, año ......

Cuenta acreedora destinada a recoger, con la debida especi
ficación en cuentas de orden inferior, los gastos fiscales inclui
dos en el presupuesto aprobado para cada ejercicio.

Se abona por el montante de los gastos fiscales aprobado con 
cargo a la cuenta 020.

Se carga por los gastos fiscales liquidados con abono a la 
cuenta 022 y por su saldo en fin de ejercicio, siendo contrapar
tida la cuenta 020.

022. Beneficios fiscales liquidados, año .......

Refleja los gastos fiscales reconocidos a lo largo de la ejecu
ción del presupuesto.
 Se abona por las liquidaciones de gastos fiscales con cargo a 

la cuenta 021.
Se carga en fin de ejercicio por su saldo con análoga con

trapartida.

03. De Sección Apéndice.

030. Anticipos de Tesorería concedidos.
031. Créditos anticipados.
034. Créditos autorizados.
035. Créditos dispuestos.

Anticipos de Tesorería concedidos de acuerdo con lo dispuesto 
en al artículo 65 de la Ley General Presupuestaria.

030. Anticipos de Tesorería concedidos.

Cuenta deudora en la que se recoge el importe de los antici
pos concedidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de la 
Ley General Presupuestaria. Tiene análogo carácter que la 
cuenta 000 en el subgrupo 00 «De control presupuestario! Ejerci
cio corriente».

Se carga por los anticipos concedidos con abono a la cuen
ta 031 «Créditos anticipados».

Se carga asimismo con idéntica contrapartida pero con asien
to de signo negativo, por los anticipos que sean cancelados.

Su saldo representa el importe de los anticipos no cance
lados.

031. Créditos anticipados.

Cuenta acreedora que comprende, especificados por concep
tos. los anticipos de Tesorería concedidos de acuerdo con lo dis
puesto en la legislación vigente.

Se abona por el importe de los anticipos de Tesorería concedi
dos con cargo a la cuenta 030, e igualmente, con asiento negativo 
e idéntica contrapartida, por el importe de los que sean can
celadas.

Se carga por las autorizaciones de gasto aprobadas)—fase A— 
con abono a la Cuenta 034 «Créditos autorizados y asimismo, 
con asiento negativo y análoga contrapartida, por las autoriza
ciones de gasto que hubieran sido contabilizadas y correspon
dieran a anticipos que se cancelan.

Su saldo representa . los anticipos concedidos pendientes de 
utilización.

034. Créditos autorizados.

Recoge las autorizaciones de gastos aprobados con aplicación 
a la sección Apéndice.

Se abona por las autorizaciones de gasto con cargo a la 
cuenta 031 y, con Un asiento negativo e idéntica contrapartida, 
por las que hubieran sido contabilizadas con aplicación a anti
cipos que se cancelen.

Se carga por los créditos dispuestos con abono a la cuenta 035.
Su saldo representa los créditos autorizados y no dispuestos.

035. Créditos dispuestos.
Cuenta acreedora representativa de las disposiciones de cré

dito —fase D de la ejecución del Gasto— que han sido efectua
das con aplicación a anticipos de Tesorería.

Se abona por las disposiciones de crédito con cargo a la 
cuenta 034 e igualmente, con asiento negativo y con la cuen
ta 034 como contrapartida, por las disposiciones contabilizadas 
con aplicación a anticipos que se cancelen.

Nota.—Como característica especial de las cuentas de este 
subgrupo, debe señalarse que no están sujetas, caso de las cuen
tas de los subgrupos anteriores, a una delimitación temporal 
que coincida con el ejercicio presupuestario. Su vigencia con
tabla y la posibilidad de utilización de los créditos que repre
sentan, en sus distintas fases se prolonga desde su concesión, 
al aprobar el anticipo, hasta su cancelación, y dada la moda
lidad en que dicha cancelación se lleva a cabo, documentos 
negativos por la totalidad de operaciones realizadas en cada 
fase desde la iniciación de las correspondientes a cada anti
cipo, es necesario mantener a lo largo de la vigencia del mismo, 
la totalidad de las cifras que integran las sumas del Debe y 
del Haber de las cuentas del subgrupo que le afectan. Por 
ello el traslado al ejercicio siguiente no se hará por el saldo 
que aparezca en el balance de situación, sino por las sumas del 
Debe y Haber del Balance de su más previo a aquél.

04. De Sección Anexo.

040. Anexo.
041. Gastos: Créditos remanentes de ejercicios anteriores.
042. Gastos: Créditos generados por ingresos.
043. Gastos: Créditos definitivos.
044. Gastos: Créditos autorizados.
045. Gastos: Créditos dispuestos.
048. Recursos: Ingresos en Sección anexo.

Operaciones de financiación conjunta entre el Estado y otros 
Entes para determinadas actividades.

040. Sección Anexo.

Cuenta deudora que tiene en relación con las operaciones 
de esta Sección adicional análogo carácter que la cuenta 000 res
pecto de la ejecución del presupuesto del ejercicio.

Se carga por el importe de los créditos generados en el 
ejercicio con abono a la cuenta 042 «Créditos generados por in
gresos» y en fin de ejercicio por el saldo de la cuenta 048 «Re
cursos. Ingresos en Sección Anexo».

Se abona con cargo a la cuenta 048 por los ingresos que se 
produzcan con imputación a la Sección Anexo y en fin de 
ejercicio por el total de obligaciones reconocidas en el mismo, 
con aplicación a la Sección Anexo, con cargo a la cuenta 043.

Su saldo, créditos de Anexo pendientes de utilización, se 
incorpora al ejercicio siguiente.



041. Gastos: Créditos remanentes de ejercicios anteriores.

Recoge en cada ejercicio el saldo acreedor de la cuenta 043 
en fin del ejercicio anterior. Figura en el pasivo del balance.

Se carga simultáneamente con abono a la cuenta 043 «Gas
tos. Créditos definitivos».  

042. Gastos: Créditos generados por ingresos.

Recoge el importe de los créditos de la Sección Anexo: Gas
tos, que se habilitan como consecuencia de ingresos imputables 
a dicha Sección.

Se abona por el importe de los mismos con cargo a la 
cuenta 040. 

Se carga simultáneamente con abono a la cuenta 043 «Gas
tos: Créditos definitivos».

043. Gastos: Créditos definitivos.

Figura en el pasivo del balance recogiendo, a través de la 
cuenta 041, los créditos de la Sección Anexo no utilizados en 
el ejercicio anterior y, a través de la 042, los generados en el 
vigente.

Se abona a la iniciación del ejercicio por el saldo de la 
cuente 041 con cargo a la misma y por los créditos generados 
con cargo a la cuenta 042. Asimismo en fin de ejercicio se 
abona por e] total de las obligaciones reconocidas con cargo a 
la cuente 044 «Gastos: Créditos autorizados».

Se carga por los gastos autorizados con abono a la cuen
ta 044, y en fin de ejercicio por las obligaciones reconocidas 
en el mismo con abono a la cuente 040.

A la iniciación de cada ejercicio el saldo de estas cuentas en 
fin del ejercicio anterior se aplica a la cuenta 041 «Gastos: Cré
ditos remanentes de ejercicios anteriores».

044. Gastos: Créditos autorizados.

Cuente acreedora que recoge el importe de las autorizaciones 
de gastos aprobados en el ejercicio.

Se abona por las autorizaciones de gastos, con cargo a la 
cuenta 043 «Gastos: Créditos definitivos» y en fin de ejercicio por 
el saldo de la cuente 045.

Se carga por las disposiciones de crédito con abono a la 
cuenta 045 «Gastos: «Créditos dispuestos», por su saldo en fin 
de ejercicio con abono a la cuenta 043.

045. Gastos: Créditos dispuestos.

Cuenta acreedora destinada a recoger los compromisos con
traídos con cargo a las autorizaciones de gastos aprobadas en el 
ejercicio.

Se abona por el importe de los compromisos —fase D— sien
do contrapartida la cuente 044 y se carga por su saldo en fin 
de ejercicio con abono a la cuenta 044.

Note.—Es de aplicación a las cuentas 044 y 045 el contenido 
de la observación que sobre las características de su cierre en 
fin de ejercicio se hace sobre análogas cuentas del subgrupo 00.

048. Recursos: Ingresos en Sección Anexo.

Cuente deudora que recoge, con el mismo carácter que la 
cuenta 008 «Presupuesto do ingresos: Previsiones definitivas» los 
ingresos efectuados en la Sección Anexo.

Se carga simultáneamente con el reconocimiento de derechos 
en la Sección Anexo y por su importe con abono a la cuenta 040.

Se abona por su saldo en fin de ejercicio con idéntica con
trapartida.

05. Avales y garantías.
052. Avales recibidos.
053. Garantías otorgadas, materializadas en valores.
054. Avalados.
056. Avalistas.
057. Valores entregados en garantía.
058. Avales entregados.

052. Avales recibidos.

Cuente deudora que recoge la cuantía de los avales pres
tados por otros entes a favor del Organismo.

Se carga al otorgamiento del aval con abono a la cuenta 056 
«Avalistas».

Se abona a su cancelación con idéntica contrapartida.
053. Garantías otorgadas, materializadas en valores.

Garantías dadas por el sujeto contable y respaldada por 
entrega de valores. Cuenta del activo.

Se carga a la constitución por el valor efectivo de los títulos 
entregados con abono a la cuenta CS7 «Valores entregados en 
garantía».

Se abona por la cancelación con cargo asimismo a la 
cuenta 057.

054. Avalados.
Operaciones de aval otorgadas por el Organismo.
Se carga por el importe de los avales concedidos con abono 

a la cuenta 058 «Avales entregados».

Se abona a la cancelación del aval con cargo a la cuente 058. 
056. Avalistas.

Cuenta de orden acreedora, contrapartida a la cuenta 052. 
Se bona en el momento de la concesión del aval con cargo 

a la cuenta 052.
Se carga a su cancelación con abono a Idéntica contra

partida.
057. Valores entregados en garantía.

Recoge el importe de los títulos valores entregados como 
garantía del cumplimiento de una obligación. Cuenta acreedora 
contrapartida de la cuente 053.

Se abona, a la constitución, por el valor efectivo de los 
títulos con cargo a la cuente 053.

Se carga a la cancelación con abono a la misma cuenta.
058. Avales entregados.

Cuenta acreedora contrapartida de la 054.
Se abona al ser concedido el aval.
Se carga a su cancelación.

06. Valores en depósito.
060. Valores en depósito.
061. Valores de la Caja General de Depósitos.
062. Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos' 

y fraccionamientos.
065. Depositantes de valores.
066. Depositantes de valores en la Caja General de De

pósitos.
067. Depositantes de documentos en garantía de aplaza

mientos y fraccionamientos.

Cuentas de orden destinadas a recoger el movimiento de los 
valores de terceros en poder del Organismo en concepto de 
depósitos.

060/062. Valores... Depósitos...
Cuentas deudoras destinadas a recoger, cada una de ellas 

de acuerdo con su denominación los valores depositados.
Se cargan a la constitución del depósito con abono a las 

cuentas 065, 066 y 067, respectivamente.
Se abonan a la cancelación con idénticas contrapartidas.

065/067. Depositantes...
Cuentas de orden acreedoras contrapartida de las cuen

ta» 060, 061 y 062.
Se abonan a la constitución de los depósitos.
Se cargan a su cancelación.

07. De control de recibos y valores.
070. Tesorería: Valores recibos.
072. Tesorería: Certificaciones de descubierto.
073. Tesorería: Recibos y certificaciones en situaciones 

especiales.
074. Tesorería Otros valores.
075. Derechos materializados en recibos.
076. Derechos materializados en certificaciones de descu

bierto.
077. Derechos materializados en recibos y certificaciones 

en situaciones especiales.
078. Valores en custodia.

07. De control de recibos y valores.
070. Tesorería: Valores recibos.
072. Tesorería: Certificaciones de descubierto.
073. Tesorería: Recibos y certificaciones en situaciones es

peciales.
074. Tesorería: Otros valores.
075. Derechos materializados en recibos.
076. Derechos materializados en certificaciones de descu

bierto.
077. Derechos materializados en recibos y certificaciones en 

situaciones especiales.
078. Valores en custodia.

070/074. Tesosería: Valores... Certificaciones... Recibos y otros...
Cuentas de orden, de naturaleza deudora, a través de las 

que se ejerce el control de la situación de recibos y valores 
depositados en las Tesorerías.

Se cargan a su entrega a dicha dependencia o a su recep
ción en la misma, con abono respectivamente a las cuentes 075, 
076, 077 y 078.

Se abonan a la salida de los recibos y valores por su cobro 
o devolución en su caso, con cargo a idénticas contrapartidas 
que en la operación de cargo.

075/078. Derechos... y valores...
Cuentas acreedoras contrapartidas de las cuentas 070, 072, 

073 y 074.
Se abonan a la entrada de los valores o recibos en las 

Tesorerías de Hacienda.
Se cargan al oobro o devolución, en su caso, con las mis

mas contrapartidas.
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5. CRITERIOS DE VALORACION

5.1. Criterios de valoración.

Siguiendo la línea del Plan General de Contabilidad aprobado 
por Decreto 530/1973. de 22 de febrero, se reconoce que la auten
ticidad de la información que ofrece una contabilidad, tanto en 
el aspecto de la actividad desarrollada durante el ejercicio como 
en la presentación de la situación patrimonial, depende, de 
forma fundamental, de la valoración. dada a las diversas rú
bricas figuradas en el balance.

Por tanto, resulta esencial el establecimiento de unos cri
terios básicos de valoración, que permitan que la información 
presentada en los documentos contables elaborados por los Entes 
públicos afectados por este Plan, sea, en lo posible, realista 
y homogénea. Los criterios de valoración que se establecen 
más adelante, están inspirados en principios consagrados por 
la tradición contable y asumidos expresamente por el Plan 
General de Contabilidad citado más arriba. Tales principios son:

1. Principio del precio de adquisición.
Como norma general todos los bienes de activo, figurarán 

valorados en el balance por su precio de adquisición, que se 
mantendrá salvo reducción efectiva en su valor, en cuyo oaso 
se reflejará el que resulte de dicha disminución. Sólo excep
cionalmente, en casos de evidente efectividad y si no se in
fringen normas de obligado cumplimiento, puede figurarse un 
valor superior al precio de adquisición. En estos casos deberá 
incluirse la pertinente explicación en el anexo al balance.

2. Principio de continuidad.

La aplicación de los criterios de valoración adoptados debe 
continuarse en sucesivos ejercicios económicos. Excepcional
mente, por causas suficientemente justificadas, pueden modifi
carse determinados criterio; casos en los que se hará cons
tar en el anexo los criterios que han sufrido alteración y las 
razones de ésta.

3. Principio del devengo:

Los ingresos y gastos se atribuirán al ejercicio económico en 
que tenga lugar el devengo, independientemente de las fechas 
en que se produzcan los correspondientes cobros y pagos.

No obstante, deberán contabilizarse, tan pronto se conozcan, 
los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales.

4. Principio de gestión continuada.
Se presume indefinida la gestión económico-financiera; los 

criterios de valoración que se exponen no pretenden e] conoci
miento del valor actual de realización de los elementos patri
moniales.

Teniendo presentes los principios expuestos, a continuación 
se establecen los criterios de valoración a aplicar, por parte 
de los Entes a los que afecta el presente Plan, a las distintas 
clases de bienes integrantes de su patrimonio.

5.2. Inmovilizado.

A) Material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se va
lorarán al coste o al precio de adquisición, según los casos, 
deducidas, si ha lugar, las amortizaciones practicadas.

La amortización se establecerá en función de la vida útil de 
los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente pueda 
afectarles por envejecimiento, uso y obsolescencia.

El criterio del coste o precio de adquisición puede alterarse 
en los casos siguientes, como excepciones admitidas:

— Regularizaciones de valores legalmente establecidos.
— Reducciones efectivas de valor contabilizadas.
— Plusvalías efectivas, cuya contabilización se acuerde.
El precio de adquisición del inmovilizado material incluye 

los gastos producidos hasta su puesta en funcionamiento: Im
puestos que graven la adquisición, gastos de explanación y de
rribo, transporte, aduanas, seguros, instalación, montaje y simi
lares. Asimismo, incrementarán el valor del inmovilizado los 
gastos que impliquen mejoras o ampliaciones del mismo, au
mentando su rendimiento o capacidad.

En ningún caso se incluirán en tal precio los intereses y 
otros gastos financiero devengados por los capitales recibidos 
en concepto de préstamo, desde el momento en que los ele
mentos de activo entren en funcionamiento.

Son de aplicación las normas siguientes respecto de determi
nados bienes:

1. Forman parte del precio de los solares sin edificar: Los 
gastos de acondicionamiento (cierres, movimiento de tierras, 
obras de saneamiento y drenaje, etc.), y de derribo de cons
trucciones.  

2. Se incluyen en el precio de los edificios y otras construc
ciones además del terreno e instalaciones permanentes, los tri
butos que graven la construcción y los honorarios facultativos 
de proyecto y dirección.

3. El valor de ¡a maquinaria, instalaciones y utillaje incluye 
todos los gastos de aquisición, hasta su puesta en funciona
miento.

Los útiles y herramientas no incorporados a máquinas, cuyo 
período de utilización se estime no superior al año, deben car
garse a los resultados del ejercicio.

B) Inmaterial.

Los bienes del inmovilizado inmaterial se valorarán al 'coste 
o al precio de adquisición, según los casos, de forma análoga 
a la indicada para 01 inmovilizado material, deducidas, si ha 
lugar, las amortizaciones practicadas.

C) Inmovilizaciones en curso.

En su valoración se aplicarán las normas contenidas en los 
apartados A) y B) anteriores.

5.3. Existencias.

En el Cuadro de Cuentas del presente Plan no se ha desarro
llado el grupo 3, existencias, por consideraciones de índole 
práctica.

En efecto, se ha estimado que los Entes que han de apli
car el Plan a su contabilidad, desarrollan actividades prepon
derantemente administrativas, por lo que las posibles adqui
siciones de bienes se destinarán a un inmediato consumo; 
consecuentemente, carece de sentido la utilización de cuentas 
destinadas a representar existencias en almacenes.

No obstante, cabe la posibilidad de que determinados Orga
nismos sientan la necesidad de apertura de esta clase de cuen
tas. En tal caso, los bienes representados en ellas deben va
lorarse al precio de adquisición o al de mercado, si éste es 
inferior. En general, son admisibles los diversos criterios fijados 
en el Plan General de Contabilidad respecto a esta materia.

5.4. Valores mobiliarios.

Los valores mobiliarios, de renta fija o de renta variable, 
se valorarán al precio de adquisición, incluyéndose en e] mismo 
el importe satisfecho, en su caso, por derechos de suscripción 
y los gastos inherentes de la operación.

En los casos de venta de derechos de suscripción se dismi
nuirá el valor de los títulos afectados en el importe que corres
ponda, determinado según fórmula valorativa de general acep
tación.

El valor figurado en balance para los títulos podrá redu
cirse en caso de evidente y Persistente pérdida dé valor de los 
mismos.

5.5. Créditos.

Los créditos de toda clase deben figurar en balance por su 
importe nominal.

5.6. Otros bienes.

La valoración de otros bienes o derechos que puedan inte
grarse en el activo de los Entes sujetos a este Plan, respecto 
a los que no sean aplicables los criterios antedichos, se reali
zará siguiendo, en general, los sentados por el Plan General de 
Contabilidad o, en su defecto, los derivados del espíritu de una 
sana y prudente práctica contable.

M° DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

25247 RESOLUCION de 14 de octubre de 1981, de la 
Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que 
se autoriza la revisión de las condiciones económi
cas aplicables a la asistencia sanitaria prestada, 
con medios ajenos, a la Seguridad Social durante 
el año 1981.

Ilustrísimos. señores:

La Resolución de esta Secretaría de Estado, de 11 de abril 
de 1980, en su punto 11, autorizó para 1980, la aplicación de las 
tarifas tipo por estancia fijadas para cada grupo y nivel de 
centros asistenciales, especificados en anexo I, con las limita
ciones que en la misma se indicaban.

En las cláusulas adicionales de los conciertos de prestacio
nes de servicios y actividades sanitarias suscritos por el Insti
tuto Nacional de la Salud se estipula que la vigencia de dichas 
tarifas es de duración anual, con efectividad límite al 31 de di
ciembre de cada año.

La conjunta consideración de las circunstancias de no haber 
experimentado variación alguna los precios concertados desde 
primero de enero de 1980; del incremento de costes de servi
cios en los centros concertados durante dicho año y de las 
limitaciones económicas impuestas por las disponibilidades pre
supuestarias de la Entidad gestora proponente, aconsejan dictar, 
en relación con la revisión de tarifas para 1981, determinadas 
normas en todo momento compatibles con un principio general


