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Tercero.-Las expediciones de hulla COqulzable que se im
porten en el primer' semestre de 1984. con licencias expedidas
oon cargo al contingente, libre de ,derechos. ooITEl6pondiente
al do anterior, se admitirán oon Ubértad de derechos, debien
do ded.uc1rse por la Dirección General de Polft~ Aranoelatia
e Importación de 1& oantidad máxIma establecida para el con
tingente del afto 1984. A este fin, ·la Dirección General de Adua
nas comunicará a la de Política Arancelaria e ~portación los
despacho.s aduaneros que 88 realicen en las condiciones seña
l6das en este apartado.

1.0 qUe comunico a VV. n. para su conocimiento y eféctos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos aftos.
- Madrid. 8 de. febrero de 19M.

DOYER SALVADOR

Ilmos. Sres. Directores generales'de PaijUca Arancelaria e Im
portación y. de Aduanas e Impuestos Especiales.

5576 ORDEN ele 10' d. febrero ele 1984 por la q... ••
aprueban. las normas de adaptación del Plan Gs
neral de Contabilidad a las empresas de la mlne
no del carbón.

ExoelenUsimo e ilustrísimos señores:

El apartado 11 de la introducción del Plan General de Con.
tabilidad, aprobado pOr -el Decreto &3011973, de 22 de febrero,
prevé el establecimiento de normas específicas destinadai a los
sectores de actividad eoon6mfca que lo precisen. A tal efecto, se
constituy~ en el Instituto ~e Planificación Contable un grupo
de trabajO ,para adaptar dIcho Plan a las características con.
cretas de la minería del carbón.
. Este grupo dtt trabajo elaboró el texto de la citada adapta

CIón, el cual, conforme a lo preceptuado en el artículo 4.0. 3, del
Real I5ecreto 1982/1976, de 24 de agosto, ha sido informado favo-
rablemente por la Comisión Permanente del Consejo Nacional
de Contabilidad.

Por todo lo expuesto, este Ministerio ha acordado:

. Primero.-Aprobar el texto qUe figura seguidamente, -oonte
n~e.ndo las normas de adaptación del Plan General de Conta-
bll1dad & la minería del carbón. _

. Segundo.-Este texto se aplicará a partir del primer ejercicio
económico qUe --se inicie después del 31 de diciembre de 1984
por las empresas q~e realicen la actividad indicada y que, de
&q1erdo con las disposiciones qUe regulen la· materia estén
obligadas a llevar su contabilidad ajustada a las normas' vigen-

. tes sobre planificación contable.

~ercero.-~ establecido en e~te texto, .; razón d: su con
tenido y finalldad, no podrá afectar a la normativa del Impuesto
sobre Sociedades ,o cualquier otro tributo. .

1.0 que cómunico a V, E. Y a vv.-n.
Dios ~larde a V. E. y a VV. 11. muchos aftas.
Madrid, 10 de febrero de 1984. .

DOYER SALVADOR

Excmo. Sr.. Secretario de Estado "de Hac1en(la e TImos. Sres. Sub-:
secreta110 y Director del Instituto de Planificación Contable.-

NORMAS DE ADAPTACION DEL PLÁN GENERAL DE
CONTABILIDAD A LAS EMPRESAS DE LA MINERIA

DEL CARBON

INTRODUCCION

1. Las normas de adaptación' del Plan General de Contabl
l1dad a las especiales características de las empresas de- 1&
minería del carbón han sido formuladas por un grupo de tra
baJo formado por expertos que ha venIdo funcionando en el
Instituto de Planificación Contable. .

Er.a el curso de las numerosas. reuniones de este grupo de
trabajo -la mayor parte de lás cuales se celebraron en Oviad.o
se han estudiado profundamente las cuestiones que· afectan· a
1& materia, con el objetivo de conseguir UD texto técnicamente
capacitado para oontabilizar laa operaciones que realizan las
empreaas de la minería del ,carbón. Y ello en el marco de los
principios y criterios y de la estructura y sistemática del Plan
General de Contab1l1dad.

Estas normas de adaptacIón contemplaJ1, con el realismo que
proporciona la experiencia cotidiana, las transacciones de la
empresa oon los diversos agentes económicos, facilita.ndo al
final del ejercicio, mediante el adecuado proceso de cálculo
la Información externa que contienen las cuentas anuales. '

Obv(o es dec1r que estas normas, como todas las formuladas
por -el' Instituto, están abiertas para aceptar las modificaciones
aconseJables, en un futuro más o menos próximo. Todo depen
derá de la evolución tecnológica de 1& minería del carbón, de
los cambios que experimenten en el tiempo sus propias varia
bles, del progreso contable y de las sugerencias de profesiona·
les ., expertos apoyadas en observaciones deduciQ8S al aplicar
el modelo.

2. Las presentes normas de adaptación son aplicables a las
empresas cuya actividad es la JOlnena del carbón.

3. Le. prImera parte, cuadro de cuentas, de las presentes
normas contiene las cuentas 'del Plan Generai de Contabilidad
que normalmente se utilizarAn por las empresas de la mInería
del carbOn, asi como las cuentas especificas (distinguidas con
el signo *J de sus actividadl'ls. Contiene también otras cuentas
que, sin" ser especificas, se ha considerado conveniente su ln
corporación, porque aclaran ciertas operaciones no recogidas
expresamBnte en el Plan General. Estas cuentas se distLlFuen
igua!ffi'3nte con el signo·.

La segunda parte, definiciones y relaciones contables, con
tiene únicamente las cuentas de tres dfgitos y en algún caso de
cuatro, distingUidas con el signo *. Con respecto a las cuentas
del Plan General de Contabilidad, conviene ~vertir que son
válida.s las definiciones y rel~on88 contabies que figuran en
el mismo, salvo en los puntos que lógicamente resulten oon
modificaciones por los movimIentos de las cuentas que figuran
en la segunda parte de estas normas.

La tercera parte, cuentas anuales, comprende los documentos
de Información dei Plan General de Contabilldad ajustados a
las particularidades de las presentes normas. Estos documentos
constituyen una unidad y deberán expresar la imagen fiei del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
empresa.

La cuarta parte, criterios de valoración, contiene, en primer
lugar, los principios contables del Plan General de ContabH1dad.
y después.. los criterios valorativos aplicables a las diversas
clases de bienes que oonstituyen normalmente el patrimonio de
las empresas de la minena del- carbón. Estos criterios valor...
tivos flon ios mismos que figuran en el Plan General, si bien,
por razones obvias, se especifican. dentro del inmovilizado ma,..
_tertal. las minas y la Infraestructura y obras mineras especia
lizadas, cuyos bIenes se valoran en perfecta armonia oon iu
disposiciones del citado texto general. Disposiciones que tam
bién se flexibilizan en materia de intereses y gastos financieros
correspondientes a la financiación del inmovilizado material
minero. -

Como podrán observar los expertos, la preparación de 181
presentes normas de adaptación ha estado presidida por 1&
subordinación más estrtcta al Plan General de Contabilidad.
Las cuentas específicas de 1& actividad de estas empresas, asl
como sus definiciones y relaciones contables, 'las cuentas anua
les y los criterios de val6ración, están acomodados perfecta
mente a la terminología y a los principios y reglas que eon~

forman el mencionado texto.
4. Conviene e:x:aminar, en particular, el oontenido de las

cuentas mAs características de la actividad minera.
La cuenta 118 ,.Reservas para investigación y desarrollo-,

está destinada a' contabilizar las dotaciones que realicen laa
empresas para explotaciones sistemáticas, investigación y des
arrollo de nuevas zonas o de las ya existentes en explotación,
mejorar la recuperación o caUdad de los productos. perfeccionar
el conocimiento de las reservas del yacimiento, adquirlr par
ticipaciones en empresas dedicadas a la Investigación" minera
., otros fines s1m.i1&res. '.--

Como desarrollo de 1& cuenta 118 le ,.tneluye la 1.180, oon 1&
denominación de .Factor de agotamiento. Ley 811977-, en 1&
qUe se contabilizarán especfficamente las cantidades destinad,as
a la finaUdad a que se refiere el articulo 4.°. del Real Decre
to 1116/1978, de 2 de mayo.

Para la debida claridad· conceptual conviene' advertir que las
dotaciones a la cuenta 1.180 no se. reaUzarAn en función del
agotamiento· de las minas, sino aplicando las normas estable
cidas a tal fin por las disposiciones legales. Tiene interés esta
advertencia para evitar las eventuales confusiones a que podría
lleva la denominación de la cuenta. El Instituto, en este tema
concreto se ha limitado a formular el movimiento oontable
de la misma ajustado a 10 determinado por dIchas disposiciones.

En la cuenta 200, .Terrenos y. bienes naturales.,' se incluye
1& 2005-, -Minas-. Se define como .yac1m1entos minerales y su
contenidas de carbón- Obvio es que las minas presentan unas
car&eterlst1cas sustanc1ales muy stngula,res que determinan BU
diferenciación en el plano económico y atm en el tecnológico
de otros bienes de inmovilizado, como maquina~as y equipos
en general.' "

Las minas contienen bienes no renovables (el mineral) que
disminuyen en función del tonelale extraído~ y este hecho, ti
pico de laexplotaci6n minera, queda recogido claramente en
la propia denominación de las cuentas 885, -.Agotamiento" de
minas-, y 285, «Agotamiento acumulado de minas- ..En estas
cuentas se contabilizará el agotamiento que "sufran las minas
en función del tonelale extraído durante el eJerciqto. Para ello
se aplicará a cada tonelada métrica extralda el resultado de
dividir la inversión en minas por las toneladas métricas pre
visibles a explotar, segl1n datos obtenidos por la evaluación
técnica de las reservas de carbOno '

Este criterio, muy recomendable. no debe consIderarse como
el tmicoaplicable para calcular el agotamiento periódico de
las minas. PodrAn utilizarse otroscrtterios racionales que se
apoyen sobre bases firIJ;les de gestión, Se cita, a titulo de ejero·
1'10 la aplicación 'Cle UD método degresivo. fundándose en que
la inversión ·en minas debe atribuirse en mayor· prap"orctón al
carbOn extrafdo durante los primeros afies de producción, ~f
como en la evolución normal de los gastos de conservación y
mantenImiento de galerías.
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tales. como e~tudios técnicos. proyectos, valoraclone-s, reconocI
mientos. calicatas e investigaciones.· honorarios- facultativos. im
mientos; tasas y cualesquiera otros que sean ,precisos para ad-
Q.uirir la titularidad de la concesiÓl1.- -

Por consig,yiente, para la valoración de las minas, como, en
general, para'odo el inmovilizado. rige el precIo de adq uisición,
prIncipio contabl&" incluido en nuestra legalidad. 1- recogido
expresamente ,en el Plan General de Contabilidad. . .

No.obetante, ·en,muchos casos se produciré. una clara desvia
ción entre la· valoración de la8 minas, conforme al esteprtncipio
contable, y la que resultesegim estimaciones técnicamente
calculadas. atendiendo a las 'reservas de carb6n contenidaa en
los respectivos yacimientos. Desviación generalmente más no
toria cuando se trate de concesiones mIneras denunciadas pOr
la propia empr~sa. ya Que en este caso los gastos Que deben'
realizarse para obtener la correspondiente titularidad serán, en
condiciones normales, muy inferiores al valor atribuido a laa
minas, segÍlD dichas estimacionea técnicas.

_Partiendo. pues. del interés tan lustificadoque tiene conocer
el potencial de garantía de las reservas de mineral no explo
tado, se han habilitado en las presentes normas las cuentas 090,
.Mayor. valor' de concesiones mineras-, y 095, .Diferencia por
mayor valor de concesiones mineras-, destinadas a contabilizar
la información indicada. Es aconsejable, además, que esta in
formación se inCluya en el anexo del balance.

1. De acuerdo con las prácticas y recomendaciones inter
nacionales. el Instituto de Planiflc.ación Contable siente una
gran preocupación por cons,qguir que las cuentas anuales sea,n
la expr~si6n. de ,la imagen fiel del patrimonio de la empresa,
de. IU SItuaCión tmandera '1 de sua resultados. Conforme a este
mOdo de pensar._ el InsUtuto trata de evitar interferencias de
elementos extraños a los que condicio,aan el rigor como requi
sito bAsieo de la informaCión contable que produce la aplIcación
de un modelo muy cuidado, como es el Plan Gen~ra1 de Con·
tabilidad. Planteada la cuestión en ei plano fiscal, se observa
que los autores del citado texto siAtieron idéntica preocupaci6n.
como muy bien puede advertirse con la lectura del apartado 8
de la introducción dp.l Plan General. _ ~

Por ello. en estas normas se evita hacer referencia expresa
a las deno'mmadas .cuentas fiscales--, al igual Que ya se ha
hecho en otras adaptaciones aprobadas anteriormente. Como.
excepción muy singular se puede citar la cuenta .Factor de
agotamiento por su Upica significación en las empre888 ..de 1&
mineria del carbón_o ;

Ahora, bien, esta toma de postura por parte del Instituto no
origina difIcultad alguna para las empresas. Cuando éstas deban
aplicar cuentas fiscales se atendrim a 188 disposiéiones con
cretas de las propias reglamentaciones. La flexibilidad del Plan
General de Contabilidad ofrece soluciones óptimas para los dis
tintos supuestos que puedan presentarse, siendo tarea de pro
fesionales y expertos la ubicaci6n de cada una de las cuentaa
fiscaies que hayaa de abrirse en el grupo' Que lógicamente·
correspofl.da en armonia con las líneas que dibujan la estruc
tura dei cuadro de cuentas. El desarrollo de 109 subgrupoe 08
y 07, y, en su caso, la utilización del subgrupo 08, Que está
libre en el cuadro de cuentas, permiUrt resolver de modo sim-
plificado buen número de cuestiones. .-

Además. el Instituto está firmemente convenCido de que la
aplicación del Plan General de Contabilidad y de las adapta
ciones Que S8 aprueban debe conducir a que las cuentas anuales
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan
ciera '1 de IQs resultados de las empresas. J:lor tanto, cuando
esta finalidad pueda: ser modilicad.a por aplicación de normas
fiscales es aconsejable que las empresas incluyan en el anexo
información suficiente sobre la proporción en que, por el motivo
indicado, haya sido afectado :el cálculo del resultado dal eler
cicio.

El criterio expuesto supone un buen avance en el contexto
de nuestra planificación contable; la información de las cuen
tas anuales se enriquece por el hecho de alcanzar niveles más
eleyados de calidad; y _si esto es impOrtante, valorado en el .......
marco nacional. su significación ea aúo mayor al proyectarse
en el plano internacional, puesto Que pronto podra ser conve
niente, o quizé. necesarIo, hacer frente al problema. de armoni·
zas nuestras normas y nuestras prácticas contables- con la
cuarta directriz de la Comunidad Económica Europea, aprobada
por el Consejo de las Comunidades el 25 de julio de 1978.

8, Conforme a las prácticas internacionales y para Que el
análisis financiero se armonice con Isa reglas usuales, en los
paises industrializados. en estas normas, como en .otras y.a
aprobadas, se distingue la noci6n del plazo largo y la del plazo
corto, según que el periodo de tiempo, que comprende .Ia vIda
de las deudas a favor de la empresa '1 de laa deudas que 6sta
tenga con terceros exceda o no del año. En cons8Cuencia,- en
el cuadro de cuentas de estas normas no se Incluyen las corres
pondientes al plazo medio.

9. Adaptado el Plan General de Contabilidad a: las espe
ciales características de las empresas de la minería del....carbón,
el Instituto de Planificación Contable tiene la segurid.ct de que
éstas van a disponer de un instrumento muy útil para su propia
gestión. Además, la, información. normalizada que se obUene
con la aplicación· del Plan va • conducir a que tale. empresas
formulen sus cuentas anuales con un contenido suncian.. ,para
responder cumplidamente a las demandas de loa distintos agen~
tes económicbs y para pérfeccionar las estadísticas nacionales.
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En la cuenta 201, .Infraestructura y obrai mineras. especi....
lizadas~. se contabiliza·ráD. inversiones mineras muy característi
cas tales como cañas de pozo, galerias. transversales. socavones,
con su entibaci(ln o mteriales de sostenimiento y similares, obras
del interior y del exterior, tales ~omo carreteras. caminos y ':Io'!
cesos, plazas. esoombreru, etc.• ~lempre que tengan ClaraSlgni!l
cac1ón minera en su conjunto. Se contabilizará tambi.én el
desmonte inicial asi como otras obras de infraestructura para
la minería de cielo abierto.

En . Las cuentas 2801 .Amortizaci6n· acumulada de la infra
estructura. y obras mineras. especiaUzadas•. y 6801, ·Amortiza
ción de la infraestructura y obras mineras especializadas., S8'
contabilizará la amortización correspondiente a la inversión
de la cuenta 201.

En atención a 1& relación tan directa' que existe entre. esta
inversión y la explotación de las minas, es aconse}able el calcu
lar la amortización de 108 bienes incluid08 en la cuenta 201
~como en el caso de otroa activosmineroa en los Que concurra
la expresada rel8ción-, .tener presente no sólo la depreciación
fíilca de los mismos, Y. en su caso. la Que corresponda por
su obsolescencia, sino también la gue l6¡icamenteresulte be
gUn el tiempo de duración probable de las reservas de carbón
cuando éste fuera· menor Que la vida útil previ6ta para 1.
10fraestructura -., obras mineras especializadas.

Debe Quedar claro Que el cri~rio expuesto se inscribe en
el marco. de una huena gestión y ha de entenderse, por tanto,
sin perjuicio de la libertad de amortimción establecida por 1&1
disposiciones legales.

La cuenta 704, «Complemento de precio de carbón siderút
¡leo_, está destinada el contabilizar el complemento que se
recibe como compensación de la dif8l'6ncia del precio de venta
del carbón siderúr¡ico con el que rige para_ otros usos. Dada·
la naturaleza de este complemento se ha incluido la citada
cuenta en el subgrupo 70. . , .

La cuenta 752, .compensación " carbones en régimen de
convenios_, está destinada a contabilizar la compensación por
el carbón suministrado a centraies térmicas en el caso de
empresas que tienen firmadas las actas del régimen de con~
venios. La inform.a.ción sobre estaa operaciones se complementa
utilizando las cuentas OCiO y 0&5 con el movimitmto que en las
mIsmas .88· expresa. . ,.-

La cuenta, J53. .compensación por gastos de transporte de
ca;bones-, está destinada a contabilizar la- compenss<.:i6n por
el concepto indicado en los <::&8OS· en Que la Administracion
dispone el transporte de carbones a centrales térmicas alejadas
de las cuencas mineras de procedencia.

5. Hay que resaltar como innovación que figura por plimera
vez en unas normas de adaptación el hecho de destinar en
las presentes el subgrupo 22 a las inversiones Que realicen las
empresas de la m1ner1a del carbón para medio ambiente, ,res
tauración y protección de la naturaleza. Las especiales carac
teristicas Que concurren en las explotaciones de dichas empre·
sas, que S6 traducen, especialmente en determinados casos, en
el deterioro o en la destrucción dul suelo y, en general, del
medio ambiental, hacen aconsejable que estas normas de adap
tación establezcan con separación las inversiones ·dedicas espe
cíficamente a la protección de ia natUraleza y á la restauración
de aquellos de SUB componentes que se hubieren deteriorado.

El subgrupo 22 no se desarrolla en estas normas de adapta
ción. Ea trabajo Que qued. pendiente y Que se formulará una
,vez que la propia Administra.<;ión dicte las disposiciones prt'
cisas sobre la materia indicada. ,Es .aconsejable, además, Que
101 expertos de las empresas más afectadas cuenten con la de
bida experiencia para formular, en- las mejores condiciones
téqnicas. una propuesta· de desarrollo del su.bgrupo 22. . -

No obstante. el hecho de Que este subgrupo tenga el destino
especifico señalado, abre la posibilidad de que· las empresas
de la minería dei carbón contabilicen en el mismo el inmovili
zado material-de Que se trata¡ es decir. las inversiones para
medio ambiente, restauración >: protección de la naturaleza.

Dichas empresas, cuando utilicen el subgrupo 22, lo desai:TQ.
Harán en cuentas de tres digitos y en otras de orden inferior
si fuera· necesario, debiendo respetar, en cuanto a los bienel
concretos incluidos en el citado subgrupo, la clasificación por
naturaleza típica del Plan General de Contabilidad.

Tiene interés sedalar Que el subgrupo 22 se utiUzará excIu
sivamen4t para ln.ver¡¡¡ionea en su sentido más puro y en su
contemplación económica y tecnológica (como, por ejemplo,
depuradoras de agua, canales de cintura, etc,), puesto Que, en
otro caso, o sea cuando se trate de gastos para los fines men
cionados, su contabilizaci6n se hará en el grupo 6 respetando
la clasificaci6n por naturaleza que en él se establece.

En cuanto a la amortización de los bienes del subgrupo 22.
se utilizaráil las cuentas 2807, .De inversiones para medio
ambiente, restauración y protección de la naturaleza_, y 6807.
con la misma denominación. El hecho de que no 58 desarrolle
el referido subgrupo condiciona que estas cuentas no aparezcan
iDclUldas en la primera parte, cuadro de cuentas.

Finalmente, el subgrupo 22 se ubicará en el activo del ba-
~~ ......ontinuación de la cuenta 209, Y. en su caso, la amor

:umulada- dei mismo, a continuación de la cuenta 285.
¡Uón de gran importancia,: que no debe omItirse en
~ucciónt es la relativa a la valoración de las minas.
'ta parte, criterios de valorac~ón, se establece la sir: .Minas. En el caso. de que fUeran adquiridas, se
\u precio los gastos nece,ario, para la .dqui'ición,

6200
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PRIMERA PAR,..
......• .."'.."'.....__lOJ__ "'1;;1. Obligaciones y ,bonoe di Iple. conv8l'Ub.1....

'52. Obligaciones y bono. ga '&l'lUZados.
"S. Obligaciones y bemOl g. 'antizados oODVuUblt..
"4. Obligaciones y bono. U 1111401. (.) .

1Q!61 tu ouentas e.sp"ecHicas 4e las !:JIlllr&su Mineral 7
aquellas otras qUe ee incluyo en 1u presentes.
!loI'lllas de adaptac16n no figurando In el flan. Gens
h,l de Contabilidad, van eef'1aladu ClOD 11 elgno

(M).

101.
102.
103.

1If. P¡ESTAMOS REciBIPOS Y 01108 DsatTOS A IHPU8A8 •
GRUPO.

160. Préstamos a plazo largo.

1S00-. Impt'eu A~
1601. l¡r,presa B.

"'....IlO. DcmllOI Y OTRO. DD1'I'0I &1IIlPIIL\I
IVUA PB' GiVfO.

nO. Idatamo. a plUO 1Ir;o-.

'62. pr61!1tamos a plazo eOlito.
16'. .Acreedor.. a plazO 1ar8O,

'6050. Impresa A.
16'1. ImpreU 11.

.,.

,

U.U=LJ,

lINANCIACION IlAS!O'A

'lo. C1Jl'I'J'AL.

100. Oap1tal social.

1001). Capital C%'Meuio.
1001. Capital ~reterente.

1002. ·Capital con derechOs Nstr1og140'.

lfondo 8001&1.
Capital.
capital am~rt1zaao.

S". mllaOA•• plaZO 1Ifgo.

1"0. _NI. A.17". _H....
"J. ''''.t........'.lman da _valOl. CI)

tI. JWZAlI f DIII'OSrrOS 110%1%1>01.

180. Nl!1Zu. plUo 111';0.

te,. DIjlGllt•• , pll10 laraO.

U. IESEJ1.VAS.

'10. Prima de emi8i6n de acciones.
111. flusvaU. por revalorlzae16n 4. Íletivo.
"2. Cuentas d. regularlzac16n O actuaUzac160. CR)
"3. ~servas legales.

1130. R.eserrva legal (ArtiCUlO 1D6,!,.y d. I.A,)

"4. 1f.ese.rval!l ••pacial•••
",. teS8t'V'aB estatutarias.
"6. leservas volW1tarias.

,UlO. R.uervas Clrdinarlu.
, Hi1 • Reservas pareaJ!lort1zlU' olll1gacIon...

'1162. leaervaa por obligaclonel UIOrtizadu.
1163. Reservas para regularización ele divideDl!ol.
1164. ReservAS parJL renovación 4e 1IlmoVU1I&10U1.

117. Pondo 4e reversi6n.
118. Reserva para lnvestlgacI6n.J' Wll'rol1o molro. CI)

1180. racto~ de agotamiento, Ley '/1971. C.>
'11800. ExPlotaci6n KinU'a A. (H'

11801. Ixplotao:l.6D X:l.nera e. (H)

1'700.
'1701.
'17012.
1703.
'11~.

1706:.

1707.

h laneo. ~oHela1U.
»e Banco. pr.1vadO"
h ClrganismOll 0,lc111...
»e anUdad.. prlyaclU.
»e organismo. intemac:lODl1t••
»e. Banco•• iAltltudOUl ,.'U"...
extranjeru.
COn ......U. b1Jl.tte...s, OJI-"asa
(MC. 103, ..,41'.&.).

12. PREVISIONES.

120. Para riesgos.
121. Para diEerenciae 4_ cambIo.
1.22.....utoug'Uro.
123. 1'01' aC'leraci6n 4e amortizacIones.
12'. Por pr.1ma 4. amortización 4e ol¿liga01oDeB '1

llonos. (H)

1S. USO'LTADOS. PENDIENTES :DI APtxOAO:l:OH.

130. J!.emanente.
1S1. "sulta40 Aega.tivo 4el • .1erc1oio 19...

'4. 'SO'll'lENCIONES EN CAPI'I'AL.

140. Subvenciones ofioial'l.

1400. Del litado.'401. DI otru 1Dt14a4.. 'P4bl1oll.

141. otras aubVeDClonu.

1410. Da 1"a tntidad A.
1411. Pe la InUdad l.

1S. IMPUSTI'l'OS.

"0. Obli;l.clol181 :lllonOI 11lIlJ)1ei. ~.

"00. _Db11gac10nea • .-1116n ••••"01. Obligacion••• em1I:1.6A ••• ,
"0'. BODOS, amisi6n ••••"Of. lonos, tmia16D ....

ti. I1TVAIlXOllEI DAl/SnolUAl DI nJIA1lOZAC%OI.

"O. Acelo1l!ltu. capital da 4elemboUJII.
191. ,tcc1oD1.tU. prima de ..18i6a. a1D. 411.01•••
"a. 'octa, parte DO desembolsada. .
181. ~.u,..púI... Iltu&o1.... apoa1a1u•

.,SO. .AccloM. proplu CAn. 12. J.q,de ••••1
1931. Acciones p%'Op:l.u (Alot. 47. loe7 de '.A.
1931. Ac:O:l.onll propiu (Aloe. e,. Ioq de e.A.
'935. Accione' propiu (An•.",. Ley de ••A.)
1934. ,Acclones prop:lu CAltt. 144. Zo8J' da ••A.)
"". ACa10nll prop1~ (L17 hl15l158).

",. Obligaciones., !lonOI pen4ierrt.. tllUICIoIpOleZl.
.", G~u¡¡..1.... 11>ollOt "",.gl.tlo••

IIM9!Z!'I",

lO, IIIIlO'mo%ZAIlO HA'mWo.

lOO. lencOI" HWI u.tUnJUe

1000. 'ola~s tia e4iI1aU'.
1001. 'incas I'dsttcu.

-acoa. Plantacion.. foreltdll , acA'lI. CI)
1003. Otl:'91 terrenos. CM) " -

IOP30. Uectol ~ t9talac:lon'1 '1 ••nlolo, ~(.1
100S1. Dedicados. Ncombrel'ae. C.>
loo..la. »041.140' lo .0l'tJl _lo (11)

aoo,. 1IInu. CI)
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It. ftOV'IstONES (INMOVILIZADO).

Uf. Provi.lonu parA o'bru , I'ePlIl'lt.clolll'~
Darlas.

e,. 'Ztsamboll01 pu4!lDte. 10m a~02l;".

.'90. ~ loeie4a4e. _pdolU. mgi4~.
15g,. DI sociedad....pallolu, DO atg1401.
159'. De aocte4adu·atr&!lJ.rat, atg1doa.
25SS. De eoa1tcladu tlXtl'an,1..... 110 ex1g14a••

u. 0'1'iAB IKVEUI0NU lINAHCIDAI nuAHElfTB8.

150. .Accione. ecm ect:1zaet61l ofie!d.
1.51 ti Aceloa•• a1Il cotizaci611. ol1ehl.
.'2. Acelon.. de loc1e4ad81 de ap¡oe.U Cttr t.,.MI)
.,... h6.tao•• plao largo.!. .

.'40. .u pers~. pan dquldct8a a. "f'!'de.f!u
"41. IJ, ·Pel'II011a1. JU'& 4Uud6D 41 la propil4l4

.,bU1l1l'i..

/ ... fDIIZAI 'r Dl!I'081'lOI tcl/._I.
aco. ftaizlI. p1uO 1IQO.
le.· Dep6d.taI a p1aaO 1Il'1O.

es lUfOI AHOIftZIItII.

170. Gato. 41 CO!ltt:!tucf.&l.
171. Gutol de pr:lur ..tabltc1Jduto.
8'11. GutoI de a.pliaci6a de capitd.
_a7S- 8utoI di pueau. ea 1tU'CIla...,... "toa de adqu!.dc16a de 1mIcJ'IUf.zaao. _m. Outoe de ud..16D de obUgac1oDu. 7 1MmoI ,

4e lm"'U"dAa de pÑltaIloa.

I

Da a1ol.6o• ..a1I1_ ,. 0_001&1
de oh11gac1OUQ '7~.
De lorma11aaci60, .cWf.eac1b ., e...
• ac115c da ¡riataoo.

UaBto. l1nanclero. alluoUc..
%nvest1aadoIl8S, estud10a 7 PN1Ictol a
IIlllO:'t~..X"
lIo41flcac1one. de 1& pvt4ad. 1IODetll"ia .,
del t.1po ~ C8IIb1o. (.)
0tr0I: lUto. lmOJ'Uzattlu•

1'1'.
1'17.

1'11..,,,
.. aoJ:'l'nACtOl%lIL tRXOVXJ.IZADO.

IBO. Alllort:izac16a acumulada del 1nmov11bado material.

1800. h bienes na:turale••
2801. na la 1nlJ'aestructlU'a '7 obra 1I:taU'u ...

pec1aUzadu. (.)
1802. De e41ficl0' y otras construcclone••
1803. De uqu1Darla. htallC1one. 7 utiUa.!e.
1804. De elementoa de trau~8.
180'. :De lDCIb111ario '7 ensera••
1806. De equipo. pU'a JU'OCHO dIi lDIoruc1&I.
2808. %le otro :llmov111zado ..telal•
a809. ». 1utalacionu COIq)laJat es¡JeC1aUaa4ll.

11'• .Amorttzac1&D acl.lllXtl1a4& W. :lrJIIov1Uaa40 !aatedl1

1810. De CQJlC.'lon•• at!I11l1.tratlvu.
2811. J)ra ¡ropledad industrial.

18'. Agotu1euto &cU!llUUc1O 118 1Il1nu. (11)

801 ~ctuN 7 obru mneru ••,.0111:tu4U. (11).coz: Iditic1o. 7 otl'a coutwoei.oMl. .

1020. Dututria1'"
8021. AdllIiniltrativo"
2022. Comerciale••
2023. Ot:ras construcc!OD•••
8024. Construccionea .oc1a1U. Cid

IlOl. ~1•• 1llstal.o1o_ ., lIt!UII..

1030. Kaqu!nl%'la.
8031. Xnstalacione••
8032. &lementol a tr~ lattI'IOe
&033. Vtll•• ., bRr_atu.

11M. I1eDDtOI 4e t1:'lDIpoRe.

1040. Ifaterh1 auto.&dS.
1041. ltaterial l1uvia1.
1042. Kater1a1 Ienav1UIoe
1043. Material naval.
1044. Material. Úl'1O.

a.. JrabU,1.aio Y' _vel.

IC'.. lIobl.llar1o.
ID'" lquipo. 9 oliaba.
lDS&t Il&~V1aJ. 4e of1c1AI.

101. Wtldpoa para procelOI ae Wo: I rile
1111. aepueatol plll'tl 1ImoVi11u4O.
aoI. 0b'0 1JulIoYUlza40 uteria1.
q. 1l!at1laa10114' cOQll13~ UJI " .." ..

ID~. Lm4_ d.-. C1O_

1110. 'atutel. .
1111. IW'C" yaOllbl'a8 eOUl'CS!l1'"
Istl. noce41ll1tntol ele 'Ibri~

"l. Po2l&t 411 comel'Clo
&1S. DeNc:bCIa da tHlpUO.

.. IIIDto AHimM. Uft'Io1lJAC%DI., DDllllVAOlOI DI 1&............

.. _mDtDllBlllllllUO.

ISO. Maptaci&l a. teI'N1lOIi "w.... DdUNld'•.
asl. E41I1ciol., otrM cout: 100M - CUIDe
as.~•• IuUladoau - ~••
U'. Sqldpol pv& pt'OOMOl - ~. ----..,.. ....
131. %IIIlO'ri1i&.c10Dli1. CNNO •~.... uu
Id. 'bataUcloZlU~"IIQ d'U,,4e'••

-=taje.
111. XaftSti¡'lalODIIt l.tu4101., INIlatoI •

enano. .

I.~~·
110. Coiloul.... a4Ido!ttHtl....

"oo. ~1 Ilt&40.
1'101••e 1.. DiputadOllM.
"01. ni 10. AyuntuieDtol.
• '01, U. otr.. InUdad" P6b1lOII.
11o,. De lItado, extranJero.. _.
11~. ~ otru Inti4a411 r6N.iOII~...

11" hoplodad 10<1_&1.

... _%OHlI rtllJJlcmAI n I1II'IIl8AI DIlo QIIIIO.-

140. .Acc101lH aall aottncl&so~
141. Accionel Ita coti&acl6II or1c1d.
84&. Otl'U part:1c1paciouI.
W. Q1)11gac1ol1U., bo~.

1410: Obligaclonel l' bOl108 de entl4a4u
ellpa!lolU.

1431. ~ Obligacion.' 7 bOGft ..~
extran.1U'u.

144. bastamos a plazo larlJO.
lAS. 'Alltamol a ,lazo COI'tO.

14t. "nsbol.~ llIlIo41ent.. lobH acolon•• .,
Pl.l'tlc:LpacioUI.

1490. De IOdedad.. 8'PaIIo1". txf,gtdol.
1491. De .ociecla4el ••pa!lolU. DO uig:l.4a••
149'. De soa:L.ta4••••paflo1", exigido••
1495. De locledad....paJi01U, DO ex:L.g:L4o••

2910. abra o l'epuae15a. A.
2911. Obra o repancS.4D ..

.92. Prov1l1611. poi" deprec1acda le tertftOI.
193, ~ Provisl6a por deprec1acUD .s. iDvU'aloUl

• linanciar.. ,ermanentel.
aM. Provll1ÓJl para lao1veDda1•.

2940. 8alcSo A. '
25141. 1a14c1 B.

91t!?O ,

!]tI8'PB'qtAI

300. C'lU'bonu dizu!rl40'. (Id

3000. lI\I11L (a)$001. __... (11)

3001. Jo1Qn1to. Ca)
3003. k10118R401, (JI)
3004. Coque. (M)

...:--.-
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"te- UODVCf08 'l'Eí'JD:WpS.

.10. Cl1'bOUI 4e l1ul1a pro~ucldol. (a)

#100. "anol. t.)

:51000. Cribado y cob1u. (.,
31[101, Galleta. (M)
31002. GalHt1lla. C.)

; 31003. &rana. hd
81004. Q,rancilla. C.>

110'. lIe.nu.d08. (M)
1102. llixtoa. hE)
"03. PinOe, (H)
111)4. fo40-Ull.o. (H)

S11. CubontB.4_ antracita pr.od:uc14oi. (11)

_. 1110. Qraxo•• CíU

310100. Cribado y Cobl... (al
SU 01. Galleta. hd
$"02. Galletilla. -(10
$1103. Granza. (.)

- 31104. Grancilla. CM)

1111. Me~udos. <_)
.1"1. :Mixtos~ (H)"'13. l"illOs. 1.)
8114. ':l'0do-W'!.0' CH)

8U. Carbones "".lignito l)roductdOl. 110

!JI 'ReDUCTOS IEMITERMINAOOS.

320. Produec,l~n bruta da hulla, (w)
!21. Producción bruta da antl1lc1ta. C.,

- 322. 'ro4ucci6n b::ruta cS.e J.:lgnito. CIf)

6 marw 1984

U. "lovISIONES :POR llE!"RO:C!ACION bE uxamaXl8.
390, ~ existenciaá cOlllerchlN
.891. »t productos terminados •
.192. De productos s.:I.terminaaélS.
.894. De .lJ%"Óduct08 en cu.r.o.
39'. ,h ..tedas priau y -aux1liarea.
396. :De elementos y conjunto. 1ncorpOJ'lb1...
391. De materialu para eMl....O y 1'f.pOI1.o1b.
a98._~ obalaju 7 envage.s. . .

41. 01'ID8 ACJIII)W8.

410. .&cNedoNI c.verso••

4100. PoI' arrend8lft1entOl.
4101. POI" :reparaciones '1 aoutl"fladle
4102. Por sUJnin1stros.
4109. 'Q1' otros 'uv1c1oa.

6203

-

33. IOBPIOtltl'Ó'rOS y ;USIDUOS.

$30. lul!pr!'duct:o. AL
$31, lubprOltllcto. a.
~13'. l.u1duos A.
136. .....:lduo. B.

M. nO~UC'I'Oay 'J'WAJ08 lB Ct1l50.

340. Pl'oductos A.
341. Productos B.
34'. 'S'l'abajos A.
346. lJ.'rAbajol 11.

"a'. IfATERtAlt 1'R!MAS y Am~!WS.·

S50. xaUl'iasi Jll'imas A.
351. Materias pr1Jllas B.
355. Xaterlas auxiliares A.
3'6. Haterias auxiliares B.

"S. 1:LEMEftOS y ·CONJUNTOS :tNCORPORAmrBI.

·S60. Elemento. A.
S61. Elementos B.
365. Conjuntos A.
366. Conjuntos B.

17. HA~R+ALEa JlAIA CONBUHO y UPO:IC~OJI,

370. CoJn.buIt!ble.. . .. __ _ .
S71. Materiale. 7 erecto. 4Il:lmacflh 00
372. .epuestos.
373. Xaderaa. CH)
3'14. BxploU,yos. Ca)

ato IJmAI.AJEB 11 ENVASEB

3BO. tmbal.Ju A.
S81. 2mbalajes 8.
se,. hvuea A.
aa6. Invases B.

41'. _ladeMa POJI transporte•• -(sO

418. AeN.4oMI. lectura pe¡¡41uttl'.. 1IaSllrb O"
1wJul1J111'. (.)

418. ,lntSo1POI. ac:raa4ores. (a)

4180. Antic!po,:. &eH'dorU 1'0»~.a. C.) .
4189• .&nUc1POI. otl'OI acNe4oHl. CId

41. IPEC'rOB COHBICULB8 !'ASIVOS.

co. &hct08 ae:.uc!.a].el.'PlQU.

4200. B:Pectos. pagall' (pesetas).
4201. afectos. paso (aone4a.utHnJaa).

43. m:EEmE8.

.430. C11ln~es.

4300. CI1entas (peset\s).

4:1000. Centrales 'fel'mOtllotZ'1CU. Ca)
043001. Siderurgia. CH)
430021 Cementos. CH)
43003. _ Dtrae IndustriU. (a)
43004. tlsos Domésticos. (11)
43005. Almacenistas. Ca)
43006. Coque1"1u. (H) ,
43009. Dtros clientes. (11)

4301. lItado espa!l.ol, cuenta GIl C11f21t'l.

4302. Otru ·Entidades Pdb11cu, CIlIallta ae
Cl1entes-.

~1. ._!'esas 4el grupo. cuenta a. cliente••

04310. Empresas del grupo (pesetas).
4311. lmpresas. del grupo (monedll- extrlD'era).

435. Clientes ele dudoso cobro,

438.- ~t1e1pOll 4e dientes.

49. ,AnticlPOI 4e Zmprosu 411 ¡rUilO. ODIA""
. Clientes. "
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CO!If'l'A8 PINAlfCI!1AI

101. Acreedor•• a plaso corto.

50'0. bpr..a A.
!fO'1. bprela l.

JO. mlfAllO, DeIIIDOI Y 0'1'101 DIIftOI A aruIAI
mlA Illlo cauro.

100. h,.tlllo•• pl.SO aono.

De lanoo. oficla1U.
k lWlCOI prio4ol.
111 orgud_ ol1cial...
.De btldade. priylklu.
1M Orgud,uo. iDtvDaCiau1•••
D' Bueu • InIUtudonea ,baDa1eru
ut1>u.1uu.
Coa llU'an~ Il1potecula • pig!lOraticl..
(Art. 10S. ¡.., Al '.A.J.

,",,"o

'00'.
'001.
toC! •""".lIOO8.

1007_

44. .onoI IIIDOBI.

440. ltVAorM U.,.r.oa.'

4400. ,., tlI'Hft\1u!eatoe.
4401. ro. prenac16A .. ...sos..
4401. ltoI' .abftacl1oue alJlll2,fUM' Catlll4a

pzof.vdu)•.

441. _1Iato,.. ~ 4114010 ooblo.

41. UICIOI CCIIIIICUL.I AC'rXm.

AJO. II~ GoJIUO!a1U ......

000• .,... .'00'" (pul...,.
.e01. Hecto. a aobl'a' (.ae4a iIdI....&1.
eoa. attctoa aMQOd. e......)._. _to.._ e-a _ooIOlIlII.

45;. Iltato1: eoD1'oll1.' laplQldD••

4550. .feote. PJ'Ot••taaoe•
.",. IItGwI hplQldoe .sa pote"'.

4fO.
~.

4ft.

41. lft'ZDADII mr.%CAI.

- 470. baf.eada rGb1:lo.&, 4elldoJ' ,., U'ftl'1OI 1M' , ....

• 700. .. nbYucd.oaH'''' u«u.
• 701. ro. a.lgranc:l.oMe ftsca1U.--_._..-

411. _ "'U_ »6bUo... _

47ft. eo-m1w.. Au.taac.u. (ti)
.",. DlpabC1olMI.4.,,', Aratuietol.
eta. OCIV 1Ilt14ad.. ~tou.

471. orrat... de la.~ 1Odd, ......
41'. "leda r6bUce, IIC~~ CIODCIQ.~4'1'. OVu IzI.tl4&91 rtn1ou, -=1 t U.

4110. _4...._. (00)
4,'1. Dipu,taolollM.
4711. .t;rutlldutoe.
4711. oav btu.s. Mbitau.

m. QrpD11S1 4e la .qarl4a4 1OOld, MHlIIDue.

1Of. Aarudor.'. laoturu. P'Dd!.ut•• de recibb o de
ION'll1l11". (.)

tor. Acre.40r.. , "teDO!an.. pop a.uaatf.. (.)
JOI. AMicipol a acr.edor... (.)

... .ICIIJl)OU, 10 COHERCIALII.

"0. ral" inUr.u••

'100. 11.. oblig,cion." ..bi68 ."Of. D. obl1gac:l.on... ..t116a .
"0'. D. bono•• eai.16a •••••
'105. D' bonol, .-1s168 .....
"01. Pe PriltllllOl..

I1t. 10. obl1gacion... bonol , prbtlllOl uort1udo••

Obligacion.. 'uol't:iudu p.nd1ut.1 «.
reellbol'o. ea1I:1.6a ••••
Obligaclones aortial4U ptn41,DU' de
rlllllllbol'o, m.16D ....
Bonos aml'1:1zadol p.nüent.. !te ree.t>ol'O•
...:I..16n •••••
8ono. QIOrtbado. pendient.. d. reembol.o,
..1.160 •••••
Pdata.os v.ncidol plndiente. de r,eabollO.

11.. POI" 41videndo' ACtbo,.'U. 70. &Cclon.. UIOrtlzadu.

,1.. rwZAJ y I)IP09I'1'01 UCXlttlO'.

'.0. ,ianza. a plan corto.
,a" Dlp611tol .. pla&o Cilor,to.

.. AIU••",oa 'WonUJ:CAClcm'.

480. 'a¡ot uUolp&40l.

4800. ro. I1quU..: ....

4It , ,agol WI1'1dDI.

"4810. CCIII1slon.. ft1'tDgll!U peU.... _ ,...

"',. Cobro. aUclpadoe.

48'0' De I1qu:Llll""

481. Co1WoI 4Uuidot.

4860. Coablon.. d.v.ngadu Pllldha,t•• d. pago.

••• SmllrOIl!' 11NAJfCUUI ,e:KPOWI',

'so. rondo' pdbl1co••

'SOO. lleuda PQ.bl1c& dellltl40 '.palloSo.
'SOl. Deuda d. co.un1d.. Aut6aoul. (.» '
"oa•. lleuda d. D1put.clon...
"03. lleuda 4. Ayuntu1ento••

",. Otro. valor•• d. reata r:t.~a.

'310. !lIIpl'elAS ..paftolu.
'311 • Estado. 'xtranj.l'O'.
'31 a. COl'poraclonu extranjeru.
'313. !lIprelU .xtranj.r....

"l. Accione. con cotbacioa oficial.
'SS. Acclotlu dll cotlzaci6G Oficial.
'34. PrfltaJllO" p;.iUO corto.

'340. Al personal poli diverlo, concepto••

41.. 'IOVI8IOU' (tdUco).

494. bra inlolvuc:l.u.

"~'o Imposicionel 11 plazo lijo.
'36. Gartiflcadol de dep6l1to. (H' ,
'39. Desembolsol pendiente. sobre acclo~e"

4940. C!lhnu, 9 4u40.. eobtto.
4941. Ileudorelt 4e dudo.o I:obro.

,,"'
'391.

"9'.'396.

De lociedad•• espaftola., exig:l.do••
De locl.dade...pafl.olu, DO .xigidO,.
D••ociedadu .xtranjer.. , exigidol.
De s<)c1",d'!.~es extranjeras, no exigido••
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'1. (¡ASTOS DE PERSONAL •
.M. 'ZARZAl y DlP08ITO~ CQH8TI\,1l1DOI.

'.0. 'hnz.... pluo corlb.
14'. DepOsitos a plazo aorto.

"0.
6'1.
616.
617..

8U&1~o' y '1.1&%'10'.
Ga!to' de viaj•. C,I)
'l'ran,port., ~.l par.onal.
Seguridad locial • cargo 4. l ••mprua.

IJ. CJlr~ CUiXTAI lO WCAlIAl.

"0. CUenUI (:o%'1'llnt•• 001I "pl'eta. a., G1'Upo. -
",. CUlnta- corrient•• coa 'OC~OI 7 a4a1Ds..tra401'tI.

.". 'U'ti~•• P'~dl~l'It•• h if¡lic&o161l..
'51. 01l.r.nc1.. da v&1oracI6» u .-onda utru3.... C.)"j. ~1vld'lldo activo. ClUIDU.

17. ftBO¡U:tA.

6170. Contingencia. g.neral"" Ug111t.D
.spacial. C.)

6171. Accid.nt.. d' trabajo 1 .nt.I'lli8dJ.4
profuiona1. CM)

.817a. Otra. cot1zaclon••• Ca>
818. Otros guto••oci.l...
'119. Otroe gasto. d. p.r.onal,. Ca)

'a. lASTOS FIKA1lCIEiOS.

'941 • lal40 A.
'94a. '.140 l.

". PROVISIONES.

J93. POl": 4'j)Nc1aeI6D 41 Uvv.10DI. ftlllnc1tru
t.lIIporal•••

Ji4. Para lnlolv.neh..

,S. ATOa'I'EB POR. I'UIQDIFlCAC:tOI.

,so. Int.r pagUI DO "'IDC:1«o..
581. Intaru cobl'U", 80 ..neldo••.
58'. Int.r pagado. p01" anUcipado.
'86. Int.r cobrado. poI' ant101pa40.

"O.
'71.
'71.

573.

114.

caja. p...u ••
caja. acmlda Ixtran3'era.
lancol • 1II..Utuc:ton.. ce O1'64J.to, tIa vII'"
p...t ...
lancol , ln.t1tuc1olll1 .. vU1t:o, tIa 'ti.u,
aonada extranjlra. ..
lancol • :l.Dlt:i.tUOt.oll,. de artcU.to. IUtn'" 111
ahorro.

'20. ~. ~llaci6n 4. capital.

6200. Ilcr!tU%'. "1 io.gbt:ro.
6.:101. '1':ributo••
6.:10a. _ Conftcoi6n l!Io dtlll0'.

fa1. 1). IlIb:f.6D, aod1tlcao16a ., 'UCIllO!&. ..
obligac:f.ont. '1 bono••'21. De 'Orul:f....ci'O, .41'1oaa1611 , UlLCllM!Aa
et. prhtllmo, •

.a,. .%It.ter•••• ~ .b11gaolenl• ., boDO"

lIIISQ. lat.!'..... ' ..1116& .....
'a~1. Int.l'..... eli6a .....

-. 114. !bt.:r.... 4e p:r"IlGO',

'240. bt.!'..... prI.,.., A.
la41. IIltue.... prIttao l. .
1148. tJl,t'l'.H" p6t1i:UCl' .. lfglMa lit

oOllVtnl0'. Ca)
'Sla'. Desouento 'obr' 'hatu poli 11'0110 '110.
'17. Otl'O' ¡uto. '1I1Incluo••

'170. OClll1l1on-' becU'iu po» It lWV!af.o ..
pago ~ ÜTI4tn40••. U'IM"" oto.

o 'ae. 11I11"Inolu ••gaüftl • lDIlt4a lItrullR. Ctd

peNP~8 y CIASTe! rol 'IWtJRAL!M

10. COMPUs.

'oo. COJnp:r" 111. carbon.... C.)

'000. Bull•• Ca)
'001. Antl'aclta. Ca)
fiooa. Llgn1to. Ca)
6005. Aglca.%'ado•• <a)
"004. Coque. llil

'01. COIIIPr.. 111...tlri.. Prmu\
.602. COI'Ip%'u 4. aatvl.. aux11iU't••
'OS. 1JcEpH' 4••1•••ow 7 a=~UD.toa lacorjlO1'a!4.....

fioSO. Jl nto. A.
fi031. Il nto. B.
fiOS'. t.on~untó. A.
fi036. Con,1unto. l.

.'04. OoilPra. 4. aatlr1l1•• ,pua~ , "¡Ioliolt1l.

'040. COllbu.t:lbl•••
fiQ41 • llatulaltl 7 ".otoe .. ~tJI. CII)
fi04l. .'PUII.tO"
fiQ4S. JIad.ru. Cw)
fiQ44. lJW1o.1"QI. Clt)

'0'. 0OlllPr.. 4t tlIba1.a~".
te7. CoI)pr•• 4eUYU•••

•• ftIl1l'1'OI.

150. ftlbuto. "'atl1l', (.)
'St. .. ••••••

::: ¡:·¡;·Cc.nm14actll bt&au. (10
'14. o z:- lU Intld-.:l•• poYiao1a1t•• C.)
.". I)t lu 1D't1dadu almio1pl1t.. c.J
'38. cnro.U11nl.ca•• C.)

M. ftABAJOI' IUJlXUrrROI l' IftnoxOI mmoul..
140. IntJll1la1tDtol.
'41 • IIparactOlUl'" oou,"&Ol~ll.
.~. eUl1a1.tro••

C4ao. AUua.'48'. Iu.
'4Ia. IltQtrtol4&4.

'4'. .&nontl.

'4!O. ""ta'...
~4S'. al1.ttDCl1a "mera.

o 1431. Ilaiooo, atUZ'1' «M1'Itl1u.

'44. a.mune!'&o1on.. ' agentl' .ctta4oH' IadtpeDdtllltl'.
'4'. ftaba.1o' Hal1.JA:o. p OI:NI apr.....
I4S. 1'r1llU 4e "guro••. o

I4SQ. 'ZIlC'endtc'•
'4151. &:L••go....tU'zoOfleo••

.,. ftAl8P02'1'18 l' nITU.

"0. ban.pozot.. ., I1lh' ..~r .
",. 'l'UlIPClZOZII" nltu _ ..,a. Otzoo. t,&QtpolOlel ., n.tu."lo "'-»"" & lIIl

eal. J),vol\lC'1on•• 4. OcmpHll

,8080. ovboo... ,(a)_•oa,. ,"t.r1a PÑUI.

•. _.,mUO'.
tBo. _.tal do ."....
tlt. Ioawdcu:lou••
•esa. ble.elón.. pdblfell.

, ·
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a. 1lCIr.lD%OIII" 1JlI""%CZG._--.
___6.401__utUld.•

sioo. le bi... aataH1... '
Aot. De la lnhu.bUctuM , obr.. .so....

etpecf.a11'u4U. (.)
Rol. De edilicio. ~ otru awiltl'UCMltcult.
esOS. De a&quinU'la. lDltaJ,.clonu F ..U~"04. De elDento. 4e tNupol'ta.
~. De aob111ario T u ••r... '
AOd. 11••qu1p~ pan proc'IO' de bIonul&le
ACI. Pe otro ltlllDV111sadO utmd.
aoJe le wt&1acioDu·ClaPleJu upeabU.....

A1. ~lacl6D4d lMoYUl•• butuld.

8110., 1M Clor1(:..lou" ..s.1D11tR'I.'".
U11. De propled14 b4!.lItriII.•

."~••• a. al.U. (lit
187. ~6A 4e GUtOa.

JI. 'IIHTAS os !HB":LAJa ., ....A8II.

720. Venta. de lIIbdaS••
.7a,. VInta· dI .nv.....

'l. DoeSOs ACCZSOUOI DI U. IXPf.O'fACXOI'.

738. Por pre.tac1on.. de HI"Ylc:loa 11 Pt!1'aou1.
731. DI Pl'Op1~ iadutriQ CI4lda .. uplotao1&a.
732. Coa1e101l.•••
73'. PNltllCl6a"de serr.loiol 41"'1'10'.
738. Otra. i.Jl,peIoe.

'4. DGUS08 rIIAlCIIROt.

740. De accion•• ~ putlCipaeion., 4. opr••a 4.,
grupo.

741. D. ObUlI'aclone.. " bono, " de pr4.t..e), • Olr-
GO de IJIPl'lau ü1 grupo.

741. k otnli :La.verl1oDu ft:Auo1vu perunntea.

,oU. D. lnvlrlionel fiila.C1.vu UIIpOrI1I'.

741. I:lIScuen~ sobre~u POI' prooto ,lAgO.
747. Otros :lnll'%'8S01 'iDIIDCllro••

'48. J)Uarendu pOlltlvu In moneda IxtranJera. (11)

.. _"IAI noVIIIOBU•..... _&l. _01_,IR o1lIu r p,-S-=101' "D'ri...

"

fIr.

"'0. Obra O npuld&a ..."t. Qbn. O ..IPIl'eai6a.

llahoUa n. proviot6a _ 11Io1_••

..... 1'0. "".t..- tac11d.M • el Il'a;o •

.... 101' c11ut.. 7 6nlSone 1M"n'''= •
e CII'aPO 4. "\_ .... ,..._llIOIafd..... _ ro .

_i&l • la provill&l ,IR _ ..11«.....

n. ItrBVEllCIOHE8 A-U IXPLOTAC1:OI•.

7'0. 8ubvaacionel oItcllleli•..

7'00. Del .Itdo.
7'01. De 1.. CoIIImi4a4d Aut~no.... Ca)
7501. De 1_ J)1putacionu.
7503. De 101 Ay\mtaiu.to,.
"04. t. OtI'U _t:l4adu p6J)1_:lou.

",. Otras Subvencionu.

"10. DI eatletaa A.
"". 11. entidad. l.

"l. Compensacl6A a ClJ'tlou. 11I l'all'iuD de conv..
aie-. (.)

753. Compenucl4Jl pOI' gutpa 4tI tl'lDIP01'te da C,&
J)ontll. (.) .

D!rAl I INGRESO! POI IATITlAtN.

,. _ DI ftOlllJC!O'..,.. _tu 4. carbonu .4q;Ubt4ot~ Ctd

7COO. Bulla. C.)
7001, Antracita. taJ
7003. Li¡ptlto. C.)
'1003. Aglom.rado.. Cid
7004. Coqul. Ca)

.... _tu da carbone. huUa poduGldo.. C.J

7'010. Qranoit, (.J
7en1. Xenudo., C.)
701 a. tixtor. (a)
7QU. Pino•• C.)
7014. 'l'o40-trDo, C.)

IOL Yata a. carbo'ad muuUa po4aalcSol. C.)
7020. Grano.. Ca)
1021. Menudo•• (.)
'1OU. Ilixto.. C.)
'7'023. Pinol. (.)
'lO24. 'lodo-Uno. C.)

fOl. V.atu a. carbon.. lignito. producidos. C.)
104. colllil.mento d•. pr.cio a. ~1l'b6D 1i4e:rdrlllco. C.)
108. Devolucion•• d.·v.ntu.
fOl. ·lapp.ll· lobr. vento. '

"utu 4. lubpl'Oduato..
Tutu de r..1duoI.

tt. ftMIAJOI UAL¡wQ1 POI toa DP118A. 'AlA ..
DMQV1J,IZADO.

740. .ara:llmD'dU1IlIO MUft&\.

7605. 'a8 iafl'UItNetura • obfu meral. .....-'...... 1., _
7". par. itmOY11lJ:dO taaurid••
763. para 1nmOYiliza40'ea C1IZ'MI.
767. 'IR ..tahl~to7 puuU • UI'CIIa•

ti- nOVISIOBEI .APL!CADAI A, • nuuDIIt.

791. IeperllCfaQlll CidZ_ brial GIdJ1IIotIl coa pro
Vi8ionl••

794. Insolvencia...... tae CClIl PI'O'Iill:loaee.
79'. Reliponsabilic1aMl aw.utu coa pl'O'dlloUl.

80. 1XPt00ACIOI.

eoo. ExplO'_

ea. U8IJL'l'AD~ anAOIDDAI!Ote

820. ltesU1tll4oa extl'~••

.3. RESULTADOS DI LA CARTElA DI·VAtoOIU.....

830. R8su1.tadQs 4. 1& cut.. '" YGONI•

•te 'BRl)IUA8 y QAlWI'ctAL" -.....

'90. P'rdidu 7 lIuadII. ..
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u..u.e..a
CUENTA!!! pi QeU T ISPECIALU

DO. 'lALOUI 09181DOI a CMIAI'l'IA.

000. 1'~ou' ea lUantla, .. IAmtnbtradortt.

001. "alora. U GUllltte, .. apludo.,.

ooa. 'falarl' n ,aranda... eontrathtu ~ .ua1n1..
tra.t\ore' •

00'. lAl'antb. '- um'nl.tl'a40r...

CIOI. "'randa. de Impla.dol.

0111. 8a1'llnda. de c:ollt1'at1stu '1 luminil!ltrador•••

... "ALOUS III'UlGAJ)Oa n aARAITIA.

010. l&randa, pCl1" a4JI1n1.tt'ac16n.

DU. QaUDt1e.. por Ci)nh'ato' 4a obru, Itlrvio!ol.,
lUll.inhtro••

Of'. Yalor" an GlUWltia, po~ adainbtraci6n.
01'. Valor.. la guantia. POlO CIODtratOIt .. obN'.

'Irvicto. 7 .cnbtro••

•• atlBGD POI ZlBSCU!lfrO DI IFIC'I'08 COMERCIALES.

010. afectol a••col1ta4cNI pudilnte. de ftDCia1uto.

01'. U .."o po!' atlcto. ".CoDtado••

O.: AVALle BellIDOS 'O 8AIAft%A Y 'lI....CIACIOI DUPOIDY.(tIt

030.' Aval.. Ncibll1o•• (a)

031. ".clMnto OCIIerc1n dl.ponible. (.)

osa. CÑd.:Lto 41.poulbl,. Ca'
03'. Avalista•• (a)

03'. ¡bitl ~Icu.nto COMl'Cl&l 4ieponibll. Ca)
037. Cr'dito C1(ln~cIo diapoa!b1e. CM)

04. AVALEe COIfCiI)Ú¡Oll II 1UAl'rIA.. (R)

040. Avala40.. (.>
'cae. Aval.. cOIlodtdOl'. (.)

uammA PAR!! .

pEP'IRICIOJf!8 T IELAatONES CONTABLES

Contiene 60tcuente las definiCion.' 7 "lacione.

contable. de lu cuentu 4e tr•• d!g1tos y eJl GgCn caso de

cuatro, que en la p1':lIlel'a parte van. acompai'lado ce 11 signo
(11).

f.u 4ItfJIlc1oll~' , relacIones 'conta1llU .. lu 
damu cuenta. lOA lu que figuran en el. Plan General 4e Co,!!

tabl1f.4ac1, .a1vo ID loa puntOI que lógicamente NlUltu~

tloacSoe • coD.lclHl1Cla de 101 aotivos de cargo.., Ibeno que

le expoD~n "gui4mente.

lINANCIAP%O. BASteA

OoJIlpren«e 101.Haa!'lol obtenido. por la IllpHoi

la 4I.ttnl.4oe. eD~•• ftDanctar el. aeti'VO ,pel'IIlIDeJl

te ., • cubrir UD UI'Ia. HJiou1d. 48t e:irculante. 11 COA

·taldo 41 lit. gruPO" «tU. 1'01' el destino •• loi re_l.

e. CCIIPllfllACIOIU HeDEDA.I ftlCnADA.I • IIIYOfoOCZOIII "
DI CIEDITOe OI'XCIALD. c.)
o'o. eo.p"'aciOlle. _ MsrlBa .. I'DIlftDI0' nI-.

_ a 1a uol'tllac16a. .. aH41co•• (.) ....

~,. h'ovldollel pU'& 4eYOlua16n de mdttel ID "d-
, aea ü convento•• C.)

11••nIVAI.

"1. canta" ~ar111016ao actua\S""t&l. (ti)"1. &fluYa plN bft.tigac16a 7 4eIUTOUO ....... (el

t180. hat.. ti orotDi...., ¡17 f/t.m

..
....... •• nVIRSIOJfi! ACOGIDAS .. DXIP08totonl 18PEC'rMol'. Ce)

.' OSo... In.Yllrdonel n Mr1Ma de oóD'nftlo.. C.)
"1. lnYllrdoa.. ooa cargo al ~M1to1' 4e qot_...~(.,

015'. CoIltl'apuU4l, 4e~. ea r6;tan ..
conYlln1o.. C.)

Off. Colltl'aplD"tida di 1nftN10Il" aoJa .11'~ 11. .,....
4tI agotWuto'I. Ca)

Ir. MOl'rlZACIOnl ACOIltrLADU DIt nnutonl MJOQIDU A
DI8'08IcI0II. I'PICIALI,. CM)

070. Dontl'lpal"dda" 1u~...ctOZlel acuaula.du '
4e lu iDYen1oae1 ea "1l1..a de CIOIl"niel. C.)

071. COIlt1'apud.... la -.ortb.elonel· ae_U114u
de t •• Inveftiozta coa eargo al .Factop de qa.
tULtenco·. C.)

07'. bort1sacl6a _aeut11ada de J.u f.nftl"tlontt •
"gol.. deCOllTU1ol. (ti) " '-

071. Aaor:lIaci6. "';'utG ..'1.. Irlftl"!1on....
.~go ü·FactOfl" 8IJQJ....to·. C.)

1'1. quen'ta. 4t l!m1lU'lne16n o actua1lupl8p. (Id

h pnlN1. u ..tu ca.ntas •• NCogerh 1U 
natfu PI'OCe4ent.... la 41'lI'ute. Leyes .. 1lIp1U'SA
alOa a Actu11ucl6D. '.

Bu aovldato Ivl G ·cada cuo .1 utl1)1tolto •
1& ctOrr,.polU1:lent. l..,..

111. "serVA PP' Inve.U9agi6n y duarEPW "P'"- e.
h ooutltaS4a poza"la IlIlpr.... o POI' tiapoddo

... 'lgl1.. COA la tiDlIll4a4 qUe indica 8\l 4eDoIa1MC16a.

la aoYSaiato .. adlogo al .,ftala40 para 1& 
111. 'a1'fO que l' trate ......eZ"V& con.U tu1cle. por dlQOI1
a10nes legel••, ID cuyo OUO •• eltarA a 10 .. "'u •••
bl'IOIR.

•
riglnr& 11111. pul... 401 ~Il""•

la IIOV1a1lnto .. el .1guientel

'180. laetOll 4. Motamiento. t!y 4/1,.". (11)

CanUdades 4eltina4u al Pactor de aggtud.ate.
leta cuenta l' abrtr& ea CUllp111a1.n'to del ertScU10 CUU'W.
"Qartado 4; del "al Decreto 11&7/1.978, 41 a .. uro 7
.. dnlUTOllarA In lo que lean D.cesarlo pmoa 41tau..
1& parte qUA OOl'1'IIpoD41. • oad' 111\& d. lu uplotG16a1
1I1011'u. .Dt?!UlICtA. POI. YAlolMM rAeUL1'lttv4 DI GOlcl8XOIII

laBIAl. tR) '"

.,...................._1110...... (lIl
,"o Dlreftnda 'POI' .,.._o... aonc"iOM•

• lnera•• (M)

...
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8e abonara. con cargo • la 8$0, por el importe
d. la 4otaci6a. 4e cada .j.rcic1o ~ n ov;v, ea 101 cUGe
pr.Y1.tol ea lu Ulpol1clonu ltglJ.M que ngu¡D el r..
tOI' 4e a,gotlll1lllto.

la. PREV1'8IONl••.

'U- ,.» pr!u 4e "'UIIC14a 4e ObUgaoioÁ.. rO
~ono.. (11)

12'. '01' primll a. Pm0rt1;ae!&n d. gMlgeglo!ln!
bono•• (.) .

Dotae:lol1" • uta auata _ el Guo te aotIItI
toa ID que no ••• po-tbl' 4atVll1au lldolalaute el. "pUlIIo
t. que la IJapr... hW' 4e ••u.rae.. (Km' e1 GOllOIPto .. _
~ria& d. NwollO.

rlgurarA ea el rulvo 4.1 bal.....

SU mov1m1ento .1 .1 l:lgul'D.t••

S. aboneA po!/' lu dotac!on.. 1DUI1•• ClltladH
con criterio. l6gicOI apoyadol • la propia evoluot6a 4e loa
• mpr6stltol d.ntro del marco «- .va aoDdlc:lcmu 4e -d6I).
coa. cargo • la 623, y l' cargar' COA aou,yo del deYuQo ...
lu primal.

'Una ves .xt:lnguUo. 101 I'lIp.otlvoa apl"ltlme.
.1 I'uan.nte que pu4tera exlltb la la Glllnta 115 .. cara"
rA COD. abono • la 8ao.

". IK1'RSST:t'rO••

'54. Obliga.l.ou, bono. uum140'~ (11)

,,.. ObHgaclone. T bono. asumUOI, Cid

Obl1gaelon•• "1 bonol .. c:lraulac:lan proeldet'.
d. aportacion•• patrimonial•• a Empre8al,.cuan~ la titUla
ridad de' 1. emlllón continO. correspondiendo a la Intldad _
cldlnt•••

r:lgurarl en 11 pulvo.del balanc,.

,l1lmov1m1ento '1 el I1gulent••

- SI abonara. po••1 lmpoZ't. d•••embollo ~ 1. obl1
gac:lOD" ~ bono. asWll1dol, ., •• ClZ'gU' pOl' d a11110 laport.
a la uort1aacl6A d. 101 t:ltU1OI~

b. general, ¡Ir' Q11eabl1 & 'Ita C1utllta lo nca
bl_ rara lu 1'0'''9. o,.

10.. IHH:0VILIZADP MATERIAL.

lOO. 'enena." bien••' Ut'a.'1l8••.

aoo'. II1oU. (1Il

101. tnlralltl'UctUZ'1 7 obru Idll.trU "1"101111
Bada., .C.)

'L',.

toO. ~errenol y bien•• paturale••

aoo'. &llU. (1Il

Yact.1.nto. a!ntrale. ~ IU ClonteD140 de Garb&a.

'igure' ID el Ictivo 4.1 balana••

lu mov1m1lllto .. 81 l1gulent••

a). - 8. ~at'g'lU'll ••aan 101 euo., POI' el pIOlo cte •
adqull.ta16a o poi' 101 galto. rea1UDte ,Itotua
401 PIU"8a~ 16 C1tUllZ'ida4 di la <:01I01116a.
ID. 10. 40' 1:&10. " incluirá todo. 10. guto. _
que IiguraD en la Cuart.. Parte, Crit.rio. de V..
lorao:l.6a, Hinal, 4. 1•• presente. '1fo1'llU de 14•
taei6n. _. . ".; ~

;1'1) - -Be abonarl pOI' lo enajenactones 7, lia geaeNl,
por la baja ID Inv.ntario determinad.. poi' cual-
quier cauI.. '

101. Infraestructura y ohra. mineras especializada•• (.>
lata culnta comprende.

abra' 4. intertor (caRa. 41 poso, gal.ri•• UUI
verlal••, locavan•• con .u ventilación o ~t'l'l&l" 41 IO.tS
D!aiuto, Ite.)

Obra. de exterior (carretera., eam1no• ., acc'lo.,
plual, ••co.tlrII'U, ItO.), l1empA que tenllU W1& e1U'& 11g..
D1f1cac16n lI1nera lJl .u conJunto.

tesmont. inictal "1 otral' .obru de Intra..truatUN
para la .In,eda de cialo abterto.

Su. attuac16a en ti balance "1 ." aovia1ento loa -
antlogo. a 101 48 lu 4_&1: OU~Dtu dll subgrupO 20. ,

u. INMOVILIZACIONES O' CUUO.

237. Inmov11izaclonl' In curso • 4esgl0'11'. b)
•

, .

..

I

,1

;.,,1

170/171.

17. oAsTOS AMORTIZABLElJ.

278. Hodlticac16a 4. la pU'14a4 monetar!.'" 4.1 tipo
d. cambio. (.)

137. Inmovilizaciones ~ curso a desgl0Bar_ (.)

Inverl10l1e. realizadae en obru ID curiO pen41a.t••
di apticac16n a cuenta del 8ub~po 20.

Su situac16n en al bala.nce '1' IU movimien.to lOS uA
10go•• 10. di las demás cuentu 411 subgrupo 23. ,

a 14a4 monetaria- "4.218. Moo:!1ticac16n tS 1
de cambig. ,.

eat. CU8Dta H 4eltlDa • regbtruo lu _ltie..
cionu de la parttSad aonttU'la 7 lo variaclon.. IUltaneta
lee que se produzcan en 81 tipo 4e cambio, cuando la bpre
... opte po¡' 111 lllIOrtllac:l6a. paretal o total, ...."vetclO11
tuturos a aquel ea. el que hayan tenido lugar dicha II041fi
cacionea y variaciones. 'l'ambién .. utilizar' lita cuanta 
en el cuo de dlspolic16a legal que establlZca .1 GUO cr1
terio para Ulortlzal" lu "'.r14a1 aod1l1cllcione' ., ,VJI't...
ciones.

t7t. ,d.tamol 'D r4iqim.ea d.' convento., (JI)

17'. 'r'stamol ea rh1men' da convenio;. (.)

tOI obtenUol 4el Cr4d1to DUctal al Ul.PU'O ~ loe
concl.rtOI o del r6vtlb. de con".niol Gll.bracio. po. 18 lIlrt"I
sa eOD 1. Ad1ninbt"racióa, CUalesqdera que lellll 101 Teac1ld.
tbl ., lu guut1u IItabllOldu.

Figurara. ea. '1 pasivo 4.1 balance.

811 aonnento e. anUollO al lindado pUL lu -.

ZII'M9YttrzADQ:

17. 'Rl!8'l'AMOS RBCISICOS T OTROS CESITOS A I!lII'USAI mM
»1' GRUPO.

Ilem.ento. patrwntale. que constituyen lu _

arden.. perman.nte' d. la EJapr.... ., gutol r.a1h....

~~.~.~.~~



BOE.-Núm. 56 6 marzo .1964 6209

La cuenta 878 .e desarrollarl necesariamente ea
l •• de cuatro, cinco o .... cifras que sean pS'tcisu pmo. 
COll'tabU18U aepuoadau.Dte 1u disUntas JlCdUicacloul 7 
variaciones aludid.., .d oOlllo.la parte de las IliSllUqu.e 0.2
rresponda • 108 dilerante•••ld08 comercial.. o· financieros·
afectados. .

Para lImortizar anualmente el saldo 4...ta cuenta
l.apl1earln criterios razonables. No obstante. 81 periodo
de amortizaci6n de 10. componentes del citado 8aldo no podrAn
excede%' del ajercictio el1 que venzan. los respectivos cr'ditoa
o deudas.

Figurar! en 81 activo del balance.

Su .oVimiento a. el .igulente.

8& cargarA. por el importe d.e las 1I04111c&0101'1••
y variacione. qua l. produz.can y • las cuales 1••••a de
aplicaci6n.1 criterio 4e amortizarse en ejercicio. PQ.te
1'10res, con abono a la cuenta 5.515.

8e abonar', por .1 1alporte de la U1DrtlAC1b 
anual, con cargo .. la 687.

JlOTA.- "YeZ' la ~ta ugunda de la ~eIl.ta ",.

28. AMORTIZACIOB DEL INMOVILIZADO.

..280. AIlo%"tisaci6ll acuaulada del iDIIlovl1ba40 ..tvil1.

2801. 1>8 la infraestructura 7 obro c1Duu 11-.
pecializad4s. eH)

~ 28'. Agotamiento aCWllulado 4e Ilinu. Ca)

.as01. pe la inf'raestruc;tura y obl"AI ÑD!1"!! .1=
pecializadas. (.)

Suma d. dotacioDU Guales ~01" .-ordEaci6n .. -
10. bienes comprendido. en la cuenta 201. "

Figurar' .n .1 activo del balane., ainorUl40 la
invvsi6n .. que C01"Nspollde. -

Se abonar! por la dotaei6n anual, coa. cuogo •
la cuenta 6801 , Y •• cargará con IIOtiVO 4e la baja n %JI
ventado de 108 bi.nes comprendido8 .n la cuenta 201.

28'. Agotamiento acumulado de minas. C.)
Suma 4. doUc!ones anuales poi' 111 acmcepta cae

indica la denOJÚJlac16a. d••sta ci,¡en~a.

,.1garar' u. el &CUYO 411 bOanc:.,lIlDoruto la
cuenta 200'. .

.. abonar! por la dCltaci6n anual, coa arsro a
la cuenta 68', '7 .. cargar! con aotivo ele la baJ'a .. ¡.,.
nntario 4. lo aiuu.

ClI1JPO !

IXJflTI.crAIl

carbon•• ad,qull"ido. '7 produel4M. nbproc1act:oli

'7 residuos, aaterlu prillu y auxiliare., .1ellentO. "eo..
,funto. incorporables, otro. aateriU.' ., Bba1aje, " ..,..

••••
10. COMERCIALES.

100. Carbon.s .,qairU:OI. t.,
100. garbones adquirido•• (.)

~ ClU"bou. a4quil'!40s POl'1& E:mpresa " 4eIUDa40•
• la venta dn trDsformaei6n.

ta cuenta 300 figurar! en .1" activo del bAla~cp;

161am-nt. funcionar' con motivo ~el ei.rre 4al·ajercicio y,
.D IU calO, .n 1.. fachae el.gi~a. par~ perio41ficaci6n.

Su movimiento el el siguient••

Al cierre del ejercicio 8e abonar' por el impor
te 4el Invlntario d. Existencias iniciale., con adeudo a la
eoo, y l' cargarA, con abono asimismo a la 800, por el im-
pO~t! 4el Inventario d. Exiateneias 411 final 4el ejercicio
qua •• cierra.

81 10. carbones en camino .on propiedad dI la em
presa, .eg6n la. condicione. del contrato, figurarAn como 
existencia. en la cuenta 300. Eata regla a. aplicarA igual
mente euando .e enCUentren en camino producto....teria" 
.tc., inclu~40' en 101 lubgrupo! siguiente••

31. I'lOD1Jt'rOS 'I'ERMINADOS.

310. ·CUbone. da bulla producido•• (.)
311. Carbone. da antracita producidol. C.)
31'. ~bone. de lignito produci40~. C.)

310/311. Carbone' ! ...... C.)

101 obt!Di401 pOr la ImpNI... HI explotac!on..
y aelatinado. al consumo t1Da1 O ••u u,tl1lHcl6A por otral
_relu.

r1CUJ'ará c" el act1vodd~.

al 1IOY1a1lnto de ..ta. auahI .. Idlooo al ...
"1140 .,ua 1,* JOO•

IR. JlROPtJC'1'08 IBJa'l'BRHIN.A!>08.

lao. 1I'o4uc:c16D: bruta ele JlU11a. C.)
32'. 'r04ucd6n bruta .4. anU'aclt&. hIJ
321. ~ucc16Jl bruta 4. l1gD1~o. (JI)

820/322. rro~ueci6n ." •• , C.)
boducel6D Jnouta 4t hulla, etRC1C&, llG'n!to 

obtenic!a 'POzo la !apr••• en 'UI explotaclonl• ., DO de. tinada
J!,ormalaeut. a IV Yenta basta tanto .e. oJ)~.to 4e ¡avado. 
o111'1Ilc&40 o cualquier oiro tratuleto•

. ,.,
JiU euentu 320/32:1: figurarAD. _ el ec:t1vo dll •

1I1l1lllOe '7 lu·aov1••Dto •• a¡¡Alogo al aaIa1Ido .,.... la ,?Ct.
17, IlAftlIALI' PAlA COK8VHO y UHSICICII.

J7' • Hatll1'ia1•• ,. tlftCto.".. &I~ c.\
373. llad.ra•• (.)
874. IxPl0.1voe. (ti)

171. laterb'lel y .te~S9B dI waeh. 1&1

Mate:r1ale. y ,'ectoe de oorlUH 4U ISO lIan 41
Incorporu•• 11 produoto fabricad.,. ~

Figurar' en .1 a.:tivo del Ilal""r, " IU IIOvhl1tl1
to II anllogo 11 .ella1l40 para. la 'OO. .

S'1J. paderas. (R)

lal den1nadu • lu laboHt lI1uru o a otros
traba,o. 41 la apresa.

'lgnroad .n .1 ae"tlvo delbl1lnCl ., IU Ilovimien..
to el anl1o~o al .enalado para 1. 300•

874. 'XP1o,!vol. (.)

P1D1.J1l1ta, detonadore. "uchal para lO' utiliza-
lo. lA 2.0. trallaofo. ainero.. I

" 'lgurad. eD el aet:f.vo del bilael , Rllovlm1en.
to 88 an!logo al leflalado para la 300"



6210

Actt!!DgR!' rnZUDORE3 POR OP!RAOION~I

pI 'l'RAf'rCO.

< 6 marzo 1934

e).

BOE.-Núm. 56

8\llllOv1miento el 01 s111u1eÍ1t..

l. cargara al efectuar'.la IDt1'IGI••-....
• cuentu del 8ub,rupo ".

l. abonarl al jusUficar•• 1& entrega. coa ea
CO a 1'" cuentas 4el Grupo e qua cOl're.pondlUl.·
~ eA cua de sobrante. cuental 4e:L lullQl'Upo 51.

al·

•

Cuentu penaDIlI'" electol c:omercll1U acti
vos y padvoI que tienen lu-or1;U lA .1 trUlao 411._
Empresl.

41. OTROS ACUBDOlE8.

Acr••4or•• po~ transporte.. (a)
AcrledOl'e..lacturaa pendientlll 4. I'Ic1b1t
o-ita formalizar. CId . .
Antioipos • acreedor••• (.>

41'': 6s!Fle4éru por t!,$!1sydrte•• C.)

8uldabtrador.1 d. 10' ••malo. te tl'lIlIporttl
bol.U•• ID d llIbg<uP' n. '

"~ In n' pasivo 4.1 balaa.,
ID ao'fbl8nto l' el l1;u1ute.

a). .. lbaurl • la rec.pc1~D -. coalOfl14I4' ae 1.01
IIrIIctOI 41 transportal, coa cargo a cuatu 
COl ~lIPO n.

.., _. .. araw& &,,01' la-eancllacUa totd • '1I'CI1Il 4e
Su 4n4U de. 11 Impnn COD loe áQltee4OHI. _coa
abollO • la 420. 6 • 1" cUlntu que OGI'....pondlA
COl llf1lPO ,.

4'11. I.aru4pru, facturu pl!ndlent!! 4. raCiME p Al
rgpe1"I51'. (.~

8:lCDIDt6D tranlltorla , ••plOtO • lB ftU010ftM
00110 101~. ,. preduce por haber.. ncibt.40 bien"
, •.moto. Ida .. correlpon4ientl factura. O" CNIIl40 'Ita.
no rll14c. 114I CIOI1!orlltda\\a.

l'laanrl ea 11 pali~ del tialUCI.

h-liavimlnto es el ligütentll

.. d1on.arA po, la reeepe16a 4. 10. blen•• '1 •
atMciol 4. loa acreedorel. coa cFgG· general
unt. a cuentu di 101 lub;rupOI f4. " 6 'd.

l. eawarl ;eneralmente poI' 1& :recepe:l6D ele •.
".. facturas o pOI' acuerdo coa 101 acreedor'"
GOD Po•• Us e:uentu 4106 4th

41'. AI!1tc!po. a 8Cr'~!ldor'eI. CH) -

Inereg~. a acreador.1 en concepto 4. n. cuenta"
4. 'uatn:llcrol futuro. de biene. o de prestacionel 4_ fut~

rOl urviclose,

figurarA en e1activo del balance.

h IIDV:lmtIl1to .. el dguianUt

a). 8. caraarl por las entragas ea .Iactivo I 101
acreedor.a, con abono a las cueatal que COrres·
ponda del Grupo ,.

•). i. abonar' por la ~ecepct6a fta conlormt~a4n de
108 bienes o ~erviciol d. acr'edore', con cargo
~mtnte a cuentas 'd. 101 lub;rupos 64, 6'
, 6f. '

4'. PElSQBAt,.

464. Ant:lclpos para gastos a justificar. (N)

~4. Ant1ctpo~ p~ra gastos a justificar. (H)

cantidadel entregadas al personal 4e la Empresa
para luplenc1a d.e gastol de justificación posterior.

figurara- en .1 activo delbalancl •.

"

romAS FINANCrERA'

aae40r.. ., deudor••• plazO aorto .»01' ope~
olout ..,... G vUlco ., .edlo. 1!qu1408 di.poD1ble••

50. nn'l'AIIllI BOIBICOS y OTROS ~I1TOI A IIlI'UBAI FUERA
HIt GlUPO. . .

'0.. Acreedores, facturas p.en41lntel di recibir o d.e
'Of'l'llali'Zar! (N)

'07. Acreedons, retenc1onu· POI' guutb.. (11)

'O&.. Anticfpos a acreedore•• C.) "

/

'01. Acreedores, facturas pendiente. da re~ibir o d.
forma::'Üar. (ti)

'ltuaelón trandtoria respectO- • le, rebelan..
coa 108 acreedorel. Se produce por haberse rlcibido bien..
de1~ 'In Iu.. corrupond1eDte factura. o cuando ,.tia lID l'IIlI1t& "d, confot'fll,idad ll •

rtgurar' en el pu1'ft1 411 balanc••

8u llOv1llliento .1 11 d;u1e.!l'tet

a) al abonar! por la recepci6D de bienes del iD
8OYi1!1a40. con cargo a cuentas 4.1 liJt'Upo a.

b) SI cargar',

b ) Por la recepción dI tu facturat, con abono
• lu cuentd 'o, 6 115. según 81 plazo 4. que 58 trate.'

b~) En otro cago, con abono a lal CUentas que
COrrtlpODdan2del grupo .2.

Acreedores. r~~encione8 por garantía.

tat.nciones ·a acreedo~es. Normalmente eonsisti
1'111 eu. UD pOrcentaje sobre: d importe 41 la factura o del 
contrato correspondiente, a ré~e~va d. qUI-I. cumplan de
tera1nadaa con~c1onei.

rlgur~l en el pasivo del bal~ce.

Su movimiento es el siguiente.

a) Se a,!?onlU'l por la retenc16n realizada, eon cargo I
lu cuentu .'0' 6 17'. según el pl'Uo de que ." trate.

b) B. cargar! por la. entrego, normalmente en efeC
tivo, a 10. aoreedores, con abono & cuentu del grupo , •

'08. Anticipos el acreedores.

Entregas a acreedorel, normalmente en electivo,
eD concepto de "a cuenta" de obra' y .wnini8t~o•.futuros.

Flgurarl en el activo· del balancI.

8u movimiento el! _el Blgu1entBI

a) Se cargar" por lu entregu 41 eeectivo •
1.0' acreedores, con abono. lu. ct¡enta. qUI corresponda
4el grupo ,.
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•> le abonar' por la Neepel~n tia eontomida4JI
de 1.. obI'u '1 'wninietrol futuros, con cargo a cuenta.s _
«el grupo a. .

'0. CDHPRAS •

600. Compra!! 4e carbones. bi)

". INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 600. Compras de carbones. (Ji) -

536. Certificado. de 4ep6sito. (H) Aprovisionamientos 4e la Impresa • m~J1U •
destinados a la venta.

'36. eertilieadol de de~slto. (.)

. 'l'ft1i101 \'le renta 1l,Ja emit1clo1 por Bancol • IM-'
titucione. financleral.

la lituaei6n. en el ba1anee 7 su Ílovimiento Ion.
an!logos. a 108 lSf!.aladol para l' cuenta '31 •

El movimientó 4. esta Cuenta es 11 a1JmO tul •
• 1 4e las 600/607.

". GASTOS DE PERSONAL.

611. Gastos a. 'Viaje. (JI!)
619. "Otros gutos 4e personal. (M)

".. orlAS CUENTAS NO BANCARIAS.

",. Diterencia. d. YIlorac16a U acneda extran3era. (~

"1. pasto! de via'e. eH)

Gasto. 4e transporte, estanc.ia en hoteles,,_
otJ'O! ocasionados como consecuencia de 108 desp1azam1eDtoe
del personaJ. d. la _Nsa eoD aoUyO da la PNStad.6n 411
lervicios para 'sta.

Generalmente .e cargar' por .1 importe 4e lu lit
tareneias negativas indicadas. en el ~ento que le p~o4uacan.

.. se abonará al _final del ejercicio. " .

21) b"el caso 4e 4iterencias_posltivas pr04uc!'
das poio el mslltO motivo IndJcado ep. la" ea.enta anterior, le 
abrir' la '" -Diferencies de vll1oraci6n en 1IlOneda extran,..
J:!.. In ta.J, caso y para establecer la necesaria distinc1~n 
le afladirb loa t6rm.1nOI -a.egativaa- a la 556 y -positiva•
• 1&"7.

. alta cuenta, iID cuanto a los eoneeptoepara 1.
tu •• Utilice, t@4r4 el aismo 'uncion~ento fiU8 2.& 11'.

Be cnQU'A 101" el bporte integro tJe :101 ,utOl,
oon abonol "

.,)- A cuentas 4el ••bsrUjlO ,.,. PO' el p.e eI_
tivo.

'28. pUerene1as negativas en moneda f!Xtran'e~a, Ca)

a conteni40 de esta cuenta '7 IU movimiento ...
tia parcialllente :lnd1cad:o. e la '56. '.

MemAs. la-eaenta 628 le carpar! en" 108 supues_
to_ prev1stOI!l en el pirrafo 1) 4el apFtado V Caoneda ex
tranjera) "de 101 criterios VAloJ'a~ivo'§ contenidos U 11 _
Cuuta "arte de 4ilstas BCll'JIlaS 4~ adaptac1ón,

-a' - A la euenta 464, eD 11 cuo 4. entrega te ..ti
dades utic1pa4as.

.3) "" A cuentas 4el .ubgrupo 47. por 1as retenc1on•• "
. de tritut08 Guando proceda.

"9. Dtros gastos 4e personal. Ca) "

1.08 AO hc1u1doe eIl :La8 cuento uter.1orea le
eltt .ubgrupo. "

ft. IAST08 rDA1l'CIER08. ~

128. J)Ue:renCiu negativas ID moneda extranjera. (.)

Por la parte que razonab1a-ente la IlIlpreca c:onIi
dere qae debe atribuirse al mallo ejercicio .. 
que se produjeron las referidas diferencias, coa
cargo a la cuenta 628.

Por el saldo que quede pendiente cuando la lrmpre
8a opte por su amortizaci61l en ejercicios polte-
riores, con cargo a la cuenta 278. .

.OJ'lll&lmente, la cuenta ~'6 no figurará en el ba-

al -

lance.

POTAS; 11) 81 en el -omento de producirse la. 4itereDi
clas negativas acabadas 4e exponer la Empresa decidiera la
amortizaci6n 4e las mamas. total o parcial. en ejerciciol 
posteriores. no serA necesario abrir la Cuenta 556. lA ta1
caso, le u.tl1izarán las cuentas 278 y 628.

'56. piferencias de yaloraci6n en moneda extran'era.(~

Ista cuenta se elestilla • registrar lu 41terenc:1u
aegativu que se produzcan poI' aplicación de 108 pArrales t)
'Y 3) del apartado V, HonedaExtranjera. de los criterio. va
loraUves contenidos en la Cuarta Parte de estas Hormas de _
adeptaci6n.

I

." .cv1mlento irdcial ele la cuenta "7 •• I.m'ezl
lO 11 de la "6, como le desprende 4el 4iferente conteDido 411
ana 7 otra.

r.a Empre.a podrl. optar poI" conservar el laldo 411
la"cuenta 557 hasta .1 YellCf.I11ento 4. 10. 46bito8 7 cr441tOll
• que C01T8Spouda.

COMPRAS y GASTOS POI R'A'1'URAtEZ!

.'P1'OVi.lonad.tlZl~ ea. Ml'Cader!u " 4eda _
b1ÚJ.el ac!qu1r140a pozo. 1& _re811. para revenderlos. bi.

lea I1n alterar IR foraa o Butanc!a. o· previo 1IOJIlElt1_

ll1ento a p!'OCuo. Snc1uatriaJ.es de adaptac16n, b'ansfozo.

aaci6n o COlUltrucci6l1; comprende tambib. cluUicado.

por naturaleza, loa dem 'lI.stos considerado. 'COlllQ 4. _
1& explotac16n.

".mBUTOS.

130. IfributOlS .statales. Ca)
633. De las COIlI.unidade. Aut6nomas. eH)
634. »ti tu Entidades provinciales. (a)
63'. J)e lu BntidadQ llW11cipales. CJi)
'39. Otro. tl"ibutos. Ca)
f30/63S: Tributos •••••••• C.)

loOa comprendidos·en el artieUlo 26 de la t.ey DI_
IIU'Q '1'l"1butaria, cuando se 'trata °de tributos ee:pafloles 7' •
18. Empresa e.· contribuyente. En 8leaso de tributos extraa
leros, .. 1nc~a1rb 108 de ca1U1caci6n l~ga1 análQga•

l. exeept6aD anos y otro. d 'tienen asiento espe
etlico en otra cuenta. como sucede con los contabilizados:
.. lu 270, 274, 600/607. 620/622. yen la 890 por el Impue.l
to sobre Sociedades. y en los individuales por el Impuesto
aobre la Renta de las personas fisicas .en la parte correspo,a
diente a 108 resultados de lA actividad m1nera. "

Las cuentas 630/639 ee cargar!n. con abono. et1eft
tu de los Bubgrupos 47 7 '7. c~do los tributos ••m 01"'::
gibles.
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al :importe 4el 1Jnpu••to lobre el 'frl.l:teo (le bpr.l
su .e eontabilhar' d.irectamente en la cuenta 475, conlora
a 10 que expresamente •• 1ndica ,en laa 700/703. -

65.. '1'RANSPOITBS y FLmS,-

653. "Transportll internos. C-'

653. 'l'ransportell interno,. (Ir)

Comprende 101 realizados POli tercerOI eAtrl loa
distintos establecimientos de la Empresa.

• 8. cIU'gar6 por el importe 4. 101 gastos, COD abo.
no a cuentu 4. 101 aubgrupol 41 6 '7. .

GS. GASTOS »IVERSOS.

661. Caotu 4. uoclaoionel "3 8ntI4a411. eH)

667. cuotaa 4••tegtaciones y entidAd'" Ca;

Cantidades ••tb,echas en concepto 4e ouctu •
4berso .uoc1aclon•• o entidad... ',.

8. o!Ü'gda POI' 1" 1Jllportt 4. 101 galto., coa abo
llO • lu CUlDt.. de 101 gr~08 4 6 ,qua c01'respo.a4an,

"En general, el movimiénto de estas cuentas es 
anilOllo, al de las. 700/107 del PI,an General de- Contab+l1dad.

~._ En "las cuenta.8 700/703 se registrar! el hipo¡:
tll neto de factura. es llecir, sin incluir el tll1PU8stO so
bre el Tráfico de Empresas, 111 eual s~ contabilizarA dire~

tamente en l~ 475.

704. comple~ento de precio de carb5n !ld~6rgico. CH)"

Cantidade!l que corresponde satisf'acer • la AdJn!
nistrac!6n-en concepto de compensaci6n entre el precio del
carb6n vendido a. EIltpresas slder(írglcas y .:L que rige para
Qtros usos.

. . A la cuenta 704 es aplicable 10 indicldo para
las 700/703. ,~

74. INGRESOS FINANCIEROS.

748. Diferenc1as positivas en moneda extrllDjer•• (H)

148. niEerencia_ positivas en moneda extranjera. CM)

Bu contenido y ;¡ovlmiento 81th paro1almente in
cU.cacto. en la HQta 2) 4e la cuenta 556.

Además, la cuentá 748 Sil abon81't IIn 101 supues
to. previltos en el párra!'o 2) del apartado V, Moneda ex
tranjera. de 10. criterios Va1orativos contenidos liD. 1& cu8¡t
ta Parte de estas Hormas. da -.daptaci6n. "

7'. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION'•

18. DO'I'ACIOHEI Dilo IIJBlOIcIO PAlA AMORTIZACIOIf.

liSO; ~zac16a 4d lrunovll1zallo"utI1'1I1.
•

'801. De 1. InfraestructUra ., obra m1nel'U
"plc11l1Zlldas. CH) _

68'. Agotllll!OlltO d. mu. CM)'

732.

733.

compenláci6n' a carbones en r4gimeA 4a
convenios. (it)
compensaci6n. por gastos de transporte.
de cubon.... <.) "

6801. ·pl ta tnf'!'al!struotura. de obras mineras espeel..
!izadas. lJl>

Expre.:t6a de la 4epreeiae16n 1111ua1 ete'l:tlva ¡ml4a
POI' 1& WJ'ustl'uotUJ'a J' obru mineru ••pec1al1J:adu.

,. cugu' por 11 dotaci6n 411 8381'c1c10, con aboDO
• la 2801.

48'. Agotamiento 4e minal. (~).

Bxpres:t6D del agotamiento anual luhi40 pol'" 1u .
IIinal, calculado g'eura1mep.te la. funei6A de la Ta. utl'a14u
en el m1Sll1O periodO 41 tiempo.

. s. cargara, pw la 40tacl6D 411 13erclcl0, 0011-'
ÜODO a la cuenta au.. - .

U"'u.i...%
WN'I'AS B r~rG1U:S08 POR NATURALEZA

Znajenael6!1 4e ~1enel y pre8tac~n 4. 8ervt
cl01 que Ion objeto del trUico de la Bmpr.8Il comprende

tambi4n, Cluillcado. por naturaleza, 101 dem!l 1ngr~so.

conslduadol como 4. la explotaci6n.

70. WIITAS DI PRODVCTOS.

700. Venta 4e eubene.·adquiridos. (11)
701. Venta 41 carbones hulla preducldol. CH)
701. Vento de carbone•.antracita pr04ucidol. (H)
703. Ventas de· carbones lignitos producidos. (l.)
704. ComplUlllto de pucio dll carb6n s1derClrgico. (a)

'00/703. ventas de <.)
ifransaccione•• con salida o entrega de 101 bie

1" ~~ · · __o --, ,_••

'1'2. Compensaei6n a carb~ne. en r6qtman ae convento•• (JI)

Supleunto 41 precio 811. 10. carbone., euyo-blpol
te el ••tab1ecido pOlO la AdministraelÓA lA baSI, a lu ICtal

. 4. 101- regimenlll' 4e convenio.

Se abonarA pOl" 1al cantida4el repercutUu .. 
hctuH por 81 concepto indicado, eOlJ cargo a la cuenta 430,
o a otrU que procedan segGn la.entidad obligada al pago CA
noelpona.:Lent...

153. compenB&ci6n por gastos de traspporte. 4e
carbones. lid

Cantidad,. repercutidas en factura poJl el <COD
cepto !n41cAdG.'.!1a ac.erdo C:Oll lu 41spol1c:ione. que 1'.
1M la materia.

11 movimiento 41 esta cuenta .1 aUogo el 4e
1.732.

IIR1rPO 8

RBSUt.'l'ADOI---
~lUjo. realel .originado,! por la geltl6a de la"

empresa que concurren 1. 11. doterminac16n de los relultaclo.

4&1 ejercicio. y la distribuci6n 4a 'sto••

~a!.t..E-e...a

CUENTAS 1)T!: ORDEN" Y ESPgctAt!'

Comprende. tal '1' ciomo lnd:l.~a '1 titulO, 1U.

. de orden y especiales. e.tu 'lt~1 " ddst1Du a 6oa.

"tabil1zar ciertos hechos, situaciones O circun!ltlDCW •

qua de suyo no alteran la_ expresión contable 4eJ. pat:rilrQ,

nio" d. la- Empresa n1 modifican la 8:Ltuaci6a. finanoiva 4e
la misma.
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8i: citan, a titulO Uu1ic&ttlvo, yalores 'recibi

40'0 .~trlga40. en garantía, electoB cedidos en ge~ti6n

de cobro••'ale. rec1bl401 u ·otorgados.-.JIlercader!as In 
dep681tq o pignoradas, valores en garantía 4e pr6stamos

,ban~arl0'. ql'6dit08 y opcion.. de cualquiel' tipo obten!
dos o conce414os, depósitos batlcario de valores, Pr!esgoll

°por descuento 4e electos comerc1lile., etc.

03'. ,!m!t? descuento' eomers'P 4!'P~!ble. (.)

Clónt..p~lda di. la ClUIIlt& 031.

FigurarA en el la~o '4el pastvo 4el balanca. bajo·
Ur6b1'1c:a genErica 4! Ucuentu d8 0Z'40A 7 eepecialea ll

•

lu IlOvlmtento queda. ,1nc11c:a40 en la cuen"t8. 031.

05. AVALES RECIBIDOS EH GARANTIA Y FINANCIACIOH DISPO
UULIl. (11)

030. Aval,. I'ecibidos. (Jr)
031. Descuento comercill d1lponible. (.)
032. C1'641to cHlpotl1b1.. (JI)
035. Avallataa. (.)
036. Jofm!\e de.cuento comercial 41t1pon:lble. lJ1)
037. er6d1to concedido disponible. (K)

037. I'1"Uito soncec1i.do #'Pon1'bt•• ea; ~

Contrapartida de 1& cueDta OU.

,igurll1"l en .1 lado 4et putvo del h1ane., ~O·
1.& I'11br1ca pn6t'1éa 48. "cuental 41 ord.ID 7 UPWal••••

la aovim1ento queda lruUclAo .. la crunta 032.

030. Avales recibidos. C.)

Aval•• recibidos como Q'arant1a del cumpl1m1ento
4. una obl1sG16n. '.'

Iu IlOvim1ento es "análogo al de lJl.8 cuentas 000/

M. ~VM.ES COllCEOIDOS ElI QARAJl'I'IA•. C.)

040. I.Vaikl!ol. (.)
04'_ AvaleS' concedido•• (..)

002.

"
031. pescuento comercial ~isponible. (N)

%aporte ~ descuento comercial disponible en
Banc48 • Institucionel 4e cr6d1to.

040. Avalad:oll. (.,

_ant!u .c1ádss POlO 1& 1IiP-~ ..QI14a4II
JOl' la UtI"Qa de a-V:aJ.e••

lu aovW.nto ti an61o;o 11. a. IU GUltu •

Po1"postel'1orel i!101'ementol • dicho lfa1
te o por el l1l\Porte 4e nuevu l1neu de
deecuento concedida.. .

POI' el limite del 4ucuento "COncedido por
lpe Bancos u otras Institucion.. de crU!
~. .

Se abonar4.-con "cargo a 1& oltada 05', cuando
.a ingrese _eStebo importe, o 10· descu!l'l1te 
el Banco Oficial al .fectU&J" la entrega del 
crédito.

P!'o~1si'ones p~ra devolue¡6~ de cr~dito; en
régimen de convenios.~ (Il,) .

bl·

010/Cl1.

~,. Ivale! coneedidol. C.)

COn~1da 40 1& 040.

8U lICIV'1m1euto '1 ulloao i1 11 2.U aua.tu •

Contrapartida de la o'o.

Figurará en el lado del pall1vo 481 balanee ba
30 la rObricag-enérica de "cuentu 4e orden. 1 especiales-.

Su mcvimiento queda indicado en'la 050.

050. Compensaciones en r~9!men 4e convenios ~u'e.
tas a la amortización d~ créditos. (MJ

Compensaciones en precio recibidas por la Em
presa 7 vinculadas a la devolución 4e "6d1tos en régimen
~O~vw~. .

0'_ COHPBNSACIOJfE8 RECIBIDAS nHClJL.AJ)AS A »ZVOlotJCIOHE8
PE ~ITOS QFICIALES. (.1

OSO. C'ompensaeionel en r'g!men de eonven!OI IU""
tal • ¡a emórt1zaci6A de ",d1lto.. (11)

0". flro"t1s1ones para devolue16a. 41 orU:Lto8 u.
1'6g1men el. convenios. bE)·

Figurad, e1Í el lado 4el activo 4el balance ba'O la·~6b~1ca genérica de ·cuentas de orden y especiales".

. Iu aoviJlliento es e1 .tQ\liente.

.). Se carg$1"4 por el importe 4. loa luplémento9
de precio facturado;, COJl-abOI1O • la. cuenta
05'.

al·

Aval•• nc1bl40a como garanU. 411 CUIlI¡ll:l.aiento
«1 una 01>11.8_.

111 BVWlIltO IS an4log0 al 41 lu o...tu 000/

031, qrtd:f.tq disponible. t")
bporte te la linaneiacl6n dhponibll, distinta

del descuento cOI18rcia1, en Bancoa y otras XUet1tuelouI 41
lCr6d1to. .

ngurvA •• 11 lado del activo 4el batano. b.fD
la l'ábrlca g.nú1oa da "c~ent48 de OI"dlll 3 ••pec1a1e'''. .

la aovbd.nto .. Il.lgQ1eatt.

'a' - ... carQ'U"A.pW el.~ Ce1 ~lto 4bponlbl.,
• OOA &hODO • 1& CUeDta 1W1.

b) - le abODU" 1101' el iJIIpoZ't8 d1apu••to 4.1 c1ta40
cr441to. GOA c:argo a 1,.. referida 031:.,

a,,' _ Al. vencimiento de los .'ectos desc~l1ta
do., resul'ten ·cobl'~o. o lmpagado••

b) - II abonara, c,?1i oargo a 1& cuenta 036.

~1' - ;01' el worte 4e la d:f.sminuc:f.6a. 4el 1f.
•aite del de.scuento ooncedido (.ea cual-
quiera la Une«. del 111..0) por 10'- Ban
COI Q otras '¡n8t1tuclone~de crieSito.

~.tt' - Pozo 11 1mportl 4. 10••'ectol .'l5contlldo'.

GOl.

. PifJU%'ara en 11 lado '4el activo del balUlC6, ba
30 la rdbr1ca gen6rica ~ "cuentas de orden y especiale8".

h aovimiento, es el dgu1eate I

8. ougarA, Jan abono a la cuenta 03tia
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al

os. INVERBIOH!8.ACQGIDAI A ~ISP08IC¡oui ESPECULa.
060. ~rsi~." r'gúau. de convento.. C.)
061 • Inversiones COD cargo al -l"ae:tor de agotadento- Cid
065. Contrapartida de invul1oll" _ zo6g1maa ele

convenios. (.) . ,.
066. Contrapartida de m.ratone. coa c:argo 11 llhCtoP

4a -agotamiento-, (11) ..

060/961. rnvéI'doné~ " (JI)

tál realizadas e1l. r4g1aeA .eIe convenios, O coa _
cargo, al "Factor 4. &g'otamiento· ~ .

" FigurarAn ea" eÍ la40 del acUvo del balance balo
la fúbrica llen6r1ca de ·CWilQtu de ardeD. ., .spec1U....

SU 1IlOV'1m1ent:o' es el l1gu1ente.

S8 ir:llrQ'arh por 81 f.Ja.porte 4_ lu tnVaH1one••
con abono, respectivamente. a 1u 06'/066~

. b) - s. abo._ e.ondo cI1cb.. 1••0 ..10••• eaUllo. boJa
en Inventario, COn cargo. -lu cltac1U 065/0615.

06'/066. Contrapartida •••••••• C.)
Contrapartida de lu 060/061.

FiguNrb- 811 81 lado del pasivo 4el balaoe -ba30
~. rúbrica gen6r~ca de "cuentu de orden :r especial.s-.

Su movimiento queda indicado en lu 060/0&1.

f1I. AHOI.TIZACIONBB ACUKULADAS De IHVERSIOHES ACOGIDAS A
OISPOSICIOHlS ISPECIALE,. (.)

070~ Contupartlda de lU emortbacione. acUlll1l1&4u
d. lu inversiones en rig1aea de CODTeDios. (11)

071 • Contrapart1d3. ~ lU uortizacion.el aCmm1a4a:s
de lu inversiones con cargO al. "Pactor ele ego.
tamiento·. (ti)

07'. Amortizaci6n acUllltllada 4. lu lnvarl101lu •
- r69imeza ele convenios. (.)

07'5~ Amortización acumulada de UI 'inversiollu ·coa.
ca..rgo 111 nFactor de ag'o~wento·~ hd

070/071. Contrapartida ••••.. :. CK)

Contrapartida- de las cuentas 075/016.

pigúrarb flll el lado del activo del balance b"
, ,jo 1. ribrica gen6rica 4e I'C\WD'tU de or~ 7 especlale.~.

Bu mov1Jdento queda 1ndica40 enlu 01,1l11'.

.Amortizaciones acumuladu de las il1Vel'sionu •
:Lnelulda. ea las cuentas 070/a¡1.

, FigurarAn en el lado del pasivo del balance ba
30 11 r6brlca gen6rica ~ "cuentas de orden 7 especial••••

Be abonarin por la dotacióa anual, coa. cargo,
respective:mente. a 141 010/071, 7 S8 cargarán con motivo
de la· baJa en Inventario d. 101 bililnes ,a. que correspondan.

09. nlFERENcIA PaR VALORACIOH FACULTATIVA DI COJICISIOna
HIHUAS .. (ti)

090•. MayOr va10r de concesiones minéras. he)
09'~ Diferencia pOr mayor valor de'coneesionel

minera,. CH)

090. Mavor valor d, concesiones ndnerat. (JI-)

, FigurarA en el aetlyo del Balance h,jo la ribrlca
;en6rica de acuentu ~ O~D '7 especialel". '

al - Se cargarl. con abOllO a la cuenta 09', poto .:1.
mayor valor de las Minaa, ••gW1 e.timaci6n t ..
cultativa da.las mismas.

b) _ Se abonar.i, coa. cargo a 1& 09'. por la reducci6a.
de dicho,valor, bien por ia.xtracci6n del carb6n,
como por otra causa.

09'. Dieerencia por mayor valor de concesiones
~.(H)

contrapartida de la C\1enta 090.

, FigurarA. en e1 pulvo del balance ba,jo la ribrl
ca gedrica. d. ".cUentu 4. or4en y ••pecill1••••

• Su DlOvimlento queda descrito en 1& 090.

'TERCERA PAR!!

INSTRUCCIONES PARA LA RBtlACCION DEL BALANC!

¡._ Las Cuento anual.'· comprenden. el Balance 'Y 111
Anexol 101 eatado. de Bxplot&ci6u, de ReSUltadOI .xtraor
dinarios, de Resultados de 1& Cartera de VaIorel yde Pú
didu '7 QanaDc1u, y el Cuadro de financiamiento.

II~- Todo. 1011 dccum~tos citados se ajustarAn a loa
modelos incorporado. a lu presente. Norma. de lldaptaeión.

IIt.- CuAncloen c..pUJaiento de 1'0 ;pNceptuado u 41J. .
l'Ol:l.ciOJlaI legal.' ele car6.cUr tiaca! las Empre... v1D1f1o!o.
1'aD. obligadas a 1nClu1r en .u balance aeterminadu cuentu
zoepNsentativas de dtuaeion•••specific.... aplicarb en 
cuanto .... poaib1. el aitvlo contenido .obre est.parti
CUlu u. el apartado 1 de la lntroduec16n.

. En todo caso, lu.Empresa expo:1drAn .. -el AnS
sa UD .Ucinto informe sobre cualesquiera beneficio. liscA
~e. ele que hubieren d1slrutado en el ejercicio 7 sUl JlIOtl
"'&CIion.l. '

IV.- !1 mslllO criterio •• observarA en el euplUl.to
4e que 1& obllgaci6D de incluir una det:erminada cuenta 8A
81 ))alance venga impuesta por otra disposición lf¡¡gal, 
AWqtle DO regule aat81'lu fi.cale••

V.- Bn.i. 'Anexo •• comentarAn. lucintamente el ba
lance 7 10' doCUlll8D:t~ cOllP+ementarioa con objeto 4e faci
1i.tar a1 mWmo' IU correcta interpretación. d. Il1040 que 
perndtl. obteDa' la hagen fiel del patrimonio, de 1& 11
tuaci6a. financiera y de lo. resultado. de 1& bpr!ta.

VI. Neceaariamente deber' incluir•• b el M,XO la
:lnf'ormaci6n que seguidamente .& especiUca, de producir"e
durante el ejercicio 10. supuesto. a qua aqu6Ua ... rel1S...

A) _ 81 el d!a 4e1 ctert'8 del ."ereleto l. ha11~

en curso una ll'llPliae16n de capital,.. har' con.tar .»
presamente•. indiC'lm11o d ~ de accione. que .e _ti,
aob. su valor nominal. la prilla. al se exigiue, 7 .1 _.
plazo concedido para 1& .ua:cripd.6n.

Bl - Se inC1u1rl ... )Nve explicac16a de ),u re
Olas adoptal:1aa ....aeg6n 10' criterio. expuestoa .. la cuaz
ta parte del Plan- pua la "'a1ONCi6!l d. laI 41verlu 
partidu del balace. y u. 81 u:pueato de que DO tueran
lu IIl1smu que .. apl1caroA en el ejercicio iI:lu41ato ea
terio:o. s.. razonarAn cumplidamente loa fundamento. de -'
tal modificaci6n.

e) _ si "dentro del ejercicio se contabil:!.zJUl PIUIYI
11&. de elementos del activo •• indicarin lu cuentu • - .
1.. que han afe<:tado. 101 r.spectivos importe., 7 loa -

,-tivo. que •• han considerado' para llevar a efecto 1. ope
ración.
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'rotal

D) - .11: la .oe1eda4 ·participa 1l1rectamenh, porcus.¡
CUlu dtu1O, e el oaplta1 de otra. IIlpreIU eJl POl'CD1:a
.,. igual O 1IUPU'10l" al a, por 100 del capital 4. cada un..
de ellu, hclubll'elac:l6D 4. lu miau, indicando 1"'1
cJoIl1d.l1o.,ac:t1Y1dad•• que ejercen, capital. 101 Z'1.ptctJ.
VO. poI'OGtaj.. 4_ parUc1pac16n y .11 VeJ.Ol' teórico de 10
acatone. Haultantea 4el eltimO balance .que la .oeledad .'01'1. tenga aprollado por IU órgano competente.

ft!.- IDparUCUlll1', 'e incluir' en el Anexo la :lnlo,t
aaci&n que • con~lDuadi6n ,e indica, relerente • las ~en
ta. que le exprlSAD, 11empre que éstas luzcan en el balan
co, ..

100., capital loe!a1._ 'h'6.th408' dI locla4ade. an6
a1au. o CJOmaDditariu~ aedo.'.', n"6M:t"O I importe de 
1u di,tinta c:1ues de acelen..' ordinarias. prelerentes,
con deHcbol HltI'tnQ140I. 1>f.ltl1llndo•• la estructura del
capitl1 CI 1.. com,pafllu celectivu 7 comanditaria.

160, 110,.1". Pré~~amos._ Detalle por .u naturaleza:

, A "embolsar
d.ntro del
t,",lno d.

12 lIleses
~--

Pesetas P,seta9
Pr6stamos a plazo largo, Impresa~ del
grupo ' •••• 'k·•• ,

Pr'.tamo•• plaZO largo. ImpreSAS ,Ael
grupo. con garantía b1potecaria o piS
no;rat:Lc-la ••••••••••••••••. " .
Prbtamo. a pluolargo.' Impresa, tue
ra del grupO ••••••••••••• ,; ••• , •• ,.:
fr6BtamoS a plazo largo, IItPN!5&B fu.
la del grupo, con garantí. hipoteca-
rta o pignoraticia ••••••••••••••••••
hallt_ol tn, I'4giHn 'de convenios •••

, -
'fotal. igual balance •••••••••• '.'

16'. 17'. Acreedores._ ·htau.z.

Total---=-:-- ...-

"S. leservas legales._ Importe ae la constituíaa 
en awnpJ.1JI:1ento de 10 4b,u,esto en el art1pUlo 106 de la ..,; ~

Ley 4e I.A••••••••••••••••• pesetas.

'.180. Paetor ae agotamiento. 'ter 6/1,977•• _01'-;
te 41: la dotIQ1b IAIIIJ. para 0&4. una di 1.. e3ij)lotacio- I

..~ alneru.

Ixplotaci6n A. ---:- ••••••••• peNtuI•.
Bxplotaci6n B. --------- ••••••••• peletla.

'J'otl1_

Acreedoree • plazo largo, lmprJ.
••• del grupo ••••••••••••••• ','
",czoeed.ol'e•• plazo 1arpo j bpr!
lal fUera del grupo .

'rotal, igual baianc.

Pesetas

Convencimiento
dentro d.1 t'r
a1no !!..!! .....

Peseta.

----=.--.trotll, igual balance

400•.401~ 402, ~O. Proveedores.

Emp;reea. ael grupo, cuenta de Proveedores
pesetas. ,. •

In .1 easo d~ que en'~lguna de Ita Cuatro cuentas .g~
pad~a en ..tI. r6brica ligtll'asen partid... COn '\'encWeDto .u
per o~ • doce me.e•••erAn desglOsadas, inCluyéndOla•• tamb!'n
bajo el concepto de Proveedores. entre las deuda. a largo pl_
ao. ..

••••••••••••••••• ,.setas
. ••••••••••••••••• pellt.1--

AfIo ••••••
A!Io ••••••

131 Y liQuiente•• le!ultados negativos 4. ejercicio.
Interiorel.

438, 439. Anticipos de clientes.

Anticipos de ~resa. del grupo, cu~ta de elien_
te. •• •.••••••••••••••••• pesetas.

~'O, "1, 15a, 153. 154. Obligaciones y bonos en d¡""
culael.ón._ Detall. por raz6n de la naturaleza 4. lOS _
p;r6st1toll

162, ,Op. Préstamos recibidos.

De Empre.as 4el grupo •••••••••••••••• p•••tAl.

'rotal, 1!1Ualbalanct •~ •••• lO' 'fotal

'leembOlllbl" O
convertible. deA
t1'o del dZ'Jll1Do

de '2 ••el
Pesetas Pesf3tas

Obli~ac!OD" " bono. .imples ••••
Obl1gaciO;UI." bonol .iI1ples,
co~vertiblll •••••••••••••••••••
Obligaa1one._ '7 bonol cOn garan
tía hipotecaría ••••••••••••••••

'Obltgac1onel y bonol convertib1e$,
GOn Q'a;'&!lt1.a hlpot~caria •••••• \;,

Obligaciones y bonos con Garantía del
btado, de las Comunidades Autónomas,
4e la Provincia o ,4el Kunicip:Lo ¡ o con
prenda de efecto. p6bltco••••• ; ••••••
Obl:Lgacioné8 y bono. convertibles. con
garantía del Bstado, de 11.8 Comun1da_
de. Aut6nomas, de la Provincia o del _
~icip~o¡ o con prenda de efectos p~~

blicCl8 ••• , ••••••••••••••••• '••••••••••
Obligaciones y bonOI con otru garan_
ti..... ~ •••••••••••••••••••••••••••••
Obligaciones y bonos convertibles con
otras OlU'ant.1as ••••••••••••••••••••••
Obligaciones 7 bonoS asumidos ••••••••

-~

------
890. rArdidas yOanariaa •• Aplicaci6n 4e r ••ultados:

'rot;al

Acreedores. Empreaa del grupo ••••••• , ••
Cuentas Corrientes IlO.bancarias. Empreeu
del grupo ••••••••••••••••• 'w ••••••••••

Cuentas corrientel no bancarias con lO
cios y administradores •••••••••••••••••

20g. tnstalaciones compleia9 eSpécializadas.- le
~laciona%'ln 11.8 di&titltas unidade¡ incluidas.n ••ta
cuenta~

201. tntraestructura y obras mineras especializadas.
l. inCluir' un sucinto informe lobre el contenido de esta
cuenta. con .special refereQcia • 11.8 inverdone. de],
e3ercicio. .

!'esetas

O. CUentas de orden y esp'eciales.- .l. 1neluir.l tlJIa
ftlación de lU cuentu de o1'l1ea y especiale. con .us res
pectivoa saldO" .-

167. '0', '10. "', '12. "3. '20, '2'. "0, "1.
Acreedores no comerciales:

.======..-======:1
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430. 431.' Cl1entel.

•

EJapr••u 4el grupo. caenta 4. C1!.nte. ~~ .
p••eta., 4. 1.. cual.. .; tleMA .a veDC1a1ento •
d.ntro del t'rm1no de docI me.... .

408, 409•. b.ttcipoI Il proveedm••

ADUc1pol • Impr••o del Gl"UPO. GUlnta 4e pro-
vetdOl'•• ti ........ PllltU. . .

. Coa veacW.a.to· 4enuo 4e1 ttl'Jl1no de 400e
•••••••••••• p•••tu (del total coaligna40)•.1l00I'

281. Amottizaci6a acumulada del inmovilizado inma_
terial.- Detalle de la amortización acumulada relativa
a ;:ada una de las cuentas del subgrupo 2'1. Y' l!e lU "8
pectivap dotaciones del ejercicio.

285. Agotamiento acumulado de lIlinu._ le detalla
rá el agotamiento acumulado de cada una de las alnu a _
ccnjunto de ellas que formen una unidad 4e explotación.

2bO. Amortfzaei6n acumulada del inmovilizado aate
rial.- Detal1e de 1& amortización acumulada relativa &
cada una de las cuantas del I!t\lbgrupo 20. y de lu respe,¡
tlVas do.t.acionaa,. 481 ejercicio.

240, 243. 250. Titulos con cotizar16n of!ei!l"_t.
pesetas

Acciones Empresas del grupo •••••• ~ ••••••
Obligaciones y bonos Empresa. del grupo •••
Acciones Empresas fuera de1 gru~ ••••••••

Total •••••• 0.' •••••••••••• _.-

450. 4". Vect;. comerelalea • eobrg•.

Coa ftnc1m1ento .opuior • 400. , .
• •••••••••• p•••tas. '

246, 534. Préstamos. plazo cortg.

A 'Empr••• del grupo ........ ~ .... ~ ...... pa'ltas.

'3'. '3S, 540. 54'. ''O, ",. otra! inversiones Finaft~
gl.r" temporales.

241~ 243. 2". a,a. Titulos sin cotización oficialr Peseta!

Accione. Empresu 4el gru.pO •••••••••••••
Obligaciones y bonoa bpreau d.l gz"tIPO•••
Acciones Empresas fuera 481;r~ •••••••
Acciones soc1edadal da~•••••••••••

:rotal, Igual bllucI ......

euatu COI'I'lID:te. DO baac:l1'1u coa bpHlU
4a1~.•••••••••••••••••••••••••••••••••

cautu corrilntl, DO bucU'iU coa lOCio' ,
~tradore.·•••••••••••••••••••••••••••

totl1 ••••••••••••••. ---
144••'4. tr'stamo••

A pIaso laroo, IIpH.U del
grupo ••••••••••••••••••••••

A pino largo, 11 PU'OBd r
• IIIpr..u ,uva 411 papo••

'!I!tiM

coa _Id...".__ del''''
_ .. ,a_ea-b"tM _"za ldUI 0.__

'1aIlt&~ ••••••••••••••••••••••.

lIUo Meo CIJ- 1& _ta lOOf ••••••

~- .

Mil-- -- ·l

•

..



.BOE.....:..Núm. 56 6 marzo 1984 6217

1<:'1'0

L!.U..!..U
(am.. 4. l••~l1cac161L dIil aalclo clti Plri!liu T GaDanotu)

'ASITO

.

e.utu '- , ""oJal" .- .

.

............. __roia1 .

, ••••od.nou .

..... wmdiM • iJIIrnot _101,.... .
lEspL'I'ADOS

PfzotUIiu " 01.. (ltAet101o.) .

AfttlotllD. C. 011 .
Jlu1..... Hb!1oa ~ ou. 1B1i1UdH p'ltbl1cu,

JlOI' ooá'o.pto. ttaoal.. '.' ••••••••••••••••••••
Orprd el. 1.~ Ioo.l&l .
0101"0. llOr'OOlloNIl poi' ope:r d trU100 ..
Prf..._o "o1biclo••••••••••••••••••••••••••••

..,... ri"F- .
Para 4tt.~i.. 4. _blo .
ftt-curo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
hr ..1.r.oi4a ~ _rotlaaoi__ •••••••••••••
Por pri.- 4e -nihC:14a. u obl1po1on.. 7 -...................' .

PJLtYISIom

....................................................
SUBfElI'CIOIre5 Uf CIJ"l'TlJ.

Cap! ta.l, sOCl'ia1 ••• ti' .,' •• tl., ••• , •••• ~ ~ ti •••••

Capital __Mls'" •••• t ••••••••••••• tI ••••••••

Pr1... q _1.1611 4. aoct1oe.•••• 10 ••••••••••• ti'

P1UTa11. por ,....-a1ol'iACIl611 ele u1iTOO
C1wat.. de f"eC'll_J,a..i6D • aot.ua1111.C11tla. •••••
hMt'YM lep.1 , ••
~ _peo1a1_ .
R nu ..t ..tut_i_ ..
..._ 't'OlUllt-r1" ••••••••••••••••••••• ; ••••
~Q,......"itlll ·••••••••••••
Re.-rn. pez"lI inY_Upoitlll 7 4••arrollo ain.ro.
I'aotor 11. a.got..J.eDto, Ler 6/1m •••••.•••••.•--......10 .

P'!!!?YISIOImI

liara o.... 7 N,.,..o1oa.. ezUoaol"d.~..
...... 1""'pc"'O..bt '1 4 • .

•

180,18' rs.-u ~ ü,4.11Io, reciblb ;

19'
~

,..
,U
'22
'23
'25

400,401,402,
,420
"38.439"",47'

m
41,4',
162.~

16'7'~""0;
5'1,5'2,513,
520.525.'50."'.,"

'00
103
u.
'11
112
113U,U,
"6
1.11
uS

l1!lO
130

U1 1 -et;....

l!D!D1ll .1 f'UZO WOO
1~,t'ftl'2, .':5,3,154 OblipoioaH '1 bou otrcndaoU ..

160,170,1" Prin_ •••••••••••••••••••••••••••••••• tI ti'

1~.1'" .~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

140 1 act...
~tel'ial.

0..10.11.. ..s.J.aU1II'O.t:lTU .
f'toopiO'l1ad. ildutrial .
Otl'Oll 0040.~ .

lleno. UlOril...U. a-.l 401 iMIrrillNda
:t-tet'1a1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pr4ri_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P1aa-.u 1 4oplS.U•• OOItlñltuido. •••.-; .

_. pl'Orl.Ua ]lOI' 4011"01&01. 4e ianl"lll-.
t1:laAQ1.ru po~" .

_ ~.lo pan 1aool"1lIlliM .

Outo. UIOrtlll1.blll.. .
1M "'ZlSU{~O:LalJ Z' de ,n.or ......bleoWt...1o ....
110 "1IJl6D. u obllpo1 7 1IoacIII 7 te t.~..U.-
_014a d.o pri.~_ .

OtI'O. "'10$ _ril_bl_ .

:!:lmp!CIAS
e-row••...•••••••••••••••••••••••••••••••••
h"Ociu.oto. ter'llIi.D040. • ••••••••••••••••••••••••••
Pro48ot•• "-tteJW~ •••••••••••••••••••••••
Su~.. 7 neidJaM ••••••••••••••••••••••••
Proclunltll 7 1Inba~ _ .""m•• pr1.- ~ -.z:UiazoM ••••••••••••••••••• _
11-..11_ ~ _jD1:_ ~b1 .
""'11'1..1.. Jara 7 ",,"1111" .
Eo:bD1.j.. ~ __ .
_o. p:roon.i JI"' MpNoUol4a .. a:in_

. . _ .
J!!!!!!l!!!.

011-.t .
blt!oi,.. a~ .
M~ielpoo .. aoro.u... •••••••••••••••••••••••••
lteo1oe re1al 11 .

-'0111'0 ,.ZO~ de tr4t1oo .

P1.Mao1en.
'hUle. 00Il ootll&1$16ft' otlaia1 ..

alha.t.. '1 d.ftdorM d. 4Jadlloo aobro ••••••••••••
..... proon.iClM. para "l~l" .

ClJ!!!TAS PIlfa!!0I!nS - .
fttul.. Oaa 00,&:1;_ ot:l;ei&l .
'ltulo••111 ootlaaoJ.da ottotal .

lInO. 4e••bolaa. poadloat 800:1;-. •••
Pr401i__ .. p1 oorto .

fft1Llo••t.a ..'U 141l ofloial _ .

Otru pari101paoJ. ea -,l'MUI •••-.~ .
__ 4....bolOOll pa4t -Maione. 7
s-rtlOi,.ol .

~ 7 1lieMII _tural .
loDoa JlI'OYJA1OZl•• pctl' üpNo1acl6a, .

iht'raeril'V.o\ur.', obna lIiA.ru lMplloia11zadM _
lIiaa.- •••••••••_ .
IdltioJ,OII 7 ot oout1"llooiOll ..
1q1l1DU'1.a, lutaloolOllo" 1 1li1l"~ .
m."l1iOll ~ t:ruopon•••••••••••••••••••••••••
.oblliario 7 en-ereo ••••••••••••••••••••' .
l:¡1l1poo ,... 'P!'OOIIOOII u Wo~l4e. .
lepaut_ para u.o.il1-.4G ••••••, •••••••••••••
Otro u..n1.1laado teial .
tut&1aoioa•• oc.pl.j....,.a1ol1 u •••
lIoDn _ri1l;&o1&l ..-lada 401 ~ll1udo
_t.nal .

...... ~lIoa1.ll.to~. Ü a-.. .....•..•••

otl'U 1aTfloaioau tlNAo1eru t.-pon1 .
MII_ pl'nbt..... para topnoiaoilSa. .. san,..t.
h.- tlunol.ru t.-porü .
_. prorioioll." pan. iuol'ftBo.iM .

Di"i4eDdo &0'&1'110 a .-ata .
caja .
Janco. , laati1'Uo1cm OJ'fdtto .
lltmmfOWljJ! VALOya-IOI Ei 1IIO!!!'J?1 !mLWI!.!.
Xoditt_la'a u 1& pvLillll _.'tart. ~ dosl Upo
u 04YBblo 411 1& ,..n .
ertUAclom MSI!'QRIIS DI rD!.IIC:u.CXOI

1colon1.h., 4tI......\lOliIOIí p!UIl11.m.. pozo necn1.poo
alISa !Se aoo:t..... .............................•

1co!..... propi......1"....1011.....peoi&l.......
Obl1p.oteae. 7 1loaH _U4o. pead.i""t•• cr. m»-

OI'lpol68 ••••••••••••••••••••••••••• ; _.
O~lpoion•• 7 bono. _Ullo. r ftOOpdn .

J.J'OSTE!I Pq!. PBIQDIrICACIO!!

Papa ..Uo~"'" • !Ilfn W.rido .

ptUt'fMlOS
Nrd!w,0P&A01u (Hl'IUlIu) .
o.m Ol'llq 7 apto1l1 .

t-Yllu-i_. ea 0lII'M .-

lOO
190
lO'...,
lOO
103 ' ..

2D4
20'
206
207
20Sm
283

130,232,233,
236,237.2.38,

."

O,.
• 11

112,213
28'

MO.243t~
141,243,
151,2'2

24'
1Q,2"

244,246,254

260,265

293

29'

270,2'71

m
2'12,21],27.4,
276,?11,279

30
31,.
33
34
3'
36
31
]s

! "
. 430,431

«l8,4O'
"4HI

.,.,455
~,460.464,
410,41',410

43',445,
4,.

530.531.532
531,533

'39
'34

'3,,'36,~O."',550,'"593

'94,,,
570,571

572,573.'14

2'18

190,19' .

'93t"
'96

~,4S'
,S1,,a,

".
o
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DIBI Bo. EXPLOTAC~OR
==~.~~=.--=a--=. 11.1.1

709 uRappels· po~ ventaa ••••••••••••

Saldo acreedor ••••••••••••••••

ExistencIal, laldol IInal.' •••••••
prov!sion.. por depreciác16n 4. -
exi9te~clal del 'ejercicio anterior.

Venta' •••••••••• ~••••••••••••••••••

Meno. 4evolUCf.on., a. 'tentu •••••••
Ingresos accesoriol de la explota--
ción ••••••••••••••••••••••••••••••
Ingr~o. financiero••••••••••••••••
Subvencione, a la explotación•••••••
Trabajos realizados por la empresa -
para su inmovilizado ••••••••••••••

Provisionel aplicadas'. BU.finali-
dad •••••••••••••••••••••••••••••••

"Rappel'- pqr compra•••••••••••••••

. .• lIal~o deudo..

74
T5
7G

79

Ga9

30/38
39

700/707.
71.72

708
73

Existencias, 8aldos inicial.s •••••
Provisionea por depreclacl6n de 
existencias. dotac16D 481 eJerci-
cio I ••a 1, •••••

Compras •••••••••••••••••••••••••••
menoa devolucione8 4. compras 1, ••

Gastos de personal ••••••••••••••••
Gastos financieros ••••••••••••••••
Tributos ••••••••••••••••••••••••••
Trabajos, suministros y earv1eloa
exteriores •••••••••••••••••••••••

Transportes y flet••••••••••••••••
Gastos diversos ••• 11 •••••••••••••••

Amortizaciones ••••••••••••••••••••
Provisiones •••••••••••••••••••••••
Insolvencia. definitivas, con dota
c160 a la provia16n correapondien-
t ••••••••••••••••••••••••••••••••

30/38
39

600/601
608

61
62
63
64

"66
68
69

24.25.43,
44.4' y'3

. "otal' ••••••• Total ••••••••

Dial
82. Rrsm,TADOIl' EKTRAORDIRARIOS •.•=s••=c~=~~~......aa~=~~===~.

H A B • 1

195 .-

193

20/23

20/23
i

210,211,
212.213

260,261,
'40

1175

Diferencias entre el importe da la
adquilieiÓn y .1 d. ~eabol.o de
titulos de re«ta 113_ emitidos por
la propia empresa ••••••••••••••••

Diierencianegativa compraventa ac
cion~. propia. (art. 47. Ley de--
8.A. • ••••••••••••••••••••••••••••

Párdidas producida. en la enajQna~

ci6n da elemental del inmovilizado.
Pérdidas extraordinarias sufridas ,
por bienes incluidos en el inmovi-
lizado ••••••• # •••••••••••••••••••

Por pérdidas O depreciaciones par
ciales o totales, Inmovilizado In-
material •••••••••••••••.••••••.•••

Por incumplimiento de obligaciones
afianzadas •••••••••••••••••••.•••

Prima .de amortizaci6n registrada en
Qastos financieros diferidos corre~

pondientes a valores de renta fija
emitidos por la empresa, adquiridos

193

180,181
~20

20/23

.
292

Diferencial entre .1 importe de la
adquisiei6n y .1 de reembolso d. 
~tulo. da renta fija emitido. por
llPpropiaempresa ••••••••••••••••

Diferencia positiva compraventa ac
ciones propias (apt. 41. Ley de --
S.A.) ~ ••••••·•••••••• ;,

Por incumplimiento de la.obligacio
na8 afianzada. '••••••••••••••••••:

Beneficio8 obtenidos en la enajena
ci6n de elementos del Inmovilizado

Aplicaci6n provisi6n por depreci~
ci6n de terreno••••••••••••••••••

Saldo deudor·••••••••••• ~ ••••••

po~ compra ••••••••••••••••••••••••
29a Dot&ei6n anual provisión por depra_

elación d. terrenos •••••••••••••••

Saldo acreedor ••••••••••••••

Total.·•••••••••••••••• Tot~l. , ••••••••••••••••••
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6 marzo 1994

a.L.sa

8219

140/243. Por los 4a car6ct81' negativo, n
240/243. Por lOS da carActer positivo. 811-

250/252. operac1or&.. de eI1A.1enaci6n. •• 1"
250/252. operacionel·48 ena-fenaci6n •••••••

'30/533 530/533

193.'93 DotaeiOD88 en el ejercicio a lal 293.593 Dotaciones a3el'Oicio anterior a las
'prov:LslOD.. para depreciaci6n de - provisiones para depreciaci6n da -
1Dversionea financieras ••••••••• inversiones t1Danc1eraa ••••••••••

Saldo acreedor ................ .1140 4eu4o~ •••••••••••••••••••

'total •..........•.••• total ••••• ~ •••••••••••

89. PERDIDAS Y GANANCIAS
~~~a==-.====._~~===. BA.S •.

80 Explotaci6n (saldo 4eudor) ••••••••• 80 Explotaci6D bal40acl'8edol') ......

S2 Resultados extraordinarios (saldo 8a Rseulta40s 8XtI'AOl'd1neI'ios (sal4o
deudor) ••••••••••••••••••••••••• ~. acreedor) ••••••••••••••••••••••••

83 Reeultados de la C8l'~era .de Valores 83 lesultados da la Cll't81'a da Valores
(a~do deudor) ••••••••• ~ •••••••••• CaaJ,40 acJ'eedol') ti .............,••

Benelicio neto total (saldo ac.....
dor) 11 .......... l ••••••••.•••••••••• Mso4l4l1ltta tota:L (H1do 4audc1')o.

~ota1 •••••••••••• total •••••••••••••
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CUI\DRQ De ll"INANCI.:\J:lIENTO Af~lJAL

!JQ~lcl0 ••••••

unIERA PARTE

AFLICACTONKS E INVERSIONES
P¡~~NENTES DI LOS RECU~SOS.

SEGUNDA PARn

RECURSOS PERMANENTES·OBTE_
nIDos EH EL EJERCICIO.

VARIACIONES ACTIVAS
DEL CIRCULANTE.

'AIT;
VAltACtOHl1 PASIYA'

DEL. CIICULAII1'I.

alUfro 1.\?IUPO ,.

FTNANr.IArtON BASteA.

Flujo.
corrie¡
.!!.1&

Pueta-

.

FIHANCIACIOM BASICA.

Flujo.
corrien

te~.

Peset=-

GRUPO 3.

EXISTENCIAS.

Flujo'.
come.!!
-!!!!.a.

Peseti,

ORUPO ,.

EXISTENCIAS.

Flujos
eorrha
...!!h

Peseta!

GRUPO ,.

43. Clientes

46" Personal

GRUPO 4. ACREEDOR~S ,
DEUDORES POR OPERA
ClONES DE TRAFICO.

39. 'rovition~s por
deprecia.ción d.
existencias ••••.

CUENTAS FI
NANCIERAS.

40. Prov~~doreg •••••

41. Otrot acreedor•••

42. Efectos comer~ia

lel pasivos •••••

GRUPO ,.

47. ~ntidades públi-
cas .••••••••••• ~

48. Ajustel por perio
diticaei6n •••••:

49. ProvisioneS rtrA-
lico) •••••••••••

'o. Préstamos recibl
dos y otro. 46bi·
tos a empresas ~
del grupo •••••••

". Acreedores no ca
merciales •••••••

52. Fianzas y dep6si.
toa recib~do••••

'1. Tesorer1& •••••••
58. Ajustes por peri9

dificac16n ••••••

'9. Provisione••••••

48. Ajustes por Pq__
riodlflcacián ••

GRUPO 4. ACREEDORES
Y DEUDORES POR OPE_
RACIONES DE TJAFICO

38. Imbalaje. y env!.••••....... ~ ..

31. Hateriale"para
consumo y repo_!
ci6n •••••••••••

30. Comer~ial••••••

". productos termi-
nado•••••••••••

34. Productos y tra
baJos en curso ••

3'. Materias prima.
y auxiliares •••

3d. Elementos y con·
juntos lncorpor!
bIes •••••••••••

32. Producto. se~i_

terminado••••••

33. Subproducto. y
residuo••••••••

40. Proveedores ••••

43. Cllentel •••••••

44. Otro. deudores ••

4'. eFectos comercia
le. activo••••:

48. personal •••••••

41. EntIdades públ1-
ca.·•••••••••••••

CUENTAS P'I
NANCIE:ltAS:

Inversiones fi
nancieras tempo_
rales ••••••••••

'4~ Fianzas y dep6si
'tol constituidos

"~o Otras cuentas no
banc.1rias ••••••

'7. Tesorería ••••••

58. Ajustes por pe
rlodificacJ6n•••

GRUPO 2. INMOVILIZADO.

20. Inmovilizado lIat...
~141 •••••••••••••

21. Inmovilizado lnaa-
eerial •••••••••••

26. 'ianzalY dep6.i-
tos constituido•••

27. aastol uorUza--
· bl•••••••••••••••

24. Inversione. linan
cierAl en empresaa
4el grupo ••••••••

2'. Otras lnver.lon••
financiera. p.~._

nent•••••••••••••

". rrbtamo.. recibi
do. y otro. d'bi
tOI • e.~..es.. fu!! _
ra del grupo •••••

lS. Fianza. , dep6s1
toe recibido••••••

".lltuacione. tran'1
&orias di linancif
ci6••••••••••••••

28. AIlortlzac16n d.eJ, _
• inmovilizado •••••

a,. Provisione. (ia.o
tiliaado) ••••••••

10. Capital ••••••••••

". Reserva•••••••~ ••
12. Pr.vi~lone•••••••

'3. aesultado. pendi.~
· te. de aplicación.

14. Subvencione. In cJ
pital ••••••••••••

". lepr'stito•••••••
'f~ 'r,.tamol r.cibi~

dol J'~otrol d'bi
tal • .mpr.... del
grupo ••••••••••••

GRUPO l. tNMOVILI%ADO.

20. tnmovtltzadp mate-
rial .........•....

21. Inmovilizado imaa-
hrial ........••..

23. Inmovilizacion•• en
t!\Irso .............

24. Inversione. linao-
ciera. en ..pr••••
del grupo •••••••••

2'. Ot~as inverlione. -
tinanciera. perma--
nente• ............

26. Fianzss y depósitos
constituido. ......

27. Gaatos amortizable.

18. Pianz•• ?dep6sttol
recibidos •••••••••

". Situa~ion.' tran.!
tortas d. financia
ción ••••••••••••••

"~o !mpr&s~lto••••••••
". Préstamos recibido!

y otros 4'bitol a
emp~esa. d~l grupo.

11. Prt$tamo. reetbidOI
y otros d'bitol •
4mpresa. fuera del
grupo •••••••••••••

Total de la, aplica
cione. y de 1a. lavel
.ione. permanenc•• de
lo-s.. recul.'So, ••••••••

1'01;41 de 101 recur..
'01 penaanent•• ob
eenido. eD el IJer-
cicio •••••••••••••

Total de las va__
riaciones activa.
~el circulante ••

_Total 4e. la. vari!
cion•• pasivas del
eirc~ant••••••••
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11._ al Cuadro de financiamiento se presenta U
t'rminOB 4e flujO. Consta de tres partes interdepen
clientes. loa pr1aera COIIPrencle las aplicaciones e in-'
verdones persa."lentes de los recuraos, 1& segunda, loS
recursoS per'aanentes obtenidos, y, la tercera, las VA
riaciones activas y pasivas del circulante.

21. _ La estructura del Cuadro de fin andamiento
8Su' perfectamente ajustada a 1& del Cua.dro ele cuentas.
En al primero ligaran 6n1camente los subgrupos (dos c1
lru); ••to •• deb1do .'que la 1nfOl'lllaci6n que loa IU.,!
110& .uministran es .uticiente para el análisis finan
ciero. .0 obstante, JlOdr' presentarse alguna excepción.
Iste e. el caso especial del 8ubgrupo 19. Cuando.e hA
yan prod¡,¡cido nujos qua corr81lpondan • Situaciones tras.
8itorias de financiación, el Subg~upo 19 se desarrollar'
en las cuentas especificas relativas a dichos flujos
(190 a 196).

31.- CUando 10 ••t1men conveniente con vilta • P8l.
hcdonu la 1rlto1'ID&ci6n. lu Empresas .stAD facult&4u-.
par.. desarrolle 't040e 101 8ubQrUpos. a.1ust4P4oae a a
~ 4e1 CUadro de,Cuentas.

'"'4A.- an 101 cuos de 1us16n 411 10c1ec!adeB ,. da
apoZ'tac:ioI1ll1 DO dinerariu l. h,ablI1tarl ana co1lD1D&'"
.. el CU&4t'O de tUancllU11u.to. BD. uta cola:rma~
aoan. coa. ~llcac16n • 101' lubgrupos 4e 1aI 1heu, la
flujos· Pl"O@cldoa por la operaci6D 4e tusi6n 7 por.la
Qortaeiones DO 41neradu.

e v A R '1' A PAR TE
_._-~=_.

CltTllt08 Da VALOIAOto.

ta 'Valoración de las diversas partida 4e1 __
lance adquien :relevante t.portáncia en oJ"4U. • 1a ata
ttc14ad d. la información IUlI1n1strada por la dOCUMnta
ci60 contable, tanto,.en 10 eoueurúente .. la elt:uacl6n PA
trimonial de la Empresa como al 4esarl'Ol1o ele ca IICtiv1.
dad en cada ejercIcio eco.n6Jllico.

. En conseéuenda, resulta lnelu.41b18 formular
los criterios de valoración bAsicos que deben ap~icars.,

.iempre con \m ruonable JDargen de flexibilidad, para ob
tener una informaci6n correcta.y homog6nea.

Con car.!cter general los crl tarios valoratlvo,
que se enumeran eeinspiran en los eiguientes 'Principio"

1. Principio del precio de adquisición.- CoIlo DO&
.. general, todos ;ps bienel sean de activo fijo o c1rca
lante, tigurarln por su precio de adquisici6n, el cual. .e
~t8ndrA en balance salvo llut6ntica reducción electiva
d. su valor. en cuyO caeo s. adoptarA el que rUU1te de
dicha disminuc16n.

Vna Val~e16Zl superior al precio d. ac1qu1I1
ci6a. sólo pue4e a4Dd.tirs. con ctor'eter excepcional, 8n cl.
lOS de 1:rldubitable efectividad, 'Y eiempre que nO conatitJl
ya ln:fr.cci6ndeJl,ormas 4e obligado cump11Jll1ento. ID. tal
lupuesto,-deber' iDsertar.e en el Anexo al balance 1& pr,¡
cedente explicación, contOl'lle .e indica en.l aparta.4o VI,
e), d. 1&1 tlInstrucciones para la redacci6n del balance lt •

2. Principio de eontinuidad.- Adoptado Uft Cf'1te-
I'io de valoraci6tl. con erreglo • las pNsentes normas, da
ber' mantenerse par. lo. ejercicios .ucesivoa. Iro .oba.tan
te. podrl aoditicarn • t!i:Ulo .xcepcional, previo .stu
dio tundamentado, baei~ndolo COllstar en el Anexo al balea
ce, de acuerdo con el contenido del apartado VI. B), ele 
las "Instrucciones p~a la redacci6n del balance".

3. Principio de deve.ngo._ para la imputac16n con-
table al correspondiente ejercicio económico de las opera
ciones realizadas por la empresa 8e atender' generalaente
.1& fecha de devengo, yno a la de cobro O pago.

.0 obstante. las pArdidas. incluso las poteDC~

le., deberln contabilizarse tan pronto se~n conocidaS.

.... Principio de gesti6n continuada.- ~ebe consid~
rarse la gesti6n de la Empre3a prácticamente indefinida.
En consecuencia, las reglas que se exponen no pretenden de
terminar el valor actual del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial, ni el importe resultante en

'caso de liquidación. -

Ateni4ñdbse • 101 principio. enumerados, se in
dican seJuidamente los cr1~erios v41orativoa aplicables ¡
las diversas cl..el de bien.s que norma1ment. Sntegran el
patriMOnio a8 'la Impresa, cluiticados por 1'ai6n 4. IU na_
turaleza, iDtrtnseca; 'Y bien entendido que n caricter e8
de generalidad, sin abarcar. par consiguientl, todos 101
supuestos posibles en la prActica.

l. INMOVILIZADO MATERIAL E IHMATERIAt.

A) - MATERIAl..

LOI ,lementol comprendido. en el :lmnovil1zado
material deben valof'ar.. al precio di l4qu1sieión, deduci
das, en su caso, lu amortizaciones pract1cl4as.

~ La amortizaci6n ha di .stabllCU'H eD función
de la vida 'O.tll de 10' bienH, atendiendo a 1& 4Iprec1aci6n
que normalmente sufran por IU func10nwento, uso ~y c11slru
t' l sin perjuicio de considerar. aaWnao. la obSolescen
cia qu~ pudiera afectarle. yla duraci6n probable del yaci
lIiento. tu Il1nas SI IUllOrti~arú. en Iurlci6n d'l ~elaj•
extraido o ut.Uizando otros c:ritl1'1o, 1'aQ10Dal•• qUI se ePi.
yen labre bases li~. de g,sti6n.

.,Constttuyea. ncepci6n a la regla ,.ner.1 Inuncilld.
In teriol'me:n te:

- Iegularil:acion" ., ....lore. legalmente IItablec!
elos.

··leduccion8S elecUvas 411 Vl.10r contab1l:f..zado.

- Plusval!u 4e indubitable .tectivi4&4, en el C'IO
de e- 1& empres. opte por COnt&blUurlas. . -

n PNdo de adqU1Iici6a "1 tumovUiaado Il&'terlal
sumi.Aist:rado pozo tercll"OS 1aclaye. adulú 4.e1 Aporte que ..
pr04uacan Jluta ....sta en 1'ancJ.0000000lllto, que nena a in
cr8Mll.tar ... valor. 1IIpUlltoS q1III CI'1'ava& la adqut.lci6n. gal_
tos 4e exPlln&eUD Y dll'ril/O. 'traupone, &dUUII, ,eguros.
in8talaai6n~ .antl$. 7 otr.o' s1mil~s.

CUando .. trate d••lemento. de activo lijo labri
cadoa o construidos por 1. propia IIDpres••e entenderl por
precio de adqui.ición el que r,sulte .e~ lu 'Ilormas usual
mente aplicadas por la JIl181ll& para la detera!nac16n d. Costee:
ea su proceso produ~tiYD.~

-".s aceptable la 1ncorporac:L6n • 101: ae:t1VO' Il1ne!'Ol,
j'orJllAndo parte de .u predo. de 10. 1JrteNles devengados 'Y de
.ú gutos finaneieros por 10. capital.. z-.cib1dol ID cone.pto
de pr6stamos y emp~stito. destinado. a la linanciaci6n de di_
cho. activos 7 pOr las operacione. de compra de 101 aimos COn
pago aplazado. In Ding6n caso se cargarú tal.. intereses a
.las caenta. de ;108 expresados act1vea dudll el .omento en que
estoe entren .'funcionamiento.· '

1bdcamente .. incorporaran 11 1lU1lovU1z:ado aquellas
partid.. que ,.presenten adicion.s o .ustituciones de activos
y J..s aejoral que .upongan UD .umento del I'8Ddimiento o.la ca
pacidad de J.OI elementos instalado,.

En particular le aplicarAn latl regla. que se
expresan Con respecto a los bienes que en cada caso .e ia
dicanl

a) - Solares dn e(lificU'._ pormarAn put, de .u
precio 108 gastos de acondicionamiento, como cierres, mo~

vimiento de tierras, obras de lIaneamiento y drenaje. a81·-'
como los de derribo de construcciones cuando sea necesaM
rio para poder ehctuar obras de nueva planta¡ y tambi6n
los gastos de inspecci6n y levantamiento de planos cuando
se eEectden con car!cter previo a su adquisición.

b) -' Edilicios y otras conBtrucc!ones._ ,se inclui
rán en IU precio, además del terreno y de todas aqu6llas
instalaciones 'Y elementos que tengan carActer de permanen
cia, loe imptulstos·y tasa inherentes. la construcci6n, y
los honorarios facultativos de proyecto Y direcci6n.
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e) _ Maquina~ia, instalaciones y utll1a" •• lu'va
loración comprender' todoa 108 gastos ele adquisic16l1t o 
de Eabricaci6n Y' construcción. hasta IU pUGsta la. condi_
cionas d. fun91onamiento.

Las herramientas incorporadas a elementOI meeA
nic09 se someterla a las normas valorativas y de amortiza_
ción apllcab¡es a dichoS elementos.

COn carácter ge~.ra1 lal herramientas manuales
(Cuenta 2033)·00 lncorpora~a•• íaa máquinas, cuyo perio_
do de utilización 58 estime no superior alaao deben car.
garse a la explotaci6n del ejercicio. Y 81 el periodo
de su utilizaci6n puede .er superior a un afto, .1 reeomiea
da. por razones dI facilidad operativa, el procédimiento •
de regularización anual, en- base a IU recuento flsico. Lal
adquisiciones .e adeudarán a las cuenta del itlJllovil:l.zado,
r~gularizando al final del ejercicio, en tunci6n del inve¡
tario practicado, .con baJa razonable poZ' demérito. .

tas plantillas y los moldes utilizados con ca_
r!ctar permanente en fabricaciones de serie deben formar

. parte del activo lijo, calcUlándose su depreciaci6n aegdlt·
el periodo d. vida 6til que •• estime.·

LOI moldes utilizados para Pabricaclones aislA
das, poZ' encargo, no deben considerarse como invent~ia_

blea.

cS.) _ Minas.- En el casO de que Pueran aaqulrida••
le afIadir~IU precio 101_ gasto. necesarios para la
adquisici6n. tal•• como estudios t~cnico., proyectol. va
loraciones, reconocim!entos •. Calicatas e investigacione.,
hono~io. Pacultativos, impuestos, tasa. y cualesquiera
otros que 8ean preciso. para adquirir la titularidad de
la concesi6n.

Del mismo modo St proceder! en 81 eaiode que
las minas fueran denunciadas por la Empresa.

e) _ Infraestructura y obras mineras especializada3,

Sa valoráci6a. comprenderá, adema. 41 ·lal obras,
instalaciones y Ilemedtol que tengan carácter 4e permanen_
cia. 101 gastos de acondlcionam.1ento, COlDO cieN"', movi_
mentol de tierru, obru d. sanewento. eta.. 101 de cts
rribo de con.truccionel y los desmonte. cuando ,esa o8Oe'4
riol para realizU' lu nueval obru. IgUalmente .. iDc1u¡
:r6nln galto.. de inspeCCión y levantamientCi 4' PIaDo., ha
norario. faoUltativo. di 101 proysctoa y 101 impUiUOI , •
tagal inherentes a la ejecución.

B) - INr~TERtAL.

LOI diversos conceptos comprendidol en .sta"rA_
bric. figuraru por BU precio d. adquia-iaión. de modo an4_
logo a lo que se ha indicado en relación con lal lnm~vili

zaciones materiales.

Con respecto a la Propiedad IndustZ'lal, tratAn
40se de proceSOI de inv~stigaci6n con resUltados positivos,
la valoraci6n comprenderA los gastos efectuados con tal f1
n~Iidad directamente por la Empresa y 10' que provengan da
lo. trabajos y suministros aportados por otras entidades.

En cuanto &1 Fondo de comercio y a ló. Derechos.
de traspaso s610 pOdr!n Eigurar en el activo cuando su va
lor le ponga de manifiesto en virtud de una transacción.

e) _ INMOVILIZAOIONES En CURSO.

Son de aplicaci6n con ':dr"áct",r gen~ral las re ...
~las cor.tenidas en lQ8 apartados A) y a) anteriores.

II, EXISTENCIAS.

Para la valoración de los bie~es comprendidos
en el Grupo 3 se aplicará el precio de adquisición. o el
de ~ercado, si éste, Euese menor.

El precio de adquisici6n comprender' el consig
nado en Factura más todos los gastos adicionales que ,se
prodUzcan hasta que la mercancia se halle en almacén, t~_

le. como transporte., aduanas, seguro', eta. y~ trat!ndo_
.e de carbones producidos, l. compu~ar!n 101 consumo•• la
mano d. obra y aquellos gastos que t6cnJC&,ehte corre~on_

da••e~án el sistoma d$ co.t~s·Usu~.ente ~licadol por la
empresa.

Se entenderA por precio de JUreado el Valol" de
reppsición 6 de realización, legón •• trate, respectivamen
te, d. bienes a4quiridos a tereeroso d. productos elabor5
dos O prepara~o' por la propia smprssa.

cuando existan distintos preciol 4e entrada
.ería deseable la identificación de las diferentes parti
das por raz6n de .u adquisición, 4. eEectolde aaiemul.. _
valor.independiente; y, en s~ d~Eecto. s. adoptarA con cl
rActer general. el .istema de precio prómedio pon~e~ado,

tol m'todo, rIFo, LIra u otro an!logO 'on acep_
table.·como criteriol valorativo8 y pueden adoptars.~ si
la Empresa lo~ considerara más convenientes para su gesti6a..

IIr. VALORES MO~ILIARIO·Y PARTICIPACIONES.

Lo. titulos. sean da renta tija O variable
-comprendidol en los GrupoI 2 6 5-, .e valorarán por regla
genaral por s~ precio de adquiSición, constituido por el
importe total· sa't1stecho al vendedor, inCluido.,en. su caso,
10,' derecho. de suscripci6n, nlás 10. gastos inher8nt81 a
1~ operación. Ho obst~nte, hay que establecer lassiguien·
te. distinciones. . . .

a) - Trat&ndose de títUlo. admitido•• cotización
oficial en BOls& o Boldn. Ugurarán en el balance vá1ora- ~.
dOI • tipo no auperior a la cotizaciÓn orteia! media en el
dltimo trimestre del ej~rcicio econ6mico.

b) - TratAndose de título. no admitidos a cotizaci6n
.olieial podrán valorarse con arreglo a procedilnientol ra
cional.' admitidol en la práctica, con un criterio de pru_
dencia, pero nURca por encima de su precio de adqui~ici6n.

eJ - En.l caso de Venta de derechos de suscripción,
•• disminuir!, en la parte que Corresponda, el precio de
adquisici6n de las respectivas ac~ionel.. .

Dicha parte se determinar! aplic~do algUna
f6rMUla valorativa de general aceptación. 8i~mpre con un
critn!o dé prud~ncia.

Lasparticipacionea en el capital de otra. Em
presas -excluidas las acciones_ se valorarAn al precio de
adquisici6n, salvo que se apreciaran circunstancias de !lU
ficiente·entidad y clara constapci. qua aconseJar~ redu-=
cir dicho importe.

IV. EFECTOS COMERCIALES Y CREDITOS.

Lol electos en cartera y los cr'ditos da toda
claae ligurarAn en el balance'por IU importe nominal. Sin
embargo, deber' reducirse. ~ediante el adecuado jU$go de
cuentas, en el SUpUesto de que se pX'Oduzcanaituacionea de
insolvencia, total o parcial, del deudor, que de manera
cierta 8e pongan de maniEiestO.

v. MONBDA BXTRANJERA.

1)- Las deudas en moneda extranjera, a Pavor de te,!:
'cero. deben valorarse al tipo de cambio vigente an el me~

cado .nel momen~o en que s& perfeccione .el contrato. D&
alterarse la paridad mOlÍetari., el contravalor en pesetas
de 1& deuda se calcularA. al tinal del ejercicio en qua· la
modUie.ción se haya producido, aplicando el nuevo cambio_
resUltante de la misma. De id6ntico modo .e procedert en
el caso de variaciones sustanciales en 81 tipo. de cambio.

2) - NO obstante, las diEerencias positival O negat!
vas que pudieran surgir por raz6n únicantente de 141 varia
ciones de·cotizaci6n en el mercado, cuando por·su cuantia
no deban considerarse razonablemente como sustanciales. P2
drAn ten~rse en cuenta, bien al Einal de cada ejercicio·o
bien cuando se cancele la deuda.

3) - Se aplicarán las mismas normas con respecto a
los créditos con tercero~ a cobrar en moneda extranjera.

4) • La moneda extranjera qUe pueda tener la Empresa,
de acuerdo con la legislación vigente, serA valorada al pr!
cio de adquisici6n, O según la cotizaci6n ,n el mercado, a1
de ésta resultare un importe menor.


