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La I8gunda parte, definiciones y relaciones contables, con~

tiene las cuentas que figuran en la primera parte, tanto las
del Plan General como las acompa.í\adas con el signo lit. Por
consiguiente, los usuarios de estas normas encontrarán en las
mismas todas las definiciones y relaciones contables, sin tener
que recurrir, salvo en casos muy excepcionales, al Plan Ge
neral.

La tercera parte, cuentas anuales, comprende los documen
tos de información del Plan General de Contabilidad ajustados
a las pr-esentes normas. Estos documentos constituyen una uni
dad y deberán expresar la. imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera '1 de los resultados de la entidad.

La cuarta parte. criterios de valoración, contiene, en primer
lugar, los principios contables del Plan General de Contabi
lidad, y después los critenos va1orativos aplicables a las di~
versas clases de bienes que constituyen normalmente eJ.! pa
trimonio de las Federaciones y Agrupaciones. Estos crlteríos
valorativos son los mismos que figuran en el Plan General,
aunque en estas normas, obviamente, se especifican las particu
laridades concurrentes en cierto!> bienes de las FederacJOnes y
Agrupaciones.

Como podrán observar los expertos, la preparación de estas
normas ha estado presidida por la subordinación al Plan Ge
neral de Contabilidad. Las cuent·M especiftc&s de la actividad
de las Federaciones, asi como sus definiciones y relaciones con
tables, las cuentas IlDuales y los criterios de valoración están
acomodados todo lo posible a la terminología y a los principios
y reglas que conforman el mencionado texto.

4. El Plan General de Contabilidad define el fondo social
como -capital de las entidades sin forma mercantil-o En el
contexto de esta definición. el fondo social cumple en cierto
modo una función muy semejante a la del capital de las so
ciedades mercantiles. Estara compuesto, pues. por la agregación
de los resultados positivos o negativos obtenidos en cada eler
cicio. A esta regla general podrá oponerse alguna excepción.
Tal es el caso de que la Federación o la Agrupación obtengan
pérdidas en un ejercicio y deseen mantenerlas, bien por mo
tivos fiscales, o bien por cualesquiera otros motivos fundados,
en la cuenta 131.

La cuenta 101 está destinada al fondo social. Esta cuenta
formará. parte del neto contable de la Federación o de la Agru
pación.

Al comenzar la aplicación de estas normas el fondo social
estará constituido por la diferencia entre el activo y el pasivo
de la correspondiente entidad. Con esta diferencia se cifrará,
pues, el saldo inicial del fondo social.

5. Conviene formular algunos comentarios sobre los ani
males deportivos. En primer lugar, hay que considerar la pro
blemé.tica contable de las crias. Estas, en el momento del naci
miento, se incluirán en inventario a los meros efectos de su
registro fisico, pero sin valor monetario alguno.

Al finalizar cada ejercicio, las crias se valorarán por el
coste razonable de su alimentación y cuidado durante dicho
ejercicio, calculado segun la propia experiencia de la entidad
y teniendo presente el principio ele prudencia que rigen· estas
normas. Se procurará Que en ningún caso el valor monetario
atribuido a las crías exceda del ~precio que éstas ~uvieran en
el mercado. El criterio indicado se aplicará hasta que las mas,
por el transcurso del tiempo y según los animales deportivos
de que se trate. reunan las condiciones precisas para real1zar
actividades deportiVas. La cuenta 760 establece la solución con
table para la inclusión en inventario del valor monetario de
las crias.

En segundo lugar. hay que considerar la amortización de
los animales deportivos. Estos deben amortizarse en función
de su depreciación anual para actividades deportivas. Será
aconsejable que la entidad. guiada por su propia experiencia,
formule, a título orientativo y para fines de su gestión, un
plan de amortIzaciÓn de los animales deportivos en el que con
fluyan especialmente la vida útil de los mismos y su depre
ciación periódica por ¡U intervención en actividades deporti
vas. Estas normas contNnplan la amortización de los animales
deportivos en las Cuenta$ 2808 y 680.

6. Merecen mención particular las inversiones realizadas
por la Federación o la Agrupación que, por las condicion~::. es
tablecidas, deban de revertir posteriormente a otra entidad Para
que la cuestión quede lo más clara posible es necesario di.
tinguir dichas inversiones, según que estén financiadas con
subvenciones o con fondos propios. Unicamente en el segundo
caso deberá contemplarse el hecho de la reverstón, con obleto
de restablecer los fondos propios que financiaron .las inversio
nes de que se trata. Para ello, &e han introducido las cuen·
tas 295 Y 696, cuyas relacionas 'contables se descrtben en la
segunda parte de estas normas. La dotación anual. a la cuen·
ta 200 habrá de cuantificarse empleando puros criterios de
gestión; esto es. teniendo presente en particular el importe
de las inversiones afectadas por reversión y el tiempo que de
berá. transcurrir hasta que ésta se lleve a efecto.

Todas las inversiones afectadas por reversión, estén finan
ciadas con subvenciones o con fondos propios, no serán ,)bjeto
de amortización en el caso de que. conforme a lag condi,~!nnes

establecidas. dichas inversiones hayan de integrarse en el mis
mo estado fisico y tecnológico en el que se encontraren en
el momento de la reverstón, .

7. El wruPO e estA destinado a las oompras y gastos. La
estructura de este &TUpo .e ajusta a 1. c1asl1lcación por natu-
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La aplicacIón del Plan General de Contabilidad exige una
'arie de adaptacIones del mismo destinadas a empresas y en
tidades que por sus características específicas requieren ~lertas

normas especia.les. En el marco de esta actividad, que viene
realizando el Instituto de Planificación-Contable de este Minis
terio, son ya numerosas las adaptaciones sectoriales aprobooas
que se ILplican por aquellas empresas que están obligadas le
galmente a cumPlir las disposiciones vigentes sobre planificar
ción contable.

Por iniciativa del Consejo Superior de Deportes. un grupo
de trabafo constituido al efecto, qUe ha venido funcionando
en el Instituto de Planificación Contable, ha formulado unas
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 8. las
ea.ra.cter1sticas espec1flcae, de las Federaciones y Agrupaciones
Deportivas. Estas normas, sometidas a la superior decisión de
este Ministerio, han sido objeto de informe favorable por la
Comisión Permanente del Consejo Nacional de Contabilidad,
conforme a lo preceptuado en el artículo 4.°, 3, del Real I)e..
creto 1982/1978, de 24 de agosto.

Por todo la expuesto y con objeto de que las citadas "lnti
dadas puedan diSpOner de un texto preparado técnicamente
para fac1lttar, de forma normalizada, la correspondiente infor
m~lón contable.

Este Ministerio ha acordado aprobar las normas qUe figuran
I8guidamente de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las Federaciones y Agrupaciones DepOrtivas, cuyas normas,
en razón de BU contenido y finalidad, no afectarán a las dis
posiciones que regulan el Impuesto sobre Sociedades o cual·
quier otro tributo.

Lo que comunioo a V. E. y a VV. n.
O1os guarde a V. E. '1 a VV. 11. muchos años.
Maqrid, 10 de febrero de 1984.

BOYER SALVADOR

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e lImos Sres. Sub
secretario y Director del Instituto de Planificación Con~able.

NORMAS DE ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTA
BILIDAD A LAS FEDERACIONES Y AGRUPACIONES DFPOR-

. TIVAS

IIiITRODUCCION

1. Las presentes normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las especiales caractertsticaa de las Fede
raciones Deportivas y Agru.paciones se han formulado a peti
ción del Consejo Superior de Deportes. Las. ta.reas correspon~
d.ientes han sido realizadas por un grupo de trabajo formado
por expertos de dicho Consejo, de las Federaciones Depor;¡vas,
de la Intervención General de la Administración del Estado
y del Instituto de Planificación Contable.

En el curso de las reuniones de este grupo de trabajo se ¡
han estudiado profundamente las cuestiones que afectan a la '1

materia, con el objetivo de conseguir un texto técnicamente
capacitado para contabilizar las oPeraciones que realizan las.
Federaoiones Deportivas V AgrLpaciones. Y ello en el .l·arco
de los princiPios y criterios y de la estructura y sistemAtica '
del Plan General de Contabilidad.

Estas nonnas de adaptación contemplan, con el realismo
que proporciona la experiencia cotidiana, las transacciones de
las entidades citadas con los diversos agentes económicos, fa
cilitando al final del ejercicio, mediante el adecuado proceso
de cálculo, la información que contienen las cuentas aOJales

Obvio es decir q ne estas normas, como todas las formuladas
por el Instituto, estén abiertas para aceptar las modificaciones
aconsejal}}es en un futUro mas e menos próximo. Todo depen
derá. de la evolución que experimente, en el marco del deporte,
el cometido d~ las Federaciones y Agrupaciones. del progreso
contahle, y d~ las sugerBncias de profesionales y expertos apO
yadas en ob<;ervadones deQ:ucidas al aplicar el modelo.

2. Estas normas de adaptación van destinadas a las Fede
raciones y Agrupat::iO'l'les Deport:vas.

3. La primera pa.rte, cuadro de cuentas, de las presentes
normas contiene las cwmtas del Plan General de Contabilidad
qUe nor.lnalmente se utilizaran por las Federaciones y Agru
paciones. así como las cuentas especIficas (distinguidas con
el signo .) de sus actlvidad~s. Contiene también otras cuentas
que. sin ser especificas, se ha considp.rado conveniente su in
corporación porque aclaran ciertas operaciones no recogidas
expresamente en el Plan General. Estas cuentas se distinguen
igualmente con el signo •.
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raleza característica del Plan General. No obstante, conviene
citar una excepción a este criterio. El subgrupo 87 -gastos por
actividades funcionales federativaa-. 110 '8 acomoda estricta
mente a los faetona que condicionan dicha clasificación, ya
que las diferentes cuentas que lo componen agrupan una serie
de gastos de naturaleza distinta. al menOa en su consideración
más exacta y restringida.

Razones puramente operativas. apoyadas en necesidades de
gestión de las'Federaciones y Agrupaciones, constituyen la base
razonable para introducir en estas normas la modificación
señalada.

En la cuenta 600 se contabilizarán todas las compras de
material deportivo. En el caso de que alguna de estas compras
deba incluirse, por su propia naturaleza, en el grupo 2, la
entrada en el mismo se realizaré. utilizando la cuenta 770.

En la cuenta 604 se contabilizará el material deportivo ad·
quirido previamente por la Federación o por la Agrupación,
cuyo destino' final haya de reUejane en cuentas del subgru·
po 67. La cuenta 604 es, pues" el instrumento por medio del
<:ual habrá de tener lugar dicho reflejo.

El subgrupo 63 está desarrollado en armonia oon el sujeto
activo de la relación juridica tributaria, es decir, el sujeto a
quien cOfTesponden los tributos.

El subgrupo 67 está estructurado en las siguientes cuentas:

670. Concentraciones y entrenamientos.
671. Competiciones.
672. Escuelas federativas.
673. Cursillos.
674. Asambleas.
675. Gastos subvencionados que no se incluyen en pro·

gramas.

En estas cuentas se registrarán los gastos directos que, de
forma especifica. estén vinculados a la celebración de las ac
tividades indicadas en las denominaciones de las referidas
cuentas.

Con objeto de qUe el saldo de cada una de ellas responda
en lo posible el contenido más puro de la respectiva actividad
deportiVa, se recomienda a las Federaciones y Agrupaciones
que pongan el mayor cuidado en respetar la linea divisoria
entre concentraciones y entrenamientos, competiciones, Escue
las federativas, cursillos y asambleas; todo ello en armonía
con los criterios y las prácticas más comunes seguidos en el
deporte.

a. El grupo 9 se destina a la contabilidad de ejecución de
programas. Ante todo debe quedar claro que este grupo no
desarrolla la contabilidad analítica proPiamente dicha. No pero
sigue, pues, el seguimiento de los valores por el interior de la
entidad, ni tampOco determina el coste y Su estructura. ni los
correspondientes márgenes. El objeto del grupo 9 en estas
normas se limita al seguimiento de la ejecución de cada uno
de los programas establecidos por el Consejo Superior de De·
portes y a ciertos ¡astas subvencionados. as! como a facilitar
la información más adecuada sobre la aplicación de las sub
venciones concedidas por dicho Organismo para la financiación
de los referidos programas.

El grupo 9 se desarrolla en los siguientes subgrupos:

90. Subvenciones.
91. Programa· 1 (gastos generales).
92. Programa 11 (gastos de las actividades ordinarias)
93. Programa III <gastos de alta competición).
94. Programa IV (gastos de docencia>.
95. Programa V (gastos de promoción v divulgación).
96. Programa VI (gastos en inversiones).
97. Gastos subvencionados que no se incluyen_ en programas.

Cada uno de los subgrupos se desarrolla a su vez en las
cuentas de tres y, en su caso. de cuatro digitos que figuran en
el cuadro de cuentas_ Estos desarrollos están acomodados a la
estructura establecida por el Consejo Superior de Deportes
para cada uno de los programas.

En el subgrupo 90 se contabilizarán las subvenciones de
explotación y de capital procedentes del Consejo Superior de
Deportes, aplicadas a los diferentes programas y a los gastos
comprendidos en el subgrupo 97.

En particular, en la cuenta 908 -<::ompensaci6n de progra
mas- se contabilizarán las diferencias, positivas o negativas,
qUe resulten al confrontar las subvenciones aplicadas a los pro
gramas con los gastos realizados en e1ecución de los mismos.

En los subgrupos 91 a 95, inclusive, se contabilizarán los
gastos correspondientes a cada programa. La tnformadón sobre
la cuantia de tales gastos procederá del grupo 6, salvo en los
casos de depósitos constituidos, amortización de préstamos, an
ticipos y títulos, asl como en los de adqUisición de mobiliario
y equipos de oficina.. En todos estos casos dicha información
procederá de los grupos 1, 2 Y 5 La información sobre el sub
grupo 96 procederá del grupo 2.

En el subgrupo 97 se contabilizarán los gastos para una
actividad concreta que DO se incluyen en programas. pero que
son objeto de subvenciones especificas del Consejo Superior
de Deportes. La cuenta 075 facilitarA la información necesaria
sobre la cuantia de dichos gastos.

Conviene advertir que las deflnicion61 de las cuental de
gastos propiamente dichos, incluidoB en los subgrupos 91 • 9S
inclusive, son 188 mismas que 9& establecen en el grupo 6 para
las que tienen idéntica denominación. Esto mismo es aplicable
para el subgrupO 96 y para la cuenta de mobiliario y eqUipos
de ofielOa con respecto al grupo 2.

Tiene interés señalar también qUe la contabilización de las
operaciones comprendidas en el grupo 9 se realizará en la me
dida en que tales operaciones queden registradas en los de
más grupos.

Finalmente, para el mejor entendimiento de las relaciones
contables del grupo 9, se incluye en la segunda parte de estas
normas un esquema de las referidas relaciones.

g. Conforme a las prácticas internacionales, y para qUe el
análisis financiero se armonice con las reglas usuales en los
países industrializados. en estas normas. oomo en otras ya
aprobadas, se distingue la noción del plazo largo y la del plazo
corto, según que el período de tiempo que comprende 1& vida
de las deudas a favor de la entidad y de las deudas que ésta
tenga can terceros exceda o no del año. En consecuencia, en
el cuadro de cuentas de estas normas no se incluyen las corre8~

pondiente al plazo medio.
10. De acuerdo con las prácticas y recomendaciones inter·

nacionales, el Instituto de Planificación Contable siente una
gran preocupl:tción por consegulr que la.s cuentas anuales sean
la expresión de la imagen fiel del patrimonio de la. entidd.d, d.e
su situación financiera y de sus resultados. Conforme a este
modo de pensar, el Instituto trata de evitar interferenciaa de
elementos extraños a 106 que condicionan el ri¡or como reqUi
sito bAsico de la información contable que produce la aplica
ción de un modelo muy cuidado. como e8 el Plan General de
Contabilidad. Planteada la cuestión en el plano fiscal, se ob
serva que los autores del citado texto sintieron idéntica preocu~

pación, como muy bien puede advertirse con la lectura del a.par
tad.o 8 de la introducción del Plan General.

Por ello, en estas normas se evita hacer referencia expresa
a las denominadas «CUentas fiscales_, al igual que ya Se ha
hecho en otras adaptaciones aprobadas anteriormente.

Ahora bien, esta toma de postura por parte del Instituto no
origina dificultad alguna para las entidades. Cuando éstu
deban aplicar cuentas fiscales se atendrán a las disposiciones
concretas de las propias reglamentaciones. La flexibilidad. del
Plan General de Contabilidad ofrece soluciones óptimas para
los distintos supuestos que puedan presentarse. siendo tarea ele
profesionales y expertos la ubicación de cada una de las cuen
tas fiscales que hayan de abrirse en el grupo que ló~camente

corresponda en armonía con las lineaa que dibujan la estruc
tura del cuadro de cuentas. El desarrollo de uno de los 8Ub~

grupos que están libres en el ·cuadro de cuentas permitirá
resolver de modo simplificado buen número de cuestiones.

Además, el Instituto está firmemente convencidg de qUe la
aplicación del Plan General de Contabilidad y de las adapta
ciones que se aprueban debe conducir a que las cuentas anuales
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan
ciera y de los resultados de las entidades. Por tanto, cuando
esta finalidad pueda ser modificada por aplicación de normas
fiscales es aconsejable que las entidades incluyan en el anexa
información suficiente sobre la proporción en .que. por el mo
tivo indicado, haya sído afectado el cálculo del ~sultado del
ejercicJO.

El criterio expuesto supone un buen avance en el contexto
<le nuestra planificación contable; la información de las cuentas
anua'les se enriquece por el hecho de alcanzar niveles más ele
vados de calidad.; y si esto es importante. valorado en el marco
nacionai. su significación es aún mayor al proyectarse en el
plano internacional, puesto que pronto podrá ser conveniente,
o quizá necesario, hacer frente al problema de armonizar nues
tras normas y nuestras pi'ácUcas contables con la cuarta direc~
triz de la Comunidad Económica Europea, aprobada por el
Consejo de las Comunidades el 25 de julio de 1978.

11. En estas normas no se incluye la contabilidad presu
puestaria propiamente dicha, porque la aplicación del Plan
suministrará todos los datos que se precisen para el seguimlen~
to de la ejecución del presupuesto que hubieren formulado las
Federaciones y Agrupaciones. No obstan~e. cuando estas enti
dades deseen desarrollar dicha contabilidad dentro del propio
Plan deber;'n utilizar a tal fin uno o varios de los subgruPos
libre~ del grupo o. A la vista de la experiencia que s~ deduzca
de la aplicación dI:' estas normas, se estará en condIciones de
decidir, con perfecto conocimiento de. causa, sobre la oonv~
niencia de ai\adir al modelo un e~quema común· de contabi
lidad presupuestaria.

12. Adaptando el Plan General de Contabilidad a las espe
ciales características de las F-aderaciones Deportivas y Agru
paciones, el Instituto de Planificación Contable tiene la segu~
ridad de que eStas entidades van a disponer de un ins~mento
muy útil para BU proPia gestión, Además, la informaCIón nor
malizada que produce la aplicación del Plan va a conducir
a que las Federaciones Deportivas y Agrupaciones formulen
SUB cuentas anuales con un contenido muy razonable capaz'd&
responder cumplidamente a los controles lega188 a que están
sometidas, a las demandas de los asociados y, en general, a
los agentes económicos, y, en fin, a las nece5ídades de 181 es~

tadísticas nacionales.
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104. 11.mento. de t1'-llI1sPOl'tt.
10'. Jk)~:l.111U'10 7 "len..

10'0. Iobil1ario.
80';. Equipo. d. o'icina.
10'2. Material de oficina.

Equipos para pr"cesos ~einf"ormacr!&t.
Ar.ilna1@s G.ep'~!,,::ivos'. (M)

Otro inmovilhado aaterial.

• ,. INKOVIl,IZA»O l)lMA"i'&JlI#J..

*11. Propiedad industrial.

ft. USIRVAI.ti.. _tu «e HgII1uhacl6. o ..tlII1bu14L1lIJ

1110. Patentes.
1111. Marcas y noJllbre. regittra40••

*13. Derecho. el. traspalO

IS. INMOVILIZACIONES EN CURSO.

17. GASTOS AMORTIZAB~ES.

a'. FIANZAS Y DEPOSITaS CONSTITUIDOS.

26'0. Pian%&s a plluo lugo.
116'. Depósitos a plazo largo.

a,. %NVIi:RSIONES FINANCIERAS PERMANENTE'.

(Jutas de edqubici6n de inmovilizado.
Gestos de emisi6n de obligaciones y bonoe y
d. formalización de pr¡§stamoa.
lilastos financieros diferidos.
Gastos de ".coildiciona¡¡¡iento. <")
Hodifieaci6n de, la pa:idad mOMtaria y del tipo 4e
cambio. (ti)

.74.
17'.

171.
en•
178.

i150. Acciones con cot1zaci6n of'icisl.11:,'. Acciones sin cotización oficiaJ..
I,a. ObHgacio:1es y b:mos. (11I)
254. PrestaTlOS a pla:o lil:""qO.
':59. Desembolsos pendientes sobre accione••

te. AMORtIZACION DEL IllHOVIl.IZADO.

IBa. Amortizaci6n acumulada del in~ovilizado material.

'!o. lemanente.
131. .'lIUlt..401 ••gat1vo Ijtrclcfo " ...

14. IVElVB'!fC%OIl!I n CA.P.t't'~.

'40. lub...ctOAtl ol1clll1••

'400. Del Consejo 8uperior _ Dtporttl. fII)
1401. D. ComunidaduAutónomu. tII)
'40a. Otro. Orll&nilllO'. (11)

t,~ •...•.•....•

... U'1Jl.TAIlOl P!HI>I!IlTIlS DI .!PLICA,ror.

tt. IMPliST¡rO!.

"0. ObUgac1ontl ~ boOM' IImpIe._
"a. Obligo.cion.. y bonoa g&rant1zI40'.

Ut. Otrll .ubv.nclon...

'4'0. Dll Comita 01fIltf>!co !spdo1. CId
1:411. Otru a1lWtncion... W

....-..-. __..
"~e .RtST}J(OIl UCXDIOOIJ y ~R.08 %)IB1'1'O',

no. .rbtamo. a plazo larga.17'. .&<:ritd.orl'. plaQ ¡Ug-O.

ti. "AJIZAl T DUOSrrOI ucmool.

tea. ,llnlu. p1azo largo,
'U. D.p~.~to. & pluO ¡U¡eJ.

n. It\'VAeIOIll!S nAl!'rTOU.... DI .mJletActor•

•". Obl1".cton.. 7 bollO' p.nd:t.efttn •
IUlcr1pcf,6no

.". ObUlle.c1otlU 7 bono. r.eogHoI.

2BOO. De bienes natUrales.
2802. De edificios y otras construcciones.
a803. Pe instalacionee, equipos deportivos y equipo.

especiales. (ti)

2B04. D. elem~ntos de tra.'1sporte.
280'. De lIIobiliario y enseres.
2806. De equipos para procesol d. informaci6n.
2808. D. e:aimale~ deportiVOI. <11>
2809. De otro i:'lmovili%aclo material •.

as,. knortiuci6n acwnl.llada del inmovilize.do inmatuit1.

1'. PROVISIONES (INHOVILIZADO)

na. Provhi6n por deprQci&ci~Q «. terreno••
193. Provbión por deprecie.c16n H invtreion..

financieras permanente••
1il94. ProvilliÓn para inaolv.nc1u.
&9'. 'rovi816n por r.verli6n•. (.)

lOO. tt.rreno. Filien.. natU%'a1e••
lOa. 141f1(l1o~. 7 otl'U c:onlltruccionl••

1020. Id1ticio. 7 conltruC'c!on•• &4ll!B!ltI'ltlN.c.r
IOa1. IdJ.tieio, 7 oouetruccion.. bpo:rlil'u. ~

'IOL rnatllac1on..,.equipol 4tport1vo. r equ.lpa..,...
01a.l". (11) .

lOSO. f!latll.laeionea y equipo, G.portlVOI. (11)
1031. Equipos il!lpecla1es. (ti)

.0. IlAT!RIAto DEPORTIVO. C.)

,oo. Kateria1 neportivo A. (.,

1Ot. Hat.rial Deportivo l. (M)
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... .Al'1':tCtn.OB SOSCEJTI8Ln 111 mTnJW) ICOIIOKICA. <-J

120. ArticulO A. (.)

la,. Articulo l. (11)

.,. 1cATERIALES PAlA COJl'S1JXO t IIJlOS~IOI.

170. Combustible••
37" .... _"'-_.

atl .!o'nSI01_¡;;S POR. DEPRECIACIOI 1)1 IXISTENcIAl.

A~F.EED0RES y DEUDORE3

40. PROVE:E:DORES.

400. Proveedores.

4000. Proveedorel (pateta.)
4001. Proveedor.' (mone4f. extranjera)

402. Prcveedores, fac;tU1"U peIldlentll 4. rse1blJo O
de fe·rlll1ili%ar.

'lOe. Anticipos a proveedor,.,

410. A:::ree¿ores diverso"

4"1 OO. Por arrendamiento'.
4:01. por re;¡araciOne.. 7 CiQl'IS8rY"c14111
4102. Por .umin1atN••

"'11. Anticipoll a acreedorel IUver.o•• bO
0412. Hl)t\.:ali-jad·GEmer~ pepo:rUva. (11)

420. Efec:os comerciale, a pagar.

4200. Efectos a pagU" (pesetas)
4:<0·,. Efecto. &. pagar (moneda extranJera)

4'" AFILIADOS. (M) .

111. INTIDADE8 PtleLIcA8.

0470. Hacienda ?6.blle., deudo%' po%' IUver.o, eon..:.,..
0471. Otra( Entidade. P(lblicu. 4eudorel.

4710. Comunidades AU~6nomal.
4711. Diputacion••••
471 a. AyuntADliento.:
4713. Otru btldad., P6b,UCU.

47~. OrganialllO. 4e la Segtll'ida4 eoeíl1. 41u40:r...
47'. liacieM.a Pública. acreedor por c:onceptot; 1J,le~
476. otru EntidlA•• fl1bliC&l. acreedore••

4760. Co!lltUd4a4e. Aut6no.lltll.
~761. Diputacione••
4762. AyuntaJlliento'.
4163. Gtru zntida4Q PAbl1ell.

Organbtol a. 1. S.guridad 8oe1a1., &e!'eedor...
Hacienda pd!7llca 7 otro. organismo. l'6bl1~O'...
dore., por reintegro 4Ii awwen.ciona•• (Il)

'.4780. COns.Jo 8up1U"1oZ' 4a Deportl•• (-.)
478" CI~:L"OI organilllltO'. (a)

41. .AJUSTES POR PEltotllPICAC%OI.

460. Pago. anticlpa40••
481. PagOI cUlerido••
485. Cobro. anticipado••
-486. Cobro. dife¡o:14Q,.

4'. tROVISIONSS,

l490. Para 1nlolvenc1&1.
492. J>ara Z'uponnI>UidL\d•••

CUENTAS PIl'tANC!!UI

10. 1'ltSTAMOS REOIBIDOS '1' DUOa J:ltIlI~OI,

'OO. Jlrbta¡no•• plUO corto.

!l000. ». 'Banco. ofic1alel.
5001. 1). Sanco. privado••
5002. Pe organismo. oticia],'"
5003. 1)1 Entidade. priva41l1.
500'. »a cirganiSlllD' itlternae!ODl1e1.
~o06. 'l)' Banco•• Inllt:l.tucion" I:l.nNl~'"

exuanjeru.

430.
431.
432.
J!35.

Afiliad::.s por l1cencill. CH)
E-,t:dades Federadas. (a)
Proies'~:-ado. (.d
1'.~i1ia:ks de dudoSO cobro. (a)

.,. OTROS ACREEDOR!! PXMANCIEROI. {I)

44. OTROS Pr::roORSS.
"0. por intere••••
'11. Por .obligaeionn. llonOI 7 prl.UlloI wrtlnlole

440. Deu~cres diverso"
443. P€\l.:io:-es por sül>vena.1on••• (JI)

4430.
4431.
4432.
44)3. '

Del Con••jo Superior' da Deportn. el)
De ,comunidad.. Aut6nomas. <.)
Otros organismos oficiales. CH)
Del Coll1d oli..,lco !Ipaflol. (M)

,a. 'IAltZAS y PEPOSITOI UCI,IPOI.

'20. FianUI. plno corto.'íO'. Pep6sitOl a plN.lIl Co~CII.

044'. Ile'Jdorea da 4udo.o cobro.
IJ. :E'NVERSIONES FINANCIERAS 'l'EMPOlALEI,

e. EFECTOS coy.t:Rcmlf Ae'rIV08.

450. Erecto. colftef'Ciale.... cObt'aP.
4~'. Efectoa comerciales impagados.

41. fERSCN.AJ..

460.' J.nt:leipo. a. remuneraeion...M'. ¡emuneracione. pendient•• 48 lI&.go.
4'6. Anticipo. para gutoa & 3ustltlcar. (11

FondOI P{wl1co••
OtrOI valor•• dIi renta fija.
Acciones con cotizaei6n otiei~.

Acciones dn cotizacl6n 0jic1fJ.••
PréstaJllOB a plazo COZ'to"
Imposicione. a plazo lijO.
Certificado. de dep61i'to. C.)

Otras inversiones financiera. temporal"••
Desembolsos pendiente. ¡;obre accionas.
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... rIA~ZAS y DEi"OSlTOS CON6UT¡¡¡¡¡OI.

'<40. Pianz" a plazo COlltO.'4', llepóllHO'. ~u.o c:orw.

A. MRAS CtfEt¡¡AS JO JANCAltAI.

"o. Federaciones con per'0U114ad ~roId.&. r.)
'5'. Con directivo•• (.)
'52. COn red@rado.. C.)
'55. Partidas pendiente. «• .,l'1eaei6n.
~'6. ¡¡He:'e~dlt.' 41 YIl1~ra.d6A U aoneda utran'.... Ca)

,a1.

,aa.
lS2J.
624.
626.
628.
62S1. ,

lIe emid6D, a4!lieac1ón y Ca:lCelil.ció·n 4.
ob!1gaeion.. '1 ·bono••
De forlllalizaci6D. aodlticac:t6A '1 caucoll016a
c)e préstamo••
Interele' 4. oblilJac1on.. '1 bono..
Int.rese. d. pr6Itamo••
Descuentos .obr- vent.. poro pronto ~ag~.

Diferencia. negativa. en lIlonede. IxtranJlrl. (t
Otro. lla.tO. 11ntncllro.. .

1170.
'71.
''Ja.
J73.

,74.

Caja, pnetal.
Caja, moneda potranjera.
Bancos. Inl't1tuc;::Lone. 4. or'cl1to e/a 'VJ..ta,
en peseta••
laneos _ In.Utactoa.. 41 arldito e/o vi.t.,

:~~~~~d8a:~,a:lte:c1ón.. 4. cr'aite, euentu 41
t.:"."rrg"

•
eso. Tributo...ta.tal.,. C.,
631. Oe 1.. comunidad'. Aut6nomu. (",
6.3a. o. lu InUdad.. provinc:laH•• (")
633. D. 1.. Entidades .unlclp.J.••• (tI)
634. Otro. tributo•• (.)

f4. 'j'RAEiAJOS. !U¡1iNISTRO. y 8fllVICIOS EXTE:(.:::O¡'~S.

'40. Ar~en~ami.nto'.

R~¡:araciOI'l" 7 conservación.

»e edilicio!, b~1Jeble! y otl'o'
bienes de carac:er administrativO. CIl
P. edificios, inst.al/lcior.51 depo:
1;1n. ~ equipos especialell. (")

PI edilicio., fnmueblU y otros b1elli., •
cad.ctElr e4ministrativo. (11)

De edilic10B • instalaciones deporUvu.
4quipOI ISP'Ciales, (ff)

'401.

'400.

'410. »a edilicios, inmu.ble. y otro. bie"',
d. carActer administrativo. (H)

De ed~fie.1ol, inltalacior,es do¡¡pcrtivlI
y equ:l.pol especialea. (ti)

'42. S:,¡:!'.1.ni!Jtro••

!SO. Intereses a pag~ no Y.neldo••
'81. lnterli!rses a cobrlU' 110 v.nc:Ldos.
'8'_ Interne. pagado. PO%' anticipado.
~6li. lnte:-ens "obrado. p01' IUlt1cipado o

•• It,jUS'ES POR PERIODIf'ICAOION.

". I¡O'¡¡S:O¡;E3,

,gOl 'ara lntolvandu.
J~a. Plira depreciaci.Ó.; 4t :nVtrJicn•• l1Lancierll

te;::p:'ral~a.

64211.

»1 ,diticio3. !r.m~e~:es y otro.
blene!! de caráctQl' ad::ünistratiVO. (.)
tle edi/iclo., ins~s:acione!l depol'_
Uva, y Iq:,¡ip03 eSFe:.:1.ale3. ("~

'422•. El'ctricidad.

.. 'OIl'RAlI.
'00. C01"'pras al satar!a1 4tpol'tlvo. hl)
'01. Compra, de 1U't.f..¡;uJ,.OI e¡¡,e¡;:e,pUbl.. 4, activ1411

económica. (H)

'010. JlUbHeaelCllle. 4e Nv1IUI. CM)
1011. J'ublieae:tone. de Ubro.. C.)
'011, Ilatar111 de IJ'cwa¡ancla. (It)

toa. Comprat 4. aatll'ltlt. pra C10ll.i\.lJllO 7 r~~ol1cl6a.

'020. COlllbu.t1J)ll1.

104. biltenei«. apl1cado • ut1v,1diO.du 4.pol"Uru. (.)
108. ¡>evoluc1;on.. 4. comprl"
609. "¡liPilU," poI' c:ompru.

11& edilicios, 1r:1l'.'~et1e! y otro.
lIien.. de carácter aCi:":inistrativo. (1)
lIe edit.1c:i.ol. instalac:l.or.ee depo:
CiVil y eqwipol especiales. (H)

'4!. C!none"
'46. Primas d. "gurO"

'J. 'liANSPORn;a T ,LETES.

~!I0. 'l'ra!'lspOl'-t•• 7. l1.t., 4. Compra..6". "¡'rliM.por'1." Y' nete. de vlnt...
.,a. Otro. trlnSpOrte, , '¡,tel.

ff. 1....S70S tlIVERSO'.

~60. Material 4e oI1~1nl,

lIS'. Comur.icacione••
'U. lelacionll ,Í1bl1Q&I,

",.
"..

ti. &UTOS DI!: l'ERSONAI,.

.,D. 'u=ldol .,.··...larl0••

'100. Personal .a.'liDhtl'ltivo. CH}
6101. Personal Uc:nico de lot1v1dlOt:lel ol'IUnl%'l... (H)
1102. Personal t6c:nico 4t alta c:o~p;;~lc16Eh (M)
6103. Personal docente. C.)
6104. ¡erslmU ;6r;:¡:¡;f.gg " prornccién. bf)

114, Gasto. d~ vl.j., el)

ts140. 111 1. Juntl 41reetivl,. OIJ
f14,. 11. otro ,plr,oDIl.,.)

Seguridad Boe!a1 • CIr'¡O 41 11 'edel"Ac16a •
~9rupación Peport1va.
Otro", ljiliS:O¡ .Q¡;:1eJ....

ffi20. El. la .Ttmta dirac:tiva. el)
15621. 1). gtrG ptl'tonlJ.. (M)

tslS!, Publicidad "1 p:ropaQBnda,
664. Juridic:os 1 contencioso,.
G6,. llecas, bol.'u 4. V1f,J.. '1 'YUdU a d.porUItIl. Cal

66;0;0._%11 aet!v1.dad.. Ordinu!a•• CM)
66,'51. 111 I1t.. complt1c:;i,óo. (H)

'IS!. Cuot!l.l' Organfoo. bt.rn.c1onaln. (N)
667. Servicios "édico•• (Jd
'ia. i1-,,:c·,sncione•• ClUb. '1 Intidadea Fedu'adU, (IJ

6660. Compen,ae1ona•• equipo, lns~lar.'...
CeutA, 4e 8_1111&. (H)

1681. OUiI. 'a>.U.. Otro. ¡utO'e

f690. t'Uotu. tfutUll!aal!.. Y' M'ol'ltel'!o•• (Id
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". GASTOS POR ACTIV!DAPF:S FUNCIONALES FEPERArIVAI. (.)

'70. Concentrac~ones y entrena.'ldentol. Ca)

6700. De actividades o:'dinarial. (.)
6701, De alta cOI",pe(jci6n. <ti)

1S11. Cempeticiones. CH)

fi710. Ordinarias, CH)
6711. De i,lta competici6n. (.)

,4. XEGRES08 FINANCIEROS,

..'42. ». inver$"ionee financieras permanente••
743, De inversiones fin&ncieras 'temporales.

C'T46. tlesc.m;.'1tos sobre compru por pronto pago.
148. Jliferencias positivas ea lIlOaecl.a ext%'au.Jezo" (-.)
74~. Otros ingresos financieros.

,.. 'RABAJOS REALIZADOS 70R LA F!'DEMOIO' OAG!WACIOI ..
J'OR'l'IVA PARA SU INMOVILlZAJlO.

E~:uelas Fedel'ativa5. CM)
CJfs:l':'oS. (If)
l-.sa"1bleas. (K)
Gastos sulwenc:l.onadO!l qu. no la lnclUj.'GI1 tIl
pN~:'ilJIIlI.!ii. (JI) ".

'60. Para an5.males deportivOI. [al
761 ...... -- --

EXISTENCIAS INCORPORADAS AL INMOVILIZAD!):, a&t
..770. zxistenciu incorporada. aJo inmovi...Z -

'8. D:::TA::C~¡~S DEL EJERCICIO PARA AMORTIZAC!olf.

6ao. Amortización del inmovilizado materh.t..
661. Amortización del inmovilizado inmllterh,1..
687. Amortizaci6n <Se gastos.

n. D.OTACIONES A LAS PROVISIOIIES.

694. Ootacibn • la provisión ~ara insolvencia'.
6:i5. Dotaci6n 8; la provisión plU"a responsabilidad....
696. Dotac1ón a la provisi6n por reverei6lh (.)

!NGR.!: OS

'10. EUlr.'E:;CIC'NES. CIf)

700. Subvenciones of'ic:!.alell. (H)

7000. Del Consejo Superior de'Ceportu. (11)
7001. De las Comunidades Au~6noma.s. (")
7002, pe ctros orijanismos. (H)

701, Otras sabvencion'es. CH)

7010. Del Comité Ol1m.pico Espartol. (.)
7011. Otras subvenciones, (K)

?oa. Reir.tegro dEl subver,cionea. (H)

7f. ,lOVIstONES A'PLlCADAS A n FllfALIrlAD,

'93. Insolvencias cubierta. eOD p:rcvb!Olll'. ..
')'9,. tesponsabilidadet c~iertll GOa proviltOll

!1!:B'DL'l'AbDI

lO. SxPLOT/oCIO)f.

800. Explote.ci6n.

11. aESULTADOS EXTRAO!U)INARIOB.

820.. Resultados extraordinario••

11. RESULTAI>OS bE 'LA CAUERA 1>1 VALOlE'.

830. lesul tadol de la Cartera 4e Valort••

ag. l'ERI>ltlAS y GANA~CIAS.

890. Pérdidas y Ganancia••

C9NTAB!l!DAP PE' ETE'::uC!O!< DE PROGit~HA!I

JO. SUBVENCIONES.

7" :tNG~E.sOS. ~H)

710. Ingresos por ventas de articulo. BUBoepUbl.1
de activid.ad econ6mica. ea)

'liaD. Publicaciones.' (td
7101. Material de propaganda. 'a)
t¡í 02. Natel'ial cl.ep0l'tivo. (H)

111. Llcenclu ted&rAUvu. C.)

'1110. o. deportistu. CH'
7111. », i'ersonal técnico. C.)

712, Cuota! ae Club•. ,. 4. !ntida/ler. C.)
713. Ingreso. por expedici6n ele tItUlo•• C.)
714. Ingresos por cursillos. (.)
7". Ingresos poZ' competicion.s. C.)
"IS. Ingresos por publicidad. ¡.)
117. Ingresos por arrend&ll\ientol y homoloQ'ao!ontll,& 1nstlllacione. f pt.riel. deport1vQ. (a)

50,.

502.

!l03.

So.¡.

905.

906.

llO'I.
r
'08.

·Subvenciones del. Consejo superio!' a. J)apbrtu
aplicadas al Programa l."
Subvenciones del Consejo Superior de Deporttl
aplicadas al Programa 11.
Subver.ciones .e1 Consejo Superior 4a Deporte'
aplicadas al Programa III.
Subvenciones del ConnJo superior di J)eport••
aplicadas al Programa IV.
tubvenciones del Consejo Superior a. baport••
aplicadas al. Programa V.
Subvenciones del Cor.sejo Su,periOl' 4e Deporte.
aplicadas al Programa VI.
Subvenciones del Consejo Superior al ~eporte.

no afectas. programas.
compensaci6n ele programas.

t'1l. Pe.voluclonu 7 "Rappel.- d. ventu. 00
7180. !)evolucIone. ele ventU. C.)
fU,. b,ppel••obr. ventu. (B)

".~ Otro' tngrolol. (11)

7170.

717"

7178.

ArrendMl1ento. 4e !ute1ae1on.. 4eport!
va•• Clr)
HolllOlogacione. 4e 1nI:talac:Ionel 4&portl
vas. (.)
Bomologa.cion•• d. aatezoil1 d.portltO. (I)

tt. hOGRAMA t (GASTOS GENERALES)

'10. Gastos de personal.
9100. Personal administrativo.
9101 • Gastos de viaje.
9102. SeguriClad Social. eargo 4. la Federae!4I

o Agrupaci6n Deportiva.

(1) J>ebe entenderse que toda! la. cuentas del Grupo' 'VII
aCOlll,PAi'ladoi elel signo. (M)
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'11. luto. financiero••

'110. rntll"." d. prhtamo. 7" oWQ'lC1oc••
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l1a. t'tGaJo, hm.tn1ltt'o. 7 "rv1~lQ' Bx'tlr1or...

11200. .Arrendamiento••
'121. R.eparacionea '1 COMI!'vaci6n.
'122. 8U1lÚtliltrOI.
'1U. 1'%'11:11.1 4. seguro••

ti" Gaita. 4J.v.r,o••

1130. Hatadal a. otic:!.na..
'131. Comunicaciones.
" 31. aelacion•• públieas.
J13S. Jur141co., contenciosos.
'134. Cuota•• OX'gani!;J:\o$ In,;ernacional...
'13'. 'Irv1c1o. M'dicos.
'134. Cuotas .. HlltuU:l.QadeJI y Montep1ol.
8131. A6Wlta..

1'14. 1)ep6dtol con.tltu!4o. y 8l:loI'ti:ac1onel 4t prl.l
-;am.o.', anticipos 7 titUlOS,

",. Ko~111o.r10 7' .qUipos 4. ofic1:>.a..

•• PJ,O¡;P.Al·!A II (GASTOS DE: LAS AC¡~;"¡;l.";¡:;S ORDINARlAS)

120. Gasto. d. personal.

9200. Personal t6cnico de actividad•• ordifta!'t.
9201. Seguridad Social • car~o 11. ¡ .. Fe4eraci6A

lil Agrupac1.ón Deportiva.

'21. Traba~os, Suminiltros y S!~vicios Exterior•••

9210. Arren~ar.~entos.

9211. Reparaciones y c:onse~vac;;'6n.

j;¡¡1:il. 8;:.m1nlstroa.

922. Compensaciones a equipos lns~larel 41 c.~t&

y Melilla. ,
923. Becas, bolsas de via$e y ayudas .. deportlltu.
924. Concentracior:es y entrenar,',ientQs.
s;¡¡,. Competicionelh

N. JlROGP.AlJ.A tu (GASTOS »1:: }J.TA CO::FE:!'ICIOll)

'30. Gastos de personal.

9300. Personal t6cnico de alta eOlllpet1ci6n.
51301 • Seguridad Social a cargo de 11. Feller...

ci6n o Agrupaci6n Deportiva.
933. lecas, bolau de viajes y ayudas lo deport1ltu.
934. Concentracionu '1' entrel".a.,:\:!.en';Olh
'3'. Co~pltic1~~i.

M. PRO'lPJJ.lA, IV (GASTOS »r:: DC~E::;~:AJ

'40. Gastoe te personal.

9400. Personal 4oeente.
'401. Seguridad 80c1&.,1 a cargo de 11. '.der....

ci6u o ~grupac16n Peport1.a.

'41. Escuelas Fe4eraU':aa.

". ,ttC3F,).¡'1A V (GASTOS PE: I'?~~:o~¡ON 'l tlr¡'Ul.QACIO}f)

"1). Gasto, 4. Pereo:lA1.

9~OO. Per~onal dcnico de promoci6n.
S~Ol. Segurida4 80cial .. cargo de 1& r.4tr'"

ción O ~grupaci6n Peportiva.

",••ublicida~y propa~anda.

iS2. Cur~illos.

H. fROGRAHA VI (GASTOS En %N\'t2S:óNE:¡¡¡

17. Q.A,:'!'OS St,lS':t$!C¡itS Qut liO SE IliC1triEN EH p¡,oGRAMA!.

170. Gastos lubver.cic~a~cs q~e no le inCluyen tA
progra;nas.

tUEI:TAS DE: OP.::>E"¡ Y E~I'EC!A!.E'

oo. "V}J.ORES UCIIIID03 EN GAP.A..'lTIA,

000. Valore. en ge:rantla, 4e &dlrtiniltradorll.
C01. Valores en garantla. d. empleadol.
002. Valoras en guanda. 4e contrati..tat y luminil..

tradoNS.
005. Quanda, 4e adlrtinistra4oru.
006. Oarant1a, de empleados,
007. Gal'aJ'lth., de cor.tut1stas y auministradore"

01. VALOTU:S lWTREGADOS IN GARAN'1'IA.

tl10. Garantia, por Adminhtraci6n~
011. Guantia. por' contratos 48 obru. ItrviciOI y

.uminbtroa:.
an, Valor•• en ;aranUs."por 'l.dminiltraci6n.
016. Valores en garanda, por contratol de obras.

atrvic10s y suministro••

ca. IIESQO POR DESCUElITO DE EFECTOS COME~CIALE~.

020. Itectos ~escontados pendiente. 4e venclmie;to.
02', Riosgo por efectos descontados.

bEr!lIIC!C~ES y RELACIO~ES CO~1Aa~ES

011: 11 l' O 1
••"',,==="'''''''..-

F!I1N~:!AC¡ON' BASICA

Comprende lo! recursos obtenidos por las Fed~raci0_

D" y Agrupaciones tleportivaI destinados, en gene:"al, a fir,ar.

c1e _1 activo permanente y 11. c~br1r un margen ruonable del

a:lrcu1anl:•• 11 Contenido de este Grupo u defi". por el d,,5

11.0 de 101 recursos.

10. CAPITAL.

101. 'ondo .ocial.

101. Fondo sodal.

latarl constituido por la diferencia .entre el acti
'1'0 7 .1 pasivo, ...lvo en 81 supuesto de que la Federacien o
Agrupaci6n Deportiva, por .plicaci6n de Leyes 4e Re¡¡'..l¡ariza
CiOn o Actualización, util128rd la cuenta 112.

figurarA en el pasivo del balance.

Su movilll:1ento es el siguientel ','

.) _ Be abonará; .

~) - Por el p;ltriD:onio inicial.

-2' - Por la d!sposici6n o aplica:::i6n del le;;.,,:,.,;;:
'Ce con cargo a la 130.

~) - Se ,cargarA por los resulta<ios negativ~! con ai;o::~ a
la 131.

11. RESERVAS.

11:1:. C!,¡,entu 41 regular!uc16n O letualhaci6a. (.)

",. Cuentas de ~egular~zac:16n o actualizaci~n. Ca)
Istas CUentu 1'ecogerln 1a1 cuand.aa resultantes 0....

llPUell' 'lu loeyea d. legularizaciól1 o ACtUalizaci6n.
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al

Figurar¡§, en el pasivo 4.11>a11J1~'.

Su movimiento ser!, en cad. cuo, el que proc.4a
d. acuer~o con la legislaci6n correspondilntt.

'3. RtStJl,TADOS PENDIENTES tB APJ,lcACrOr.

130. Remanente.
13,. lesultado negativo 4,1 IjO'clelo U ...

bsultado poBitlvo a'l .'.rc1cl0.

fiQ'.lJ'llr! en 81 pulvo 4el balanc,.

Su movimiento ti .1 li;u1ell.tl'

Se ahonarl eoft cargo. 11 890 .'Ardidu y Ganancial,
y 11 cargarA por su aplicaci6D O 41a:pos1c1ón. con abono a 1.
101 _For.do social.

131. !esultado ne~ativ9 de; .'erelato ,g.I!

Resultado adverlO 4el tJlrcicio.

Pilprar!n en 81 pasivo a.l balance es ccnnpontll1t.
ne~ativo de la situIlci6n neta.

Su movimiento .1 11 l1gu!.utl'

Se cargarAn COD aho1\O • ta 890 4e1 I"ere!elo In que
le lIroducen 108 resultado. adVerlOl, ;, II abonarin con cargo.
la cuenta 101. Fondo Social.

14. IUBVENCIONE3 EN CAPITAL.

'4D. SubVenciones oficial.l.
'41. Otras 8ubv6ncione••

Lu recibidas _4. carlete%' oreU
l1arlo o extrllordinario_ del Con••jo superior 4e neportel,
Comunidadu Autónomas y otros Organ:l.smos pG.bllcol o priva_
40s, para establecimiento o estructura billea lile 111 Fed••
~aclohel o Agrupaciones Deportiva••

'40. S·.,lb·.-er.cior.es oficiales.

Las recibidas del COIlsejo· Superior de Depcrte5t,
Comunidades Auto~ó~as u otros organismo. Públicos.

Fig\:rarán en el pasivO 4el balance.

Su t".ovim~er,to el el siguiente;

s. ab:marA por la subvenci6n concedida a las Peder)
elonel O Agrupacionu Deport1v.., y s. cargarA por cualquier ...
c;\.rcunstanc1* que determine la reducci6D total o parcial de 41
eha subvención, con arreglO a los t'minol a 81.1 concesión.

J~1. Otras subvel1done9.

tu recibida!! del comitA 01!mpieo Espafíol o c1.<al... ·
quier otra persona fisiea o· ;:Iur14i~a de carlcter privado.

Bu situad6n en 81 balance '1 IU movimiento son
anllo;o. a 108 EeffaladoS para la 140.

1'. IMI'1l.ESTITOS.

150, Obl!gacionel y bono. simp:Lu.
'52. Obligaciones y ~ODOI garantizados,"" .., .
1'0/1'9. Obli~l'ldot'l" y bono. ,ot."

Obligaciones 1 bonol ID CircUlación.

La creación, emisión y suscripción de los emprésti_
tos .a. "registrarÁn en la fOrllla que lal Federaciones y Agrupa...
Cior.•• lleportivas tengan Por conveniente, mientras s. encuen_
tra¡¡ 101 titulos en pe!,iodo 4. luscripe16n.

tuprimas-.4e llMOrtizáC.16n a. lIS obligaciones y 4e
10s bonol 4sberin figurar "O la cuenta 2'6 -Oastos financiero.
411.rldol, '7 la parte del emprbtlto que, .n 11.1 caso, quedara
11a cubrir, .e registrar! an la cu.nta 19' -Obligaciones y bo
llO' ...¡¡dilntoa ds Euscripci6n.

tac"
Su mo-Ji.miento el .1l1guiGntll

a. abonarán pOI' 11, Vllol' d. reembolso, euana:" •••
UeVI • electo la emisión, y se cargar!n, igualmente por 41cbO
valo;" a 1& emortizaci6n ·4. los titulOS.

La adc¡:uisici6n en Bolla por la P1'Opia \'ea:a1"&e!611 O
"grupac16n Deportiva, de sus obligaciones o bonos, producir"
el correspondiente cargo po!' .1 importe de dicha. a4quJ.s1e16a
lJ:I:1a cuenta.196 "Obligll.cionel 1 bono. re;ol1ido.. .

In .1 e4SI) 4. que 11 Ft4era._
cl6n o Ag%'upaci6n. Deportiva amortic. 10' titulo. adquiridO.,
lu c:uel1tu 150/1'9 •• cargarAn po;, .1 valor 4. reembollO ~

"\u'ChOB titulos, con abono a la 1915, Io&s diferenciu que Pud1&
l'aA producir.e entre el importe de adquililioi6n y los valore.
4e reembolso le abonar.!n O S. ad'eudarán, .e~ proce4a....n
cuenta 820 ..1&lsulta4o. extraordinarios.

Pe existir prima de lmorth:ac16n l!e lal ob1!gae!~
11" l' bonos -a que 81 refieren los p6.rrafo. precedentes y ClU\fO
importe figuras. dentro del saldo 4. la Cuenta 2715 ...Outo.
I:l.nlllu:1e,ros 4ifflridol, 4icho importe .. carl1arb ea. la cutnta
820-.

17. PRESTAMOS "RECIBIDOS Y OTlOS DEDITO'.

170, Prbtemol a plato :Largo,
'17'. Aor.edor81 a plazO :Largo.

no. Prhta:'l\olJ a plll.Z? :targo.

tos obtenidOS d. terceroS, incluido' tol torllll1!:l
401 .ediante efectos de airO, 11endo IU plazo .uper101' • \lA....

Figuru! en el padvo 481 balanct.

8l.l movi¡;¡iento el t2. siguiente.

s. abonar! a lit tormaUzac!6n del prhtaJl'io, '01" l.
importll. con Co,riOO a cuen'!:aI 4e:L It.tbgrt.l¡lo '7.

11» s- clU'garl;

For el rl!!integro total O pareial al vencirc.1e1
to, 19ualrnento con allono & cuenta. 4el lublir,¡
po '7.
For la novaci6n, con abono a 1a propia cuen_
ta, o a la 500, sI la noyación entral'l.ase mQ_
~ificaciQn del VenoL~iento.

11$. A~re:,(\c!"es a pleto targo.

Deudas de la rederac;ón o J,grupaei6n Deportiva. pOI'
obra, IwniniGtI'ol 4e lnmoVlliz~t10, • plato lupe..:i,or a un dOt

Figurad en el puivo del baltrlch

SU movimiento ., 82. eiguientll

Se abenar! pOl' lU obras y' swniniatrol recibidOft
Ira c:ontormio;lad"..y 81l cargar' .. med10;11 qua .. erectut IU f140e

ti. FIANZAS Y DEPOS!TOS RECIBIDOS~

180, Fianzas a plazo .1argo.
'6', Depósitos a pluo largo.

180.. f1an~ag a plazo laraO.

Efectivo recibido como garantía 4el cumplimiento 111
ea O'blf.ii,ción. a pleltO superior a Wl, arto.

Figurarán en el pasivo dal balanct.

lu mO\'imier,to .. el Iigu1entt.

.). 8e abonar! a la constituci6n, pOI' el ltectlvo~
",0;10, con ¡¡:ar¡¡o , las c\:.eh'tat '70 O' '7\.
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A la Cllr:teellc1ea, con IIloIlO • Cuel1tu 1St1.
~bgrupo ".

Por 1.DCt1lIIplWftlto a. la obligaci6n atian..
lada que 4lterm1na pirdl1!as en la fianu.
con abono & 1& 820 -¡asultado. extraordina
;doe.

Se cargarAn por los des8lllbolsol que IU adqlrlsic161l
o ampliaci6n haga necesarios, y se abonar!n por las enajena_
ciones y, en general. por 1& baja en Inventario determinada _
por cualquier causa.

1Il00. TétTeno. y bineS naturales.

SolaZ'e9 da naturaleza urbana, fincas rústicas••
otros terrenos no urbanos.

La construcci6D labre 801aI' propio de la i'edera_
ci6n o Agrupaci6n Dépo.rtiva determinará el traspaso S' la 
cuenta 202 -Edifi'Cios, del saldo por que figura 4icl;10 solar
en la 200 -Terrenos y b:l,enes naturalelO.

1U.Da.p6sitM a pluo largo.

Efectivo recibido en concepto 4e.dep6sito lrragUr
&Ir... plazo superior a un afio.

Figurar! en 61 pasivo 4el balance.

SU movWell:to •• el l1guit:ltl'

S. abonará & 1& const1tue16n ,. •• cargar' • 1& ca
••laci6n, con cargo y abono a cultntu del lubgrupo '7.

202.

destino.

Edificios y otras construccio:1es.

Con"Strll(;ctone•• ¡e¡1e;ral cualquiera que sea '\1

U. SITUACIONES 'l'RANSITORIAS DI FINAHCIACIOR'.

195. Obliaaciones y bonos pendiente. de s~scriPcióQ.
196. Oblig"ciones y bonos recogidos.

Finandaci6n pendiante de realbar o ID. \Uf_rent"
Iltullciones: suspensivas por caUSllS diversa."

Tocas las cuentas del subgrupo 19 figurarAn ••Jo
activo del balance,

195. Obli,"aciones y bonos pendientes d' suscripci§!l_

Obligac:iones y bonos pendientes de luscripc16n.
COntabilizados per, su valor c1. reembOlso.

Su movimiento e. el liguientef

Se cargar! por e1. importe de reembolso de 10' tf
tulos pendientes ds suscripci6n, 48 acuerdo con las condlcl0
DU de la. emisi6n, y se abonad, con motivo d. 1& llUIcripciOi
• e los mismos.

196. ObEaacicnes y Donos recog'1a'ol_.

Obligaciones y bonol propios adquiridos por 11, ea
presa para su amorti¡:aci6n.

203. Instalaciones. equipos depc!'tivos y egu~pcJs espe_
~. (tll

Conjunto de elementos que, directa o ind:l.ractar.''i!J!
te, sean necesarios para la pr!ctica del dep-::rte (por·ej-=!!'.¡:;lO·
aparatos de gimnasi8, rings de boxeo ••• ).

204. Elementos de transporte.

Veh1culoS de toda clase utilizables para el tr~~.s..
porte terre3c:re, rnar1timo o aéreo de p'i!I"::~:¡as, animales, ma~!.

:riales o mercaderías.

205. Mobiliaric y enseres.

Mobiliario, matérial y equipos de oficina, eon ex..
cepci6n de los que deban figur~ en la cuenta 206.

206, Equipes para nro'::e~cs de infor~a:;~s:1.

Order,adores y de~ás CO:1juntos ele':::rk.~cos.

1'0/159.
El rr."vil:'.ien~o de esta cue~ta queda i-ndicado en la.

INHOVILrZADO

208. An:malés deport:vos. (w)

Conjunto de animales pertenecientes a la Fede:raci6r
G Agrupación Deportiva. La valoración y explicaci6n de esto!,
cuente figuran en la Cuarta Parte -Criterios de Valoración
7 en el apartado 5de la Introducci6n.

209. Otro inJ:\ovilizado matadal.
Cualesquiera otras inmovilizac::.o:¡es materiales no

1nclu1das en las demás cuentas del subgrupo 20.
11. INMOVILIZADO ItlMATERIA.L.

211. Propiedad industrial.
213. Derechos ge traspaso.

Elemer.tos patrimoniales que constituyen las inver.

.1ones permanentes de las Federaciones y Agrupaciones Deport1
Y.', y gutos realizados con imputaci6n diferida.

lO. IflMiJ,'ILIZ;l.CI) M.;'ERIAL.

Elementos patrimoniales intangibles constit~i4o'

pOI' derechos lusceptIbles c1. valoraci6n económica,

las cuentas del ,ubgr\lpo 21 figurar fin en el actIvo
4e1 balance.

200.
202.
a03.

1Il04.
205.
206.
208.
209.

aueblea.

IlUDc••

Terrenos y bienes naturaJ.es.
Edifitios y otra. construcciones.
Instalaciones, equipos d-eportivos y eq'Jipoa
especiales. (H)
Elementos de transporte.
Mobiliario y enseres.
Equipos para procesos de inform~~i6n.

Anill'ales ~portivos. (M)
Otro in:novilizado material.

!le"-=,,tOS patrimoniales tangibles, muebles O in.-

:r.as cuental 200/20, fi~\lrD.r!n en .1 activo del •

111. Propiedad: ind:ustrial.

Importe aatisltecho pott 1& propiedad. O pOI' el 41..
recho al uso, o 11 la concesi6n del \110 de las distintas man!
testaciones de la propiedac1 industrial, en los casos en que,
por las estipulaciones del contrato .. deban inventariarse por
las Federaciones O Agrupaciones Deportivas.

Su movillliento •••¡ siguiente:

.) - Se cargar! a la adquisici6n de otras er.tprUU, _
poI' 'u aporte, con abono. cuentas de lo••ubQ'r¡
po. '7.. '06'7_

.). l. abonarA a la enajenaci6n. con cargo a cutntu
Gt :LOI lubgrl1pOI '0 6 '7, por su. importe.
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Importe uti8fllcho por 101 dlreohol 4. arren4W.
to 4. locales.

Su ~o":':r,i~nto '1 11 .1gu11I1tl.

se ca.rgarA por el laportl Q\N 1"IIUlh legún 1& •
trar,lllce16n di que l' trate, 7 l' abonarA u. 101 casal a, •
enajenación.. Tanlbi'n II ab01l.u& poi' :la 41prlc1ac16n total.
parcial CSI 101 Derecho. d. trUpUOI COD cargo a 1& cuenta ..
8aO _}lelUltlldol extuorli:f,lI;arloh

13. :rN!10V:::LIZJ,.::Cl)ES EH CURtO.

!l".~,o'!ili.za:::ion.' In adaptación, con5tr:.:~d6n o -
2!Lor.<;:llje. al cierre del ejercicio.

Fig:.:ra,An en 11 activO.dl! bale,noe.

,eu m,Y,imiento el 11 ,:tpuientll

Se car¡;arán por la recepción de obrll!! y trabajo.
qUI co;,re",p"~.j~.. a lo¡; l!In curso, y _1 abonariln, con cargo.
las cuen~a5 de~ s'Jtj¡'rupo <20, una \'8Z terrnir.adas dicha. obra.
y trabajos.

Le's gastos realizado' durar,te el aflo con motivo d.
las obras y tr .. tajo5 que lal Fede'!'acionel y Agrupac:!.onu DepOt
tivu lle"'en a cabo para si misll'lu, le cargarán en las cuenta_
que corresponda;; del Grupo 6. A fin de ejercicio. lea cueutu
del 8ubgrupo 23 se adeudarán por el 'tRlporte ·4e dichol galtol.
cen abono e las cuentls'del lIubgr';ipo 76, Clue en IU caso, 4l1blA
habilitar la:> federac:'ones e Agrupaciones Depor':.i';as.

2'. O'RAS :::¡';VEf:S:::-¡:.ES r;¡lANC:E:RAS FEF;l1A:;E~;7ES.

250. Acciones con cotización oricill:!..
251. Acciones sin cothación oficilll.
252. Obligaciones y bonos. (Mo)
254. Préstar:1os a plato largo.
25:1. D,"~e~~'é'2"'oS pen~i;nt:es scbre a-:~::'or.es.

:m'er'sicr.es e~. aCciones de empre¡;es, s'.e::.ore que ..
la! Federac-ioneo v Mr':. acicr.es D",portivas las ad~u~<:'ra¡¡ con
id.... de p...;¡,¡¡r.ej.¡;~¡¡.'

2~4. Préstamos ~ plazo 1.argg.

comprende darto. Pl'6.tlT.lO' de naturaleza
""elal. COIlO 10. conca4i4o. 11 peraonal para viv1.
d.u o 1111l11ar•• , den40 .U plazo Iupllriozo .1Ul dO.

Figurar' en .1 a.ct1vo Gel bUIDc,.
lu movimiento •••1 .1gu1ll1t••

a) _ 8. eargar' a la lorllll11za.c:16a ael pra.tamo.
por .u importe. CaD abOno a cuentu l1el ,ul
grupo '7.

b) _ 8. abonarAl

b1) .. Por el J'I1DUgt'O total o parcial 11 
venaillliento. igualmante con cargo a _
cu~nta. d.l 'lW;rupo 51.

Por la novae16D. COD cargo a 1. propia c_
ta. o • 1& '34. IS. la aovllci6n Intr&l1U' ..
4ificacl6c 411 vtDc1m1entO.

259. »e!ll!.rnbolSol p.n4:ltnt' 'obre teelone

DtlBernbollo. pendiente••obr. acctonl' 41 em;resu,
a4qu:trldu COIl. 14ea 4Il permanenoia.

Fill'ur~' en .1 activo 4.1 bllanca. lII1noran40 d 
.t2.40 4e laa cuentas 2'0/2'1.

SU movimiento •• '1 .1gu.llntll

a) _ Be abonar' a 1& a4qu1.l1c,"6D o .uacripet6a ~ t ...
acelon.., por e1 iaporte pu4ilJl.tl 4_ ",...uol.u.
eon aargo a 111 cueQ~U 8'0 6 .".

) _ S. ca'l'G'arl poI' 101 «thmbo1lO. tittl " ,.lymi Ifto
tuan40. con alIollO • CJWl.tu 411 .ubgrapo 51 O ••
1•• 250 6 2". pol' 10••il14011 p.n4ient... cuan40
t. enajen.n accione. llO 4e'WOl811du totll1mtD.Y:e

IG. rWzAS"! DEPOSITOS COIfSTITUIDOS.

ISO. Fianzas a piazo larl7o.
26'. ».p6~itos .. ~lar:o largo.

ItiO. [ianzas' 91&;0 larqq.

Efectivo entregado eomo garantía del cumpl11l1itD'tO
ele una Obl1gll.ci6n... plno luperior .. UD aflo.

al - S~ c8~crarét~. a la 8u5c:"ipci6n el I la cc,::,p~a, por 11
valo!' de eJ1'.isión o de cotización, En <:'s~e l>e\tundo
cas:;;. <:': valor de cotización se i!.creme~,tar' con ~

l!. p .. rte q'Je pudiera existir lin des<:':r.bol$ar. Los
anter'iores Cargo.s se abonar.in a CUilr.tas del lIubll'r.!l
po 5;-, per las entregas en efectivo; la parte 
qu. <i!xistierl. pen4iel1te de desembolse se abonará a
la :::uec. a 259 -pes"':!',botsos pe,,1:er,~es H~re accio
nes,

al

b) _ Se al' ~.ará!. por e~ i::'.p~r:<:' <::6 la <:'~8:'er.aci6:1, con
cargo ¡¡ cue~tas del subgrupo 57. Pe haber de <o:"bol
St:S éen:lie:'ltes aobre las aCCion':l' que se vend :lo la
cU~r,:a 2;'9 se cll!"g"ar.l: por e1 5a~;;~ c.,·:"·e,c;:,:_~1 e::t ••
cc; a~c::o a ia. 250/25' ,

figurarA en .1 activo del balance.

Su movimiento e. 11 'iguientl'

S. cargar! .. la conltltuci6n. por 11 efectiVO ."':&1
ll'lldo. con abono • :Lu cultnU. '10 6 '11.: '. .

. ) _ Se abonarás

A la canclI2.aci6a. con cargo a eu_entU «t1,
subgrupo 57.

Por incumplimiento de la Ob],igaci6n af4JnZl
411.. que 41:ltermine pArdidal en :La li·MI•• ~OJI,

car-go a 1& 820 --Ruulta40' f1xtr.ot'4~U'io••

Obl:'ga,cio:1$a y bonos suscritcs o a1c;'..:.>:'dcs
por las !'ed~raciones o AgrUPaciones Depo:"ti'/as,

Figurará en el activo del balance,
Su mo'.''.miento es el siguie.nte:
Se carll'!ráll la sJ,tscripc1ón o COr.lpra de : oa

titUlas por' el ó"serr,bol¡o realizado, y Sil aber.a:-.!. a su
enaje~aci6f, e all'.'.lrti"laci6n por el importe obte~idQ, con
abono y car~~ a cuenta5 del subgr~po 57.

Si exce;:>cionalmente .e adquirieran o !u~cri_

b1esen obligacicr,<:,s 9 bor.o•• con duembolso ap:'azado en
parte, se podrá abrir la cuenta 258 -Desembolsos o<:'ndien
tel sobre oblio-"dones y bonos, con .ituaci6n en el ba_
lance y-mo\'imi'¡':1tc Ilr.i~.Qg::¡; a 101 que la aetlal/l,n para_
2,a 2'9.

265. te?6sito§ e ~lazo ler~o.

Efectivo entregado ta conc.pto 41 4ep6dtp '~'r:t.~
laro, .. plazo superior .. un afto.

Figurará. en ~J, activo «.1 ))aIanclI.

Su %l:ovirniento .. el llguientel

Se cargará. .. la conltltuelcSn " ce abonará. .. la c.,
e.Iaci6n. con ¡,bor.o y cargo .. cuental 4el aubgrupo '7.

87. GABTOS A!~~RTIZA¡;LES.

'IOTA... No obst!!.rte el mcvill'.iento descrito para las CUI!J!
1:as 250,2~1 y 252. la, Federaciones y AgrUpacio_
nes Depcr-:ivas podrán optar por. contabilüar en..
cadji enajenacHm .1 rUul1:ac1o 4. la llliama. In ..
tAl supuesto, u abonarin dichu cuentas por el
importe de adquilic16n 4. 10. titUlo•• y 1. tif.
J'enc:a reEu~tanh, •• contabil1f:ar!.n CUgl'ltElS
d~1. S~bC';¡D.- ~o.

174.
17'.

17'.
877.
171.

Gastos de lldqd!id6n de inmovllhll.Qg.
Gastes 4e elf.iiiótl d.e obllga.c:1onl. 1 bono. " le
torma11r:aci6n de prútml.
Gasto. tlnanciero. 4iler14ol.
Quto. 4. acon4iclOlW11eat4. C.) •
Modificación 4. la pari4.4 monetarll , 411 tipo .,
CIlIIb1o. eH) •
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aastos dilnido. O 4. dhtribu'::ión Pll.ll'ianua.1,
~O%> tener proyección Icon6m:lc:a lutu.~a.

ea abonarA ~ al iIlp~' 4& 'la U1ortizaci6n anual,
toll cugc • U 687.

IOTA.- Ver la' r.ota 11) •• la euezata 556.

!x r ..i6n contable de la" dhtribu,:i6n .e~ el timpo
in·,·er$~on...n inmovilizado por su utllizac1.6n.

274. !Juta! d. adquisición de inmovilizado.

Guto. 4e la operaciÓn. eXcluido. 101 que, leg4n
1•• :Mgla. d. Valoración, daban cargara. en cuentas d& 10'
'¡¡!)grUPOI 2~ • 2'''0 mo. inclusiva.

,igurar4. en tl acUvo 4el balance.

S. cargarA por 1I importa de 101 gutoa :realiza...
do•• '7 •• abonara por la _rthaciótt anual d. 108 .blllO' CO.d,
OUBO • 1& cuenta 687.

18. Al10RTIZACION DEL Il'iMOVILIZADO.

RSO. Amortizac16n acumull.l!a 4e1
.a61. Amortizac1ón acww.lada 4e1

inmovilizado material.
inmovilizado lruuterial •

Suma de 4otacionlll anuale., por amortizaci6n 4e:. la
1'.Ovil1zado material.

, 1 b l e llIinorando 1& 11Figurar' an al activo e a an<:: ,
verd6n a que corresponde.

Se abonar' por la dotación anual con cargo a la
ió d 1 in.movilizado lnaterial, y se ca%'-cuenta li60 -AlIlortizac n· e . d 1 bienu a qua

gart con motivo dI 1& baja en 1nvent:ar¡0 a os
corresponda.

Amortiaad~n acumUlada del in'l\o'lilbac1o inr.'.a.terial.

Suma de dotaeiGnu artuales por amortiuciólt del in
.0'l11iz3-do inmaterial.

'igurar! en el activo del balance. minorando la iD
versión a qua corresponda.

• Se abonar' por la dotaci6n llIlual con cargo a la
Ó d i ov11iza10 inrnllterial, y .e c"l:,cuenta 681 -Arnortizaci n a nm" • de les bienes e qua

garA con motivo da 1& baja en InJentar_o
correspor.da.

PRO;¡ISIONE! (INMOVILIZADO)

Asignaciones por pirdidas
que la produzci3.n en terrenol.

Figurar! In el activo del
inve:,si6n en terrenos ..

27'. pastos d. tmbi6n dI obligaeionee v teno!! y d.
formalización de prfstamos.

GastOI da .'erttlU'& pdblic:a, !mpuestos de Transm!:
done. ,atrilllO%lial.. 'Y Acto. J\U'!d1eos Doc:umo!ntados I c:ontac_
O1Oa de titUlOI '7 otro. l1JIl11ar...

811 situación In al bal.n~ y su movimiento son
allegos .101 .Iftalado. para la 274.

¡¡76. outo. finan~iero' diteridc-s.

Comprender' principa.1lllenta las pritlas' de :"~~mbol_
lO di Obltgacicn•• , »oDC. 7 ,prf.tlJllOs.

F.igure6 • e3. .ntvo del balanee.

8. cargar' POI" lu prima. y, en su tuo, por
otro. !:utos financiero•• 7' •• abonará con car!;o a 1<1. cueJ)
bIS'.

a77•.Gastos de acondicion.lniento. (H)

Aquellos producido. C'ODlO consecuencia del &CO:"H:l!
0101lamiento d. bienes, que l:IO 'l1~ndo propiedad de la Feder.!
d6Jl o Agrupación Deportiva 1••on cedido. a 1.. lILhmu POl"
UUdad.es pdbl1ca. o privada., pva la pr!cUca deportiva 7
de cvya !Japortanch •• deriv. 1& Conveniencia ~ '1.1 dhtrib.a016a plurianual. '

Figurar' &Ili al actiVO del balanc••

Se cargara por el 1IIlporte de les gastos real1zado.,
., le abonar! por la CIIorUzaci6n anual dEl loS" rnis",oll COft t'larao
• la cuenta fi67.

a78. t.odiricad6n de la paridad l11:>~,=rar:a y de: tipo
de cBJllbio. (M'

Ista cuenta .e 4uUna a registrar las modiE'icaci.5l
111. de la paridad IIOnetu.!a y de la. Variaciones sustanc:ialu'
'qu••• prodUZcan en el tipo de cambio CUl!lndo 1.. f'ederaciones
~ A;rflpacione. Deportiv•• opten por 'u amortizaci6n, parcial
O total. en ejercicio. luturo•• aquel en que hayan tenido 1.!1·
go dicha. aocl1ticac10n•• y VUiacione.. TamHén se util1za_
1'4 ••ta CUenta en el caso de cl1e:p' dción legal que establuca
.1 mimo criterio para amortizar las referidas l:1od~ficaciones7 Variaciones.

La ~uenta 278 " desarrollar' necesaria~en:e en
1•• 4. cuatro, cinco o ah citru que sean precia;!, para ce,!!
tabilizar sepllradament.. la. diltintas llIOditicaciones y Vari!
Oion.. alUdidas, as! como la. parte. de las mism.as que corres
,onda a los diferentes sAldol comerciales o financieros atec:
tados.

UO.

n.
292.
';93.

du, o de
%'iu.

al -

bl -

~ d 1 inmovilizadO material.A~ortizaci~n !CWl!ula...a e

P vi.16ft por 4a~ciaci6n de terrenos~

P~~vi.i6n por depreciaciones de ir.verS¡OlHIS
financieru permanentes"
Provisi6n para insolvencias.
Provisi6n por reversión. (11)

!xpresi6n contable de pé~didas c~~rtas. no rea1iza_
cobertura de gastoS futuros per reparaciones necesa-

!'rovisión por depreci!.<::i6n e:\e te~r<:ncs.

cierras, no realizadas,

balance-, ;~i~crar.do la

S~ movimiento e. el .igui~nte:

Se abonlU'&, con cargo a la 820 -l<es ..l1 tadcs extraor_
dinario., por el importe de la dotaci6n ar.ual.

S cargar! eon abono igualmente. la 620, cuando
.: enajene~ 10' terranos, .1 den dI baj a en ali~
ventario or cua.l.quier otro motivo o desaparee
ran las e:uaa. qua determinaron la dQuc·i6n de la
provisi6n.

1'a:-a arr,ortizar anualmente el saldo de esta cuenta.
•• 'ap1icarán criteriol razonables. No obstante, el periodo
de aJ!Iort!zación de los componente. del citado saldo no podr!
Ixced'er del ejercicio en que venzan loa respectivos crMito:
O deudu.

f'igurará en el act1vo del balar.ce.

Su 1Il0vimirmto e. 11 dguiente:

Se cargari por el importe de '-as IllQditicacione~y
Yariaciones que 'e produzcan y a la. cuales lel sea de apl1c.!
Of.6n .1 criterio de amortizar.. ea eje%'Cicios postarior;s,
coa. &I:IOflO • la Cuenta 5'6. •

293. !'rc'lisi6n por depre:::-iaci6r: d~ i: ",'ersiDr:Cls financie
ras permanentes.

, 1 nte & ll! depreciadon.. de
provisi~tL P~g~~~:dO~een cuentas del Grupo a. qua

101 "'al.'nr~: ~:n~:~::~~ al cierr.e del ejercicio... pon.

1
"

b 1 n e sinorando'lFigurar!n en el act vo e a a c ,
••ldo di la invlrsi6n a que corresponden.

Su SOvi~ento e. 11 siguiente'

~, pOr la dotaci~n.Al cilru dal ajercicio .. ca.rga. 1 dotaci6n qua
d nte y.a abonar por aafectuada en el prece e, i rrll. con abono y cargo a

eali:ta In el ajiArcic10 que SEl ce, "
~: ~ue;".ta 830 -Resultados de 1& Cartera de Valores.
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.. ¡:rgyili,,\ para 1p'Qlv'Il.Cly.

f Provi.l6zl¡ pco& bacft' hJlte • Il"~ •. ~IO OOJ)ro,
COI'I't.ponai"ent•• a d.u40Nl al 8l'\IM ~. •

'i;urar"" al act:f:vo dd batllllH, ac.peDUDdo la ..
cuenta Id 4e\ld~r o lleuden' 41140.0••

_h' movill'liento 1" explioa .. 1& 435 -AfIUado...
dudo.o cobro. ~ -

.". Jlrovifli6n por T!verai§p. Ca)

ProVisiÓn ... <¡reart cuan40 .xittu. bieD" que debu"1" "vertido! y cuY' f~anclacl6D le lIaya Halbado COD' 1011
do. prop:l.o. d, '1~ rederactÓn o APupac161L Depor;:Lva.

rlguz'aÑ '.n .1 pdivo bl balanol.

sU: movilllientO.1 11 I1gui.JlUI

.). 8••bonari con cargo • la $,96 -l)()taci611 a la prov!
.16n por r.versi6n. pOZ'" el !-l'P~rt. cot'r.spo~dienJii•.

b,. S. cargarA. con abono a la cu.nta corr.spondient.
d.l Grupo 2, con motivo d' cumplirs. la finalidad.
para 1. que le constituy6 ••ta provia:l.6n.

p. ftOYl8IOHl5 POI. 'I)EPUCUDlOl DI UtITllfCWt

Ixprl1!6n contable .. pfrCdu, BO ft.111111et
ca H ,onu d.e .aniE:Le.te COD IlOtiVO W ~tulo ...
~,ntnc:LU o cieZTII el. e3e¡od,cio. -

tu cuento 4e. en. 1Ub;1'UPO 1!lfU!'U'lrt .. el ..
lanc, a1aoran40 lU exlltlnc1u • que COl'Z'tI'POl1dm,

8u IIlOvimiuto ti _t1 l!Qid.ent"

Al clem 411 e,1ercic$.o .. cUlIuAo 1101' 1& dot:~
e:t6n "ectuada In el pracecllnte, " " abonaran Pf!:t la dotA
01611 que .e rll1.11cI o el '.ferC!ic1o que: le a1w1'a,' OOA ..
DO 7 QIZ'¡O • la cuenta 800 -lxplot&d.6n,

1111.0.

ACREEDORES XunpgE'I

Cuenta personale, 7 electo. courc!ll11 uUvo.

, ,asivo.. L

40. 'IOVEEDORES.

UVP O I

:'XI'TI.ela.

400.
402.

<101.

troveedore••
Proveedorel, laeturu pen41tDte... reo1bllt •
formalizar. •
Anticipol • provel4Ort••

de 101

\:

1,

Hatel"ial deportivo. articUlo••Ulceptibl.. 4e ae

'Uvi4a4 econ6lÚca y otros material••• '

300. Ma.teril.1 Deportivo A. (.>
S01. Material Deportivo a. <.)

Articulos deportivo. dutil:ladol excludvamente
'al \lSG 7 consumo de las FederaeloneB 7 Agrupaciones Depo~

t1v....

lo's cuentas de eate aubgruPG ligusoub en el aa
tivo del bl.1ance¡ soliUllente funcionarlD con actiVo del el.!
ne del eJercicio, y, en su. euo, ... 1&1 fec~ elegid.. 
para periodifica.ción.

Su lIlovlmi~nto e. el .i;u1e11te.

Al cierr., del e~ercicio. le abonar&D PO%' 81' !a'
porte del Inventario de Enstenci'l Udcial••. con adeudo..
a la BOO-Explotación. y s. cargarin, con abono asimhlllO &
la 800, por d importe d.l Inventario de BxiSteDcio O·'A
Dal 'del ejercicio que .. cierra. .

. 8i .1 material deportivo fUi clÍmino el propiedad
de la 'ederaci6n o Ag-rupaCiÓnDeportiv&••egCtnl&s condicis¡
!le. 4el contrato, figurarán COIllO existenciu 'h lu respe.E,
tival cuentlll del subgrupo 30. Esta "gla .e aplicar! igua;l
mente cuando s. encuentra!¡ u. cUIiQg articUlo. incluidos en
los lubgrupol, sig.uientd.

,a. ARTICULOS SUSCEPTIBLES DI 'ACTIVIPAD BCO.OHICA., (.)

'20. Articulo A. <.)
'21. Articu.lo l. (a)

Aquellos que cualqu1tlra (ue ... n aaturahu
-depOrtiva el no-- •• conlideren poI" 1&1 F.c1eracion.. y AGZ'.a
pac10neS'_,Deport:Lvas sueceptible. 4. activiCSa4 econ6adca, 
bien MCSianta la venta el 1& cel1611 aratv.1t. U 10' ai8llQj:.

lo•• cuentas de .sta Il1Ilgrupo 11lf\U'U'in en el ae
tiw dll balanc.. 'v. IIOvilúen'tO .1 uUogo al 1I1d1ca40 ..
• l .ubgrupQ ,JO.' '

17. MATERIALI! PAlA CÓJlSOMO l' UPOItOIOI.

170. Ooabu.tibl•••
171. • ••••••••••••

170. Combu!ltiblu. lIater1.u uIZ'f'ticu IUsceptibl"
.. elucenamiento.

tu cuenta 4. este lubgrnpo f'1.lI'U!'arln en el &Ji
ti.., .el balance 7 au JlOViaiento ., an61ollo al nllal.do _
el 'ubgrupo :0.

400.· lroveedor...

S\lllI1niltrldore.. _ 10. b1enu eltln1clol u ..
Qrupo S ..Ex'ISTENCI:AS.

Figurad .11 .2. pu1vo ee1 IlI1~ca.

Iu 1Il0vi1l1ehto .1,~ l1gu1elltd

., SI Ibonul, coa CUlO &.

'1) Cuenta. l$lt'1 atibgrupo ';0: POI' ~a :I'flcepct6a
la conlorDl1l1ad" de 1U ..elllllu ele 101 p:roove.4oNI.

&2) La 402"". po2" la "Cepet6D 4e 1M 'acturU
pend.:Lente. o por acuerdo con 10. pz"OYe.dor'l.

J))Be CUIITUa.. con abono al

b
1

) La 420 _Electo. coaercia1e' • pl.lJl1' o a lu
cu.enta. 4el Grupo ,_. qua corr,spondan. por la i::ancllac:L6a'
total o puc1a1 CS. lo deudU 4. 1& empre•• COA 101 prov...
4ort••

b2) La 60g.., pOI' erapPI1I. que corresponcld a la
empNI., o que le lIean c~':lcedid.os pOZ' 101 proveedor.., ·cUIA
do 'stOI abonen .n cuente: dicho. Prappell". ,

11
3

) La 744.... pO!' 101 descuento•• bon:U':lcacione. "
,..baJas no incluido. eD la factura que 1. ljlorraedaD 1. la •
pre••• por pronto pago, 1\1& prov.a4ore., cuWo ,.to. abo
DO en cuenta CSichol deacuentol. bonificteion•• o rebaja.

~2. pro:eedores, lacturas pendientes de recibir 9
de ¡c:-malJ.zar.

Bituac:L6n trane:Ltoria 1'.tpllCtO alu nlaclo
ne. COn los proveedor... Se prodUce por haberse reCibi40
tllenes CSefinidos en el Grupo S.. sin IU correspOnd:Lute''.
t\l%'&, O cuando ésta no resUlta "ele conEormiCSad".

Figurar" en el pasivo 4el balance.

Su movimien~o .. el a1guilnte.

a) 8. abonar' por la rlclPcj.6Il. 41 1... r."'U
proveedores etIn cariO 1: lu liu,ntu 411 lub¡r\lPQ GO•

)) la c~arll

. b,) Por -la rlcepe16n 4. lu lacturu o poI' •
ael1tlrdo con los prove.liores, con uono a 1& cuenta 400.

b2) sn otro ClIO. coa abOno a la c:uenta EiOS-
Devoluoione,. 48 compr&l. , .

408. Anticipo. a prov:edgr,••

Entrego .. pNWelldoraJ. normalm.ent. e .,~..
ti'lO, en concepto de.na cuen,t&" 4e IUII\in1stroS iut'lU'o"
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a) s. car;J%'l por lu e.utrel1U 4Ii .l.ctivo •
101 prov..4orel con abono .. laa cuentas que correspondan 411
1r1l¡lO ,..

b) II ~onat" por 1.. f'ell\esas de loe bien••
"bUOI Ih .¡ Ql'upo S nc1bidos ele prov..do~lI !la conto,E
lIlaBd-, coa. Cargo, generalmente... las cuenta. del lubllru-
10 10-. .

4'1. OTROS ACIUDORES.

410. AaHedor•• divlrllo,.
411, Anticipo... Icr••dor" divlrsos. eH'
4'1. IIl.ltIollJ.U.4 QtDer&1 Deportiva. (N)

410. 6cr••40I'as 4fv1r.o"

IhmI!n1Itl'a40l'u 4e !llene. y urviclo. que no tiS
lID. 11 GOD4iCli6a uuicta .. provNClor'"

'iPl'U" tia al p'a.ivo 411 balance•

• U aovim1anto .1 11 110uientl:

al .. a!:IonU'i por 1& l"e.eepci6a. "a conlo:'IÜ41dn
.. to. bUII... 1tl''1iQiQt. GO:D CIX'iQ .. lu cuaUa dQ ..

PIlO'"
" l. CU'lI'ar& poI' la olflcllaci!5D total o pazo-

lid .. lu 4au4u 4e 1_ ,.4eraciOD.. o AgruPae10MI De
IOI't!1'U -ca 101 1OZ'..4or-. c:oA CoDO a la 4200-1'.etOI 
0DMNt11U • pI¡u. o • la OUtutu qUI corr"DOad. del... ,.

411. MUsipo•• asrlt40rtl cUyer.p•• (Id

IDtrt;u • acl'll40N" normalmente en efectivo,
• concepto de na outota. dtl nmiJUltl'Ol o .nviciol fu:t'J,...
10"

rlgurN"i tR el Gt'ivo del bl.lan<:e.

IQ a)v1II!uto tI el I1guilntll

a) .. aeprt pOl' las entreg.. ID electivo a
&DI unidOR•• aoa ÜOOQ ••u cuenta que C'orreepotl\1a 41.
IrllPO ,.

b) .. alxmazol pOl' 101 bienes o servicio. u ...
albita' de ACl'Ie4oft. 'a coafol'll1da4A , con cargo. • la.. _
ftlAtu ~. OOITtSpon4aD del lI'upo' l.

411. Mutualidad Gener!1 peportiya. (.)

cmtida4t. • 'aVOZ' 4e 1. Mutualidad G.n....
N DtporUVI. pen41antu te 1JlgretO en l. mIma..

ftsruzoazol _ el pu1vo del b!1anee.

IUIIClV1a1elltct •••1 .igullntel

.) .. IboMrl. poxo el iJnportl eorrespon4itntl.
ca _lO • euentu del 1\I1llJ%'utlO 43.

b) a. cargarl eon abono a euentas del tub
pupo 51 CLIl1ndo'" efectue IU 1ngreso tIl 1.. M\1tul.licl.Ad ~
..ra¡ PlporC1va.

41•. meTO' CCHtRCIALSS PASIVOS.

420. Il~to. comercial••• pagar.

afro. a cargo de las Federaciones y Agrupaciones
»epo'l'tivas.con origen en l' adquisición d.e bienes o aerv:l.
eio.••

F1gU1'.rl In 11 puivo dl1 balance.

Su movillliento ea el .iguiente:

a) Se abonu.! cuando la e~presa reciba notiEi
0&0160 del libramiento de 108 efeetos. con cargo. general
..nc•• & 11.1 cuentas 400- 6 410-.

b) l. cargar' PO%' 11 pago de 108 efecto, al l1S
tu '" 't'.ftciJal.nto. COa. abono lo. lU cuentas q\11 correepODdaa._
llIIIo lI'\I¡o ,..

430. Afiliado. por licea.ciu. (H)
431 • Snt1(la4e, rederad." be}
4!a. fI'Olteozolldo. (.)
4~'. Afiliadol de dudoso cobro.(~)

430. AfiÚados por li~encias.(H)

Personas fisicas. vinculadas a las 't'ederador.es
o Agrupaciones Deportivas. con facUltad. o permi!o para :"e,!
1har una deterJll1nad.a actividad d.eportiva.

FIgurad en el activo del balance.

lu .ovimento •• el siguient.:

a) l. c~arl, con abono a la 711 Lic.ncias Fl'l
derativu p01' .1 11\lS1orte 4. lu licencias expedidas, que ~

corrllpon4a _ lu.'.4ft.ciones o Agrupsctonea Deportivas y
a la 411 pOI' el1111pOrt. que de la. licencia. corresponda a
la Mutualida4 oenel'l1 I>tipol'tJ.va.

b) l. abonul. con cargo 11 cuentaa 4el subg:,,2!.

431, Entidad!! Federad... (Id

IntilSa4.. 'rinoU1&daa • la. Federaciones o
Agrupacion.. DepOl't1v•• , con facultad o perllli.so para. re!!
lizlU' una 4eterm1Dacla acUvUa4 upo¡ot1va.

F.i.!lUrU'& In 11 activo 411 bÍllancI.

a) l. cugari con allono a la 718 Cuotas de
Club. '1 4t bt14ad.e. pOl' el lIlporte eotrtlponl11entl.

)) le abonlrl eDil <:argo a cuentas del s\1"bgr.\:
JO 57.

"32. Protuorado. (11)

Perlon•• t1eica•• virtculadaa a las Feds~acio~s5

O /rgI'upaclonl. Deportivas, con facultad·o permiso para en
leftll1" una 4ltel'Jll1na4a act1vi4&d deportiva.

FigurarA. en el activo del balance.

Su. 1II0vim1ento la el· siguiente:

a) ae cargar'· con &bonÓ a la 711 •. Licencias Fe
4e:r.t1vu pOlO el :I.llportl correspondiente a la' Ucencias ~!:!:

pe414aa Y • la 412 Mutualidad General Deportiva por el im
porte lÍ\le ~ lu licencial1l corresponda a la MutuüidiLd O'il"'!

l'al Deport:l.va.

b) ·Ie .bonilI'l con cargo a cu.entu 4~J, Sub';rLlpo

'7.
43', AEili.ados de dudoso cobro. (tI)

Saldo. 4t lar cuantu 430, 431, 432 q..;~ r·"i.Zcna- ,
blemente .1 collai4eren el. 4ucl.oSQ Clobro.

FigurarA en e¡' activo dll balance •

lu movimiento el .. tigu1entel

a) Se eargU" POI' el importe 4t 101 e:.-,
Q\1o.010 cobro, con &!lono • :Lu cuenta, 430, 431 6

Adem&a dll carllo indIcado In 11 pSrraf,·las Federaclonea ., A¡ruPe.c:1onea DeporUvu ¡::clirln

el mllmo importe 18 cuenta 490 Pl'OvIt116n para Insc':
c1lle, con cargo .. la 694 1)ot&cionelll .1& ;1'I).... :I.Ii6n ,
insolvencias.

b) se Gonartl

b) Por lu insolvencilt firllles, con
• la 490 11 'std le hubhl&r:l dotadol no ex:lllt:f.endo. 1.;
olón, .t oargara. .. la 800 Ixplotac16n•

be) 'Ol' el cobro totl1 d. los ..1401' j

oargo.. cnaentu 481 lIrapo ,. Mellb, la 4ctaci6n ro:
aadl. l1l lVo 41.a .. la cnau.ta 4'" .. cargarl P01' Q. 1fr;p~;
del .al40 cobrado. GQII, abOnO &' la 79) lDIolvtncia. e¡,;~

tu OOA pl'ov1.:Lon•••
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" Al aobM paoatd, _ e_ID • ~t.
fe1 lI"1q)o ,. con!í. pa1'te cobrada. " & 1& 490 POI' 10 que
1'••U1tea 1nco~~l.. M ..... ~ e1 Saporte cobra40, ••
c¡rvarl 1& 490 can GOno .. l.a 7i3 - %DI01Vindu eul/lertu
con provilion•••

44. O'I'ROS LlEUDORES.

440. Oeudor•• diverso••
.0443. Deu40rel por lubvencionu. Ca)
445. ~dore. lH dudoso cobro.

440. De"Uaores dive:r'sol.

. COlllprlldorell de bienel Y servicio. lumin1atradol
por la. rederaciones o A¡¡¡'rupaciO(le8 Deportiva••

FigurarA en el activo del balance.

8u-moviJlller:to ",es el siguiente:

7 marzo 1984

4". 'fecto. comereta..!! maqa40'.

liros DO atendidos ... vencildent9.

P1gurul .11 el activo 411 balane••

'u movimiento as al liguientat

a'. II O'ar;uo&. Cbll Ibon~ 1I

JoI 4'0 -&,.=tOI comerciales .. cobl'U, "'"
lo' 110 4e.contado. 7 DO at.ndUoI & n YIA
cWento•

1
2
). tu eu.nU.·4el Qrupo '., pOJo 10. 4e1C0Ita.

do. , 110 aUn4ido.... 'fenclU..tG•

• ,. la abonar!l

Por .u cobro Orenovlct6a. 100 euoo a t •
cuenta. del ll'UPo , ...... 1& 450-. "I»n.
tivam.nt••

ba' • 1'01' rerultar tucobrab11'1 ooa oargo a la
cuenta 800 oolxplotaciÓD.

a) Se cargará por las"entrega 'de bienes o por
a p!'esta~iQr, de servicios" con abono a lal Cuentas elel 

¡¡rup::> 7 que correspondan.

b) Se abonarA por la cancelaci6n "total o parcial.
de los débi t.os 'de los deudores, con Cll1"go a la 450 -Efectos
comerciales a cobrar, o a cuentas del Grupo S. según proceda.

443. 'Deudores por subver.cior.es. (M)

P.ersonas fisicas o juddiCas, de carácter públi
co o privado,qua concedan subvenciones a las federaciones o
A¡,;r\lpaC~One5 Deportivas.

figurará en el activo del balance.

Su movimiento es e1 si¡¡uiente:

a1 Se cargará por 111 subvenci6n 'cor-,cO!"dida con
Ibcl10 a las cuentas de los 51.lbgrupos 14 6 70.

b) Se abonará. a medida que se reciba la llub
¡er,ción, con abono .. las cuO!"ntas que corN"spondar..

445. Deudores de dudoso cobro.

Situll.cionu an6malU de 10. deudor•• deUnido.
In la cUenta 440-.

Su polic16n en el balance., eu 1lOv1a1.llto soa
lrlhogoa • 1<H1 sel'lalados para. la cuenta 43'.

,. EFECTOS COMERCIALES ACTIVOS.

450. Bfeetol comercial" • cobruo.
455. Ehc.to. COIIlerc.ialel i*pagado••

450. EfectOll comerciales Il. cobrar,..

IU'Co. librado. por la•. Fe4eradon.. O Agrupacione.
. eportivu con origen .n l. enajenll.l:i6n 4e bien•• D prlluC'iga

• serviciol.

4C. "RBOIIAI..

410. Anttcipo. da rQUDl1'acioD".
,"S. ~_uneracion.. pendiente. da pa;e.
46"6. Anticipo. para gutotl • ~usUtic... (Id

Saldo. COA ~l'fonu que prestUl IU sR"rtc!o•• la
'ldel'ac:iell' o AQ'1'\lPaci6n oapor1liva ~ guyu l'uanarac:1on.....
contab111ZAn .n el ,ublJ1'upo '1.

460. Anticipos de remuneracfon...

BntNga. a cuenta da rauneraciol'1l1 H.~.., " lVUt\W
1", al personal de 1.. rederae1one. o Agrupaciones DliportiTII
t1w¡ya l'elllWl.raci6n .a cont&bllb. eD la cuanta 610..,.

Cualesquiera otro( antics.pos. ul ca.t 101 prllIt..
IIOS al parsonal •• 1nclu1l'b eD el .ubgrupo '0. o ea 1. caa..
a,4•••~ •• trate da a plazo corto D{argo. excapto can40-
'eban I'lglltrlll'.e en 1.. 466. -

Figurar' .n el activo ~ balanl:••

IU' movim1en·to .. el riguianWI •

a'. la cargarl al efectuar.. 11,1 entregas anteS ottadUa
con abODO .. cuenta. del QrIIIo 5.

'l. le abOnarla

POI' compensaei61l ~ loS u.ticipoI CIca. 1&1 •
remuneraciones devengad•• con CU'Q'O & 3,q

Clu.nta!. del aubgrupo .' que corrupODdlll.

Por el pago. la Pader~6a o 'A;ZOUPaol&a''''
po!'t1n Ü loa at1cipo., coa CIrIO & ou.
ua tal Grupo , ..

..." lemuneracionu PAAqient•• d. pago.

06bltos da 1.. Pada!'aClones o Agrupaclon. Dtp01lC"
ni 11 pusonal por 1DtI CODCl¡ltOll CI1u401 ell la cuenta 410.

,igurer& ea el .",1"1'0 del balance.

é1l aoVllllento .. el ligulute.

al. l. abonarl. pOI' lu NaWlU'1lO10ltt. d.av.ngad.. ,.
pagal1U &1 11I\al ••1 ejercicio o u otl'o IROIIIllto •
en qua .e efectl\t pal'iod1tiCl.c16a.. ODII O&l'go a a..
Quenua 4el subgrupo ., qua corraspondu.•

.,. 8. clll'gul cua.n.do se paguell lU 1'11IIW1Va.O!ontil _
abono & l:Ulotas dIlo Brupo , ••

451. Antidpos para gasto. a JustH:lcU", Cid
Can't1dade. utngadU al' ptI"IODI1 O 'eavaU..... le

1& rederación o Agrupaci6a Deportiva para suplencia 4. gutQ8
de JusUfical:i6n posterior.

'u mov1ll1ento .s.el siguienta.

.) aa cugarl al tibl'lIIdentQ ele 10. IflctO" C'OD abono
• 1& 440 -tlew1oH. diverBOll.

b) - la abonarl, coa CC';o toS

b1) .. Cuenta. elel Grupo ,_, p01' 11 cobro cta 101
• lllC'to. al .-nc:l.lll1ento.

IgtlalmeJ;ltl. a cu.ntal ..1 Grupo , .... por- el
aeto de negol:iaci6Zl cuando aqu'llo. fueran
lll.goc1ado ....

r.~ '2~ por- 11 quebranto ele SU l1egoctal:1dn.

lo. 4"-. por 10. DD ateD4ido. 11 veacWeDto
qua. anteriormente QD bub1eru 1140 d'lcontA....

al

bl·

rigurarA en al activo l1al balance•

8u JIlC-Vim;ifnto a. t1 'lf'li.u.,

" cargar' al eh.Ctual'U 1& entrega, COI! &bonD •
cuentas 4.al .ubll'rUJlO '7.

.a abonul 11 ~ustillt:&He la entrega_ 0lIII G'UID •
cuentas del Grupo • qua COl'r..pondeD, , • OUO •
.Oln'ant., & cuanta. "1 sub,¡rupo '7,
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41. ENTIDADES PUBLICM.

470.
471.
472.
475.
476.
477...

•478.

Hac:i,enda pública, deudor por d:"Jt>'oSS ,;on=cOpt09.
Ótras entidades públicas. d!!uC:cres.
Orgl.nismo¡¡ de la SeQ";.Iridad Sc::~al. d~lJ';:'~res.

Ra<::ienda P6.bl1ca, acreedor por c::Il'~Ceptc5 fiscaleS'.
Otrl.ll entidaQes públieu, aCl"eedort>s.
Organismos d. la SeguriClad Social, a:,e-~·d')res..
Hacienda P(¡bliea y otros Organismos ?éLb'.:':cs,
acreedor.. por reintegro de sub.'en';:':'r.~~. (M)

471. C:'ganism~s de. 2a Se'1u¡;~dad Scci<l~, acreedores.

¡.,gresos pendientes ell Organisl:lOS de 1. Seguridad
SO;'.il~ :::>'-'0 -::c.,.s'!cu~"cia de lUI pres~aciones que eBto. reali_
zan.

;i<;~ta::"á en el pasivo del ba~",nce.

a) _ Se ah,~.,.ar.l:

-470. Racienda pilblic:a. deudor re!' ;c' e7"--

Con cargo a la cuenta 617 -Seguridad Social
a cargo de la e~~resa, por las cuota. que.
ésta la co~esponder..

Comp-ensacione., de$gravil.::;i,c~es, C::\~~Ll':;'~~"S de _
lapu"stos y, en general, cuantas perce¡l2i~,r_,=s ~~a.~ :i2bidas
JIQI' ¡ .. B.ac1enda POblica.

Figurar6. en ~1 activo del balar,c~.

Su ~ovimi.nto •• al siguier.:e:

Con cargo a !a cUc,:~:a 610 -Sueld:::s y lalario.,
por las retencicnes de sus cuotas a 108 Itlllple!
dos.

b) - Se cargará al pago de ¡as de:.¡cas, con e.bono a cuen
tas del Grupo 5.

a>.- s. eargar& ·cuando sean exigibles las p~!'::~p:::iones
citada., con abono. genera:i.mente, a cuel".tas del _
Grupo 7. Si •• tratara de deV01'lcior.es de. impue!
tos que bubitiran sido cargados en cuentas de los'_
aubgrupOll 20-, 21- Y 23-., o en las 2"'<)_ y 390-.
lIerAn 'sta. las euen':as abonadas por el :':~.pcrte _
de la devoluciél'.

478. Haci>!r:c.:a ?·~i-:~:a 'J :J~::'~'5 ,~.,:r",~is",cs ?é:bli:::;s.
'3:.c=-"e~cres 20:" :-eir,:eg"'o de s~DV"''': :;~'-'s. (J¡)

:,.-;~",:e a favor de :a 'óa::ie •. ~a ?C¡tLicil o de otro.
Orga:-:is:71cs ?c.tL~;C3, co~o ':~r.sec:.:e.,.:;'a del :la c'J,:",plimier:to,
to:al o parcial, de 211. ¡i~aLidaQ para la ~ual !ué co~~edida

la s-;t ·e1',c16n.

1l} - $e a'c-:>l'a:-.i al ::oc,r". c::'~_ ::ar¡;c a 13-5 ·::'Jer.:as del
Grupo 5"", que procedan.

Figurar! en el pasivo del balar:ee.

Su mO"'im~ento es e: silll.::'er.~e:

471. O':ras Er.tidades ?alicas. de~dores.

al _ Se abonará con ca:,go <1 la ::.:e~":a ~02 -Rei!'.tellro de
eubvenciones, por el :,~por:e :er,..espondiente.

Crl!ditos a favor de ::'':15 Federa:iol".es o ,a,grupllci-:>_
nes Deporti'/as; de '::or.,ur.idades Autónc';'.as. ['ip~ta:ic~.es. Ayi:.:-.
tamiento$ y otros o!'gan:~1':cs p'~bliccs po::" _::5 .n:"pcos te5!
Bados en lac~er.ta 4~O.

b) - 3~ ::arga:'a
sut>g¡,:.lPO 57.

d.'

Su situa::ión en el ba::'a1'.::e y Sll r.,Q':~rr,~¿n:o son a::.!
logos a lo:; señalad~ par;,. li!l CUilnta 470.

472. crga!::o.Sf!':os de la Seg\lri¿ad Socia'! deudcres.

. Cr6ditos a favor de las Feder;,.ciones o Agr::padc
JlI!IIl Deportivas. ll:e.los diversos Orga:-.ismos de la Seguridad 
80cial %'1l1aciot,ados cor¡' las pres-:;a::ior.es so:;:iales ql.:e ellos
efect6.an.

Su situación en el balance y ~u rr.o ....'i~en~" son -
&ll!logos a 1011 sef.ali!ldos para ~.a cuer:ta 470.

?agos a~.t:'::ipados.

~ages diferidos.
:;~br'C' a1',:i-:ip¿¡d:;s.
:cbrco ·::iferidc<; .

Peql;c~ación dE desfases pr:'::'l~:dos por ::'0 'C'C:':-:ci:::':,
la fecha de cie:,re d1:¡ ejE;lrc:"c:'O' con ~a ::e oe·¡e.,.go o ex::;r:'!:l:'
lidlld de cierto! derechos u obliga'::'c;.~~. ,ie~e!1 por cb~e::l

contabilizar en cada ejercicio lOS gastes y p!'oductos A él
imputables.

47'. Hacienda ?1blica. acreedor por con::eptcs fisca~es.

Tributos. favor del Estado español, ta:lto si las
'ederaciones o Agrupaciones Deportivas son contrib~yen~es co_
ao 3i son sustitutoS del mismo. pendientes de illgreso en el 
Tuoro.

460. Paps antidpados.

Pagos redhados en ei ejercicio que se' cierra por
gasto. que corresponden al siguiente.

Pigurar! en .1 ac':ivo del bala~ce.

Su movimiento .1 como sigue:
FigurarA en el pasivo del ba::'a,,::e.

Bu movimiento es el lIiguiente:

a) _ Se cargar!. al cierre del ejercicio, c,n abor.o a :'as
ouentae. del Grupo 6 que haY¿¡::l ,..egist:a~o los gastos
a ill'lpute.r al ejer~icio poster::'o:".

Bu movimiento e. como IÍgI.Ie:

Figurar& en .1 pa.ivo del balar.~~.

a) Be abonar'. al cierra dd ejercido, cer.
euentaa del Grupo 6.

481. pagos diferido!.

Gastos del ejercicio qua l. cierra c'V~

haCerse In 'el posterior.

Be ábonar.!, In el sigui~I"_:e. e:::. c.a::;:
Grupo 6.

b) -

&3) - Con cargo a cuentu de los Gru;¡os 5- 6 6_,
cuando la Pederaci6n o Agrupación Depert~va.

por ser .u.tituto~ del contribuyente, es~án

obligadas a retener, declarar e ir.gresar.

b) - 8e cargar!~ con abono a cuentes del Gr... po 5-, cuan_
do Sil e~ectde su ingreso en el Tesoro.

Con carg-o a cuentas de les s:.¡!:q'-'JpOS
" e$rido la Federación o A~::"¡;"ac::ión
tiva e. contribuyente.

-a) - Con cargo a la 890 w • por el I~p~e~:ó sot::-e
Sociedades.

a) - Se abonar!1

41715. ptras Entidedes Públicas. e.'::reedores.

. Tribute. a lavor de lu Comuni.dades Aut6no~as. Dipu
t.acione. '1 Ayuntamientos, t:lUlto d las Federaciones o A::;rupa-
Cion~lI Dep.ortivall lIon contribuyentes como .si sen sustitutos ·del
mimO, pendi.nte. de ingreso,

Su situaci6n en el balance y su movimiento son anA_
:Logos a los ~ei'lalado$ para la cuenta 47.5.

b) _ Se· eargarA. eft el .iguiente ejercicio, e
cuenta, dll Grupo ,. por .1 pago.

4S,. Cobros antidp3.doll.

.Cobroe realizado. en 11 ejercicio que •• ~

imputable•• COlllcl :lngr,.o. 11 pOlurior.
-. "'-
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. .
lu movimiento •• COlIO ..igul'

al _." abonar'. al ci.m 4,1 .jtrc!cio. tIOD CU'lO _
lu "CUlnt.. d,l Grupo ,. q"'l bqu Ngistl'a40 1"
hgresol correspond1ent••. al polteriOl'.

b) _ te cargar!. en el ejerc1c1o dguiente. COD GoDO
• cuentu 4el, Grupo 7.

4B6. CobroS' cHfer.1dos.

Ingresos illlputablu el ejercicio que .. cierra, cuyo
cobro '1 .fectuar! en el .posterior.

Figurar! en el activo d.l balance.

Su movimiento el como liPI

e) _ Se Clll'll'arft, en el ej.rclcio que II cierra, con ab'O_
no a cuentas 4el Grupo 7.

1)} _ Se abonar!, en el liguiente, con car.go • cuentas
del Grupo S,pbr el cobro.

9. PROVISIONES.

490. Para insolvencias.
492. Para responsabilidades.

Coberturas de situaciones latent•• 4. insolvencia
le .F1Uados y de deudores definidos R 101 lubgrUp6, 4! 6 44.
) de responsabilidades futuras cierta., cualquiera que .ea .1
)rigen o causa de la responsabilidad.

490. Para insolvencias.

Provisi6n en re~aci6n con .aldo. 4a dudoso cobro ~.

afiliados y deudores.

Figurará en el activo del balanc., compensando la
cuenta del afiliado o deudor dudoso.

Su movimiento queda explicado .n la cuanta 43' -Afi
liadol de dUéoso I::obro.

riguraÑ al1 n puivo 4,1 balance.

Su movimianto 'al al dguietltll

a) Se abonarl a la fOrllalnaci6n del PréstUlO •
por el importe de bA, con cargo !' cuent"del SWllilI'UPO '7.

b) Se cargul:

b) Por el reitltegro total O ss"areial al vee1
Idanto, igualmente con abono & cuentu 4el ,.ubgrupo '7.

b) Por la I1Ovad6n, COD &bono & la propia 'OD,
o 1.1& 170, ii la novaci6n eD'cra.f1ue.uPliaci6D dd velld.
Idento.

'o,. Acreedore. aplazO corto.

Deudas· de la empr... a platO interior a dote
:meses con contrat1e.tu de obru y aumin18tradoraa· de Imll.2.
vilizado.

Figurar! an el pulvo 4a1 balance.

Su movimiento e. el ai~enta:

a) Se abonar' a la r.cepci6a -. conlorm!W.
de las obras O sUlltinistrol. con cazog'O a cuenta dal 1lI'13¡)O l.

b) 8a cargar' al pago total O parcial di la
deuda, con abono a cuentas del subgrupo 57.

'1. OTROS ACREEDORES FINANCIEROS. (.)

"0. Por inteNses.
'11. Por obligacion.., bonos 7 prhtuoI aol'tiu.4oa

Saldos con orige Ual larvic10 th&nciC'O
(pago de intere588 y dal prlncip«t) de 1.. 4audU o=tabl
1izadu en loa l5ubgrupoa 1', 17 7 '0.

Intereses da emprbtitol 7 4a prhtlJllClI•• pa-.Ir.
Figurar' en el pasivo del balance.

Su 1lIOvimiento aa ,el IIiguiante:

8385

492. Para respcnsabilidadee.

Provili6n para hacer frente. l'elponsabil1dad.. fu
tUra. ciertas, nacidas de litig~")' an 'CurIO. o porindelllniza
ciona. -o pago. pendientn de cuantía indeterminada, a cargo
d. las Federaciones o Agrupacionea ~portiva••

Figurará en el pasivo dal balance.

Su movimie:1to es el alguienta:

al _ Se abonará. al nadmlento d. la r,spon8abilidad o
de la obligaci6n qua deteraina la indemnizaci6n o
pago, con cargo a la cuenta 69' -Dotación a la p~
visi6n para responsabilidad...

b) - Se cargará a la sentencia firme dal litigio, O
Cuando se conozca el importe definitivo de la ind81
niuci6n o .1 pago. con abono a la 79' -ResponSal1
dades c::ubiertas c::onprovilion••• -

GRUPO'

ctrEIfTAS 'l"INANCIEltAI

Acreedores y deudores por operacionet finant~'.

ras •. plazo cdrto y medios l1quidos dhponi~lat.

'o. PRESTAMOS REC!amOS '1 <O'!'i.OS~EBIT08*-

500. Pr'stll.lflos a plazo c::orto.
505. Ac::reedores.1I. plazo c::orto.

500. Préstalr,os 1I plazo corto.

tos obtenidos d. entidades. empresu O pll.rtiea
lu.., .. plazo inferior. doce mes.s, incluidos los fora&
li&ad?' mediante' efectos de giro.

.) la abonar' al vencimiato. )O!' 1111quUo,
COD cargo. cuantu 4.1 aubgrupo 62-.

b) se cariar' al PaQO, COIi aboDo • cuentu 4d
.ubgrupo "'"

'11. Po!' oblig.!ldona•• 'bonos! pr6stmnos 8l'l'IorHnl!ol,

lfomina1 da los 'titulOI IIIOl't1Za401 7~
41101 prlstamos vencidos pen.d1anto dIi Z'MIl1lo110.

l'1~ar' en el pu~vo 4e1 balance.

812 :DOV!mieDto .. el licra!lIlte.

.) la ,abonu' cuando 10' titulo. rl.ulto~
thac10a o al vencimiento da 101 p1"6.tamol. COta CllZ'GO • la •
cuenta de 101 subgrupol 1'. 17 6 -'O. lZ'lt~.

ti) S. cargar' al reintegro. COA aboDO • ClIIDt.
4al lubgrupo ".

sa. FIANZAS y J:lEPOSI'1'QS UCIBIP08.

'20. Fianzas. pluo corto.'2'. tlepólito. a plazo corto.

'20. Fianzas a pluo eo!'te.

. EFe-otivo t".cibido • piPOt~ • aooa_
como garantla del cumplimientO de 1m& OWgad4A••



6366 7 mano 1984 Num.57

b' '01' 1DCUllIPUmilnto de la obligaci6n afian
la¡;!a que de~hm1tt. p6z04!dU tn la f1an;~a. con ab040 a la
820 _lesultaQos utr~rd1oar1ol.

figurara 'Il. el ,asi,", 4.:1. b.....anc••

IIlo JIIOvillliento ti .2, lig\denetl

a' le abonarla la constituci6n. por 11 ef~=_
tlvo recibi40. con cargo a 1&' cuentllS ~70 6 '71.

.ubgrupo

ti) le cargar'.

b1' A la cancelaei6n, con abeno a c:ue~~a! del
57.

a> ,. car.,.rl a l~ ;usoripc:ión o .. la compra,
por el valor d. em1d6n o de c:otizac16n. iD ••te segundo

. cuo, '1 valor de cotizac:16D •• incrementar' C01l la. perta
que p1,ldiera t'xistin dn delembolsa1'. toos anteI':lores car
gos 8. abor.a~án _ cuental del s~b~rupo 51-. por las ent~~

gas en ef.,,,ti'Jo: la parte que existiera pendip.nte de de_
$",:;¡bo:",-~, e'e ~t;:;a,a a la cuenta S,g _I>es<llnoclSos per.<1ier.-

¿-= .lbc~,<:.,·¡' ;<;. "': ;':;¡porte je :"a ;,:1ajel'a-
c~6r:. ~'<;;:1 a;'~en:as dU s:.hJrupc 5-7-. t.>e·hal;>er
d"'~-=~': ,'~ p~'r.ct~",,·,res s;:·bre ~<:S "'<c;"o~,'O" ~ue se '/endan,
la .:".... :a 539- se ,:arf,jilrÍl por el ¡i:llÓc c::>:':'¿,~pc;,d~en:el

co:1 atcJ.-:c a :a 532-.

'". !,ep6sit~ a plazo corto.

'Br~!vo rec!bl40 • plazo inferior a docl ...
.....n cor.c.pto de dep6111t:o 1rregUlIt'.

p!g\Zrarla G Julvo 4t1 balance.

1112 mov1Jdent.o • el .1;u1ente:

e. abonul • U constitución y se cargar' a la
eancelac16n, !iempn \:QD CJ:"go y abone • cU~n¡;a.S ad sub
orupo '7.

'SI ZlfViRSIONi¡ i.i.HiJIIClERAS 'I'EMFORALES..

'SO. rondea p!lbU.coso
'31. Otros valore. de renta tija.
~32. Acc1ol'1" con cotizaciÓn oficial.
'SS. Accione. a1ll cotizaciÓn oficial.'34. JT6stamas a plazo cono.'3'. %mposicion•• a plazo lijo.
'36. Certificados de 4ep6.ito. CH>
'37. Otras invlri1one.'inanderas temporales. CM)
'39. »éUlllbolSOS pendiente••obu' accionas.

:tnversiones realhadas por Federaciones o AgrUp!
ciones tleport1vas para :r.aterilll1zar exc..o. transitorio. d.
tesorería. con fines 4e renta. Se excluyen lae inversiones
l¡l.l••specif1camente correspcnde contabilizar el subgrupo a,.

'30. P'ondos ptEtilieos.
P

'l'!tUlOS 4e J"llInta tija emitidos por el Estado,
Comunidades Aut6'nollll.l, ¡J1.putacionee '1 AYlUltamientos naci,g,
Dalea.

1i~~1 ea el activo del bala~ce.

Su lIlc':i¡;:~ento es el .iguie~te,

" Se cargarA a la 8ul!lcripción o compra de 10. ti_
tUlol POI' el desembolSO realizadO, y se abonari a su enajJ.
Zlación o amortizaci6n, por el illlporte obtenido, ,"on abcmo
:1 cargo a cuentas del subgrupo ".

Si excepcionalmente l' adquirierAn O luscribi..
• en londol pi'lblicol 7. otros 'titUlos de renta liJ. con de_
,embolSo aplazado en parte, l' pocl%'l abr1l' 1& cuenta '38
-%lesembolsos penltientes sobre t:f.tUlol de renta li"., COn
.:ltuaci6n en el balance y 1l0villl1ento anAlogolS • los qua
•• lei'lalan para la 'Sil.

'31. Qtros valores de renta lHa.

tos emitidos por Istados y corporaciones txtrll
3.rll y por emprena nacionales '1 extranjeras.

Su situac:i6n' en el balllnct :J acv:tm.iento IOD lID!
10¡QS a IOl!l sef'lalados pa,ra la ,JO.

'32. Accior:es con c:otbad6n otiSia1.

TitUlos 4e renta vulable a4ln1tUoI & cotillO!"
• lu lolza. 41 Comercio IIpaJ10],U.

FigurarA en e1 activo 4_1 J)aJ,anot.

8u llIo';imiento es el. I1gu;lent••

533. ;'::::0:-:"; si:: coti%ac:i6n oficial.

Titulos de renta variable no admitidos a c:ot1_
za:i6n -en las S01sa, d. Comercio e!pallo1as.

Su situación en el b.lan~e y su movimiento so~

ad,logos a los s@ñilllldos para la cuenta 5.32.

. ilOTA COXUN A. LAS '30/533.-Al cierre del I!je!'d_
cio se proceder! a ó~terminar loa resultados de las opera_
ciones de enajenaci6n ele valores. 3i fues",n p-os::~iv09. se
cargarán las 530/533. con abono a la cU~nta e30 -ReSUltados
.de la cillrT_oe~a de va~c!'es, car¡¡á~.dcs'il ésta, :::on abono a las
'30/533. s.i fueran neg;¡.t1vos.

~;o obs:OInte el movimiento descrito para las C'Jen
tas citadas. la empresa podrA optar por Contabiliza:- en ca":
da enajer.aci6n el ruul~ado de la milma. En tal supuesto.
.e abor.uán dichas euen':a. por el ir:-porte rJe adquisición de
los tituloS y la diferencia resul :ar.te se cor.tabiliza:,a en
cUer,tas del suogru¡;o 83-.

~cs "'~,,'::~did;;¡¡ }lor las F",1era2~,';''-~'' r¡ _~9:~~'~':::'::l~

nes ¡;",;"..-:i"Jas ii pli:l~c ir,i;¡ric:, a ci' ~e ;res",',. i~.'::L:::c~¡¡ l~s

fCr1;ta':';'zadJ3 :l''ldia:\:e !i!:e.;,~os de g~"

Su mcvi~ie~to aa el siguiente,

a) Se carearA a la formalhacié-r. del p:,f,s~amol

por el imp:'te de éste~ con &bono il cue:1:<% j~: ~:,:'gruP'J 57.

b) Se aLo'liU'l:

b.l Por el reintegro total o pa~:::~al al ~enct_

mento, igua:6~r.te con Qargo • Quenta. del SUb;rllpO S7.

b2> Por la DOTación, C'on cargo a la p!'opia 534,
O a la 254, 5:1. la novaci6D entra!'1ase amplia:::ión del venci_
llliento.

S35. :rrp~y,,~cior.es a plazo ~ijo.

Saldos favorables en Bancos e lnst1 tuc:iones d.
Cr'dito formatizado. por mt"dio de "cuanta a pIaz:!" o ~li_

Ilreta. de ahorro". con las condicionas que rigen para el
liBtema bancario.

Figurari en el activo del bale...,":~.

Su movirr.iento es el siguie:l.te:

Be cargará a la lormaJ.izad6n por el importe en
tregado, y le abonar6. a la rl!lcuperll.c~6n Cl t~aspa90 de lo.
londol a cuentas corrientes bancarias, cc~ d~Or.O y cargo a-
cuentas del subgrupo 57. .

'36. Certificados de &!p6s1to·. (ti'

Titulo! 4, renta f1,f& emitidos i3a~.;·; '3 ¡n!,
'I:1tuc:lonoa financieras.

F:l.g:\U"uA en el activo 411 bUo.tl'"llI.

'u mov1m1entO U el J1;u1ent'1

a) Se cargara • ". fOI'lllal1zac:t6n,. POI' ,1
4e 101 cert1f1c:a401 adqlJ1ridol, con I1x)no a cu.ent.lS
Q1'UJlO '7.
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., •• donaI'l c:ofl. llritl'fl .. 11. tf'l!Irmid&n • 11I"
,,"~t6a le &e. al.... _c:~.Cha\U ~ nllgr.,.
f7•.

m. ptrl.! tmrtl"rlonn linl!le!nu hmpol'al... Ca)

CUalesquiera otru iDverdones riua%lc1er•• tet
~ral" DO incJ.u1du en lu 4pú c:'IIentu del lIubgrUpO 5S.
SU IIIOvimiento y lituac16n en al bal~ .. anUo¡;o al 4e
101 anteriores.

'39. pesembol!!os pend1et'!tes lobre aec:ione••

Deudas ~ lal Federacion.. ·O Agrupae!onel !le
portivu por la parte no desembOlu4a 4e accione. IUlJC:r!.
tu o a4quiridu.

FigurarA en al activo 481 balance, rdnonMo
• 1 saldo de las cuen'tu 5.12 y 533.

Su movimiento .1 81 ai;u:1_UI

a) se abonar' a la ncdpei611: O adquiaid.6.
de lal acciones, por el iJlpoJ'te pendiente 4e _c1esembolnZ'.
con c&.rgo a, las cuentas 532 y 533.

• .b) a. cargar' pOr 101 desembolaoa que 88 V....
yan e!~ctuando. con abono a cuentas del aubgrupo ". '7 •
las 532 y 533. por los saldos pendientes. cuando l. ena.
jenaran acciones -no ll.esembolsadu tot~me~te.

FigurarA en el activo del balan.ce 1a1Ulll di
.l1dOt 4eudoras. 7 u el PU1vo la suma de nldo. aeras_.

8u mov1Jd.ento .. el Jiguiente:

, . le eargarb por lu remes u o entregu y se
aboftariD por 1.. recepciones, eo~ abono 7 .cargo, resp~e
tivamel1te, a C1.\el1tu 4eJ, e¡¡bgrupo 57-.

"~'o Partidas pettdient'l de aplicaci6n.

. lemas.. de lon~1 zoee!bidU, cuya causa DO 1'.1
n1te. ID principio. idfttificllbl., y lI1elllpre que no co
I'%'esponda a operacione. que por .1.1. naturalllZa deban in
cluir'e en otroseubgTupo" Tale. l'P1esas permanecerb
regi.tra.u. eD ••ta cuenta el tiempo estrictamente nece
auio para aclarar 10. canea•

Pigurar' en el pasivo del balance.

Su movimiento •• el liguient&:

a) l. abonar' P01' los ingresos que se produz
can•.con cargo a C1UlDtU del wbgrupo '7-,

b) h caroarl al efectuar laaplicaci6n a la
C\Wlta que realHnta COZ'rU)lOl1l1&. '

,,6.pHerencllls de "'floración en 1I\Oneda extranjera,C.)

54. PIAll'ZAS y DEPOSITOS eONSTITUllloS.

540. Fiar:%!I.s" plazo corto.
54:5. Dep65itoll a plazo corto.

540. Fián:as e pla2:o Corto.

Efectivo entregado a plazo interior Il doca m.
les como ga~antia del cumplimiento ele una obligaci6n.

Figurará en el lLCtivo 4el. balan::.:

Su movimiento e. d ligu!entea

al se'·cargar'. la constitueióD, por el .lec
tivo en-tregado, ton abono II las cuenta. 570 6 571.

b) Se abonarA:

I.ta eutlllta .. dutw e registrar 1&8 diferen
etu I1egativu q1lIo .. prod\.lJClIIll por aplicación de 10. pl_
I'%'aloe 1) y 3) del apartado 1, Monea. extranjez:&o ele lo.
ernerio. valorativo. c:onten140s en la 1V pute de .-tu
Dormu d.e adaptación.

Genera1JD,Ut... cargar6. p6r· el illlporte de la.
cUlennc:tas negativu ~ic:ad&l en el momento en que se
produzcan" se aJxmer' al linal del ejercicio:

.l Po%' la ttarte ~e razonablemente la Federa..
ei6n O Agrupación Deportiva considera que debe ·atribuirse
al JIliSllK) ejerc:l.cto en qu. 'e produjeron las referidas di..
farenc:l.u,·cOD cargo a la cuenta 628.

b)Por el saldo que queda pendiente cuando la
l'e4erae:l6Js O Agrupac:i6tt DeportiVll. opte por su amorti ze.ei6n
en ejercicios po.terior.... COJl cargo a 111. cuenta 276.

}formalmente la cuenta 5S6.no figurar6. en el ba-

.OTAS.... 11. Sien d. momento a. Pt'04uclr.. tu wercci.
Degativu acabadaa de axponer la P.e4eraei6D o Agrupac161l DA
)O:rtiva deddiera 1& a:aortizac16n 4e 1 ... 1I111W1 total o PI&
c:ia1 I:D ejercicios pcstez'iores, DO serl necea.ario abril' 1&
4Mlente 556. En 'tal cuo se utilizarln di%'e~tameate 1..~
tu 2n1 y 628. ,
al. En el caso de 4i!'erenciu poll1tlvu producidas por el.
mIllO motivo indicado en la CWH1ta anterior .. abrirll..
'57•.piferencias de valoraci6n en mOneda extran'ere. "la '
tal CUo• ., para establecll' la naceearia sustitución, ••
afIad1rAn 105 términos "negativ..- • la 55' 7 -positiYU· a
1& 551.

81 mv:bdanto inicial a. la cuanta '57 e.· id
'V.rlo al de la '5'. COIIO .e 4eaprenc1e del diferente conte
Ilido de una y otra.

loas Faderac1on.. o AgruPaciones Deportivas P.t
tSrfnoPtU' por con.ervar ,el .&140 de la cuenta 557 balta do
'Vencimiento 4e loa l1~bito. ~ cr641tol a que correspon4a.

51. 'lEaORERIA.

b,) A la cancelaci6n. eOZl. Cargo a cUéntu «el
aubgrupo '7.

- b) Por inc:umplillliento 4e la ob1!gad.6n vi.
uda que detirmine pérdidas en. 1& l;lanza. con e«r;o & la
820 -i.8s\ll tados extraordinarios.

'4,. Dep65itos a plazo eorto.

Efectivo entregado a plazo tute:.101 • 4oc. •
• es, en concepto de depósito irregular_

Figurar' eft el eetho d.l.balanc••

lu ~vimiento es el a1~1

Se cargarla 'la conrtituei6n,y .. abonarl •
la cancelaci6n, con abono y cargo, respectivamente, a cU8A
tal del subs¡rupo ~7-. •

550. Federaciones con personalidad propia. (.)
'51. Con direCtivo... (.)
,552_ Con fel!'lradoe. (.)'5,. Partldas pendient.. 4e 1p1:l.cac:16D__
556. Diferencias da v~oraci6n en IllCneda ex.tranJe1'&.

"0/552. Cuentas corrientes cop •• " Ca)

CUeatas corriente. d& electivo Uevad..
con Feeleracione. con personalidad Pl'Opia de 1& III:1S11L1l. ...
pte1alida4 cs.portiva. directivos. '"eradol y cualqUiera
otra persona natural o juridica que no lea llaneo, Banqu.t.
~ o Inatitución 4. C:r6dito (Caju de Ahorro y util1al1..
tie c:r6d.ito cooperati\,o) ni deudor o provee!Sor de lu F..
deracioue. o Agrupacionea .Deportivas.

". OTRAS CUEN'i'AS NO BANCARIAS.
570. caja, l/éseta••
'71 • Caja, IlOneda extranjera.
'72. "Bancos .. IlUtitnciouu de eNdito e/o. vilta.

en pe••tal.
'73. ¡allcos. Inni~ de Cr64ito %. mta,

IllOneda extranjera.
'74. ¡ucos. In.titaeiouu lla cr641to~ cuentu di

ahorro. ,

'70/571. .caia .. :j

l)iIIpou1b!U@4.. 4e U4to1 Uqu,1401 • al..
FigurarlA· .. el aot!.vo lid h1uae.

Bu llOVim1ento .1 11 I!;a!entl'
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. Se cll:'garAn a la entrada de lo. medios l1qui
401. 'T l' IbonaI'ál'l • n uUda, con abcl'.(¡ y cargo alas
cuentaa que han de servir de contrapartida, e~gún la na
tl.lraleZ:A ¡;l,fI. 11 ClperacJ.~n qua provoca el obro o el pago.-

Baldos a lavo: de la F'ederaci6n o Agrupac16n Oe
Jlortiva en c¡,.:entas c;orr:Lentes .. la. vista y ~ at.~rro de- 
disponibilidad inmediata en BancoI a Institucior.ea de Cr'
41to, enten<1iendo por tales Caja, de Ahorros, CajllS Rurales
y CooperatiVAS de Criclitopara 1011 saldos situados en Esp!;
t!a, 'f entidade. an6.1ogael Ii. se t:r4ta de saldos lIituad.os en
.1 extranJero.

• a. exc:luirin 4. contabIlizar en •.ah rubgrupo
to' 'alelOI en los Bancol I :tnstitueion~1I c:Ltadca cuando na
••an de disponibilidad inmediata. 'J'ubién se ncluirb
101 lal401 de 41spos1ci6n :Lnmediata Ji no l.tuvi8ran en
pod.er d.e Banco. o de :l.u lnstitu,,1onea relil'idu.

Figuraran .. el activo 'del balan::••

Su movim1ento •••1 .1~uierit81

a) •• cll1"Qa%'i:b. PO'll lu entregas da electivo :r
»01" 1•• transferencias. coli abOllO" la cuenta que h. d.
IUVU 4e contrapartida, ngún lea 11\ na.turlllen 4e la.
Ollerac:1611 que provoca eJ. :Ln~l;'uo.

J)) Se allonarAn po'!' la dispolici6n ,total o paro
cid 481 laldo, con cargo lo 1. cuenta que ba d. servir':
... contrapartida, .e~ IU la aatl.U'llleza. de la operaci6a,
tut provoca e1 pa_o.

1'8. AJVSTUPOR. PE:RIOOIFICAOIOU.

580. tnteres•• a pag~. ao·vencidOS.
'81. Intern•• a cobrar, 110.vencidos.
"', lnt.r.... pagado. po%' anticipado.
'SG. lntereSII cobrado. por anti<::ipad.?

!eQ'U111c1~1t 48 deslastl producido. pOI' no co!&
01411' la techa d. cierre del ejercicio con la de 48v.ngQ
o exig1bllidad de interese.. '1'1en. por objeto contl1lU4
IU' tD. c:ad.a 'Jerclc~io lo. interesu , ,. btputiblt..

,eo. interesas I P'O'ar,no vangido!.

%ntere... a cargo de 1& Federacl6D O Apup...
oten DfPOl"tba que Co1"t'eapoMen &1 e3erd.c:lo que la o:.a
11'& '1 1i:!.enen n. venc.im1.nto en l111olter1~.,

F1;arart. tzI, 11 puivo 411 !lalInCt.

11lllClv!m1lnto t. como liguel

a) ,. abOllarl, al Cierre 4el .3tre1c.10, ClOA
111";0 • cuentu del l\1llgrupo ea,

b) l. cargarA, In el .igu!entl, con atona.
la OUtnta '10.... venC.iJlL11¡¡tO 4e ~O. :Lnttt'lltlh

'Ih !ntet"!I a Siobl"N'1 no v,ncf.4o••

Znter.s.. a IrIOl' dt 1& redel"acl~n O~acl"
1Jtp000ttVl. qu., correspondiendo 11 Ijfrdc:lo que l' cierra,
ao •• ecbrU!n balta Il IIClItllriW lIor teQ III lita III ''A
CiII1tl1;o.

Fig:.¡~a.r.1 en el activo d,el balance•

Su m~'tim1ento .. '1 liguientea

al Se cargsrA. al cerrar .1 ejerciciO, eon e:b.1
no a las cue;-¡tas del IlLbgrupo 62 que-t.ayan registrAdo 10.
1r:.ter'ó3<;S Fagados.

b) ... Se abonarS., en el liguhr.¡:e, con CaJ'¡G &
cue~t4s del subgrupo 62.

:ntereses a' tavor ~e la Fed~rac16n o Agr~paaí~n De_
portiva cchr,¡,1os en 61. e.j~rcic10 qu<!. 68 c:..c::ra. y qIJ.a l:~rrespo4

d!n al pt:<:-::'1!::-¡or.

FigurarA. en el pasiVo del b/llance •

61.1 :novirn:ltnt~ e' el .:lgu:!.entu

a) _ 8e abonar', al cierre. del eje~cicio, con cargo &
las cuentas lÍel s\lbgrupo 74 que hayan :re~istudo 101 1nttr....
les cobrados.

b) - Sa cargar!, en 81 siguiente, con abono a cuenta,
del Iiubgr',¡po 74.

'90. Para inaoL'Vllndu •
sn. Para. depreciación 4. inversiones fi¡:ancieru

te!:\poralea.

co'éerturas de. 8ituadones latentes ~e il".solwlncill.•
d. deudores incluidos en el Grupo , y de depre~iac1o~.s c1ertaa
4e la Cartera de Valores puestas de mani;':'es,:o al ci~rr. d.e¡
.jercicio.

&190. Para insol',er.::ias,

Provisl6n para deudas de d:'¡¿C30 cebro, correapor.di.~

ttl a deudores ciel GrupoS.

rigu!'ná en el activo del bal¡¡r.~a. oQ:".penaando 1.
cuenta del dl~dor dudoso.

Bu mo\'1miento queda explicado en el cuenta 43'.
A,fil1a¿os de 11.:1050 c~t\ro.

';lO!, Para deorec:::ia"::ion d-e :!.':""'~n~:C:~3 Er:ar,c!eras tl!lll..
p~rales.

Provl.16u para hacer frente a depreciaciones
c:l.el"tas de la Cartera. 4, Valm-es que se p::~_':n da manifiesto
al. cierre del eJercicio.

FigurarA en el activo ([el baia:;::e, ttinorando :!.Cl'
laldos de las cuentas 530¡533.

Su r..ovimiento es el sig-uier,te:

Al cierre del ejercIcIo se cargará por la 4ota..
C:l~n efectuada en el precedente, y le abo:la:'A llor la dot&_
CJ.6n que le realiza en eL ejercicio que Slf cierra, Con aba
DO y eargo I lt1, C1,l.enttl, 830 -ReEulta,doa 4e la Cart9:ra. 4. VA
10M••

GRUPO I.........."....,.....
COl{PRAS y GABTO!

Comprende 1111 compras 110. ge.stos llecess:'io:o '.tr&

11 rul12:aci6n 4e act:lv1d.adeli 4.po1'tivas,

'0. COl1PRAS.

,1gurarl lA 11 aClUvo dal 1la1t.nct.

'11. mov1mf.ento .t aomo 11;\1.1.

a) l. cargarA. al C'ler;l;ll 411 IjUQi.c:lo, coll
t'Oa a cuenta. del .1.lbgrupo 74.

b) S, abonarl, • 11 liQUient., COA cargo •
truntu 481 IIlb\lt'l.t¡Io :l7, RO" el.. CON'"

,e,. ¡ntert!!! paq'4o. ppr !!lt!clpa~e.

Jrl.ter.... «e cargo di la Pt4e1"acleD O ,\Q'fup.....b J)epol'tiva que, correspondiendo al ejeroi,gio 11¡vJ.e¡
ti... II.IA u:tlU'ecJ:¡,,, lA 'l (\UI II C11erra.

600.
101.

IOt.

i04:
608.
~09.

Comprll de matel:'ial ~.port1vo (H)
CO,mpras de anlouloa IUlcep· ~tlea -4. ICUy:
econ6mica. (11:)
Ca:npraa de lIIater:la:Lea pi .. .eonaumo "l"tpos1r.l .~

~;i;t;~¡~·;Pl:1Cs.4" • &aUvHadu (eport1'::::. (p
jlevOlucione. de oo...p1''''_
lJRapP!lUIl por CO':lpru.
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'00/li02. Co;¡¡pras de !'!"'" t

Aprovi.ionamientos l!I la apresa en 101 bien.. IIZ\It
.. :b41can.

il Bovlm1ento ....tlS cuentas l' el tigui~nt'l

al.. J. cargarb po:r .1 importe a. las compras, a 'la
J'ecepción de lU l'tlIIesaa 41 101 proveedora. o • IU
puesta eD camino, ,1 lal mercaderias y bien....
transportasen por cuenta 4. la Federaci6n o AgrllP!
c1Ón Deportiva,· ClOD &bono a cuentas de los .ubll'rll-o
Jlo' 40 7 "7.

". le abonarAn, por el laldo q\l.e' preunten al chrre
4el eJer;1c10, oon I:ar"o a la cuenta 800 "'EXPlotA
C.l6D. ' -

W07A.. 1ft a'nel'~. to!u la. CUentas 4el Grupo, S le abonan
11 c11J"N I5d ejercicio, COD cargo • la cuenta 800 ..!xplota.
d6D, por .uo, al expone 11 juego de 1&1 lucedv•• elel IrJl
po .610 •• !lar" :l'tIlerencia al cargo. En las excepcione•••
eUldD ¡o. activo. 4e abollO '1 Cuentas de contrapartida,

In 101 ..11%l.to. G 1..s eOO/60a .. ·ttndrAn In cuen
ta 1u .1IUle.te. regla.&;

'rimera.- 11 %JIlpU.sto al '1"rl1ieo 4. hpruas y
.. 1.1130, 7. e au CiliO. lo' Derecbos Arancelarl0' de ImpOrtA
el6D 7 11 IllIpue.to de COlIlpen.ac:16n 4e G1'avamenu lnterioft.,
al1 como los gano. di 1•• cOlIpru, con Ixcepc16n di 10.
liranlportu, .e caraarlo In ;LI J'ez:pectiVI Cuenta 4. compru.

, . Seguude._ Lo. i!eseulnto., 1>on1l1eacion.II '1 H!la-
!a. en la pzooplll factura .e con'14Ir&n como 1lIenor ~porte dt
1_ compra. .'U criterio l' ap11car! tamt>ién a las rebaj••.
po'teriore. Il la f'lclpc16n de 1. 'factura, or1ginadu por dI
leCto. 4e caUdad, incUltpUmiento de 108 plazo. '4. Intrega 'G
ena. Causal In'logas • lU citad.u, .

'tercera.- 1.0' aucuento., bon1l1clleionel "J !'Iba
$a. que. le lean concedido. a la e:mpresapor pronto pago y
fuera al flctura. .e con'idere ingreso. I1nanc1eroa, conta
Id.l1aAn40u en la 746 ~Duculnto. lobrl,compras por proDto
p~o.

. Cuarta.- tos cttlcuentos. bon1ticacJ.onu y rabaju
110 lnel11ido. en 1&1 HgIU .egunda y tucera, y .n l'ptc111
cmanl10 •• basen en !tablr Ilcaruado un det'rminado ·'Ol\1l11.a 4.
pedidOl, f1glU'arAn ID la cuenta 609 _"Rappels tl ~1' c;Oll\Pl'lh

'04. Ixietendas ':Dl1cada! • actividades deporUvaI. Ca)

, Mat'.1'1al d.portivo, a4qu1r1.do J!1'lviamlnte por 1.
rldtraci6n o Agrupae16n Il,portlva. c:u,yo dln1no fina. d,k 11
n..~ar.. In Cluentu dQ .ubgl'UJlO '7.

'u aov1m1tDtou el a1gu1lntt.

•• Ibon. Clon cargo a cuentu 411 lullgrupo ",7.1 carGarA con abono .. la 800 -bploU;16n, ;01' .1 .1140 41
O1.rrt d••~erclc1o.

a)' - ire abonarA'por~ los "rappel,n qul corrllpondatl, .. :La
empIIe.a, o qul le 'ean concldi.40. po1' 1.0. ¡n"Ovud,¡1'1'. Con Cargo. cuenta. d. 101 IUbgrupo. 40 :t ,,_

). S- cargarA, con -abrmo .. la cuenta BOO -hplotac16n.,
lIoIl 11 u1do al cierre, de ,jerc1c10. '

.,. GASTOS 2)1 PEM010.L.

~ueldo. y ea'larios..
•••• .. ·f·' •• ' ••Gasto. de Viej.~ h.)
Seguridad. 80c1al • cugo le la 't4lrac16»
o Agrupaci6n 1leport!v&.
Otro• .gastos .oa1&lIl,
••••••• f •••••••

.etr1bueionee al Jltrsonal. vutOI a. 'VI.,•• cuotal
a. 1. '.gurid.ad loeial • cargo di 18 h4erac!&D O AgrupIl:ll6n
.»8J1~J't1va y lo. 4emb ¡."tos 41 oarActu .oc:S,l1.

el10. eueldo! y salar!os.

:_ . :lemunllrac10:nea 'Uu ., ltVentualu 11 ~ersol:lal al 11
,.e.erac:l6n o ,Ag'f'upllC16n Pepo.l'tiLva.

a. eatogarl pOI' .1 imPOJ't. btegl'O 4. la! :remunera-
alonl. culIldo ,.tas •• dlvenguen•. con abono a

~' .. A cuentAS 411 .ubgrupo ,,-, ¡lO&" pago en afectivo•

•~' • A la 46.5-. Jlor 101 4tvenga401 7 DO Jll'gado••

1,3' - A las ~'4-, 460- '1 ,34-, po1' compensad.en '41 41~
das :pen.d1tntea.. ~

14' • A cuenta. 411 lubarupo 41-. 1101' 111 !'etencltm8l' 61
'tributo. 7 cuotas 4• .11 Jegur14d 'lllcill1 a cugo •
411 plrlon.l.

'14. auto. l!e viaJI. C.)

aa8toi 41 transpt%'ttl...tane1u e 1Iottl.. , i!ulI
pstol 11m11arel, 41 la Junta n:lI'ectiva O del per.onal 4e 1.
J'el!lrac:i6n o Agl'upaci6n »tportiva. ocuiona40' como conseculS
01& de 10. delpluamie:ntol J"Ia1iza401 por cuenta ele la FederA
Ci6D O A;ruplc16n ~pOJ'~1va D t31Z'01='O di na f\ll:l,cion...

ID aov1zltntó U 11 a1p1.nt:•• _

.. aarPl'l. 1)01' tl fallorte :lDtl;:ro 4t 101 ¡utol ...
cculonaaal r:uaJl¡@ '1 4evugu,u, COA~ al

• tu cueto 411 lubO'%'UPO " POI' pago tn .'ec:tivo.

• ta cuota tU,. JQJl10. devlngado. '1 Del pa¡adol.

- J,a Gnu 465 POJ' 101 ut1clpoa trItre;ado"

• tra cuanta 475 JlOJ' 1u "ate1l.c10nlS a. 'tiributo••
C\lIn!1o pI'OCll4&.

Cue40 101 outo. tD\1lllaradol antl1'1om:tnt. " 'r!.fteU'1eD
• alguna acunda.4 alportlva p1'Ivilta ID. U .ubg1'upo 671
.1 coutab111sU'i «alctllHntl u :l.a cuenta cor:lspon-
4iutt dÜ aUmo. ••

cu.otll_ al la ,eaencteÍl ti Agrupaelen llel101'tlva a 
IIVW a. 101 orgwno. d. la .eguri4a4 Social ¡l'0I" :Lal 4iver-
1.. Pl'I.hc1ones qul "to' 1'ta:L1I1D.

el eUgI!'l cuanl!o 1'1 aüotat 'Ie erl;1b1••• ecm •
• abeno • 1, cutnt.a 477 ..or;anbmol a. :La II¡-l.1I'14a4.1oc1a1.

tllll".' devutJ.tu a Pl"O"e4oMI•. llOrml1lllentt pe,
&lWID¡llim1tnto di :Lu ClOD~~1 de:L Jlt1Ü40.

ID aov1l'l1ento '1 el alp1.ntll

.,. J, abonl1'l JlO1' ~ !JapOrtt a. 1u ~ra. ~t "
.IW~lvan. COD cargo .. 1& 40.2 -!'roveldorel, m\l
~.. )eD41tDtll de Z'tc:1b1» o 4t lormaUlu.t,. .. cargarA. ClO!l abono • 1& CUentl 800 ~lOtl101b,
'01' el .alAo a¡ Cl1ure d. t~,"10$q,-. <

117. 8 ~laa! oclal al' o
ci6n DeBortivg. a)

'1 'e!&l'aeic5n o A u

C\'U' ll'Ig1a ...... GIl 1u ....tu 100/102).

"" aov1m1tnto •• 11 .1;u1entIJ .

" a. Ptto. guto. !oc111!!'

C1altol al Dllturlla:& 'ocll1 Hl1bal!o. U eumpll
.neto al una 41.poslc16n llgal o. YO:Lutldamentt, po%' :La •
"t4erac:16D o A8r1lPac161l J>tio:'Uva.

a. cargarA. JI01' t1 blportt 4. 2.0. cuto•• Dón ab.2
11.0 • cuebtll 4. :lQI 1ÜiiI',J.UlOI ". -
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63. ofRIBU'iOS.

621.

622.

623.
624.
625.
626.
6213.
629.

Da emi~i6n. modi~ica~ión y cancela6i~n ~.

obligaciones y ben:lil".
De formalizaci6n, modificaci6n y cancelación
d"" prlistar.:.cs.
Int~r~sel de obligaciones y bonos.
Xntereses_ ele pr¿'sta.,:\os.

Descuentos sobra ventas por pnnto p-ago.
Iliferencias negativas en r..~ned.a extrMl~i:H'a. CM)
O";ros gastos fir.ancieros.

630. Tributos estatales (.)
631. De las Coltlunida4u Aut6nomas. (.)
6J2. Da las enti4ades provineiales. (JI)
633. De las btidad•• municipal... <.)
634. Otros tributos. (JI)

630/634. Tributos ••••••• {.>
tos comprendido.- ea la tey General 'fributaria eUil.!1

"o !!le trate QS tributos en los que la. Federación O Jog:t'upacióll.
Ileportiva es eontribuyetlte.

621/622. Gastos de . o ••••••

tos necesarios para llevar a efecto laS ope~acio.

I'les resel'ladu en la denominaci6n de cada cuentll..

Se c:itan. ti modo de ejemplo. honorario. de l,etZ'~

do., Mtartos y rS!il'istradoresJ impresi6n de IIUllllOriu,: bole
tinu y titulos; tributos del Estado. Provincia y Municipio.
publicidad; comisionas y otros gastos de colocación· da titu
1051.

Sa cargarAn por el importe de loi gasto., C'oa. abo
no a cuantas da los subgrupoa 41,41 y'7.

Si la 'el!eración o Agrupllc!ón Deportiva, optua po»
conliderarlos como gastos de imputación plul'ianual, su tm.por
te sa cargar6. ... 1.. cuenta 27'. Al. cierre de los suceaivoll _
.jercidos .. abonarA ésta por el importe que •• amortice q
cada uno, COA cargo & 1& "687 .....mortizae16u 4. guto••

623/624. Intereses de .,! •••

Int.r.... de los título. en clreulae16n 'T 4& 101 •
F'atMoB pendiente. 4e amortbar.

Sil CiU'gllrAn al venc:tm1ento de 10. intereua, pOI' l'
Sm;ro 4e los mismos, con abonoa

.., • A la '10-, por .11iqu1dO.

"a' • A la 4"'", por los tribUto. retenido••

626. t)ucu~ntoB sobro! venta. por> pronto pm.

Desc:untos, bonif'ieaeiones 'T rebaju que 0011014l:e
por pronto pago, la ,ederación o AllI'\nlac16D Deportiva & na
lleudores l:\1an40 no estb :!.nC'lu1dos ea. factura.

Se C'argad, COn abono a lu cuentu 4_ 10. m;rs
po_ 44 r '7, por 10. dMlcUsnto•• bon:tticaciODeI 7 reba3u coa
Oe41408. .

11 contenido de esta cueta ., la lILoV1lld.ell.to lit"
,1rC!lllUnt. :Lndic;.adOll en la ,sa.

Memb,"l11 eueD.ta 6211 l. cargarA ea ioe -aupu••tol
previsto. en el plrrafo 2), del apartado 2. Hon.da extranJa.
"a, 4e 101 criterio valoratlvoa ContenidO, en 1& n rarte 4.
utu Ilormo d. Mapte.~ión.

fa,. Ctroa g~stos finaneieroa.

1.01 ti. esta natl,U'1l1eza no 1nolu:tdol In tal cuentu
IN1t.rf.Ol:'II.

81 oLtan, • tita10 indicativo. !neer...., com1sto
11" 'Y Q'utOI d. descuente. d. efectos,. C'olllisione. bancariu
por> .¡ servicto de C'Upones, po%' cobro de efecto. '1' ncibQ"
• ta.

s. oargarA. po!' el f.mro!'tt dI to. gilitO', eon abo..
h a la cuenta 4. 10' QrupOI 04- 6 ,. que conespon1a.

?ueden dis-tingu!rse los de carlctv estatal, de la,
Comunidad.es Autónomllll y de 1aI Entidades mune1pales y Drovinc.ia
ln.

84. '1'WAJOS. SUMINIS't'!<QS y SERVICIOS !:XTERIOIU:S.

640. Af'ratldam!elltol.
641. Reparad.,;me, y conS8!'Vacii$D.
642. Suministros.
643. CAnonn.
646. Primas de Seguros.

649. • •••••••

1l'OTA.- tos cargos en tal 1540/649 tienen la caracter!stic&
Colll6n de bacerse con abono, normalmente. a la 410 -Acruaores
diverlo, o & cuantn del 8ubgrllpo '7.

640. Arrer.damientos.

1.os pagado. o devengado e por el alquiler de bh:¡e,
~u9ble' , !nnueblel en u~o o • di¡posici6n da la Federación o
.Ag1'upac1ón Deportiva.

841. ~eparadones V conservaci6n.

tos a. sostenimiento de los bienel ::c~~rendidos en
.1 Grupo A.

(1:42. Suministrol.

Agua. gas, electricidad y otros suvicios o aba¡;ot!
o1a:t..ntos anilogos.

643. C!nonu.

Ca1itldades tijas y variables que " fatisFacen poi'
11 4erecbo al uso o • la concesión del uso d. lss distintas
mMU.stadon.. de la propilldacl Industrial, croando 'sta no di
be incluirse en la euent~ 211.

G46. Pri~a! de Seguros.

Cantidades satisfecbas en concepto 4e ¡no!'" 4e si
guro, excepto las que ss refiereQ al personal 4e la F.deración
o Agrupación Deportiva, qlJe .e COlltilbil1zl.D _ 1. 1517. cuando
•• trate de CUOta. de la Seguridad Social. y en la. 1518 cuando
10 e.an por seguros sobre la vida. ACcident.., .nlt-r"!'·)·!acl, etc.,
contratadoS por 1& Federación o Agrupación !).po!'tt-J~ c;n enti..
dad.. distintas de la, de 111 Segu!'ida4 SccllL1..

650. Transportes y fletes 4e eOllpru •
651. Transportes y flstes de vantas
652. Otros transporte, 7 netu.

65~, •.••••••••
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•

. ~d. loa ql1ll afectan. la. COJIlprall bcl '~id,al

en ..1 subPuPO '0, tanto si figuran en. laettU'& como li se .8_
tis¡~.n 4. lUJl,ara !l1d.epandiflnte.

8e' cal'gar! por el ilT,¡>orta ó. 10' ga.stos.' con al,;"1".o
• CI.:~r.::il5 de lo!:! ll;,¡t;¡~·~¡~; .1:; <: :'~.

Compre!"1l1e los qu.. ~~e- .. tan o. J.all' ventas :!m:!uidas t!!n
el grupo '7. cuando los ~n";5p:,rt~s y 10$ flete¡¡ son de carQo
da la federación o Agrupllc-i6r. Deportiva.

1552. Otros t:-ar.sc:;¡rtes v flli~e••

Comprende los transporteS Y- f1atel d. cargo da la
Fe6el'aci6n o Agrupaci.6n D;?pcniva no inc11.1i<l.ol en la, cuen'"
650 y 651.

Su jUe~o de car!,)c e.li análogo al d. la 6'0.

68. IlO'rACIONES ÓEL E:::I'C¡CIO P».A AHO"lTIZACI~.

68o. Am6rthaci6n del in:novilizado material.
661. ,\nIortizaciól'i del inmovilizado in.'rIeter:s'al.. , ,
Ci81. ~ort1::aei6n de p.ftSt~. '

... ,,;

Expresi6n de la deprec:iae16n D\l.al eEecUva sufri
4a por 11 IDmovilizado, llIaterial e 1matIl'1eJ..

Se carga:r!n, por la dotación 4t1 l,ierc::ic1.o, eon &\:;'0'

no a las cu~r.'t... 280 y 281.

'87. hr,or~iz¡¡:;:i6r, de 'lastos.

Ctto'ta an¡,;e.1 que corresponde por llIIlort:l.ZlIci6n de
pasto, d1fllY'idolS.

Se cargará, por la cuota de amorti/¡:aci6n &.!¡ual,
con .beno a las ~~er,"a$ del sutgrupo 27.

'9. ;QOTACIONS8 A de PROV!SIWES.

potaC::i6n. e 1aprovid6n Fa"&' 1neo]:yencias.

la realizada en p¡>ovi.lón ~ pOIUlles 1nsolvenciu.-:

8e cargar!, por la luma de l&S dotaciones anuales
Jor ••U COncepto, con abono a las cuentas 294, 490 Y ~90.

'-
66. GASTOS DIVeRSOS.

660. ~t.rial ~e oficina.
661 • Comunicaeiones.
662. Aelaeionu públic!U.
6E3. PUblicidad y propaganda;
66'4. Jurídicos, contenciosos.
665. Becas. bolsas de viajas y ~dal a cSeportbtu. CI)
666. Cilota... or~llmo. Ill.ternacional." (.)
«6,;. Be:PV1ciOIJ _dicos. {ti:'
'668, 81.lbvenciOJ'lés. Clubs y Entidadee Pedera4u. Ca)
669. Ot~8 gastos.

....
'99.

:Dotac16D a la provhi6n para Iltlolvene!ai!:.
l:lotae16n a la provisi6n para-responsabilidaQu.
Dotac16n .. la previlli6n por reversión. (ti)
.•••••••<••. .

GaS'tos 4e ll.aturllleZl1 diversa que no tienen asiento
especifico en otras cuentas del Grupo 6.

Se cargar!n por" el ill'.porte de -los gastos,. con abollO
a cuentas de los lubgrupos 40, 41 6 57.

67. GASTOS POR ACT¡VIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS. eH)

670. Concentraciones Y e·ntrenamientos. (H)
671. Competiciones. (M)
672. Escuelas FederativAs. CN)
673. Cursillos. (ti')
674.- Asambln8. (JI:)
6n5. Gastos subven:;ionado~ que no se incluyen en

progra!llas. (M)

670/fJ74. • •••••.•.•• (R¡.

. " '- Importe 4e los gastos directos que. d. forma 'fIl"
cHica, están vineUlados a la eelebraei6n da lu act:lvi~•

. indicadas en la' denominaciones ele 1ae auentalh

En ning6.n caso se incluiré compenno!one, eeon&li
cu que se abonen al personal adminiatrat1-vo. con IlCtivo 4e
1& o.elebrac!.ón- de eUalquier activ:l.da4 indicada en .'te eubG1';1l
po, cuYo 1JnpOrte deber' anotarse en la cuenta 610 -Sueldo' y
saleriol. y dentro de los referentu al ptrlenal Gm1nt,tratl
~. .

Se éargarin por los gastes directo. en que .. lnCll
nan con ab~no & las" cuentas que correspondan.

675. Gastos subven~iQr.ados eue no se inCluyen ~n prq_
gramas. ,.)

Gasto, para 11I1a .ctiv1dad ~Cl'It., lIUe 110 •• :lDCla.
yen en pro;ramu y que Ion objeto de una aubvezlci6n especifica.
Se cita, a titUlo de ejemplo, 1& asistencia de cUrect1voI .00
_hionas ejec::utivu 4t las I'Isplct1vu J'e4erac1ontl Int~ioo
Aalel.

Se c:argarA con abono. ·las cuentas que correspondllD.

'9,.. potad6n a la provisi6n ~a1"! responsabilidades.

La 1"U.lizada para hacl!1' lHute a Nt1PonsabÚidade,
Il.Ituru clertu,. nacidas 4_ 1idgiOll en 0.111'10 o por indemniZA
ciones o pagos pandienta.. d. cuantb. indeterminada a cargo
4. :la 'ldoraci6lt Q Aarupaci6n Deportiva.

.. cargarA. con abono .. la cuenta 492, por al~
te e. 11. prov11516n anual.

'915., potac1~n & 11. provh:!.6n por revers:ttln. (.>
.loa 1'U11:r.ada cuanllo ax1atlU1 bienel que daben aer 

I'IVO%'t1clol po:' 1. rederaci6D o AQruJlac:16D J)eportiTll..

,. cargarl. con abon.o • la entinta 29', por el iIl
port. 40 la provisión anuaJ. •

GRl1P0..,J

¡ 1I 9 R .'o"
Aqutno. procedente. da .ubv~c1one •• Fes'tll.cionn

ti Jerv1clot 7 DtHI Usre'OI c¡ua co%TUPonden .. 1.. Fed!

,,¡,glORia o Á¡rup.ciODe. Peport1vu.

70. ItlBVlHc¡orms. (ti)

7OQ.. Subvencione, olie111••• 0(11)
7010 Otru lubnnc1=eI. (.)
702. le1utegro 4e .\lJWtDC1onel. W

2.•• recib:tdu del Consejo 11J:pI'ri0!' a. !lepart•••
Comunidades Aut6nolll8S y otrO' Ol'gani8ll\01 p!ab1icoa o priva...
d.os,tanto de carácter ordinario eOlIO extraor41nN'io. par.
f1'nanc1f.1' operacior.es corri,entll.
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100. Subvencion.. otfcblU. (a)

r.u l'Wb14u dQ. Consejo 81lpft'!oP .. DtpoRaL
cOlll'J.nidadu Auc6=au ~ ot.Jrga 0l';an1D08p~'

Sil lllOV!Jdcto .. el 11gu1lnte.·

86 abo:nar& PO!!' 81 !Jlpol't6 ~ l.'"~ _
cargo a cuentu deJ. RbpIl.po 44 '1 •• cqad.~ tboaD ..
la. eoo f:xplotae~

'1ot. Qtru !!ljb'tel'lc:lone.. C.)

tu r-clbl4u 4.1 coa1t' 01lap!co etPa!lolo &1
cualquier otra PQIIOI1& 11I1c& o Jl1l'ld1ca 4a carlctq prt.
valio_

dlllllOT&!ento II el t!guientl.

S. e1loaarl poI' 11 14porta 4a 1& lUbfta.eJ.oa aoa.
cargo a. euentu del lubgrupo 44 y •• cU'glU"l OOIL lboIlD ..
la 600 Explotación.

70a. Reintegro de subvenC'Íone•• (11)

Importe. rl1ntegl'C' por 1& pemact&s O~
pad&! Deportiva, C~ con.ecuencia. de1,. DO CUIIP11a!uto.
'total o parcial, ~ 1& tlnLJ,1dacl, PINo 11. QQ1 l' coaCf414
1& subvención. •

Su movimiento el 11 1l~lZlt••

S' cargar' coa. ~o.l1O a 1& 47'_

s. abonar' C01l cll'gO & 1& 800.

beata CUlSta .. bclUf1D 1.. rae.u 41vulitu
S\01' alu40NS (!SlVOluc101l11 4e \'Utu) ., lós !StsCUlllto., ba
nitlcacion•• y :rebajas conclcUa. DO iDelt&1doe u faetur..
cuan40 .e basea u baber alcG&1I4o \1IL 4''l:lrllliDlI4o VQ¡WIIOIL
de pe4i.lSo. (hpPI1.a 4e yocta).

Ea .1 euo d. que 10. 4"CUlDtO' , bon1tleactoftU
y l"ebaja. tean conce4ido. ea conClpto de pronto pago y fue
1'& 4. iaetura ,. coatabU:luraa ID. la cU~nta. 626 D"oulAtOl
ecHe VIDtu por proDto pago.

Sil. mov1l1l1ento .. el d¡u1ente.

se earg;u4. por 81 úporte correspoD.41ent. coa
abono • cuanta 4. 101 lubgrupos 44 y 57.

S. abonar' COIl cargo a la ~enta 800 EXplotac!6I
:POI" el saldo de cierre !SlIl 'Jer~ic1o.

719. Qtros inaruos. CJd

Los 4e car6cte accesorio no compr@ndido. la
1u cuent:" 710/717_

Bu IIOvilll1ento e. enúoQ'o al indicado en lu
ouentas 711/717

'4. tNGRESOS l"IKAllCIUOS.

'42. Da invll'don" financieras permanentes.
743. De invvdone. I1nanc:ieru teJilpora.lel.
74&. V.lcUlllltOI .obA compras por pronto pago.
748. Ditercciu positivu en moneda excranjera. Cid
749. Otro' ingreso. financieros.

'142/143. Ingresos de •••••

, •• :NGRESOil. C.)

710. Ingreso. POl:' Yell.tu 4e RtfCV101 IUICIPtUW
de activ14A4 eton6ll:lca. (11)

'1' • Licenci.. tederatlvu. Ca)
71a. ClIOtu ~ Cll.tbl ,. a BIlt1dadM. CwJ
71 S. Inll1'elo' por upe4J.c:l6D. dati~ CIIt
114. Ingr••o. POI' curdllo•• (11)
1". Ingnsol por comp.tid=--. (11)
116. Ingreso. 1'01" publ1cidacl. (a)
117. XngreSQI por arreaduiuto ~ boIIotoPcloau ..

instalaciones T JIIatel'ia1, deporti1'O. (a)
118. Devol11cion.. T -l&ppe],.· de. Vezl'l:U. (11)
719. Ot['oe ingreso•• (M)

Rentas 4. las inversiones indicadu en la den,a
1Il!naci6n !Se cada. cuenta.

Se abon~!n por el importa de las rentas, coa
,cargo I cuentas del ¡¡rupo , que correspondan.

146. Descuentos sobre co~pras por pron:o pago.

DeSCuentot:, bonificaciones Y rebajas no inclu!
dol In taetur&. qua 1. coné.dan .. 1& 'edera.ci6n o Agrupa:..
o:l.6ra Deportiva. por pronto pago. IUI prov.e<:loru.

Se abonarl, COrl cargo .. cuentas de los Ilubgru
poi! 40 y 'S'l. por los descuentos. bonificaciones Y rebajas
obtlDidoa•

748. Difet'encfu pos'lt::'v,u en mOl'leda extranJera. C.)

Bu contenido y morldento están parcialmente 1n...
41cadas,ea la nota 2) !SI la cueata '56. ..

M.emb, 1. cuenta 141 .. ahJ;mar! ea los supU....
tel previstos ea el p6.rrato a) del .epartado i, Moneda Bx
tranjerA. de 101 criterios ea la IV parte 4e estas normu
da ad.aptac16n.

• 0000AI:
a) In General, tod.. 1u cuentu 4d g1"ttpo , la earf.

U final del ejercicio :on abol1O .. la 800 Ixplotaci6A.

b) tOI 1mpuntol indirecto. lIIUe grava IU opeRCioZlt.
eSe prutaci6ll <le servicio. de 11. ped.eraetL6D O A¡npaci6D..ot
po['tiva O 1_ vlnt... q\A 1'a&llceD. •• cont4bl1badA 41ract,¡
pnt. en la cuenta. 47'.

710. rr:qr~sos por v":!nta de ardeulotl susceptible! 4,
actividad eccn6rnica. (ti}

toa procedente••• la '1snta 4. ardcu1o...depo&
tivOI o no.. lIW1ceptibl... activic!a4 ..:oD6l1ica.

se abonad pozo 11 tapozot. 4e lu 1'entat CClIl 0:8&
;e • ':usntas de 101 subgrupOI 44 6 n.

749. Otros ingresos financieros.

1.0" dti esta naturaleza no inel:,.¡ido$ en 1&1 cue¡
tu anteriÓrea.

Se citan. a titulo in:!icativo. los interese. 4.
cuerltas bancarias a la vistlL o ele ahorro. <:le ill'.¡losiciones
a plazo. etc.

711/717 - ---.-
s. abonar' con cargo 'a cu~ntas del gr

el importe de los ingresos.

Ingreso' procedetttll!ll 4e 101 concepto. tnd!ca40.
In lu denolllinacion.. da 1.. relp.ctivu cuent...

n lIlOv1.m1ezato 4e ••t.. cuent.... t1 li;u!.eDt..

Se abonarl Con cargo .. cuenta da 10' grupol 4
6 , $o;gún corresponda.

". TRABAJOS REALIZADOS POI. LA FEDEU::ICN O AGRti'
PORT!VA PARA SU' INMOVILIZAnO.

760. Para animales deportivos. C.)
761 .

~1 DI
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-""Loe realizados por la F'ede!"1l:::'i6r. o A;l"'tJpaci6n
h~ortlva pAl'& si IfLisma utiliZand.o sus equipos y su persa
Ul.

IlUl'8.:o.te el .;el'c:'cio, los gasto! q'..l'! se o:-igi...
Ilen por la ejecuc:.ón de estos tl'abejos !le cargllr.\n .. C¡,¡e.!1
taa del Gl"UpO 6, con abono. las de. los s.ublOl'UPCS 50657.

760. Fal"ll. ad¡:;ales departí'los. (lE)

Gastos realizados d.urante el ejercido para
aliJllen':llc::'6n y cuidado de las crías d@ animales deport;L..
Voa.

Se Ilbor.a:d. por el importe 'ar.ual de 109 gasto.,
COn cargo a la cuenta 208 Animil.lesDeportivos.

". EXISTENC¡ASJ:NCOP.PpRAllAS AL INMOVIL¡ZADO. (l.)

770. Existen::ias in::orp0l'ads5 al inmovilizado. CH)

Comprenden aquellos bien•• que hac:'éndose contab1111lA
40 previamente en el f;ubgrupo 60 deban incluirse en el ;rupQ
a por cumplir las luncion.. caracter1sticu del llUlloV:l.1J.
sado.

El 1Il0vimiento de 1.. euenU.1 de ••te 8ubgrupo, que l.
abran por cacla FerJeraci6n o Agrupad6n Depo:r::tiv&. el ~ 8"
guiente.

Se abon;rA., con cargo a 1.. cuentu del Grupo' ...
rresponclan.

". nOVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD.

793. Insolvenc!as cubiertas con provisiones.
795. ResponsabiU4ades cubiertas con provi8ion...

Contrapartida! de la eplicaei6nd. lal prov!
.ione!! por aconteciTr.iento de lo. hechoS que •• conll.del'6
provocarian las pérdi4as cubiertas. con aqu6l1u.

'93. 'Insolvencias cubiertas con providone••

APlic&ci6n- d. 1& prov:l.s:l.6n que lue dotada para
hacer frer.te a po.&1b1el insolvenciu, cuando finalizado"
el procedimiento legal de cobro, el deudor t'esultlar& .01
vente o in!!olvente en forma. total ~ parci,.¡.

Se abonar!, con cargo a 1&1 294, 490 , '90 _
la apiicaci6r. anual.

Las peeuliuid.adu del Juego de esta CIlGnt& •
eXpl~e¡;,n en la 435.

79'. Respons.abili4I.d"~ cubiertas con provil!lionej.,.-

. AplicacIón de la provisión que le 4Ot6 ,ar& ...
e.r fren1:. a responsabilidade. futuru. o por 1ndew""¡:"
ciones o pagos pendi.n'tee. cuando t'8caiga 'Gtenc:ta tizoMa
en loe litigio!! o cuando •• hay. t:tjado .0 foru 4tt1n1,!
•• la cuantia de la :tnd8lllll1:tac16n o el pago ·PfIndiente.

Se abonarlo con cargo a la 492, por el :bIpora
de la provisi6n realizada por.••te concepto.

ParaJ.elament. al abono anterior, .e procedd'
a registrar el "asto real que el litigio. 1. 11'lc1emn1z...
ci6n o el pago .uponen. Para eno .e cargarl & la CutO
tI. del aubgrupo 66 que corr8lpond,., con abono .. lu Ü
lo. 17. 50 6 57 que proce4an.

L!..!.l.J.....!
RlllqLT"Pº'

Flujos reale. originado. poJ' la g8lt:t61l «. s... ,-_
~:t6n o Agtupac16n Deportiva que c:onCUZ'Nn· a la 4ett&

a1llad6n 4Il l~ res\.1.ltlldoe del ejercicior "la di'UD¡

• lb 4. htOI"

10. IXPLOTACI0'.

100. Ixplotaci61l.
1q1. • •••••••.... . .
109, .

100/909. IY.plotaci6n.

'lujo- 1'8&les originado. ~r la o..ti6n nor
aa1 4t .,. 'ederaei6n o J.grupac:l.6n J)eporltva.

tu ~V1m1ento el el .!Quientll

al le cargarA. cOD abono &1

... ... ) Lo' eubgrupo. 3.0/3'. por lu
bici&1•• ~~.tradu .n '\1I.cuentu.

. • ) 11 .ubgrupo_ 39. por la 40tac161l .. ,la pr2
Yhi6n por 4ipraciaci6n 4e lXi.teDe!" 4.1 e3ercicio que
•• aJ.trrll.o

.. ) Lu dé los ~bgT't1po. 15.o4!,44.4' Y '3. POI'
la. In601ven~iu firmes de deudores, cuando no exieta 60
'ac:l.6n a la correspondiente provhi6n.

1
4

) Todas 111.I cuentas del grupo " COIl .xce,..
0:1.611. 4e 11' 604, 608 Y 60,9. .

a' LI 7'8 por lal d.volucioll." 4. var.tf;l ,
.rappell" 'o~re ventas. respectivamente.

b) le abonul. con cargo l'

b¡' LM .ubgrupo. 30/fl. por lu .xhttnoiU
,1nal•• regi tra4a••n tUS cuent•••

b ) 11 eubgrupo 39, POI' la dotaei6tl 11' PJ'O-
.id61lo por d~prllciaci6n de .xistenciU 4el eJercicio ..
'erior.

b ) L~ 604. 60S Y 609, por lae devolUclODM
.. COlllPra, ¡3nrll.Ppelen por colllpru, reepeetlvUtlnte.

ti. USVL'l'ADOS U'I'lAORDIllARt'oS.

1$1:0. ...Ulrado. extraorainar io s •
111. • ••••••••••••••••••..' .•. .
"lS~. _•...•............. Oo •••

180/888. te.ulta4o. extracrd:'naricie

11u30. reale. originados pc'r~la ge¡ti6n de la
~rt... "'ROI • 1.. explotaci6n.

ea ~vtm.eAtO •• '1, eiguier.te:

a' l. cargar', con abono al

., caento de 108 lubgrup0!l 20- y 23-, por
:La, plrclidl; 4ei OU'letv extraordinario. qu~.pued¡m pr.Q
4m1lt'a. en loe Ya10H. ft elle. Ntg1ltradol, oUI.."ldo ta
1•• p'rdido DO .etuvlaran CI~iertall por provilio-nes y
.. deC14. IUIlOrtl.arlu el1 un lolo-ejercicio-.-

• ) LI 1111-, por p6~didas total o pucial de v.l
( 102" t!ll...lIconceaioDe. adminis>::rativaII o- en la propiedad

lndu.trlal, cuando 41~ :p'r.Jida se amort-1ce en ~ lolQ
13arc:L.cio I

, . 1 3' La 111 !_, poI' '1a \S.tp1'lciacl6n total CI parel4
4t 101 'Perecl:loa d. Tr~pUO. .

., Lu lISO -, f4Q-. poi' inewnplWento 4e la,
Obllgolcionea &lll1lsadU. -

~, 101 a,e-. J02l 1a prima de UlOrtbac:l.6n t'e...
'lltraa.. en guto- t11Wlc1ero. diferido. que corresponde
a 10' .alo:r•• 41 ~U UO"'8, Ouando 'atoa •• Idqu1eren
po» 00IIP1'1•
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&~) La 292-, per el importe d. la cl.ota,c16n •
a~,:'Hl.l a la provisi6n por depreciación dI tllt'rgnot-.

lJRUPO ,
====="_"_D

ti) SI abor:ar!, con cargo!) al

b) Lal 160 y '20. por incumplimisnta d. 1••
J"'~ione. aFianzadas.

GcJ-:TABIlIDAO PE ETECUCION' OS P~OGR.A.'-lAS

b) La 292-•• la aplicaciÓn 4a la pro'1iS'i6a
¡;~r deprecitc16n d. teneno•• euando .. lN1&j8nan 'ato.,
_;~,m baja IIn el Inventario por cUlllqui-r otro lROtivo o
,:.,3p1reZCan lu causal que d.t~lItinaroJl, la l!ctaciOu dI
:a 9ro·.'isi6n. •

CONTA3¡:!P~.D 'DE E!E(;'jC:ON PE P~C3RAHA5

e) S8 cargar! O •• abonara, con abono., carga
:e~;e~+:iVa¡!',E1nt. I.J

C!,) La' 9tl.. o lu 1'0/1 '9, p~" '1& d:I.Par.nota
ql11!l putliera producirst .ntr. al :I.mpor1:. 48 adqw.s1c16¡¡ I
e::' ·,-alor de ree1l\bollo d. l •• obllgac1on•• ObODO"

C2' CUentd d. 101 lub;rupot 10,11 y 113, J)OIt
108 N3ultadol d. lu anajenac1611 4. loa bttnu .. tolJ.,
co~.: ¡¡bi1 izados.

83. Ri::SJJLTADOa DI LA CARTERA" VALOU,.

830. P.e.ultado. d. la Cartera de Valor..,
831. • •••••••••••••••••••....................
839 .

"o. SUBVENCIO:1E:S.

S01. Subvenciones del Consejo Superior d. O'porta'
apl1cadu al l'rogrll.llla 1:.

902. Subvencione. d.l Consejo Superior de Deportel
apl1clldal al Programa n.

903. Subvenciones d.l Conujo Superior d. Deportll
apHcadu al Prog'I'amA tU.

904. SubJi'encion., del Consejo Superior de Oaportel
aplicadas al Programa IV.

go,. Subvencione. d,l Con"Jo Superior de Deportet
aplicad•• al Programa V,

,906. Subvenciones del conseJo Superior 4. Deportes
aplicadaa al Programa VI.

901. S'¡1bvencionea del Con.ejo Superior de De~ortes

no afectas a programas •
908. Compensación de progra~as.

.... ............

830/839'. !esult~do! de la Cartera da Valor!!,

Lo! originado. POI' la .naj.nad~.& 101 ti.
tulol y darechol di! ."'lcripct6n qua c~n" la OU'~ft'&
d. valores.

ele personal.
Persona! adlllinistrativo.
Gastoll 4. viaje.
Seguriela4 Social. cargo
o Agrupaci6n Deportiva.

Arrendamientos.
Raparaciones y Con5erva~i6n.

Suminiltros.
Prima. ~. seguros.

Hat.rlal 4. olici:1a.
Co.munic&Ciol:le~.•
hl&d.oMa públ1cu.
Jur!~. conC.ncio.oa.
Cuota a Organilmos Illt!lrnaciOl'lalu.
ServJ,ctos Hitd1et1.,
CUot.... Hueual14adea 1 Montepios.
AzaJ!lbleu.

Guto.
9100.
9101.
9102.

Gastos financieros.

autos diversos •

9110. Interes~s ele prés~amcs y da obli~aciore3.

Trabajos Suminis~ro. y Servicios Ex~e~:o:es.

9120.
i121.
9122.
8123.

9130.
9131.
9132.
9133.
9134 •
1113'.
9136.
9131.

f11 •

910.

,..

'14. ¡'ep6s1toa constituidos y bl:lrt:iucio:1u de pr'.l
tamo,. anticipos y titula..

1t,. Mobiliario y equipo. 4e olicina.

'1. 'ltOGRAMA.:rr (GASTOS Di!: LAS ACTIVIDADE:S OP.DI~i."· j'

PAr<U':l.u y Ganancial.

................
890.

Lo. interese. y dividendo. d6 41abl Oartlra
l' regiltrar!n en C'¡1entu del .ubQJ'upo 74.

Su. movimiento e••1 IiQUiuttl

a) S. cergar&. coll al:loDO • lU lIS ~ "., PI
1.. dotacion.. efectuadas .n .1 aJere:lc1o qaa .a o1arr. \.
la provisi6n para depraoiaci6D 4a iDVue1OZlM1 tinlUlciera

b) se abonarlo con cargo. 1...bmu .PI F
'fr., por 1.. 4otacione. ataotua"-u ea tJ, 13uelC1io uta
I'io&" • dicha provisi6n. .

e) h cargarlo l. abollll'a. GOIi IboDlJ. e...
" I la. a,of2" 'T '30/'33 • ••gtlQ que 1011 ...tt3.ta40t de-.
la .nlljenact6n da titUlo. , a 4wlClbo. ~ lUQl'lpoi6A •
••u negativo. o pOlitivo••

If. PERt<IDA. Y IANANcrA,.

'90. .&rdHu ~ Gllnanc1U.
8it •••••••••••••••••

Connrgancil 4e lu Ultlllt. 111.11t:1. e. HIt
iUtado' 7 .. apu'C1lC161h

'u lIOvilli.nto .. el. .l~utu

a) JI cargar', COA UoaD •

I t ' LI 130-. poI" g 1.n1tdo IO,U!.'N ..
'3.%'el~iQ.

Debe ent':'r,derse que t01al 1&1 cU'!nt!llJ del (lr,
ac"mpa~a1a~ del 5~gY:O. (;1:)

Arrendamiento••
Reparacionea y aonservac16a.
SU!l',inistros.

9210.
9211.
9212.

9200 •
9201.

Gasto, de personal.Uo.

Personal tlcn1co 4e actividat
Seguridad Social I cargo 4. l'
o Agr~paci6n Deportiva.

921. Trabajos. Suminlltrol y Servicio. ~

(1)

o,) 800 -ixplotaci6••

0.) laO ..a.'U1t,dol u:traoJ'dlu1'l~.

.,,' 830 -ReIUltadOI 4e la Obttr& ~ Valor...

t a' Ita 4"", pGl' 11 tllpl.la.to 'O~I 100!.14&4&••

b) l. abonarl, coa C&l'lJD 1I Sa U'I-lUaltalfD
••gativo de1 ejercicio 1j ... pol' G r.II&1t:44Q D..gat1YO
"1 .juc1cio.

a) le abonarlo n Cugara, acII elrlJD ~ l"i
10 I 1•• e!gui~nte•••gan qu. loe n.\O.t•• da '.tu
I.m poatUvo. o Q..gat1vo••
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ComptnslC10Dla ••quipos insc~ar~s de C~~ta

·~"'Wla.
..cu. l»olaU le Y::'aje y aY',ldas a d!!)lcrt':'nu.
oon«n,=,&C1011•• ., ~r.trena.":\ier\·(os.

co-paUQLoDth

~8 p;.¡ed~n <::¡>= :ro;,;o ~a.so~:

lo) qUI la eubvQQo;i6n nill.Yo1l filJuciado uc.lUsiv&.
ltIente y por su cuantia exacta los gastos rell.
liz.do$ eD el progralllll., en ~o ca.ao DO debe
:realizar5e ningú., asiento ccnt&ble.

b) que la subvención laya fillAJ:ciado ¡>arcialrr.é!l
te 101 gastos reallzado~ 4"" el prog:r:;i!lI\él H~

brA un deficit dEr ¡UbVE'lC1Óll y al u¡ente a
%'ulizar Ilerá:

930. Gastos 4& personal.

9300. personal t6enico 4e,.lt. co~pltici6n.

!J~O" .8egur14ad eocial • cargo de la F'eden-
ci6D o A,grupacl611 ~portiv&.

!lec... bolSu da viaj.. y aYl,ldas • clepertilt •••
Concentraciones y entr~namientos.

Competic.:i.onel.

94. FROGRJJoI-AIV· (GAS,O! PI :DOCiNCIA)

o, que l. hayan reaJ.1za~o gasto! en 81 pro'gru-.a
por euanda inferior I la llubv~nci6n concedida.
Hlbri un luperavit 4~ llubvenci6n y .1 u1ento
• r.al1n:· .er':

Compe,nsa;;:16n l. -l'rograaas a hognma I

11 .ovlmi~nto e.. cuentu anter~01'lllmU apl!cado
'1 rdedaOal P.rogrema 1. ha 4a Nal:!U!'se.-n
tu progr~a$ '1 .n .1 aUbllruPtl Sl7. los restelo.!).

9~O. GU tOI d. peraon.&l.

9400. l'ersonal docente.
9401. Seguridae Soci'll.l • cargo a. la Fedara..

cibn o Agrupacion »epcrtiva.

FinalJllente, 68 in4ica qUf<Pi\Ta. el seguiaiento de
~••$~t;=~Ci6J:l de pro¡;¡rAJnas, le debe c(n~abi.l.i.z.ar u:te grupo

• b 1 a que se produzcan l&e opE!rac~:mes qUA an i1 har:I ••
'Iner anotaciones Contal;l~t.

94;. Es<:...,e::'lui Federativali.

9S. PROQRAVA V (GASTOS DE PROMOCION y DIVU~GAC¡ON).

9S0. Ga.stQS doe Personal. CUENTAS DE ORDEN Y ESl>ECIA1ES

9500. P.r~nal-t'cnico da promoción.
9~01. &eguridad 80cial • cargo~. la rader.

ci6n o Agrupaci6n Deportiva.

951. ~üblicidad y propaganda.

iOOJIprende, 'tal y COlllO {lidies ~ titulo, 1.. 4e or
.. , 1_ Mpeciale.; e.ta. 61"CiaU .. 4e.t~ • contab!U..
IU' clerto. hachol, 'itu.clonu o c1rclDUttaDC'1a1 que .e luyo
ao .ttaran la axpraai6n contabl. d.l patr1lllcnio 4. la ampra.e
U _d1licu la atuac1&l 1inen;1er' de l' .18J1ll..

952. Cursilloii.

96. PRvQR;Y~ VI (GASTOS EH INvERSIONE8)

960. Inmovilizado adquiri40 con .•ubvancí6n.

II citan, .. t1tulo indicativo, valorea recibidol o
ftt";,401 lt11 IU'UU&. e'ectol cedido. lIn guti6n d. cobro,
pll1.. HClb1401 • MoJ'G'adoa. M1"C&aer1.. _ 4ap6a1tct o p1gDJl.,4.., ,",lore. " guanUa a. prf8tamol ba.ncariol, c:r'41to8
r opclon•• 4. cualquier tipo obt.nidol o concedidol, dep6l1
'1:0 blncu10 e. valores, "ringo" por descuento d••fecto. Coi
MNl"11., ate.

00, YALoue lEaIiIDOS ER QUANTIA,

000. "&lora. en "erande, 4••Wnbtrador...
001. 'alortl _ pranUe, da empleados.
002. 'alONI" "UlnUa. a. contratistal y

_UIll1nbtrllAor.. ;,o

97. GA5TO~ SUBVENC¡0Jl:E8 QVE 110 81 INCLllYEl U '1OWIAI.

!170. Gas":.Dt nbvencionado. qUI DO •• 1nc::l~ lA
proqruu.

Como e•. indica .n le lIItroducciOll. ISa elta dapt:acieD
al Plan aeneral de CoJI,tllhil14ad., ao .. aleatUD delildoso
MI de e¡¡t.! Gl.'UPO l. 110 .tU", , para JIQ'OI' C1ar1W •
4el tuneionamiento Gel IlillllO, •• ~"unU .. lUDft'a MDC11l&
el llOVillliento de lu cuenta., que l'e/eri4u al~ 1,
eeria el aiguiente' . .

...,
OO!.....
007..,..
OOg,

............
branda, a. adlllinhtrldores •
.areUa. 41 empleados.
e.Hntt.r 4. contratiltu y lumin1.tra40rn.............
•••••••••• ó.

tu. aovUianto la el liguientl:

., II CargarAn a 11 constituci6n-, 'por.l Valór" Ifec
'tivo 4e 10. t1tulol, con abono" lu cuentall 00!5/007

11) ,. a1>onarin. por le cancelaci6n con cargo I 181 lIi!
au 00'''007.

ooo/oo~. YalOI'1!IIl ~n garantía ••.• , ••

'I'lt1Uo.-valor.. J'ecib:l.do. Como ¡"randa ael CUlJ\pl!
.'l'Ito aa un.. Obli¡IC16r1..

rlglD'U'6.n_.n el lado ckl activo 4.1 balanca •.blljO
II zo6br:l.oe. gan'ricI di CUENTA! Di ORDEN Y ISPEClAUS.

J)e acontencer incumplilliento da l. Obligaci6n ge.r~a!!.
"laadl, •• cargaJ'An la•. c..etlta.s del aubgrupo ,!, con .bono e ~

~. 820 -Re&ultll.dol Ixtraordinario••compentar:i6n 41 pro,grUU ••

.. SUbVencionn 4.1, COneej(L.lup.rtOll
4e Deport.. aplical1&l al JTo¡r&
llI!I. 1 •.

Programa 1

S) Compenllld6G 4. pro;t'IlllU •

•

t) kllto. Gel Progrua Z

1) Prograllla 1

Por el importe da 10. m;mo. qUII figuran NtI))11i'
sadol a¡¡ 1u cuentu 481 .ulJ;ru,po '1.

El importe 4. e.t. asiento. v.ndl"'ia 4do pU'a cada •
rderaci6no Agrupae16n Depa!'tlva por .1 porcentaj. taiI de
1. a~e:l6tt cOIlced14a por el Qaba&30 .\!pWo» .. INput..
6ebi.-roa apl1CU's& ....t. Pro¡raa.



6:176 7 marzo 1984 BüE.-Núm. 5"

oa,. !iellgs por efectNt descon"':adol.

" _ Se ~argar' al vencimiento de los mismo., r.5ulten
Coorado. o impagado., igualmenta por .1 nomin~l,

con abono a la referida 020_ •

Contrapartida da la 020.

,igurara en al lado 4al paaivo del balance, bajo
la r6brica g.n6t"lca de CUBIiTM D& ORIlSl 't ISPiCIALES.

Se abonarl al délcuento 4_ lo! er.cto., por 11 no_
lllinlll da '-to•• con. cargo. la 02.0- •

Bu movf.llIiento aa al dgu:l.ent_.

al

.l. .e carQ'ua &1 ducuento da 101 I"ctol, POI' al lIClIIil
a.&2. 4e btol, con a!:lono • l. oa,-.

¡" _ 8a abonara al vencimiento ft lo. 11111101. rUD.Ua.
cobradol o 1mpagadol, 19ualmlnte por el nominal t

con cargo a la referida 02'-.

OO~/007. Gar-autia d'i! ..... ".

Ot. VA:'OR:::8 E:frREGAtiNI EN GARANTIA.

010. aarant!a, por administr,ci6n.
0'11. Garanda, por contrato. da ebru...mel0' F

• UlIinht1'O"............
01'. Valora. ea gar.nt!., por adlll1n1ltrac:ti5Il.
en 15. Valora. en garanti., por con'U·.toa 4.e Obraa.

• arv1cice y '\.lIllinistroe•

CoDtrapa1'tf.4a de l •• 000/001.

'igurarb ea .1 lado dal palivo del balanc•• ll&$O
". t'\1brlca genhia& .. CtrEHTA,J PI OlUllI Y I8PICIALI••

I\t 1II:Ivia1.to .e .1 siguiente.

a) ••a abonuA!a a l. conlltituci6n, por .1 valor .1'.c.
tivo d.e loa titulo., con cargo alu Ooo/ooa.

b) _ !le cargaran a l. cancelac:!.6n. COJl abono lo lu 81.1
ma. 000/002.

. .
01'. • .

010/011. aar!m';"~!I.. ':)~r .........

10000A.- to~ ·damb conclpto. que figuran o pudieran Pig~

rar .. la definlción dal Grupo O-l. registrarán, si l~ redar!
016a. O Agrupaci6n Daportiva lO de.ea, con la sis'::~matiz<!.7~6:'1

lapida para lo. lubgrupoe 00, .01 Y.02.

raa.rantias dadaa por la 'ed.arac:t61l. o Agrupac:t6a. D..
fOItlva 1 re.paldadas por antrega da ~alora••

l'igurarin en el lado del act:t'tO 4el balanca. bajo
la ~1'1ca genérica da CUENTAS DS ORDIi:I y IBPSCIALEI.

SU movimi9nto e. d liguient••

a) _ ea cargar6.n a la conatttuci6n. pOI' .i..tOl' aeH
Uve da los título! entregado•• coa aboDO a 111.I 
cuanta. 01,/016 •

CU'S/f'rAI AN!1ALES

• ). Sa abonarl, poto 1& 9&ncelac16a. c:oa. carIJo • lu 
ahmu 01'/016.

De incu,paio la tlIlpren. la obltO'&ci6n que garall1:&'
... 101 títUlO', l' cargar! 1& sao, COQ abOoo • C1uentU 481
tubgrupo '3.

f. tae cuantas anuales co~pranden: el ealan~e y I~

AHmI lo! eltado. da Explotaclón, de RetultadlJ"il' extraOdl
.u10•• da ¡asultadol da la Cartara da Valo::'911 y de Pé::,di
4U , Ganancia..

0,,/0". Valor!!! I!!n 11t!'anm. h ...... t

Titulol-valorn entregado, ao& goU.lllt!a dal cWIP~

eluto 4a un. obligaci6n.

FigurarAn u al 1Il.do ll:el aetl'tO dll bal&Mt.ba,fo 11
I'6briea genirica d. CtiEN'l'AS DI ORDI. Y iSP&CIALBf.

8u movimiento ae 11 dguiant..

a) _ la abonarAn a la con.tituci6ar po. el "alol' at.ct::1,.
YO da 101 titulo. utragad.oa, ClOD oargo .. 1" 010/
011.

,,_ ta cargarln • 1& eancelaoi61, ooa abOllO. 1.. ail
..e 010/011.

It. Todo. lo! documental! citados se a")o:a:'3.~ !l lo.
~d_lo' incorporado! !l lall pr"!5ar.~a, normas de a¿ap:a:i5n.

tII. Cuando en cumplimiento de lo preceptuado en d:s
poeiciona! legales da carictar fhc.1 la! federacionel o Agr.ll
paclone.· Deportivae vinieran obligada. a incluir en IU. balan
oa deterMinadae cuenta. repre.entativas d••ltuaciones I,pe
oine.l, ..pl1culn,' en cunto 1M posibl., el criterio cont!
nidO aobra .9t. p~tic:tl«r aIl. 1... introducd6n de las pr-esen
t .. normas da a~apta~:¿~.

En todo calO, las ,.1aracio~es o A~rupaci~~~s Ce
pol)tivae expondr&n en 11 anaxa un sl.lci::,.~o informe sob::"e cualaJ
quiera beneflcioe fiscillee qUI hubiera di3fru~ado e:l el ej",r·
ciol0 , .U. ~otivacicnel.

oaG•. !fect()!1 descontadOI p!:'ldii!ntu da vaneimhnto.

'igurar! en al lado ll:a1 activo ll:al balance, bajo 11
ftbrlC1a Ilenerica de CUE~;"~_S DI OlDE. Y ESPECIALES.

beoge al aoainal da 101 allcto. C1011ercilhe da.eon
t •• u. lanaoe o a. In.Utuclonu 4a gr6dito pudhnta 4a vea
eiUaDtlh

IV. !l mismo crite!'io 'e obsa:-vari !!ti el supuesto da
~a l. obllgaci6n.d. lncluir una determ~nada cu~nta en el ba
lanea venga impuesta por otra dlsposic:.on l-'!gal, aunquI no 
ragUl. materias ,fiscalel.

Y. in el anexo sa comentarln s,··'.~~!me:-.·,e al balance
,. lo! documento. complementarloe con en .~ de f!J -Hitar al
lIlAxilllO IU corracta interpretac:Lón, da 'T,· ")1ue pt:mita obta
ner 1& 111\1I.!l"",n Ha) del patrimonio, d. ¡,", ,,~,..ac::',~::, financia
ra y de lo' rfuultados de la. Fedaracio::'!l', . AgT " .~ionel 0.1

portiva~.

VI. tlecesari8':'<iJnta.e inCluir' In al Anexo, de produ_
cir.. duran le "1 ejercicio, un.. brava Ixpli:4ción da la. r ....
gla' adoptadal -sl~1n 101 critarios expuaB~os In la cusrta _
parta da la pre~ente adaptaci6n_ para l .. 'valoración Al la. _
divarla. partidas del bll'lanca, y ea al .upuelto da que no ....

. fueran la. mis.mas que. •• aplicaron en el ejercicio lnm'!diato
antarior, se rllzoniltán cumplida:nenta los EUlJd~er.tos da tal _
:nod':'fi'::a~::'6n.

..............................ou.

01. lIESGO POl Dl!:SCU::llTO DE EFECTO. COMUCIAL!'.

010. IllctOI 4..contad.o. pe~di'Dt" 4. "no!_tanto.
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'tII. In particular, .e incluir! en al Anexo la infoT'll'.! .250, 252. 'J':l.tU20S con cc.ti:tJc~6n c_.fic:'al:
ci6rl qtI•• eontinuaci6n 1& indica, referente. las C'l,ltlnu•• _

tul •••xPr.san, siempre que éstas luzcan en el balance;

10'. Fondo Social

laldo indleial del ejercicio •.......
Y-.M,aei.6n del ejerc!cio ••..•••....•.

pel!"tal

Aceiones· , •.•••
Obligarionel y bonos ••••••••••••••••..•.

fotal ••••••••••••••.••..••..••.••

Importe
pesetas

,.atal, igual balance
2$1. 252. 'Titulo!! si~ eotizaci6n Ofic'ial:

Reembobabl.. O
conver~lbl•• _
dentro csel. t .....
...ino d!..~_•••••

150, 152. Obligacione! y bonAS en cir;:l.llac¡Ón.~

por raz6n d. la naturaleza de los emprhti tO¡:
Detall.

Accione•• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••.
.Obligacionelt y bono .

'qtal, igual balancl •••••••••••••

Pe.etall

Obligo.clona. '1 bonol .imple•••••••••••
Obl1gaclO11.. '1 bono. con ouanda Jl1po-
tacari. lO o •••••••• 10 •••••••• 10 •• oo •••

Obli"acione. '1 bono. con Qarant!a del
"teda, dti 1.. co.unidad Aut6noma, da
la Pr>ovillcia o dal Municipiol o COIl _
prenda 4••fectol pflblicol •••••••••••

Obligac1oa.. '1 banal con otra. ~an-
'tfa••••••••••••••••••••••••••••••••••

1S4. préstamos:

1. Pl.&&o larga .
Piletas

Con vtncimiento
dentro dal t6r...
~ ~..!!- t

Pesetas

,.otal, igual balancl •••••••• fotal.---- 'fotal. igual balanCe Total- ----_..

Yot.l, igual balance ••••••••_..,_......~t.,=--

170. PréStamos.- t>etalle~ IU naturaliza:

_lP~.!..!t!;•••,
rr'atamos a plazo largo ~ ••••••••••••
PriI'tUlOS a ¡il!'azo largo. con gar&n-
'tfa hipotlcariA Q pignr;¡rat~ci•••••

175 • .Acreedoru._ ~ttal1e1

re..t ..

Acreedor.1 a pla~o largo ••••••••••••••

A ...embolID
4entro 1511 _
t'rm1no 41 , ••

. !!!!!!
Pleeta.

OOD ftDe1a1..
oto 41nuo d4
'tl1'a1rao de ,.

!!!!!
re!!t••

450, ..". EPecto. comerci.ll!'l! ~ ~b!'ar._ Con vencWln
to aup.er~ • 4oc. ...a••••••.•••"•••• pe••tu.

'''o '36. '37. 540.54', "o. "1. ptru !nverdonel
tiganeieras tMpoWe' I

leSttl.

CueDtu CG1"l'!lmte. Do bancariu COD 'ederacio-
... 00II paraonaliCla4 Jl2'OPia .

C\Mintu COl"rieDtü ao buceiu coa lU.Nct1~
SO I~do••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

-.,.iciOJl." • plazo fSJo ••••••••••••••••••••
f:e%ot:lticado. 6t dlp6aiwe ._......

r'tu1aut:a.l•• rader&CicuI 7 Agtoupaeicm.•• Depo:rti
n. llCOaPaIlarAD d liguict. astado .. 1Dto1'MC16A IObl'l a31ea
ci6n da lo. Pl'0;ramas: .

.leNldore. a plazo corto ••••••••••••••••.••••••• ".
Cllent.. cOl'2'iente. n.o, bUCarlal COA '~aclone'

con pa:r.OIIalidr.d propi, .
Cueltu corriante. no bancaria. COA 41~tiyo • .,

. liderado••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• 'Lo IÍ1t'''io~nte expuelto, ...... da realizar para
s.o- I'UtaDtü p:rog:r1llll.1 contalll¡ll.' .. los nbSl'z'upo. 92/96 •
uf C:óaO para al .ubgrupo J1 -lUto. aulwuCionad.o.· ll¡Qe no
la incluyan R progr&lll&l.

-

!ubY'nslh

1'ot&2.·., .
-...;...-

ProQrIlll& % ••••••••••••••••••••••
D1,'-rancia •••••••••••••••••""0
CompeDlllCi6D '" •••••••••••••••••----

rel't"

~tal._--- --fotal. igual balanc.

--
Bto. r6rdigas y Ganancial._ ~1ic..ci6ll 4a Hlul,te.dOIlI

O. eaanotAS de orden T especial",. .a lncluy1ln In ,Ita
r6brica ••••••••••• peseta. por "UI.go. descontado.' qua .e
co~,pondln con la cuenta -Itectol 4a.C!:ontadol pendiente. d•
• enci.llnto". comprendida entl'l 1u.41 Ol'4en 7 .aPlchle. 00li'
.i¡nad.' globalmente eu a], activo.

110. 'amort~taci6n acumulada dal inmovilizado material ••
!)Itall. 4e la aIl'Iortitaci61:1, acumulada 1'I1ativa a c14!1. una da
1u !:Uant.. 411 lubgrupo 11:0. J 4e 1.' :relpectlvU d.Qtll.clon.'

.4el e3e:rc1c10 •

....81. 'AIIortinci6n !CWll.Uladl t1el !nmprfHu4p !wtmp,.
I)ltalll di la amortizaci6n acumulada relativa! la Q\lenta 1".
7 del" I'lspec,tiva clotllci6n del Ijerctcio.



6378 7 marzo 1984 BOE..,-Núm. 57

J.corlfO

!U"·J
(...... 1& ajUOÍoifa M1 101" .. """... , a_o UIUO

IP"W!'
1'frIU" , o-ow (ae..t1ci.o1) ..

H'F"I '9' P1!!ttlt!mO,lml
... W __ •~ _1..1 .

l'o8IIe ...w .
c.a.t.. q "~Ia o ..nu1~&a .a_..,••.•.....•....•....... ~ ..
.........ft1,.....""1.," .~.m.uten...

m!pC!Om El eAPITAk
a.~ oflcw.. .
01 0:1. l!••••"

P!!!!WOl!p
JIrotiJIi&s ;.. ~t6a ..
Para n.: .M)1'" .

mI! • PHZ9 wao
Ob11poioaMl' boBoII _ airft1 .
Pr'...- a 1u'tt p1eM ..
~ • p1aIlt 1al'IO ..
1'1-. • p1ao 1U'II _ .""'1'" •pi-. 1U'It .

pmpy 1 n..a:.q com
~ ~ , ..
.&ot ti : .
ha " ~ J)epori:ift ••:._ .
.......~.. &NU .
I ' __ ~1II't:.. 4e _ ..
~ l'Gtu. ,. O'U'U lcdi~-P.l1bU-.
I&II"'~ •••••••••.;•••••••••••••••••••••••••

01:& ..... 1& hpriW Soot&1.. r,.,... ••
Iaa.PIb. ~ ot"" Qrp.Hb1a.~niatqN...
hln-. • plaao oono' •••••••••••••••••••••••
• p1do~ .
Aan I'ft" sat_ .
.... '~ poi" .~~,:'-",~_ T' •••••••••••••••••••, _ •••••
rs..aa. • p1aIie .,. :. .
DtplSItit•• p1aa oorio ..
....i.dR PT"'U u 1P110Mi1a ..

o..anu " 1I'lLu, ..,..,..¡ .o

0100....
410
41;1

::;
4~.41'

m
=510
511

'20m

llOol,.
1,.
1~
leo
18'

u.
141

101".lJO
t)1

1a1:1oi,..~ 3'U'tit1..,. .
Atl~7 M~ .
_ •• he'd.at_ ,.. 1ANl_et.u •••••••••••

cumru mUfC~
'rlftllill eoa. OOC11U14 ol10:1.&1 .
':'ftw.. "la ootll1&O!4a otlo:Lal .-. 1.. ,...uen__ ~ .
h"-t_ • plUe _n, .

--Ul1iedN lid' llo-ola .
IInl~ t .
Pl:'ot-s"lldo ..
latlC1PM •~ ..
.I.Il.tlet,.. a ' Ü~ ..
~ 41 ..
~ ~ -..
Il _mal.. a oot.'v ~•
!tlot.oli -a&1u~ .
0'l1'Oll~ .

0'\", UIft"&.oIIM t1Auaatlt'U. '..,eara1" .
...... Pzooñ.IIoaM .......4~"".....
=u tt.u.oo1en8 ,..,..... .

-...~ ,... 1aMl~ ~.
C&~ , •••••••••••
........ 1ut:1't1aoiaau ..~ .
DIlp!i!CJJ.S DI VWlaACIOV !S ItIiI'EDl~
liloGJ.f1Qa01ODU <le 1& p&:'1da4 -u.nna;Iit-

po di _Dio .. 11 JlMIt:u " .

SrnJ&.CIOIII:S 'f'BJHStTClRIU lE nxUf~lCmi"
ObUtlUUua 3 .CM 1*"11&11"" " WUQ&1,pcd.4a..
ObU.p.o:i-. ,. "-o. r-ood_ •••••••••••••••••

JJtJS'l'!S P9R PmIODI!'IC.lCIOJ',.. _u~,...•• 1ll:IrHOI 41t~ .

1pUt!'1.DOII
NrdJ.4a,¡i 7 0aIlaaG.i.. (~) I-+-t--I
C\l.un.. di oÑta '1 ._,.oW..

11Acet!!!
loc1 00ll OCI'tizuila ol1oi~ .
.loa!_ IUI oot1aac1." of1Cial .
_. Dee.boa- I*Qll1.n aoo1eDee ••

O'olipo1oll.. 7 bo_ .
I"rfei:__ & plAN lar.. .. •••••••••••••••••••••••
l"1usu & p1ue 1Rp .
t\IIopd".l~ & plaM lar", ..
...., PrvriI1da. por liIJll"M1aOi&l llII illftnlD-
•• f1MDol1ft& ,.~t .
__ ~1a. par. 1.JMOl'l"e1l101u .

9,L?'l'2! ü!O!='!WLp
o.n. <le adqll1:8:1.oi4Il u t..oriU"" ••••••••••
l)utoe <le ••tda u obU.pol_ 7~ , •
t01'W&l1saot._ da prfIIt ..

a..to. 't.a.ol.r'M d.:Ll.ri401i _
~U'l08 de ~~~o ••••••••••••••••••••

Jlilrt;eI":I.&1 ~1ft .
lI"tiClllJ........vtlbl.. 4e .cn:lndall. ..
",terial•• PiU"a~ 1 "J'081ol&t. .
_. pronat.clDM ,.. :1IIpr.o1.l101fa de .......
01U •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IilaUl'ial
~ ,. bl utQra],l' .

_UD' F'OY111Ó11. POI' dlpnoi.a.oido _.
Edltlc11l11 7 O1Z'a1 _traOOiOM .
ru.alaoioua" ~w.po. uporu... , eq\l1pU ..
i"01&l .

O_mo, u ,,~. '" •••••••••••••••••••••
IIIobi11.r1o T .
l:oQ'lliJlDI puoa pz'OOI!lOS u 1at~ol'" .
l.D.1.Ilal1. daportlnl ••••••••••••••••••••••••••••
O'1:l'O u.o.l11sa40 .'vi.IJ. .u ..
_aglt -n.... d.l.~. _"ert&1 •••
~Ub&Oio_ .. CIlI:t"Mt ••••••••••••••••••••••

!ll4l&hnal
ProplKad. 1JlolI.-trla1 tI •••••••••••••••••••••••••

~ U 1I1'U~ •••••••••••••••••••••••••••
~ i.Ilut6a. ..-1_ a u-nu .
tertal .

'14
;:75

,."
m

)O
l2

"J9

'"'"2~1

""

(JO

'J1
43'

"'"'"440
"J.~
'55

UiO,470,
471,472...
"3').445

m

~JO.531.512
531,;3)

m
534

,35.536,5371
540.545,'51,

55'
'9'
590

570,571
'12,51.3,574

195
'96

_...-..,....-t..-----__.L.I.....LJ._-.L ---il-.l.-.!-!.



BOE.-Núm. 57

!lEBB

7 marzo 1931

80. E X P L o T A e 1 o •
ÍlABER

6379

30/37
39

600/602
608
604

61
62
63'
64

65
66
67

68
69

25.43 '
44.45;

53
718

Existencias, sald09 iniciales •••
Provisiones por depreciaci6n de
existencias, dotac~6n del ejer-
cicio•••• 1, ••••••••••••••••••••.
Compras ••••• ~ ••••••••••••• o'••• I

'Xenos devoluciones de compras ••
Menos existencias aplicadas a
actividades deportivas •••••••••
Gastos de personal •••••••••••••
Gastos financieros ••••••••••••
Tributos ••••••••••••••••••••••
Trabajos, suministros y servicios
exteriores•••••••••••••••••••••
Transportes y-fletes ••••••••••
Gastos diversos •••••••••••••••
Gastos por actividades funcio
nales federativas ••••••••••••••
Amortizaciones •••••••••••••••••
Provisiones ••••••••••••••••••••
Insolvencias definitivas, li~

dotación en la provisión corre~

pondiente •••••••••••••••• : ••••
Devoluciones y "Rappels'-' \fe
ventas •••••••••••••••••••••••••
Baldó,acreedor•••••••••••••••••

30/37
39

70
702

71
74
76

77

"609

Existencias, laldos finales ••••
Provisiones por depreciaci6n de
exi~tenciaB del ejercicio ente-
rior •••••••••• ~•••••••••••••••
Subvenciones '•••••••••
Menos reintegre lubvehciones •••
Ingresos ••••••••••••••••••••••
Ingresos financieros ••••••••••
Trabajos realizados por 'la em
presa para su inmovilizado ""
Existencias incorporadas al in
movilizado •••••••••••••••••••
Provisiones aplicadas a BU fi
nalidad.
tlRappels"por compras ••••••••••
8aldo deudo~ •••••••••• , ••••••

·~otal •••••••••• 'otal •••••••

82. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

DEBE IlABER

196 Diferencias entre el importe de 150/159 DiFerencias entre e1-1mporte d~

la adquisici6n y el de reembol- la adquisici6n y.el d"reembol-
so de titu10s 4e renta Fija emi- so a.e titUlas de renta fija emi
tidos por la propia empresa.c ••• tiaoa po~ la propia empresa •••••

20/23 pérdidas producidas en la enaj~' 180/520 Por incumplimiento de las-obli9A
naci6n de elementos del Inmovi- ciones afianzadas ••••••••••••••
lizado••••••••••••••••••••••••• 20/23 Beneficios obtenidos eW la enaje

20/23 Pérdidas extraordinarias sufri- naci6n de elementos d.el 'InmovilI
das por bienes inCLuidos en el zado.
Inmovilizado ••••••••••••••••• 292 Apiicaci6n provisi6n por depre~

211,213 Porpérdi'das o depreciaciones, ciaci6n de ~errenos.

parciates o totales. inmovili- Saldo deudor •••• ; •••••••••••••
zado Inmaterial ••••••••••••••

260.540 Por incumplimiento de obllga~

ciones afianzadas ~ •••••••••
276 Prima de amortizaci6n regis-

trada en gastos financieros .
diferidos ~orr~spondientes a

, valores de renta fija emitidos
'por la empresa. adquiridos por
compra•••••••••••••••••••••.•••

1,· 192 Dotaci6n anual provis16n por
depreciaci6n de terrenos .....
Saldo ~reedor •••••••••••• ~ ••

Total •••••••••••• , total ...............

.
.
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DEBE

83. l!EBULTADOS DB LA CARTERA DE VALORES

HABEa

250.252", Por los de carActer neg~tivo. 8D
250,252 POI' 109 de earActe" positivo, en

530.533 operaciones de enajenaci6n•••••• 530,533 operaciones de enajenaci6n••••••
293.592 Dotacionel en el ejercicio • la1 293.'92 notaciones ejercdcio anterior a

provisiones para depreciac16n lal provisiones para deprec~a-

de inversiones financieras ••••• ci6n de inversionel financieras •.
~~aldo acreedor ••••••• ; ••••••••• Saldo deu~or •••••••••••••••••••

'ata! •••• ~ •••••• total .........

.

89. PE!lDIDAS Y OANAlICIAS

DEBS IIABII

SO Explotaci6n (saldo 4eudor) ••••••• 80 Clplotaci6n (.aldo acr.odol')",
S2 ResUltado. extraordinario. (Baldo sa Resultados extraordinario.

deudor) •••••••••••••••••••••••••• (Saldo acreedor) •••••••••••••••
133 Resultados de 1& Cartera de Valor•• 83 Resultados de ia Cartera 4a ,

(Baldo deudor) •••••••••••••••••••• Valorel (saldo acreedor) •••••••
Benelicio noto total elaldo acr... P6rdida neta total '(saldo 4....
dol') ••••••••••••••••••••••••••••• dor) •••••••••••••••••••••••••••

Total •••••••••••• total .........
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1.1. valorad6n 4. 1•• 4!veraaa partida, del ballJlc.
ad.qui.-ro. relevante 11D.portllrl.C1a en 'ord~b a la autentici ..
,ad. 4. 1.. inforn.aei6n aWllinhtracla p<n' la docUII'lentaci6ft
eontabla. tanto en ló Cioncern,illnte .. la aituaci6n pan1
aonial 'da 1.. Federación CI Agrupaci6n Deportiva como al
'esarrollo da .u act;i.v!dad en ~a4a .j.rele10 eeon6mi;:a.

En consecuencia, resulta !neludibl.. tOMllul·ll!' 105
eritarioa d. villlorac:i6n bllicoa qua 4eben aplicarse, ah!
pr_ con un razonable lIlargan ct. nexib1l14a;. para abttna..
1&11& informaciOn correcta 7 taoaog'tl... .

Con éaricUl' ganet'11 tOl Cl'lur1o' yatoraUvol erue
•• tnUllleran la tn.pi~... loe, '1;ubht•• ,pl'in¡;:j.piQ,.

1. Principio d.l pRdo el a4gu!dei611._. ,eo.e aot'lla\
lIenaral, tocloa 10. biena., ean -4. acUvo lijo O c1rcu
lante, li!l'U%'uin por 11,1 precio " a_dqU,ilici6n, el cual
le .antendr' en balanCe la1vO aut6ntica 'reducci6n.rect!
ya d. 11,1 valor. en cuYO calo" adoptar" 11 q\l' rluult..
.. diel1a d:l.minuci6n. .

'na valoraci6n auperiO!' 11 precio 4. adquisici6n 1610
Jlue41 1dm1tirle con culetes' ucepcional, en ealol 4. 1n
d\lbitabl••facdvidad, y sillllP~ que no conet:i.tuya in/ras

.c16n d. norma!! d. obliga4o cumplimiento. 8n tal IUpU.sto,
debed lneertlt'le Int!l JJl.xo al balance 1& procedentl ez¡
plieación.

li Principio "48 continu;dad.- ,.A.dOPta~o un criterio I!~-'
"uoración con arreglo a laa prelentee normaa. _d..bar" -ID.
tenerle para loa '3erc:l.e:l.oa aUCtleivol. )10 obstante, po

rdf"llOdificlt'n a titlZ10 excepcional. prev:l.o estudio fun
't"amentedo, hacUnelolo,constar In 11 Anexo al balance, ele_
acuerdo con el contenido del .partado VI. d. las -InI
trucc:íones.,para la ral1acc16n del balance".

,. Principio del--devengo.- - "ara la iIIIputac16n eontabl.
al correspondiente ejercicio leon6m1co de las operaciones_
J'ealizadae por la Federaci6n O'Agrupaci6n Oeportiva ••
atenderá generalmente a la lecha 4e dlvengo, 't 110 a la ...
l:obro o pago.

..Ro obstante, 1.. pArdid.. , bclulIolall pot&nc1I1.1".
d~berán contabilizars. tan pronto sean cOll-ocid.l.II.

ot. Principio de gesÚ6n contf.nuac!a.- Deba conlidlrul.
la gestión de _la Federaci6n o .Agrupac:i6n Deportiva pr1ctl
cuente indefinida. In. conslcuencia, las regla. que ••
exponen no pretenden 4ete1'll1nar '1 velor actual dllp.tr!
aonio a lfectOI d••1,1 enajenaci6n global o parciál, A1 el.
~lI\port. ruUltant, en CHO 4. l:lquidación.

Ateni'6ndos. a 10' pr:lncipiol enUll'ler.ac!ol. l. indican_
.egui~ament.,10' crIterio. valol'ativos aplicabl.... la'
diverlas C1ale. de Men•• que IlOrmalllent. integran .1 pa
trimonio d. la Federaci6n Agrupaci6n Deportiva, ·c1&1111i0.l
4011. por raz6n d. su naturaliza 1ntrintlcal ., biln eliten",!
do que eu cartct'er e. " generalided. lin abarcar, por
,conlSiguhnte.. to.do..---101 ,up\leito!po8itl~IS ea l. pdctiOl.

Z. INMOVILIZAPO MA'1'ElUA!r • :tJiW,'rtlUAL.

A)' XÁ'l'ElIAL

loo. 8leaento. e<lllPrtndil!o. ID 81 inmovilizado ••tll':f:al
detlen valorar.. al preeto .. adquletcl6n,. ·dedu.c:l.4aI. ea ••
GUO, 1&1 u.ortill.c10DU Factili:l.du.

La bort1zaeil1n .. -de ••tablecer.. 1ft tlmdSIl" 1& ,
ca 6til de 101 .tliRe" attnc11en40 a 1~ l2.-p:recia~i61l. qua

.ol'lllal.ent••\1'%"0'DOI' n ~qto, ee ? di.Frute,

.in perjuicio 4. considerar, U1al..., " obsolescencia
'UI pudiera &leetarle.. I'w criterio ., apU;U'l .-¡fa
para 1.. :arvlreiol:l.l.,. ln:tu.1e. deportivo..

Coaatituyell .xeepc161l. • la rlgla oenlrAl Inunc:l.a4&
Interiormente 1

F1uS':a~!.!I! de; indubi~able eft,c:ividad, Ila el callo ..
q',¡e la Federa:iér. o AgTupa;::i.6n uep"Nlv. opte po¡; contab1
li¡;ars~.

El prl!cio de aiql:idción del inmc:, ... il12lldO mJ.tet'1a1 
lur..inistrado pc.r terclOrosi:v:luye, -además del 1rnport. laE.
turado por el vendedor, todos lo! gastos adicionales que
~e produzcan h!l5ta!UpUes~a en funcionlllIliento, que vienen
II irJcremer;tar su valer: impuestos que graven 18 a~quisici6n,

gllstoS de e'Xplanllci6n y derribo, tra:l~porte', aduanal. leg,li
ros, ins'alac:l.ór., Ilontaje y otros limUaN'.

Er. teneN.l, debe evi taru l. incorporaci6n a loa ele
mentOl del imno\<iliu.do lIIaurial de lo. lDureses devengA
ciel por los capite,les recibido! en concepto dll PI'6Itll.Jllo y

_ por 1.. opera~ione! de compra con pago apluac!o. In nia
g6n caso .e cargarln tales intereses a lall cuentu repre..
sentativas 4e cUcho. el&.DIentes de activo 4e8" el momento
en que 'atos .ntI'ell. en funcionamiento.

Unicamente e. incorporarán ~l_ inmov1lisado aq\lalla!
partidas Que repI'uentan edicionu o sustituciones 4e ac
tivos y las lI\ejo¡'u que supongan un aumeDto del renl1imil.
to o di lt. capac:i,dad de :LOI_ elementol inltalados.

l:n particular u apJ.iearán 1Ill! reglu qul .. expX'e...

con rupecto • loe bienes ,que en cada 01.0 ,. indicanJ

., 'olaree II1n ed!ticar.- Formar'n parte de eu pre_
cio los ,.eto. d. Al:ondicionamiento, como cie1'1'la, .ovi_
.iento 4. tiarra•• obres de saneamiento y drenaje, al1 _
como 10. d. derribo d. COIH,ltruccionea cu.ando aea neca .er:l.o
para poder electuar obra! di! nueva plsntal Y' tambi6n lo.
ga8toa de inspecci6n y 11l\'B:1tamiento d. plano. OUando se
efectfien con carácter pt"evj.o a su adquieic16n.

b) ¡¡Ulicioa y otrae con9truccionea._ 111 inCluir!"
en .u Fecio, admb del tar%"eno y da todu aquellas in!
talacione. y el..ento. qua tengan carácter 4, permanencia.
loa ll1pulUlto. y t ..u inherente! a la construcción 'Y 10.
bonol'll1'iol faculta.tivos de proyecto y direcciOno

- e) Animal...4eportiv08.- Bu valoraci6n comprender'
todoll 101 guto. d. adquisición. En el ca!!o de crias no
..rAn objeto de Valoración aonete-ria en .1 IWmento del _
••ciaiento de 1•• aiuaa. Al finalizar cada ejercicio _
."onÓmico, 1.. C'Z'tu •• valorarAn, aplicando crlt&rioe r.
Jonablea, de acuerdo con la experiencia " 1~ entidad. y
ein que In ning6.n CUO exclda del prlcio .de prca"do. 1.1
te criterio ae aplicarA en cada ajarcieio huta que la8_
cr11111 re'..lnan la aptitud na::ull1'ia para intervenir en ac..
tividadel 4eportivaa.

.> %N¡.¡ATERIAL _
lio. diverso. G01lcepto. comprel'ldido. ta t.tl l'Gbrici.

ligur.rin ))01" .n PNOiO " adqu1elci6n... aedo análogo
• 10 que l. ha :f.D410140 .. 1":l.1l;;161l OOA a.u lr/aov:l.1in.
con.' aatlrlU...

mi CUanto • 10. o.r.chol .. tN~a.o t!lo po~n 'i.
par n. 11 activo cuando 1'" nl;ol' .e ponga ú u.nififlsto

U nrt\a4 41 DI U'e.nllll.cci6n.

el ,;¡:IMOVItIZ.\C1ODIl 11 CUlBO.

llcm ... ~f.caci6n OO1l·Olrletlr O'lIneI'&1 tu regla! coa
tenidu ID. 101 l¡llU'ta40. A) '1 1) anter:Lor...

.a:zoa 11. ft1oraci61:l. d. lo. bien.. comprendido. al:!: el
e"'\lpo a .. apl:f.carl 11, prlcle 41 &l1quJ..1c16n, o .~ el• .ae:l'
••40, g "tt 1\&1111 ..no%'. ..

W1 pecio 4e adqui.ic:l.en cOlltPrI'll4-art .1 consignado.
en 'aetura má.II todos lo. gutoe adicional.. que .a produ.l
Qll.l1 hasta que la mercane1a ee halle en alUob. tlJ,u co
:cP trans,portes, adUll.l1AlI, ...gurOI, ItO.
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3) ." 8e, apifcar-SA lU mismas normal con respecto a 108
a441toe eoli"terce;'o. & cobrar en m.o.neda extranJera. ,

4l .. ta IlIOneda extranjera que pueda tenel" la Federad6n
O Agrupacl6n 1)eportiva lie acuerdo con la legislaci6n vigen
te, serl valorada al p;ec:10 de adquisici6n, Q según la cot1
zaci6n ea. .1 mercado. ri d. 6st.a resultare un importe menor.

25.000
25.000
25.000
2.5.000

25000
25.000
25.000
25.000

Ptas/"I:n neto

Ptas/Tm neto

para su pu
oleUn Ofida
e t9R1. pÁ.gi
portuna ree

de 23 de ene
reto 17fJ.f/1982,
ece el Códige
espondencta.

da Orden, pu
s 35 al 51, dt'

continuación

e dice: •... so
omicilio y lu
orrespondientF

ORTES,
ClONES

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de fe
brero de 1984 sobre fija.:ió!l del derecho comp<!nsa
torio variabLe para la im¡Jortación de producto;> so

5723

metidos a este ré9 men.

Habiéndose advertid<l error'en el texto remitido
blicaci6n de la mencionada Orden, inserta en el .. B
del Estado,. número 35. de fecha 10 da f"l!)rero d
nas 3314 'f 3546 se traUoltoll"ibe a continuación la o
tifIcación;

Donde dice:

--
Producto i P('~ir:ióll estadística I, ---

Langostas congeladas I 03.02.12.5 I

I
03.02.12.6

103.02.12.7
00 02.12,8 I

---:::::::=:,:=:::=-=--=.:'. ._,--- .._~

Debe decir:

Producta Posición estadjstica !
Langostas congeladas 03.03.12.5

0303.12.6
03,03.12.7
03.03.12.8

-

MINISTERIO DE TRANSP
TURISMO y COMUNICA

,

5724 CORRECCION de errores de la Ore/en
ro de 1984. de desarrollo del Real Dec
de 9 de julio. por el qUe se establ
Postal para la dasifwación de l4 corr

Padecido eITor en la inserción de- la menciona
blicada en el .. Boletín Oficial del Estado. número
fechas 10 al 29 de febrero de 1984, se transcribe a
la oportuna rectificación:

En el artículo 4.°, líneas tercera y cuarta, dond
bre el Código Postal correspondiente a cada d
gar ...", debe decir: ..... sobre el Código Postal e
a cada domicilio o lugar ... '.

Laa part!clpac!olie. 8D el capital'de otNl empN9.
_xcluldu la. accione•• l. valorUM al pree1o'~ a4qu1
.ici6n. salvo que 'e apree!are clrcunlltllDclu df!. n.ti
ciente entidad 7 ClI1''' conlituC'i1l que acoaseJllFaá l't4l.tC1»
dicho importe.

.e entenderl pop precio 4e mereado el ValOr d. !'epas!
e:l6n o de r~al1z&C161'l. seg{tD •• trate. respe-::tivamente, da
biece9 adquiridos 6 terceroa o de productcs e~aborado. o 
preparados por la propia FederaciÓn o AlOrupación Deportiva.

C'Ua.'1do existe distiEltos pr'e"':'tos de entrada seda de_
seable la identificaciÓn de las diferentes poU'tidas por rA
:;:ón de su adquidcióQ, a electos de asignarlas valor inde
Jlendientes; y, ea 5\1 defecto, se adoptará con- caráct6J:' Se
neral el dstema 4e prec10 ¡¡rome41o ponderado.

Los !l'!~todo. FIFO. :LIJ'O 11 ottoo anlUogo son aceptables
C01llO criterios vaJ,orat1vol '1' paechn adop:tarse. sl la Fedll

_ :ración o A~rupi!l.c16Q DlIpo:rtiva qo.uvenientes para su g;ellt16a.

nr•. VALCRES HOBILtAUOI ., PAIUC1:>AC¡Cl:U.

tos tItulo_, ...... Z'Cltill lfja. o variablu ~omprea
oti.dos en los Gz'lupos 2 6 5-. _ valorar.m po%" regla generAl.
por su precio de adqu1$ie16D. COIlStituido po.t' e11mport..
total satisE.ebo ll1 veadec!or, IDelu!dc:s, e¡a. su caso. loS.
derechos da Bl.\Scripci6A. ma. 108 9ast:o~ inh1u'ente& .. la _
operaci6n. Bo obtt&;lttl. be-y que .stablec~ ,n••iguilla",
d.f.6tincloneu

a) '1'l"adn40'•. ae dtulo. edJdtido... cotbaei&a oH_
naJ. el1 Bo~sa o BoldD figurarlD el1'eJ, balance vlllorados_
• t:1po no 8upedo&' • la eotiz.-c16n o.f'1cial me41& eA e1'61
timo trime&tre del. "'ezocicio eco~mi(:Ch ...

b) '1"1'atfn4oae de titulo. no a&rL1tido•.• CQt!zae!~ •
of'!ciaJ. podrá valorarse con arreglo .. procedimientos radA
DlIles admitidos" en ¡a prActica. con un criterio del pruden-o
da, p8l'O nmae& PQl' a.c~. 4••u precio 4. adqui.1C16u.

e) b.l euo de venta de derechOll de .usC!':lpc16Zl, ..
t!lmnuirl; eD la parte que corresponda, U precio da J4-
t¡Uisic:1.6a. de lu respectivas accione.. ' e

Dicha part. l. determinarA apliean40 a1Q'UDa l6rmu1a •
Y8.lorativa d8 ¡eneraJ, ac.ptaci6n. .iettpre con 1UI Q'1tor10
de prudencia. -

a) _ !to obstante. 1aI cHleHneiu 1lOI!t1VU O.~tk
... 'tU' pudieru liU1"gUo POI' J'u~n imicamente de lu vari..
elonelll de cotizaci6n _ e1:llII1'eado. CIWldo poi' n CIIllDu....
DI) deban considerarse J'NQIlAbllllHate COIlO .utanc1liJ.•••
~&n tenerse 8D. cuenta. bien al Iba¡ 4tI cada 'JON~C:*.·
, bien cuandO·.sl clIDcele la deudae

., )JONEDA EXTRANJERA.

1) -.tu deu4u allOne4a lXt1"an.1era. , ....... tefeJ,
.101 deben valorara. al. tiPO 4. cambio vigente a e1 1III!"e&
do en el momento en que l. perfecciona el. con.tratOe D4l'¡'
t:erars. 18 Ila,ridad mon.taria, e1 contrav~or _ pe.etu _
del 111. deuda a•. t:alcularf.. al tina],. del .je¡ocicio n que 1&
~ficaci6n se llaYa producido. aplicando 'el nuevo cambllM .
...ultante de 1& IIisma. D4l idhtico modo iR~ ea
,..¡,~O di vU"iacione. ft,IItllDClu .. el tipo de e~.

".,. EFECTOS COMEROIAtUY emITO'.

tos efectos tII. cut.el. ., lOa cr&4!toJ 4a.toaa 01aII
l10urarán en el balance por n IW1POI'te Domi2I;~. &UD .. '
bargo. debed, reducir••• lIlediant. e! adecuado ,fuego de _
cuentas,. en e1. lIupue.to d. que •• pt'Odu.zCllD litv.ac1ol1.l.
de insolve.nc~a, totll1 o pU'Cia1. 4'J.~d.u4w. qu 4a~
.. cierta se pongan 4. manifbllto.

/


