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PREAMBULO 

LA CONT ABR.IDAO LOCAL 

La Contabilidad de las Entidades Locales ha estado básicamente regulada por el 

texto refundido de Régimen Local de 24 de Junio de 1.955 y, especialmente, por la 

Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, anexa al Reglamento de 

Haciendas Locales de 4 de Agosto de 1.952 y reiterada como Anexo del citado texto 

refundido de Junio de 1.955. 

- e) Corresponde al Interventor su llevanza, si bien determinadas contabilidades 

auxiliares se asignan al Depositario. 

d) Se lleva por procedimientos manuales. (Aunque esta caracterTstica es obvia, 

teniendo en cuenta la fecha de la Instrucci6n, se debe destacar que por este 

mismo hecho la estructura contable que recoge no es la más adecuada para una 

futura mecanización). 

Es fundamental destacar que, efectuando las sl3lvedades relativas a la estructura y 

dimensiones de cada una de ellas, el método contable existente en la Administración 

Local en 1.952 no diferra sustancialmente del método existente en la Administraci6n 

del Estado, por lo que reproduda los mismos principios y finalidades que ésta: ser 

una mera contabilidad de seguimiento de la ejecución del presupuesto al servicio del 

control y de la rendición de cuentas. 

Sin embargo, la evoluci6n de cada uno de los ordenamientos contables ha sido 

diversa: mientras que la regulaci6n de la contabilidad de las Corporaciones Locales 

ha permanecido prácticamente invariable, la contabilidad en el ámbito estatal ha 

sufrido una profunda modificaci6n. 

LA REFORMA DE LA CONT AB~IDAD PUBLICA 

Desde 1.952 hasta ~ hoy la contabilidad pública estatal ha sufrido numerosas 

modificaciones, si bie-n hasta la promulgaci6n, en enero de 1.977, de la I~ey General 

Presupuestaria no se produce una reforma en profundidad de aquella. 

La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1.977, que deroga la antigua Ley de 

Administración y Contabilidad de 1.911, persigue como objetivo prioritario la 

reforma de la contabilidad pública en orden a su modernización sentando nuevos 

principios, nuevos objetivos y fines y previendo la elaboración 'f aprobaci6n, por 

p-'3rte det M¡.,¡st.er;o de Hacienda, del Plan C~eml\'a¡ de Con!',-,¡hilid",rl Púb¡Jc~ al cual 

se adaptarán las Corporaclones, Organismos y d6'má~ !Cntld'ldes jl-,cluilia", en el 

Sector PL'iblico. 

El Plan Contable, del qlJ~ en gran medida depende la efectividad de la reforma de la 

Contabilidad PL'iblica, fue aprobado por Orden dd Minister;o de Hacienda de 14 de 

Octubre de 1.981, configurá"dose un nuevo modelo cont8hle que responde a las 

siguientes caracterrsticas: 

1. Se basa en un sistema de partida doble, de acuerdo con el cuadro de cuentas y 

las relaciones eN re éstas definidas en el Plan C<'lneral de Contabilidad Pública. 

2. Se arnpHa su ~mbito de aplicación objet!vo, p8gando dfl ser la Contabilidad d~l. 

Las caraC'te-l'i ;\;C"as más esenciales del método contable regulado en la lnst:-ucción de PresLlpuc~to a tener como finalidad reflejar teda clase de operaciones y 

Contabilidad de las Corporaciones Locales se pueden concretar en las siguientes: resultados de la actividad da los entes pL'iblicos. 

a) Se basa en un rn~ét.,do de tipo administrativo, es decir, por partida simple. 

b) El registro de las operaciones se basa en los créditos presupuestos y en !n8 ar:t(,s 

de reconoci:niento y liquidacl6n de derechos y ohligac1one!l, 

3. Se introducen los criterios <'le flconorn(cirlad, efici'lncia y f'ficacia para eilJuiciFlr 

la gesti6n er:on6mica J.) llJ~ E,,¡es PtícJl!c:m. 
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Por otra parte, el n\!levo sistema contable amplfa 109 fines de la contabilidad en la b) En el ámbito exterior, por la necesidad de homogeneizar y normalizar las 

forma siguiente: 

a) Respecto de los fines de control, mantiene el tradicional control de legalidad en 

la ejecución de los presupuestos, al tiempo que posibilita los controles de 

eficiencia y eficacia. 

b) Debe facilitar la información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito 

de la gesti6n, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarlos y 

económicos y la situación patrimonial. 

e) Debe facilitar los datos necesarios para la elaboración de las cuentas 

económicas del Sector Público y para posibilitar el análisis económico de la 

actividad de los Entes Públicos. 

Es interesante destacar que la Ley General Presupuestaria establece la necesidad de 

una normalización contable en el Sector Público, normalización que debe entenderse 

en un doble sentido: 

a) Normalización contable del Sector Administraciones Públicas con el resto de los 

sectores de la economra. 

b) Normalización contable entre las distintas Administraciones públ.icas. 

Este movimiento de normalización contable abarca en la actualidad tanto a la 

Administración del Estado, incluida la Seguridad Social, como a las Comunidades 

Autónomas, las cuales, en sus respectivas leyes básicas de Hacienda han reproducido 

o adaptado los principios y objetivos de la Ley General Presupuestaria. 

REFORMA DE LA CONT ABR...IDAD LOCAL 

Hasta la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, las 

Entidades Locales permaneCieron al margen de este mOvimiento de modernización y 

normalización contable. Esta. norma, que facilitaba la acomodación del régimen 

contable de las Entidades Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria, 

declaraba Que el plan de cuentas para la Administración Local serra establecido por 

la Administración del Estado. 

Sin embargo, esta declaración no tuvo un desarrollo práctico, mientras que fue 

estructuras contables de todos los entes públicos para posibilitar su agregación 

de forma que puedan elaborarse las cuentas del Sector Público y las nacionales 

de España. No debe olvidarse tampoco la conveniencia de que las técnicas 

contables d~ las distintas administraciones hablen un lenguaje común, ni de que 

las cuentas a r~ndir a los distintos Tribunales de Cuentas tengan estructuras 

homogéneas. 

La Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales intenta 

dar respuesta a esta creciente necesidad de modernización y normalización del 

régimen contable de la Administración Locel. La exposición de motivos de la Ley 

indica que "en cuanto al régimen presupuestario y contable de las Entidades Locales 

tiende a acercar el mismo, al máximo posible, a los preceptos de la Ley General 

Presupuestaria, de los Que, salvo en contados casos, las Haciendas Locales estaban al 

margen". Asf se recogen los principios de presupuesto único y su correlato contable 

de una Cuenta General de la Entidad y se incluyen, e incluso se ampUan, los nuevos 

fines de la contabilidad ptlblica establecidos por la Ley General Presupuestaria. 

Igualmente detalla la Ley 39/1.988 los estados y cuentas que se deben formar y 

rendir. 

El desarrollo de la nueva normativa contable es atribuido por el artrculo 184 de la 

Ley al Ministerio de EconomTa y Hacienda, otorgándose un plazo máximo de un año 

para su promulgación. Dejando al margen el tratamiento especial simplificado que, 

para las Entidades Locales cuyo ámbito territorial tenga una poblaCión inferior a 

5.000 habitantes, se este.b1ece en este artrculo, las distintas materias que deben 

regularse por el Ministerio se van a concretar en una nueva lnstrucciál de 

Contabilidad que deroga y sustituye a la Ínstrucci6n de Contabilidad de 1.952. 

ESTRUCTlRA y CONTENIDO DE LA If\.ISTRU:CION DE CONT ABn...IDAD 

PARA AOMINISTRACION LOCAL 

El mandato contenido en el apartado 1 del ya mencionado artrculo 184 de la Ley 

39/1.988 reguladora de las Haciendas Locales, asigna al Ministerio de Economfa y 

I 1'II'inl1'1I1, o prol"m;tl1 dI' lo IrltP'rl "!1r.\t'in r.'!nI'I·nl ,lo, In I\rhnini9trllcjt'in riel rlltAdo, el 

r!,'.,lrlecirnlent.o <Id nLlI'!\O mRf["!O al que se 'lflhr~ dI'! Iljust,ar la contllhilidnd 01,.. lo~ 

rnt.es Locales y ~tJ9 OrqanlsmoA Aut6nornos. Fn su \ irt1ld, y con el fin de fijar dicho 

mllrco contable, SP.! ha elaborado la presente Instrucci6n de Contabilidad cuya 

l'!'1trlJr.tura y cont,..n\rlo ~P.! [laSAn a ('omentar. 

creciendo la conveniencia de alinear la contabilidad de las Entidades Locales con la La Instrucci6n SP.! rli\ide en TTtulos y Anexos, estructurándo!!e los Tftu!os en 

contabilidad pública ya en vigor en el resto de las Administraciones Públicas, Caprtlllos y Secciones. 

bdsicamente por un doble motivo: 

r¡ Trtuln 1, dennrninl'lfln "F! Sistema de rontabllidarl de la Admini.'1trsci6n LOCAl", 

a) En el ámbito interno de cada Entidad Local, por la conveniencia de dotar a contiene las Regla!! rle~Unadas a definir, de manera qeneral, dicho 5j~tem!'1. rst.e 

estas Administraciones Ptlblicas de los nuevos procedimientos c'ontables que se 

han revelado útiles para la gestión, y acordes con el nuevo esprritu y finas de las 

Entidades Públicas. No cabe olvidar que, en algunos casos, la normativa 

contable existente provocaba desfunclonalidades en el funcionamiento de la 

Entidad, al tiempo que dificultaba la utilización de procedimientos de gestión 

y'i'J empleados por el Estado o por las Comunidades Aut1nomas. 

TrtlJln ~e e~truCllJl"R I'n r'lntro CRprtU!Os: 

Principios r.",rrprRIf'!~ del Si~teml'l, dandI'! ~,! rflcoqen los precf'![ltos, ya 

contenidos en la Ley 39/1.9B8, relativos a la sujeci6n al régimen de 

Contabilidad Pública y la obliqatoriedad de rendir cuentas, se fija el 

periodo contable h>'lcléndolo coincidir con el ejercicio prasupuestario y se 
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sienta como prindpin btlslco del Sistema el método de la partirla doble en 

el mgistro de las oreraciones, estahleclendo que, fln cualquier cÁso, dicho 

regIstro se deberá ajustar <1 1" arlaptaci6n del Plan General de Contllbilidad 

P,1h¡¡cll a la Adrninistr!lcl6n Loc;'!1 que se ¡nduyp ("omo Anexo 1 de la 

Instrucci6n. 

Es importante destacar la autorizaci6n contenida en el apartado 2 de la 

R.efJla 5, relativa A la posihilidad de utilización de medios informáticos para 

la forrnal'i6n de loS ¡ibros, registro~ y Cllentas, es decir, pllra j¡¡ ¡h~\ enza dfl 

111 rntltllllilldrui, 111'11"1'111,.10 ÓO onlll [opno lA 11oml, yll ~If~qllirla (lo atrns 

A~11ni'li~lllllclon"~ l'i'II,llrrl'l. f'!t1 1111f' ,¡" rtf'hfl en[tH'or In fPrOI"nn do lA 

Además slt establecen une serie de operacionf!s respecto fI las que se 

im:orporan, o podr~n incorporarsfl (en unos casos se fijfl el caráct.er 

ohliqatorio 'j en otros optath'o), detf!rminados procedimientos de control y 

sequi,niento de las mismas. dejando la regujr"ci6n dfl dichos procedimientos 

pnra el Trtulo IV. 

Ambiw de aplicación. que establece el carllcter uni,ersel de la norma; en 

ella se regulan los aspectos contables de todos los F:ntes que conforman el 

espflctro .-1e una Entidad Local: la propia Fntidad Local, 9US Organismos 

Autr'inornns y lAS 'inciedl'lde~ MPrrAntilf!~ pllrtil'ipnda'l totlll o 

r"ilynrit'lI in,nentr>: ,,,,¡ n~ ,'ijtlmr.m solo PI; ew'ínL) A lns "',f'ntR!': n rendir tRI y 

corno l'li,I.)hIAce f!l nrlf'·lJlo 1'"11 dAlA 1.,..'1' ''"I/i.fJrUl. yn 'IIH' [lnr'! el I'e~tn de 

1011 n"I",,·I0'1 ~{)ntf1J,I,'~ ~" hl1hTl\n dn ndnpl nr, dfl !1{"'()f!rr1(1 {"'{)f', el nrtrrulo 

PIl.?, "1 lns rl\3Jlfl~lrl011"~ dA¡ C6rliqo dr> r~OInerr:i(\ y flJ í'lm. r,¡>nern¡ riP 

r'ont,.,hil¡,l"d pnrn ln~ ronl'l·f'~h'l r>~p"i"1()IIl1. 

Entldaden 1 or:~lps ('uyo (¡rnhitc terrl~(l:-ini t.enga una ro~·iRci<~n inferinr 1) 

';,ODO hBhil~mt.'"!~. que seqún se eatltr.l"lce en el ertrc)jlo 18!;.2 de- .. ., 

nencionnd!l Lp\" 3E'rAn ohj~to de. un trnti'lmif'ntn CSPf!('i,l¡ ~irnpJifir:ado, 

(;;1y8 1·'~q!!ln(;¡0" .-1Rrl .. l'l especiAFllAr! rle h "';.~'YlR, Se hr1 rlel"rlo para otr.] 

notma. d~ !naflPr~ que con 9mb.']!: pie·I<lS St, aORI·r:¡lIP !'l totalidad de! 

e"pflr:~ro que se presenta en el ámbito loca;. 

Competencia!:. donde SI3 estabtec~n h~s c'Jmpetenc;fls dp¡ Ministerio de 

r:conorf'r-'l y Hi'l,...h:n1" en r.u~nto ;'\ jI) mod¡fíc",d6r. o int.fltpretll('16n de la 

norma. recflqif'rrlo respecto Fi lfl [l1t~r\P,nci,~n de ¡a~ F:ntié<1des Loc~lpr: l;:¡s 

cO"lpetene!,jl! q<JI'¡R Ll'!y 19/1.Qrlfllf' tlsiann fm p.i :-,rHculo lQS, 

:',,:;rtro a los dO('uo-n'mtOll cont;¡hl~~, ('onfi'~liradn.~ Cr¡1l10 ei 'ledio ;loer.-w'do dI'! 

(;Of1t¡'flPr tcos (Jet JS n\l~ 111m dfO ~er objetD de ~'q:~t~() cnr't,..bH~1 5'" c;l'I~if(c.'m er, 

funciÓn de las rllstin t .. l9 operaciones que se pUioden pr·e~ent:lr, y dI'! acul!rdo f:'oJ'1 la 

refor:118 que- 1'111 el ~mhito pr!'!supuestario ha sup'Jesto jo;¡ Ley 39!1.9Ofl. 

Por lo que se refiere a los Libros de Contabilidad, se regulan los que 

ohUqRt.nriAmenttl han dI'! Hp\arse, cJR!!ific~ndolos en Lihros de Contahilidarl Princip¡¡1 

y Lihrus de Contehilinad Auxiliar; sin perjuicio de eAto oe estableaR la po.1IibiHd",d de 

lIe\!'Ir clJAI/lQquierR ot.ros libros que ~f' consideren con\ !mientes. sienrlo. I'!n cualquier 

ca~o, de rl'lrácter \oluntl'lrin, sIn entrllr I'!n lA delimitllrir'in de los m¡smfl.~. 

Dentro de los Libros de Contabilido;¡d Principal se establecen los relath os a la 

partida doble (Diario General de Operaciones, Mayor de Cuentas e Im entarios y 

Ralances), haciéndose, respecto al resto dI'! estos liuros, un replanteamiento qeneral 

de los que hAsta ahora \enffm utilizándolle COtnO tales. Lo!! Libros de ContabilJdad 

Auxiliar qUflrlan configurAdos como aquéllos a tra\és rie los que se efectúa el 

desarrollo de la Informach'in agreqada que se conthme en los libros de C:ontabilidad 

Principal. 

flor último, en lo relati\o El este Tftulo n, ~e debe de~tacIH· que en cuanto ;JI 

cO'ltenido, tanto de los documentns, como dI'! los Libros de Contah¡¡idad. s6h1 ~I'! 

I'!st.ahlecen requerimientos mTnimos, d!"biendo ser la propia F:ntidad Local Ii'! que 

determine el formato, estru~tllrn, .... etc, dI'! los 'ni9tnO~; no nh~tante, 111 oh jeto de 

fndUtar estll Inhll' !In dl~!.f~fI ~iP Inf'lllyl!!n PO In III~truccl~", I'!n R'I~ Anexo!: 11 y flJ, 

unos formatos de ddc:umentos y libros, que podrán ser utilizados y q(;e en ningún ceso 

tienen carácter obligatorio, son modelos que se adjuntan Únicamente a título 

indicativo. 

El TTtulo III "Operaciones Contables" está dedicado a reqular con detalie·l&: fn~fTla efe 

contabilizar las distintas operaciones que se pueden presentar, ¡ndica~10 i}¡S 

anotaciones que deben producir en el Diario Gener-al de OpereeiL1f"len y, en 1)lJ caso, 

en otros Libros de Contabilidad Principal, asr como ¡os dacumer:ttJs que si··ven de< 

soporte y justificación a las mismas. 

Este Tftulo m constituye Uf! desarrollo del t.:o"to;!!lldo d",¡ Plan Gem'n'"l de 

Cont.ahiHdad PLlblíca adaptado a la Admini:Jtraci6n Local, dO<1de se ena,] -sn !olS 

anotaciones contables dasde el punto de vist.a de les nper-aciolle::. que las ·pr,'duce¡;, 

para de e9t~ forma complementar el contenido del Plan, ya que en el miSIllO 5"ólc se 

desoriben 'os mov!mientos rIe o::argo y abano de 13t dlutintas cuentas, e';.t':lndo las 

operaciones recogidas dentro de las relaciones c:mtaUI€il de las cuentas e que dicha 

operación afecte. 

Por tUt!mo. respecto a aste Titulo m, deatscar l~ incl!Jsi6'1 en el míf¡(flO Uf' la 

regulación del c~lcul.o del Resultado ?nsupuo>'lt«rio y R~ln<:w,lf",te de TesorlSrfa 

(capftuio9 135:l y 14Q , respectivamente), ~stab¡l'lc1enc~a, t:'!11 cuár-¡ttl al pm"'f'"to, L':'" 

serie de ajustes que posibilit3n une m!t:s COl'fOc:ta ¡nt"'rptet<tci~i1 del rnisrro, y 

deiirnitando de forma .1lUy detallada el cálcu.to j1e! "egu.· do, dadn lo JH)"""dfJO::o ~ 3SU 

f¡g'.rra en ~i árnhit.c local. 

Ci T{hllo IV, denomiflado "Op~ra<..:icne8 :'ln rti'¡¡;~. e:>t\'w.;t'Jrng contable .. d",¡ Sl,¡\'r·lnro.". 

constit'.:ye un cOfT"·pl;:,m:en:-o d"'¡ il"h¡h !, ..:k-n::i.;: ~e I'ey...:lr •. ·" de t;~a fOfr'\'1 Q""11;/·&; 

prodeo::!rnient::m de CYLro/. 'f :;egüirnient'J p~~atl\"cs ·'ll 

C\3f'1 cél,:,~cl:'er OPckmfil: prr;yec:tos d(! gt13~:O_ :,a·:00$ B justificar :' ant.¡di='n~ éi": 

caja ·::ja. 
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Esta regulaci6n opcional supone que su seguimiento y control. se podrá 

efectuar de la forma prevista en la Instrucción o por cualquier otro 

procedimiento que a tal efecto establezca la propia Entidad Local. 

Con ,",sta regulación de carácter no obligatorio se da respaldo normativo 

suficiente para que determinadas Entidades Locales (fundamentalemente 

grandes Ayuntamientos y Diputaciones) puedan implantar estos 

procedimientos aprovechando la experiencia existente en otras 

Administraciones Pilbllcas. 

Con carácter obligatorio: remanentes de crédito y gastos con financiación 

afectada. 

En el caso de remanentes de crédito su seguimiento se hace obligatorio al 

objeto de su posible Incorporación al presupuesto del ejerCicio siguiente de 

acuerdo con lo establecido en el arUculo 163 de la Ley 39/1.988. 

Por los que se refiere a los gastos con financiación afectada, su 

seguimiento se hace totalmente necesario, y por tanto es imprescindible 

dictar las normas oportunas para realizarlo, tanto por la tremenda 

importancia que los mismos presentan en el ámbito de la Administración 

Local, como por su incidencia en el Resultado Presupuestario y en el 

Remanente de TesorerTa. 

~-::I Trtulo V "Contahilidad de lAS operacion!'!s comerciales", mcoqe todA la requlación 

relati\1'I a ~~te tipo de o¡mrBciones espedficas rle Organismos Autónomos no

:lrlmini~tr(1ti\ os, estructuran riese en cuatro CapTtulos: 

Capítulo lº "Normas r.enArales" 

rl'lrrt"¡,, {JO "F:~t.nl(':'l!'n ,Ir 109 F~t'l'!(l', !Ir f"lrl"\i~i6n !Ir In~ Orqnni",nos 

I\.lIt(\!lO""¡S fll1 l\dlTl!Il¡'¡Trllthn~" 

L\';f>'''~,,, pqtf' Tn"lo 'l'~ corn[llptll con el Anexo V! rlnnrlp. 9P. in{'j'lyen lo~ morl~lns dR 

e~tArlns que se req!ll;:!p en su CHpTtulo 4º. 

ron la requlaci6n ne A~t.I'lS optnacinnes se da cumplimiento, tl;lnto desrle el punto de 

\ ¡sta obje~i\·o COfT'O $uhjetivo, al principio de unh ersa!l(jad ~entl'ldo en 01 ~mhito de 

Por (I!tilno, el Tftulo VI regula los esta(jos a rendir y la inforrnaci6n A ~umi.,i9trar. I::n 

UT'T';nrh'-lr~ Me teorrA de Qlste'l1!!s, 9P. pllede decir qUf' re'lul'l los prodllctos o salirlas 

r!~\ <;i~(~mn. Fn este Wlpecto, de acuerrlo con jos fines que la propia I "'y 19/1.9R8 

A~';ltP '1 ¡~ rontAhHid'lrl, ellllJe\o sist",'na contnble re~p(1n<if' nn s~lo ",1 nhj"l.o de lA 

'''''',!'1''¡¡i-l:lll r 1lbllca (je "forlnar la, [!I'''''ltas qtle s,. \1<on de rendir", qjl,n que de!"">" 

'-.;." :'1istrar información .. con6mica '! fin!lnclera llAr a lA tOlnt¡ rle d~r;';¡-)ne5". 

AsT por lo que se fefiere a las cuentas a rendir, este TItulo, de acuerdo con el 

mandato contenido en el artrculo 191 de la Ley 39/1.988, establece en su Caprtulo 19 

la estructura y contenido de los estados y cuentas que constituyen la Cuenta 

General, regulando las Cuentas de la propia Entidad y de sus Organismos Autónomos, 

asT como los anexos a les mismas, en su CapTtulo Zº. dejando para el Caprtulo 3º las 

Cuentas de las Sociedades Mercantiles. 

Respecto a la información para la gestión, esta se regula en el CapTtulo 49, 

recogiendo, además, en el CapItulo 5º, lo que la Ley .preceptua respecto a la 

remisión de información a otras Administraciones Ptlblicas. 

Además, respecto a las Cuentas y Anexos que han de pendir la propia Entidad Local. 

y sus Organismos Autónomos, la Instrucción establece, en sus Anexos IV y V, dos 

posiblidades en cuanto a su estructura, inc1uyendose en cada caso los modelos, de 

forma que, en función de los medios técnicos con que se cuente, el Ente sujeto de la. 

contabilidad pueda rendir la información segdn uno u otro modelo, facilitando de 

esta forma la elaboración mecanizada de la misma. 

Hecho este comentario sobre el contenido de la Instrucción de Contabilidad, es 

necesario analizar si con la misma se da cumplimiento al mandato contenido en el 

artTculo 184 de la Ley 39/1.988. 5eg~n el apartado 1 de este artrculo, las materias 

que se han de regular son las siguientes: 

Normas contables de carácter general. 

Plan General de Cuentas para las Entidades Locales. 

Libros de Contabilidad. 

CuentRs, PS~8rlOS y demás doclunent.os relAti-\os A la ('ontBhil¡rlfld Pl,¡blir:¡¡. 

Poniendo aste prerprto su rP-lación con el c'mtenidn dp IR lnstrtJrci6n tenemn.~ (j\re: 

a) Normfls contable~ de caracter general. 

Est:'in contenidas en el TTtulo I de lH Instrucci6n, incluyéndose tfl!nbién, en su 

Trtulo IV, una SNie de normas (jenerales relati\fls a procerli'nif'ntos de 

!lfH]uimiento y r:ontrnl de determinAdas operfwinnes, que, cOlno yn se ha 

inrlk'ldn, era npr::f'~"'rin recoqer ,ql nbjeto de tanar el suficiente respnldo j;lrfdico 

rflr8 su implAn!arir'in. 

Además rla estas normas, en algunos CapItulas rle lf1 Instrucción se estahlecen 

normas qenerRles, pero que, en estos casos, unicamente se refim'en fI los 

aspectos concretos '1ue se regulan en los rnlsmos. 

11) Plan Generfll de Cuentfls para las f:ntid8dps Locales. 

Se recoqe pn el ,\nexo 1 de IR Imtr'lcci6n, siendo, de acuprdo ca" lo "~tall¡f'Cldo 

en el Rpartadn Lb) del Art[culo 184 de IfI I.~y 39/1.9fll3, una adflptaC¡0rl rle! Plrm 

General de Cmltahilidad f"lúhlica, cuyo c(}I)tenido, al igual que !'JI de ::rqupl constR 
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ne Cuarlro de Cuenta~, nefiniciones y Relflciones rontables, y r::riterios de 

Valoraci6n. ~Jo se incluyen !as Cuentas Anuales ya que estas son objeto de 

raqulaci6" ('" ,.j Trt1110 VI. 

,Inrllml'!nt n~ ," 1 "qllP' JfUI ,pi ~ITla~ ~ ... drllf!n !loprlrl 'lr. 

c) Libros de ConUtbilidad. 

Se regulan en el Caprtulo 2!! del Trtulo n, adjuntándose, unicamente a trtulo 

indicativo, modelos de algunos de dichos Libros, que figuran incluidos en el 

Anexo III. 

d) Cuentas, estados y demás documentos relativos a la Contabilidad Pública. 

Por lo que se refiere a estados y cuentas, su regulaci6n se incluye en el 

Trtulo VI, en donde, de acuerdo con Jo establecido en el art[culo 191 de la 

Ley, se da desarroll.o al Caprtulo I1J, Sección 2!!, de su Trtulo VI. 

Los documentos de Contabilidad están regulados en el CapTtulo lº del 

Tftulo Il, adjuntandose, unicamente a titulo indicativo (al igual que para los 

Libros de Contabilidad), modelos de los documentos regulados, que se 

incluyen en el Anexo Il. 

Por último, en cuanto al contenido de la Instrucci6n en relación con el mencionado 

arUculo 184, queda pendiente de comentar el TTtulo V y sú correspondiente Anexo 

VI. Esta parte de la Instrucción, como ya ha quedado indicado, incluye la normativa 

contable espedfica de operaciones comerciales para, de esta forma, incluir en una 

pieza única toda la normative contable aplicable a la Entidad Local. y sus 

Organismos Autónomos. El contenido de este Trtulo no se ha incluido en ninguno de 

los apartados anteriores ya que recoge la regulaci6n de aspectos que no encajan 

exclusivamente en ningún apartado concreto, dado que, a lo largo del mismo, se 

regulan normas generales, documentos y libros de contabilidad, operaciones y 

estados de previsión, que en su conjunto se corresponden con el mandato del arUcul? 

184 de la Ley. 

En definitiva, este análisis de la norma pone de manifiesto que todas las materias 

cuya regulación, de acuerdo con la Ley 39/1.988, corresponde al Ministerio de 

Economfa y Hacienda son objeto del adecuado desarrollo en esta Instrucción, con la 

única salvedad del tratamiento especial simplificado que, para las Entidades Locales 

de ámbito territorial inferior a 5.000 habitantes, se establece en el apartado 2 del 

artfculo 184 que, como antes ya qued6 apuntado, dada la especialidad del mismo, 

será objeto de regulación a través de una norma complementaria de forma que con 

ambas piezas se defina el marco jurfdico contable de todo el conjunto de la 

Administración Local. 

Para finalizar se debe resaltar el hecho de que el nuevo Sistema de Informaci6n 

Contable para la Administración Local abandona -la concepción tradicional de la 

_Cont"abilided Pública, configurándose como un sistema que, mediante el registro de 

todas las operaciones de naturaleza económica, patrimonial o financiera, permite no 

sólo satisfacer el control de legalidad, sino además facilitar informaci6n a los 

Jistirrtos agentes sociales interesados, posibilitando de esta forma la adacuada toma 

de decisiones. 

llTU..O 1.- EL SISTEMA OC CQNT ABn...IDAD DE LA AOMINISTRACION 

LOCAL. 

CAPITLLO lº.-PRINCIPIOS GHERALES. 

Regla 1.- Sujeción al régimen de contabilidad pdblica. 

l. Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al 

régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la Ley 

39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales y en esta Instrucción. 

2. Las Soc7edades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o 

mayoritaria las Entidades Locales estarán igualmente sometidas al 

régimen de contabilidad p6blica, sin perjuicio de que se adapten a lns 

disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al 

Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas. 

Regla 2._ Obligación de rendir cuentas. 

La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligaCión 

de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 

naturaleza, al Tribunal de Cuentas. 

Regla J._ Adaptación al Plan General de Cootabllidad PIlblica. 

La contabiiidad de las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos se 

llevará de acuerdo con las normas contenidas en la presente Instrucción y 

con las que se dicten en desarrollo de la misma, debiendo ajustarse a la 

adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración 

Local qua se acompaña como Anexo 1 a esta Instrucción. 

Regla 4._ Método de partida doble. 

l. Todos los actos u operaciones de caracter administrativo, civil o 

mercantil, con repercusión financiera, patrimonial o económica en 

general, tendrán su expresión contable, de acuerdo con las normas 

contenidas en el Trtulo III de la presente Instrucción, por ...,edio de 

asientos en el Libro Diario General de Operaciones, en el que se 

registrarán por orden cronológico de realización, según los principios de 

la partida doble. 

Dichas dperaciones deberán ser objeto de oportuna anotación en los 

libros y registros establecidos en el Caprtulo 22 del Tftulo n. 
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Estos asientos tendrán como justificantes los documentos origen de las 

operaciones que, como norme general. serán los Que S8 indican en el 

Caprtl!lo le de álCllO Trtulo 11. 

2. La formación de los Ubros, registros y cuentas se podrá realizar a través 

de medios jnfortn!tic09 Que garanticen la concordancia y exactitud de las 

operaciones anotadas con los documentos justificativos de las mismas. 

Regla 5._ Operaciones en otras estructlJJ"88 contables del sistema de 

información. 

1. Además del registro de las operaciones contables reguladas en el Trtulo 

ItI, la contabllidad de las Entidades Locales y de sus Organismos 

Autónomos deberá contar con procedimientos que, conforme establecen 

las normas contenidas en el Trtulo IV, permitan el control y seguimiento 

de las operaciones referentes a: 

a) Gastos con financiaci6n afectada, para aquellos que estén 

financiados con Ingresos concretos afectados a su realización. 

b) Remanentes de crédito, para los que se prOduzcan al finalizar el 

ejercicio económico, a efectos de su posible incorporaci6n al 

Presupuesto del ejercicio econ6mico siguiente. 

2. La Contabilidad de las Entidades Locales y de sus Organismos Aut6nomos 

podrá contar también con procedimientos de control y seguimiento que, 

conform"e a las normas contenidas en el Tnulo IV, registren las 

operaciones referentes a: 

• 

a) Proyectos de gasto, al objeto de, permitir el control de las 

cantidades invertidas en cada proyecto concreto y el seguimiento de 

la ejecución del presupuesto asignado a cada uno de los que tengan a 

su cargo, facilitando la toma de decisiones para una mejor 

planificaci6n de las inversiones realizadas. 

b) Pagos a justificar, al objeto de posibilitar el control y seguimiento 

de los pagos a justificar, librados contra un tercero por la Entidad 

Local, permitiendo conocar su situaci6n en cada momento. 

c) Anticipos de caja fija, al objeto de posibilitar el control y 

seguimiento de los fondos librados a Cajeros, Habilitados y 

Pagadores por este procedimiento. permitiendo conocer su situación 

en cada momento. 

Regla 6._ Periodo contable. 

El periodo contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. 

Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos formarán y cerrarán, a 

la terminación del ejercicio presupuestario, los estados y cuentas anuales, 

asr como Jos anexos a los mismos, legón se regula en el Caprtulo 2º del 

Trtulo VI de esta Instrucci6n·. 

A partir de esta información, las Entidades Locales formarán y cerrarán la 

Cuenta General, regulada en el Caprtulo 1º del mismo TItulo, que debe 

rendirse al Tribunal de Cuentas por periOdos anuales. 

CAPITU....O 22._AMBrrO DE APLICACION. 

Regla 7._ Ambito da aplicaci6n. 

l. Las normas contenidas en la presente Instrucción, en los términos que en 

cada caso se establecen, serán aplicables: 

a) A las Entidades Locales a que se refiere el artJcuio 39 de la Ley 

7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

sin perjuicio de lo que, de conformidad con el apartado 2º del 

artfculo l84 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales, se regule para las de menos de 5000 

habitantes, en relaci6n con el tratamiento simplificado de que deben 

ser objeto. 

b) A los Organismos Autónomos dependientes de aquéllas. 

2. Las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca fntegra o 

mayoritariamente a la Entidad Local se regirán, respecto a las cuentas 

que han de rendir ~l Tribunal de Cuentas, por lo establecido en el TCtulo 

VI de esta Instrucción. 

CAPITLLO 3º.-COMPETENCIA5. 

Regla r.._ t:"olnpetbncias del Ministerio da EconomCa y Hacienda. 

Corresponden al Ministerio de Economra y Hacienda, a propuesta de la 

Intervención General de la Administración del Estado, las siguientes 

funciones: 

a) Aprobar las posibles modificaciones del Plan General de Contabilidad 

Póblica adaptado a la Administración Local. 

b) Dictar las normas de desarrollo. as! como aprobar posibles 

modificaciones, de la presente Instrucción • 

el La interpretaci6n de las normas contenidas en la misma. 

Regla 9.- Competencias de la Intervención de la Entidad Loca]. 

Corresponden a la Intervenci6n de las Entidades Locales las siguientes 

funciones: 
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a) Llevar y desarrollar la Contabilidad Financiera y el seguimiento, en 

términos financieros, de la ejecuci6n de los presupuestos de acuerdo con 

las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporaci6n. 

b) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos Aut6nomos y de las 

Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local, de acuerdo con 

los procedimientos que establezca el Pleno. 

CAPrTLLO 4º.-FINES DE LA CClf\ITABILIDAD. 

Regla 10._ Fines de<la,contabilidad. 

La Contabilidad de los Entes Locales estarli org¡;lnizada de manera que 

permita cumplir los siguientes fines: 

a) Establecer el balance de los Entes, poniendo de manifiesto la 

composici6n y situaci6n de su Patrimonio aar como sus variaciones. 

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económlco

patrimonial. 

e} Determinar los resultados anaHticos poniendo de manifiesto el coste y 

rendimiento de los servicios. 

d) Registrar la ejecución del Presupuesto General de la Entidad, poniendo 

de manifiesto los resultados presupuestarlos. 

e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorerra Local. 

f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta 

General de la Entidad, asr como de las cuentas, estados y documentos 

que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas. 

g} F"aciJitar la Información necesaria para la confección de estadTsticas 

económico-financieras por parte del Ministerio de Economra y Hacienda. 

h) F"acilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la 

confección de las cuentas económicas del Sector Público y las Nacionales 

de Espaf'la. 

¡) Rendir"'la información económica y financiera que sea necesaria, para la 

toma de decisiones, tanto en el orden polTl ico como en el de gestión. 

11Tl.l...O TI.- DOCUMENTOS Y LmROS 

CAPITLLO l!l.-[)(X)JMENTOS CONTABLES. 

Normas generales. 

Regla 11.- Documentos contables. 

l. Todo hecho susceptible de producir el nacimiento, modificación o 

cancelación de derechos o de obligaciones, y en general, todo aquel que 

deba dar lug8f' a anotaciones contables o informaciones 

complementarias, estará fundamentado en un documento justificativo de 

dichas anotaciones. 

2. Con independencia de los justificantes que en cada caso sean exigibles, 

toda anotación contable deberá estar soportada en un documento 

contable;' sin perjuicio de que dichos justificantes puedan ser utilizados 

directamente como documentos cont.ables. 

3. Los distintos documentos a los que se refiere el presente Capftulo, se 

elaboraro\1.n por cada Ente en fundón de sus necesidades pudiéndose tomar 

como modelos los inclufdos, a Htulo indicativo, 'en el Anexo n de esta 

Instrucción. 

Regla 12.- Procedimiento de anotación contable. 

Todo documento contable, para que produzca la correspondiente anotación 

en Contabilidad, tal como se establece en el Trtulo III de esta Instrucción, 

habrá de estar debidamente acreditado por la autoridad competente en 

cada ca90, según la normativa \'igente y sin perjuicio de las disposiciones de 

régimen interno dictadas por cada Entidad Local. 

Regla 13.- Toma de razón. 

En todo documento que haya producido anotación en contabilidad, ,debero\1. 

figurar una diligencia de toma de razón, acreditativa como m[nimo, de la 

fecha y número de asianto con el que dicho documento ha sido sentado en 

el correspondiente Libro, que debero\1. ser certificada por el responsable de 

la contabilidad. 

Documentos de Contabilidad del Presupuesto de Gastos. 

1> Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de Regla 14._ Concepto. 

eficacia. 

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, 

inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento 

individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados 

que se relacionen con la Entidad Local. 

1.- Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos aquellos 

que sirven de soporte a las anotaciones contables que tienen lugar como 

consecuencia de hechos económico-contables motivados por cambio de 

situación de créditos y por operaciones de modificación y ejecución del 

Presupuesto de Gastos. 
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2.-

son: 

Las agrupadones contables a que pueden afectar dichos documentos 

Presupuesto corriente. 

Presupuestos cerrados. 

Ejercicios posteriores. 

Regla 15.- Clases. 

Los documentos de contabilidad de! Presupuesto de Gastos podrán ser los 

siguientes: 

Me o de modificación de créditos. 

Re o de retenci6n de créditos. 

A o de aut~¡dzaci6n de gast03. 

D o de compromiso de gastas. 

O o de reconocimiento de obJigacio'les. 

Relaciones contable:':. 

P o de orden de pago. 

Documentos mixtos. 

Anexo para rnultiaplicaci6n. 

Rointegro de presupuesto corriente. 

Regla 16.- Contenido de los documentos. 

Los documentos citados en lA regla anterior, correspondientes a las 

agrupaciones de presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, a 

excepci6n elel documento Anexo y el de Reintegro de presupuesto 

corriente, contendrán, como mfnimo, los d9tos siguientes: 

Descripci6n completa tie la operaci6n. 

I\grupaci6n contable. 

Perrada contabte. 

Aplicación presupuestaria: 

Ai"ío del presupuesto. 

Clasificación orgánica, en su casI). 

Clasifit-ación funcional. 

Clasificación eCQflómica. 

• Importe frtegro de la aplicación presupuestarla. 

En el caso QU€' se realir;er, uperacic'l'~S con caraú ,1 m~c; de Uf"\a aplicación 

presupuestaria, e" el correspondiente documento se deberán hacer constar, 

~p>1ra c!:tda una de elias, su~ datos identificati,·os, ::-lasificnciof)es o;-gánica, 

en su caso, funcionai y econ6mic~, y el Importe que, cJentro de la 

operac!Ón,li;!s cClrrespo'1da. 

Sh' perjuicio de lo anterior se podrá ut\li~ar para ope:-aciones 

mult¡;¡rlica~ió'" eJ dorumento Anexo, que bI tCtuJo in,jkati\lo se de~cr¡!:;(' en 

Cuando ello proceda, los documentos del- Presupuesto de Gastos habroán de 

contener referencia al correspondiente acuerdo de aprobaCión, ['nn 

indicación del Qrgano que tomo dicho acuerdo y fecha del mismo. 

Los documentos que incluyan la fase de Reconocimiento de la obligación, 

además de los datos indicados anteriormente, contedrán lo!! siguientes: 

Interesado o perceptor, con expres¡6:1 de su código identificativo y 

denominaci6n del mismo. 

En aquellas operaciones en las qU(~ se soporte I.V.A. de carácter 

d~dudble, la aplicad6n no presupuestarla a que se Bnlique, con 

indicaci6n de su importe. 

Al objeto de facilitar los procesos de iltdenación de: paIJo y realinlCión 

del mismo, estos documentos pOdrán incorporar los datos necesarios para 

verificar los ,llismos. 

Además de todos los datas indicadas, los documentos que incluyan las fases 

de ordenaciÓn del pago y realización del mismo, deberán incluir los 

siguientes: 

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, es decir, si se \·a a 

efectuar en metálico, cheque, transferencia bancaria, etc. Cuando se 

trate de pagos mediante transferencia bancaria, además se deberá incluir 

la identificación de la Institución Financiera y cuenta bancaria por la que 

el interesado o perceptor recibirá pI cobro. 

En ca$(! que el paga haya sido endosado o embargado, se deberán incluir 

los datos relativos al endosatario o embargante, con expresión de su 

código identificativo y descripción del mismo. 

Posibles descuentos a que este sometida la operación. PON cada uno de 

ellos se indicará su c6digo, denominación del descuento y su imparte; 

esrmiSnlo se consignará el impo;-te total de los de'Scuentos y. el total 

Hquido de la operación. 

Datos ldentificativos de la caja de efecti\lo o cuenta hancaria a tra\lés de 

la que, ~n funciÓn de la forma de pago, deba realizarse és~e . 

Además, al objeto de poder realizar un mayor y más adecuedo control 

sobre los pagos, se podrán inclu¡" los datos ide'ltificativos del tipo de 

pago, que expresen si el mismo se va a tealizar de manera directa, a 

través de habilitado, a justif\car, etc. 

Fmalrne'lte, todos los docur..,e"to~ contenrktin espé1clos destínados a la tOCf1'.) 

de f8z6n y firma de ios autorizant~es en cada caso, reservanrlo, además, un 

espacio para la firma del perr::eptor en el·eMo de tratar~e de un document:J 

" f) de Oroell8c~6n cJel iJAga. 
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Regla 17._ Documento para operaciones plurianuales. 

Todos los documentos pertenecientes a la agrupaci6n de ejercicios 

posteriores podrán referirse a un nllmero variable de ejercicios 

presupuestarios y deberán contener, como mTnimo, los datos que a 

continuación se indican, debidamente estructurados: 

Des~ripct6n completa de la operación. 

Agrupación contable. 

Perrada contable. 

Número de anualidades. 

Aplicación presupuestaria: 

Clasificación Orgánica, en su caso. 

Clasificación funcional. 

Clasificación econ6mica. 

Importe rntegro de la aplicación presupuestaria. 

Datos relativos a consignar la distribución plurianual del importe de la 

operaci6n. 

Finalmente, los documentos para operaciones plurianuales contendrán 

espacios destinados a la toma de raz6n y firma de los autorizantes en cada 

caso. 

Regla 18.- Documentos inversos. 

Con carácter general, cuando una operación contabilizada mediante un 

documento presupuestario, perteneciente a cualqUier agrupación contable, 

deba cancelarse por cualquier motivo, la anulación de la misma, se Ile\'ará 

a cabo mediante un documento inverso. Dicho documento será idéntico al 

que di6 lugar a la operaci6n anulada, a excepci6n de la descripci6n de la 

operacl6n. 

Regla 19._ Documentos Me o de modificaci6n de erMitas. 

Son documentos MC o de modificación de créditos, los que afectan a los 

créditos presupuestarios mediante la introducción de modificaciones que 

aumentan o disminuyen dichos créditos. A través de este documento se 

registrarán las operaciones siguientes: 

Créditos extraordinarios. 

Suplementos de crédito. 

Ampliaci6n de créditos. 

Transferencias de créditos positivas. 

Transferencias de créditos negativas. 

Incorporaci6n de ramanentes de crédito. 

Créditos generados por ingresos. 

Bajas por anulacl6n. 

Las anulaciones de las operaciones indicadas se llevarán a cabo mediante 

documentos de carácter inverso MCI, excepto la anulaci6n de 

transferencias de crédito negativas, que se llevará a cabo' mediante 

documento MC positiVO. 

Regla 20 ... Documentos Re o de retención de créditos. 

1. Son documentos Re o de retención de créditos, aquellos que tienen por 

objeto afectar al estado de situaci6n de los créditos presupuestarios. 

2. Cuando se refieran a la agrupaci6n de presupuesto corriente, los 

documentos RC podrán soportar las siguientes operaciones de las 

descritas en el CapTtulo 29 del Tftulo III de esta Instrucci6m 

Retenci6n de créditos para gastas. 

Retenci6n de créditos para transferencias. 

No disponibilidad de créditos. 

3. Cuando se refieran a la agrupación de ejercicios posteriores, los 

documentos Re soportarán, unicamente, las operaciones de Retención de 

crédi tos para compromisos. 

4. La anulaci6n de las operaciones indicadas en los apartados anteriores se 

realizará, en todo caso. mediante los correspondientes documentos de 

carácter inverso RC/. 

Regla 21 ... Documentos A o de autorlzacl6n de gastos. 

1. Son ,documentos A aquellos que se expiden para ¡;:ontabillzar las 

autorizaciones de gastos. 

Z. Los documentos A, con independencia de que se refieran a la agrupaci6n 

de presupuesto corriente, o a la de ejercicios posteriores, podrán 

soportar las siguientes operaciones, de las descritas en el Caprtulo 2º del 

Tnulo III de esta Instrucción: 

Autorizaci6n de gastos sobre créditos disponibles. 

Autorización de gastos sobre créditos retenidos. 

3. La anulaci6n de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante los 

oportunos documentos de carácter inverso Al. 

Regla 22._ Documentos O o de compromiso de gastos. 

1. Se expedirán los documentos _ O para realizar las operaciones de 

compromisos de gastos con terceros, que vinculen al sujeto contable a 

realizar un gasto por cuantra determinada. 

2. Los documentos D, con independencia de que se refieran a la agrupaci6n 

de presupuesto corriente, o a la de ejercicios posteriores soportarán, 

unicame~te, la siguiente operaci6n, de las descritas en el Caprtulo 22 del 

Trtulo 10 de esta In¡¡trucdóm 

Compromisos de gastos. 
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J. La anulaci6n de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante 

documentos de carácter inverso DI. 

Regla 23._ Documento O o de reconocimiento de obligaciones. 

1. El documento O es aquel que se expide para contabilizar el 

reconocimiento de obligaciones a cargo del sujeto contable o, las 

modificaciones en el saldo de las mismas procedente de presupuestos 

cerrados. 

2. Los documentos Q poddln soportar las siguientes operaciones de las 

descritas en el Capnulo 22 del Tnulo III de esta Instrucci6n, referentes a 

las agrupaciones de presupuesto corriente y presupuestos cerrados: 

Reconocimiento de obligaciones de presupuesto corriente. 

Re~tificaci6n del saldo inicial de obligaciones reconocidas de 

presupuestos cerrados. 

Prescripci6n del saldo de obligaciones reconocidas. 

3. La anulaci6n de las operaciones indicadas se lleyará a cabo mediante 

documentos de car!cter inverso 01. 

Regla 24.- Relaciones contables. 

1. En aquellos casos en que, de forma expresa se indique en el Trtulo III de 

la presente Instrucci6n, el registro de las operaciones contables se 

efectuará mediante documentos resuntivos denominadós "Relaci6n 

contable de ... "~o 

2. Las relaciones contables de ordenaci6n y realizaci6n del pago contendrán 

los datos necesarios a que hace referencia la Regla 16. 

3. Las relaciones contables de anulaci6n de saldos de Autorizaciones ylo 

Disposiciones, en la contabilidad del cierre del Presupuesto de Gastos, 

contendrán únicamente, las aplicaciones e Importes, cuyos saldos se 

anulan. 

Regla 25.- Documento P o de ordenacl6n dal pago. 

Sin perjuicio de lo indicado en la regla anterior, el soporte documental de 

la ordenaci6n del pago lo podrá constituir el documento P individualizado. 

En su caso, mediante este documento, se registrará la ordenaci6n del pago 

de una obligaci6n contrarda frente a un tercero, asr como el pago de la 

misma mltdiante la firma' del perceptor siempre que no se realice por 

transferencia bancaria. 

La anulaci6n de esta operaci6n se llevará a cabo mediante un documento de 

car!cter inverso PI. 

Regla 26.- Documentos mixtos. 

Son documentos mixtos aquellos que reflejan operaciones que combinan 

más de una de las fases de ejecuci6n del Presupuesto de Gastos. 

Los documentos mixtos susceptibles de utilizar serán: 

a) Documentos AD.- Son aquellos que se refieren a operaciones que 

combinan las fases de "Autorizacl6n Y CompromiSO de Gastos". 

Con independencia de que se refieran a la agru'paci6n contable de 

presupuesto corriente o ejercicios posteriores, los documentos AD podrán 

soportar las siguientes operaciones de las descritas en el CaprtlJlo 29 del 

Trtulo III de esta Instrucci6n: 

Autorizaci6n y Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles. 

Autorizaci6n y Compromiso de Gastos sobre créditos retenidos. 

La anulaci6n de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante 

documentos de carácter inverso AD/. 

b) Documentos ADO.- Son documentos que reflejan operaciones que 

combinan las fases de Autorizaci6n, Compromiso de Gasto y 

Recono~im¡ento de la Obllgaci6n. 

Estos documentos solo podrán. soportar las siguientes operaciones, 

relatl vas a la agrupacl6n de presupuesto corriente: 

Autorizacl6n, compromiso y reconocimiento de la obligaci6n sobre 

créditos disponibles. 

Autorizaci6n, compromiso y reconocimiento de la obligaci6n sobre 

créditos retenidos. 

La anulaci6n de las operaciones indlcedas se llevará a cabo mediante 

documentos de caráctar inverso ADO/. 

Regla 27._ Documento Anexo para operaciones multiaplicacl6n. 

La realizaci6n de operaciones relativas a modificaci6n de créditos, cambio 

en la situaci6n de los mismos y de ejecuci6n del presupuesto, cuando 

afecten a un número variable de aplicaciones presupuestarias se podrá 

soportar, además del documento principal. donde figuren todos las datos de 

la operaci6n, salvo los referentes a la aplicaci6n presupuestarla, en el 

correspondiente documento Anexo, que deberá contener la siguiente 

información: 

Agrupaci6n contable. 

Relaci6n de las aplicaciones presupuestarias a las que afecte la 

operacl6n, con expresión de: 
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Afio del presupuesto. 

ClasJficaci6n orgánica. en su caso. 

Clas! ficaci6n funcional. 

Clasificaci6n económica. 

Importe de cada una de las aplicaciones presupuestarias. 

Importe total de la operación que, en su caso, coincidirá con el figurado 

en el'documento principal. 

Finalmente este documento, contendrá Un espado destinado a la toma de 

razón. 

Regla 28._ Documento de Reintegro de pr~esto corriente. 

La expedición de este documento téndrá lugar cuando se proceda al 

reintegro originado por la realización de un pago indebido con cargo al 

presupuesto corriente, siempre que dicho reintegro se produzca en el 

mismo ejercicio en que se efectuó el paga. 

Constará de tres copias: 

Carta de pago. 

Talón de cargo. 

Mandamiento de pago en formalización por anulaci6n de ingresos 

descontados en pagos. 

Las dos primeras deberán conten~r, como mrnimo, los siguientes datos: 

Descripción de la operación. 

Fecha del ingreso. 

Perrada contable. 

Nómero de la orden de pago que se reintegra. 

Aplicación presupuestaria: 

Ai'lo del presupuesto. 

Clasificación orgánica, en su caso. 

Clasi ficación funcional. 

Clasificación económica. 

Importe Tntegro de la aplicación. 

En aquellos reintegros relativos a operaciones que, en su momento, 

soportaron I.V.A. de carácter deducible, la aplicaci6n no presupuestaria a 

la que se debe aplicar. 

Importe rntegro correspondiente a la aplicaci6n rt. presupuestaria. 

Importe del reintegro. 

Interesado, con expresión de su c6digo identificativo· y denomineci6n. 

AsImismo, deberá contener los posibles descuentos a que hubiera estado 

sometida la operación que se reintegra, indicándose, para cada uno de ellos, 

su código, la denominaci6n del descuento y su importe, consignándose, 

además, el importe total reintegrado en formalización y el importe total a 

reintegrar en presupuesto de gastos. 

Finalmente, estos documentos contendrán espacios destinados a la toma de 

raZÓn, y firma de los autorizantes. 

E ¡ el Talón de cargo se consignarán, además, la fecha en que se hace 

e.'ectlvo el reintegro y la firma del perceptor. 

El contenldo del mandamiento de pago en formalización por anula.ci6n de 

Ingresos descontados en pagos será el siguiente: 

Descripción de la operaci6n. 

Perrada contable. 

F"echa del Ingreso. 

Interesado, con expresi6n de su código identificativo y denominaci6n. 

AsTmismo deberá contener los posibles descuentos a que hubiera estado 

sometida la operación que se reintegra, indicándose, para cada uno de eHos, 

su c6digo, la denominación del descuento y su valor numérico, 

consignándose, además, el importe reintegrado en formalización. 

Finalmente, este documento contendrá espacio destinado a la toma de 

raZÓn, y firma de los autorizantes. 

DoclMnent08 de Contabilidad del Presupuesto de Ingresos. 

Regla 29.- Concepto. 

1. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos aquellos que 

sirven de soporte a las anota~iones contables que tienen lugar como 

consecUencia de hechos económico-contables motivados por las 

operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos. 

2. Las agrupaciones contables a que pueden afectar dichos documentos son: 

Presupuesto corriente. 

Presupuestos cerrados. 

Ejercicios posteriores. 

Regla 30.- Clases. 

Los documentos a que se refiere esta Sección son: 

Modificaci6n de las Previsiones Iniciales. 

Compromisos de Ingreso. 

Instrumentos de cobro. 

Certificaciones de descubierto. 

Resdmenes Contables. 

.Mandamientos .de pago por devolución de ingresos. 
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Propuesta de mandamiento de pago. 

Anexo mUltiaplicaci6n. 

Rag!a 31.- Documento de Modificación de las Previsiones Iniciales. 

Este documento soportará documentalmente aquellas operaciones· contables 

que recogen las modificaciones, al alza o a la baja que, a lo largo del 

ejercicio. se produzcan en las previsiones Iniciales del Presupuesto de 

Ingresos. 

En Jos documentos de Modificaci6n de las Previsiones Iniciales deberán 

figurar, como mrnimo, los siguientes datos: 

Descripci6n de la operaci6n. 

Agrupaci6n contable. 

Perrodo"'contabJe. 

Aplicaci6n presupuestaria. 

Año del presupuesto. 

Clasificaci6n orgánica, en su caso. 

Clasificaci6n econ6mica. 

• Importe rntegro de la aplicaci6n presupuestaria. 

En el caso que se realice una modificaci6n de las previsiones iniciales con 

cargo a más de una aplicaci6n presupuestaria deberá hacerse constar, en el 

documento correspondiente, los datos enumerados anteriormente para cada 

aplicación presupuestaria, además del importe total rntegro de la 

operación. 

Sin perjuicio de lo anterior se podrá utilizar para operaciones 

multlaplicaci6n el documento Anexo que, a tftulo Indicativo, se describe en 

la Regla 38 de esta Instrucci6n. 

Finalmente, este documento contendrá espacio para la toma de raz6n, y 

firmas de los autorizantes, en cada caso. 

Las modificaciones en baja de las previsiones iniciales se llevarán a cabo 

mediante documentos Inversos MPI/. 

Regla 32._ Documentos de Compromisos de ingreso. 

Son documentos de Compromisos de ingreso aquellos que tengan por objeto 

recoger las operaciones de compromisos de ingreso, concertados por el 

sujeto contable con personas trsicas o jurrdicas, para la financiación de un 

gasto. 

Estos documentos se utilizarán tanto para la agrupación contable de 

presupuesto corriente como para la de ejercicios posteriores. 

El contenido de estos documentos será análogo al descrito en la regla 

anterior para el documento de Modificación de las Previsiones Iniciales, 

teniendo en cuenta que, con independencia de la agrupación contable, en el 

documento de Compromisos de ingreso se consignará el c6digo y 

denominaci6n del interesado que se comprometa a realizar la 

correspondiente aportación, y además, el documento relativo a la 

agrupaci6n contable de ejercicios posteriores será siempre monoaplicaci6n, 

incluyendo un desglose del importe de la aplicaci6n presupuestaria por 

anualidades. 

Regla 33.- Instrumentos de cobro. 

Los modelos de estos Instrumentos de cobro los establecerá- el sujeto 

contable en funci6n de sus necesidades. 

Los instrumentos de cobro constarán, como mrnlmo. de dos partes: 

1. Talón de cargo. Documento que, debidamente diligenCiado de haberse 

realizado el ingreso, prOducirá los oportunos efectos contables. 

2. Carta de pago.- Documento para el interesado acreditativo de haberse 

realizadn el hgreso. 

Ambas ~artes deberán contener la siguiente informaci6n: 

Datos identificativos del tipo de ingreso. 

N6mero de liquidaci6n. 

F"echa de la liquidaCión. 

C6digo y denominación de los conceptos a los que se imputa el 

ingreso. 

Importe a ingresar en cada uno de los conceptos. 

Datas identificativos del sujeto pasivo, que incluirá: C6digo de 

Identificación F"iscaJ o Documento Nacional de Identidad, raz6n 

social o nombre y apellidos. 

Espacios para firmas y diligencias. 

Regla 34._ Certificaciones de descubierto. 

A efectos del registro de los correspondientes ingresos, tendrán la 

consideraci6n de documentos contables las certificaciones de descubierto, 

individuales y cotectivas. expedidas, por las autoridades competentes, como 

tnulos acreditativos del derecho de cobro, al objeto de despachar la 

ejecuci6n por la vra administrativa de apremio. 

• Regla 35._ Resómenes Contables. 

En aquellos casos en que, de forma expresa, se indique en el Trtulo m de la 

presente Instrucción, el registro de las operaciones en Contabilidad General 

se efectuará mediante documentos resuntivos con la denominación 

"Res6men Contable de ••• ". 
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Estos documentos por su carácter de sintetizadores de informaci6n, se 

obtendrán a partir de los datos contenidos en los talones de cargo, 

expedientes y demás documentos justificativos de las operaciones que se 

pretenda contabilizar. 

Como mrnimo, todos los resllmenes contables deberán contener, 

debidame~te estructurados, los datos referentes a: 

Descripción completa de la operaci6n correspondiente al Restlmen 

Contable de que se trate. 

Nllmero de Restlmen Contable. 

Agrupaci6n contable. 

Ntlmero de aplicaciones. 

N6mero de documentos. 

F"echa de movimiento. 

Perrada contable. 

Afio del presupuesto. 

En aquellas operaciones, en las que se repercuta t.V.A., la aplicaci6n no 

presupuestaria a la que se aplique, con Indicación de su importe. 

Aplicaciones presupuestarias: 

Año del presupuesto. 

Clasificación orgánica, en su caso. 

Clasificación económica. 

Importe rntegro de cada aplicación presupuestaria. 

Nómero de documentos por cada aplicación. 

Total importa de la operación. 

Finalmente, estos documentos contendrán espacios destinados a la toma de 

razón. 

Regla 36.- Mandamientos de pago por devolución de ingresos. 

Cuando estas operaciones no se contabilicen mediante las relaciones 

contables, definidas en la Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y 

justificarse en documentos M/P individualizados, que deberán contener los 

datos siguientes: 

Descripción de la operación. 

Perlado contable. 

Aplicación presupuestaria. 

Año del presupuesto. 

Clasificación orgánica, en su caso. 

Clasificación económica. 

• Importe Integro de la aplicaci6n presupuestaria. 

En el caso que se realice un mandamiento de pago con cargo a más de 

una aplicaci6n presupuestaria, deberán hacerse constar los datos 

enumerados anteriormente para cada aplicaci6n, además del importe 

total Integro de la operación. 

Sin perjUicio de lo anterior, la Entidad Local podrá utilizar para 

operaciones multiaplicaci6n el documento Anexo que, a tTtulo indicativo 

se descrft>e en la Regla 38 de esta Instrucción. 

Cuando las de\oluciones se refieran a ingresos en los que, en su 

momento, se hubiese repercutido I.V.A.,la aplicación no presupuestaria a 

la que se aplique, con indicación de su importe. 

Interesado o perceptor, con expresi6n de su código identificatho, 

denominación del mismo y, en su caso, identificación de la Entidad 

Financiera por donde percibirá el cobro. 

Endosatario, si lo hubiese, con contenido análogo al anterior. 

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, es decir, si \'a a 

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transferencia bancaria,' 

etc. 

Datos identificati\'os de la caja de efectho o cuenta corriente bancaria a 

través de la que, en función de la forma de pago, deba realizarse éste. 

También se consignarán en este documento los pOSibles descuentos a que 

esté sometida la operación. Para cada uno de ellos se indicará su código, y 

denominación, asr como su importe; asrmismo, se consignará el importe 

total de los descuentos y el total Irquido de la operación. 

Finalmente, contendr~ espacios destinados a la toma de razón, y firma de 

los autorizantas en cada caso, reservando, adem~s, un espacio para la firma 

del perceptor. 

La anulación de esta operación se llevará a cabo mediante documento de 

car~cter inVerso M/P/. 

Regla 37.- Propuesta de mandamiento de pago. 

Cuando la ordenación del pago· se contabilice mediante relaciones 

contables, reguladas en la Regla 24 de este Tftulo, los acuerdos de 

devoluci6n de ingresos generarán una propuesta de mandamiento de pago en 

la que figurarán idénticos datos a los descritos en la Regla antarior. 

Regla 38._ Documento Anexo multiaplicaci6n. 

La realizaci6n de operaciones relativas a modificación de previsiones 

iniciales, compromisos de ingreso y de ejecución del presupuesto de 

ingresos, con cargo a un nlimero variable de aplicaciones presupuestarias se 

podrá soportar, además del documento principal en el que figuren todos los 

datos de la operación, salvo los referentes a la aplicaci6n presupuestaria, 

en el correspondiente documento Anexo que, contendrá, como mfnimo, la 

siguiente información: 
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Agrupación contable. 

Relación de las aplicaciones presupuestarias a las que afecte la 

operaci6n, con expresión de: 

Año del presupuesto. 

Clasificaci6n orgánica, en su caso. 

C!asificec16n económica. 

Importe Tntegro de cada apHcaci6n presupuestaria. 

Importe total de la operaci6n que, en sU caso, coincidirá con el figurado 

en el documento principal. 

Finalmenté, contendrá espacio destinado a la toma de raz6n. 

Sección 41.- DocumentDS de Contabilidad de Administraci6n de Recursos 

de Otros Entes Póbllcos. 

Regla J9.- Concepto. 

Son documentos de contabilidad de Administraci6n de Recursos de Otros 

Entes Ptlblicos, aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables 

que tienen lugar como consecuencia de hechos econ6mlco-contables 

motivados por operaciones de gestión de recursos de Otros Entes Públicos. 

Regla 40.- ClaseL 

Los documentos a los que se refiere esta sección son: 

Instrumentos de cobro. 

Certificaciones de descubierto. 

Resómenes Contables. 

Mandamiento de pago por devolución de ingresos. 

Mandamiento de pago. 

Propuesta de mandamiento de pago. 

Anexo multlaplicación. 

Las funciones y el contenido de los cuatrO primeros documentos, asr como 

del mencionado en óaimo lugar, son los ya descritos en la Sección 3!! de 

este CapItulo, relativa a documentos contables del Presupuesto de Ingresos. 

Regla 41.- Mandamiento de pago. 

Cuando las operaciones de entregas de la recaudación por cuenta de otros 

Entes, ya sea a través de pago directo, o bien, de entregas a cuenta, no se 

contabilicen mediante las oportunas relaciones contables definidas en la 

Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y justificarse en documentos 

M/P individualizados, que deberán contener los datos siguientes: 

Descripción completa de la operación. 

Perrada contable. 

Código identificativo del concepto y denominación del mismo. 

Importe total Integro. 

Interesado o perceptor, con expresión de su código Identificativo, 

denominación del mismo y, en su caso, identificación de la Entidad 

Financiera por donde percibirá el cobro. 

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, es decir, si va a 

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transf.erencia bancaria, 

etc. 

Datos identificativos de la caja de efectivo o cuenta corriente bancaria, 

s través de la que, en función de la forma de pago, deba realizarse éste. 

También se consignarán en este documento los posibles descuentos a que 

esté sometida la operación. Para cada uno de ellos se indicará su código, la 

denominación del descuento y su valor numérico, asrmismo se consignará el 

importe total de los descuentos y el total Uquido de la operación. 

Finalmente, contendrá espacios destinados a la toma de razón, y firma de 

los autorizantes, en cada caso, reservando, además, un espacio para la 

firma del parceptor. 

La anulación de esta operación se· llevará a cabo mediante documento de 

carácter inverso M/P!. 

Regla 42._ Propuesta de mandamiento de pago. 

Cuando la ordenación del pago se contabilice mediante las relaciones 

contables reguladas en la Regla 24 de este Trtulo n, tanto los acuerdos de 

devolución de ingresos de recursos administrados por cuenta de otros Entes 

Pllblicos, como los pagos por entregas de la recaudación de dichos reCUrsos, 

ya sean directos o a cuenta, generarén una propuesta de mandamiento de 

pago en la que figurarán los datos necesarios para su ordenación. 

Sección 5!!.- Documentos de Contabilidad de otras operaciones no 

presupuestarias de Tesorerf"a. 

Regla 43._ Concepto. 

Son documentos de contabilidad de otras operaciones no presupuestarias de 

Tesorerra aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que 

tienen lugár como consecuencia de hechos económico-contables motivados 

por operaciones independientes o auxiliares a la ejecución de los 

Presupuestos, definidas en Caprtulo 7º del Trtulo III de esta Instrucción. 

Regla 44._ Clases. 

Los documentos a que se refiere esta Sección son: 

Arqueos contables de ingresos. 

Instrumentos de cobro. 

Resllmenes contables. 
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Mandamientos de pago. 

Propuesta de mandamiento de pago. 

Anexo multiaplicaci6n. 

Regla 45.- Arq.Je08 contables de ingresos. 

En aquellos casos en que, de forma expresa, se indique en el TItulo m de 

esta "Instrucci6n, la contabilizaci6n de las operaciones en Contabilidad 

General se efectuará mediante estos documentos, que contendrán como 

mrnimo la siguiente información: 

Canal de ingresos que identifique el procedimiento a través del cual se 

han producido los ingresos qua se arquean. 

Datos identificativos de la caja de efectivo o cuenta bancaria a la que se 

refiera el arqueo. 

lineas de arqueo que reflejen, segón la naturaleza de los ingresos, las 

distintas agrupaciones en que estas se clasifican indicando, para cada una 

de ellas;el nómero de documentos y su importe. 

Finalmente, contendr'én espacios para la toma de raz6n. 

Regla 46.- Instrumentos de cobro. 

El Instrumento de cobro para efectuar los ingresos de esta tipo de 

operaciones es el indicado en la Regla 33, Secci6n 31! de este Caprtulo. 

Regla 47.- Resómenes contables. 

Las funciones y el contenido de estos documentos son los establecidos en la 

Regla 35, Secci6n 31! de este Caprtulo. 

Regla 48.- Mandamiento de pago. 

Cuando estas operaciones no se contabilicen mediante las relaciones 

contables, definidas en la Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y 

justificarse en documentos M/P individualizados, que deberán contener los 

datos siguientes: 

Descripci6n de la operaci6n. 

Periodo contable. 

Aplicaci6n no presupuestaria. 

Clasificaci6n orgánica, en su caso. 

C6digo del concepto no presupuestario. 

• Importe rntegro de la aplicación no presupuestaria. 

En el caso de que se realice un mandamiento de pago con cargo a más de 

una aplicaCión presupuestaria, deberán hacerse constar los datos 

enumerados anteriormente para cada aplicaci6n, además del importe 

total rntegro de la operación, sin perjuicio de que se utilice el Anexo 

multiaplicaci6n correspondiente, regulado en la Regla 50 de esta 

Secci6n. 

Cuando ~estas operaciones incorporen importes de l. V.A. de cerácter 

deducible, la aplicaci6n no presupuestaria a la que se aplique, con 

indicaci6n de su importe. 

Interesado o perceptor, con expresi6n de su c6digo identificativo, 

denominación del mismo y, en su caso, identlficaci6n de la Entidad 

Financiera por donde percibirá el cobro. 

Endosatario, si lo hubiese, con contenida análogo al anterior. 

Forma de pego que indique la modalidad del mismo, es decir, si va a 

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transferencia bancaria, 

etc. 

Datos identlficativos de la caja de efectivo o, cuenta corriente banc:.Jria, 

a través de la que, en funci6n de la forma de pago, deba realizarse éste. 

También se consignarán en este documento los posibles descuentos a que 

este sometida la operaci6n. Para cada uno de ellos se indicará su c6digo, y 

denominaci6n, ad como su importe; asrmismo se consignará el importe 

total de 108 descuentos y el Irquido de la operaci6n. 

Finalmente, contendrá espacios destinados a la toma de raz6n, y firma de 

los autorizantes en cada caso, reservando, un espacio para la firma del 

perceptor. 

La anulaci6n de esta operación se realizará mediante documento de 

carácter Inverso M/P/. 

Regla 49 ... Propuesta de mandamiento de pago. 

Cuando la ordenaci6n del pago se contabilice mediante relaciones 

contables, reguladas en la Regla 24 de este Tfiulo, previo a dicho acto, y 

para permí'tir la realizaci6n de pagos no presupuestarios, se expedirán las 

oportunas propuestas de mandamiento de pago, en las que figurarán 

Idénticos datos a los descritos en la Regla anterior. 

Regla 50._ Documento Anexo muUiaplicaci6n. 

La realización de operaciones no presupuestarias con cargo a un mlmero 

variable de aplicaciones, se podrá soportar, además del documento 

principal, en el que Jiguren todos los datos de la operacíón, salvo los 

referentes a las aplicaciones, en el correspondiente documento Anexo que 

contendrá, como mrnimo, la siguiente informaci6n: 

Relación de las aplicaciones no presupuestarias a las que afe('te la 

operación, con expresión, para cada una de ellas, de: 

Clasificacl6n orgánica, en su caso. 

C6dlgo del concepto no presupuestario. 
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Importe rntegro de cada aplicaci6n no presupuestaria. 

Importe to~al de la operaci6n que, en su caso, coincidirá con el figurado 

o::n el documento principal. 

Finalmente contendrá espacio destinado a la toma de raz6n. 

Secci6n 6!!.- Documentos de Contabilidad de Valores en Depósito. 

Regla 51.- Concepto. 

Son documentos de contabilidad de Valores en dep6sito aquellos que sirven 

de soporte a las anotaciones contables que tienen lugar como consecuencia 

de operaciones de constitución y cancelaci6n de depósitos, definidas en el 

Caprtulo 9º del Trtulo III de esta Instrucci6n. 

Regla 52._ Clases. 

Los documentos a Jos que se refiere esta Secci6n son: 

Mandamiento de constltuci6n de dep6sitos. 

Mandamiento de cancelaci6n de dep6sitos. 

Regla 53.- Mandamiento de constitución de depósitos. 

Este documento constarti de las siguientes partes: 

Mandamiento de constitución de depósitos propiamente dicho. 

Carta de pago. 

El contenido de cada una de las partes, que será igual, es el siguiente: 

Descripción completa de la operación. 

Código numérico identificativo del concepto y literal del mismo. 

Depositante, con expresión de su código numérico identlficativo y de 

denominación del mismo. 

Denominación de los documentos o Htulos-valores que se depOSiten, e 

importe nominal de los mismos. 

Finalmenti!, contendrá espacios para la toma de razón y la firma _ de los 

autorizantes, en cada caso. 

Regla 54.- Mandamiento de cancelación de depósitos. 

Les datos que, como mTnimo, han de constar en este documento, son los 

s:guientes: 

Descripción completa de la operación. 

Código numérico identificativo del concepto y literal del mismo. 

Perceptor, con expresión de su código numérico identiflcativo y 

denominación del mismo. 

Denominación de los documentos o Utulos-valores e importe nominal de 

los mismos. 

Finalmente, contendrá espacios para la toma de razón y la firma de los 

autorizantes, en cada caso. 

Sección 7' ... Documentos de Contabilidad de Control de Agentes 

Recaudadores. 

Regla 55.- Concepto. 

Son documentos de Contabilidad de Control de Agentes Recaudadores los 

Resúmenes Contables, cuya función y contenido es análogo ai establecido 

en la Regla 35, Sección JI¡! de este CapTtulo. 

Otros documentos contables. 

Regla 56.- De1imit~i6n. 

Los documentos contables a que se refiere esta Sección 8ª- son aquellos que 

constituyen el soporte documentru. de operaciones que, por su naturaleza, 

carecen de ubicación en otras Secciones del presente CapTtulo. 

Regla 57.- ~ment08 aoporte de asientos directos. 

Son documentos soporte de asientos directos, aquellos que reflejan 

operaciones contables con trascendencia patrimonial o acon6mica para el 

sujeto contable y ajenas a la ejecución de su presupuesto. 

Estos documentos han de contener, como mfnimo, la siguiente información: 

Denominaci6n del documento. 

Ejercicio económico-contable. 

Relación de los siguientes datos: 

Identificación de las cuentas que se cargan o abonan. 

Importe correspondiente. 

Descripc!6n de la cuenta. 

Finalmente, contendrá espacio reservado para la toma de razón y para la 

firma de los autorizahtes, en cada caso. 

CAPITLLO 2g.~LmROS DE CONT ABR.IDAD. 

Sección 11._ Normas Generales. 

Regla 58.- Objeto. 

l. La contabilidad se llevará en libros, registros y cuentas según los 

procedimientos técnicos que sean más convenientes por la rndole de las 
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operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forina 

que facilite el cumplimiento de los fines señalados en la Regla 10 de esta 

Instrucci6n. 

2. En los citados libros, registrCJ's y cuentas, se contabilizarán la totalidad 

de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, 

con repercusión financiera, patrimonial o econ6mica en general. 

3. Los documentos contables a que hace referencia el Caprtulo 1º del 

presente Tnulo, deberán producir las anotaciones que correspondan en 

los Libros de Contabilidad cuyo objeto será ordenar, clasificar y 

sistematizar, de forma metódica y cronológica, todos los hechos 

contables que se produzcan en el ejerciCiO por la actividad. 

Regla 59.- Clasificación. 

1. Los Libros de Contabilidad se clasificarán, de acuerdo con los criterios 

establecidos en este Caprtulo, en: 

Libros de COfltabilidad Principal, y 

Libros de Contabilidad Auxiliar o de Desarrollo. 

2. A tra\'és 'de los Libros de Contabilidad PrinCipal se registrarán, can los 

criterios de agregaci6n y clasificaci6n que en cada caso se establezcan, 

las operaciones contables que se produzcan, de manera que, bien 

indiyidualizadamente o de forma global, guede recogida la totalidad de 

las mismas. 

J. Cuando las anotaciones en Libros de Contabilidad Principal se realicen 

de forma global, las operaciones que las generen se registrarán 

indi\ iduaHzadamente en Libros de Contabilidad Auxiliar o de Desarrollo, 

de tal manera que la informaci6n contenida en estos libros, sometida a 

los oportunos procesos de agregación y clasificaci6n, sir\a de enlace 

entre dichas anotaciones globales y las correspondientes operaciones 

individuales soportadas en 109 respectivos documentos contables. 

4. De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, la toma de 

razón regulada en la Regla 13, habrá de referirse al Libro de 

Contabilidad, ya sea Principal o AUXiliar, en el que' el correspondiente 

documento haya quedado reflejado individualizadamente. 

Regla 60 .... Obligatoriedad. 

l. Independientemente de la clasificación establecida en la Regla anterior, 

serán de carácter obligatorio los Libros regulados en las seccione:; 

siguientes rje este Caprtulo. 

2. ~in perjuicio de lo anterior, tes Entidades Locales y sus Organismos 

Aut6nomos podrán establecer cualesquiera otros Ubros que, de acuerdo 

con sus necesidades y los ¡procedimientos técnicos utiUzados, se 

consideren convenientes, siendo, en cualquier caso, de car:'kter 

\'oluntario. 

Regla 61._ Obtenci6n. 

1. Será \ álida la realizaci6n de asientos y anotaciones por cualquiA~ 

procedimiento id6neo sobre hojas que después habrán de se7 

encuadernadas, correlati\ amente, para formar los mencionados Libr09. 

2. Los Libros de Contabilidad que obligatoriamente hayan de lle\"ar l<ls 

Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos deberán ser debidament~ 

encuadernados y foliados, con diligencia acreditativa de la naturaleza del 

libro y del nlimero de folios, en la que figure: "el presente Tomo ••••• 'lue 

forma parte del Libro ••••• consta de •••• follas". Esta diligencia deberá l!. 

firmada por el Interventor, debiendo constar la fecha en que la misma se 

practique. 

Regla 62._ Uevanza. 

Los Libros de Contabilidad deberán. ser lle\ados con claridad y exactitud. 

por orden de fechas, sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Deberán 

8a1\ arse inmediatamente que se ad\ iertan, los errores y omisiones 

medial]te las correspondientes anotaciones Contables. 

Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en 

pesetas. 

Regla 63.- Conservación. 

Los Libros~de Contabilidad asr como los documentos justificativos de lae 

correspondientes anotaciones realizadas en ellos, habrán de conservarse 

debidamente ordenados a disposici6n del Tribunal de Cuentas, no .~iendo 

precisa su remisi6n junto con los estados que se rindan anualmente. 

Seccl6n 2!!._ Libros de Contabilidad Principal. 

Regla 64.- Clases. 

La conta,bilidad de las Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos se 

llevará a través de los Libros de Contabilidad Principal que se indican a 

continuaci6n: 

Diario General de Operaciones. 

Mayor de Cuentas. 

Inventarios y Balances. 

Diario de OperaCiones del Presupuesto de Gastos. 

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos. 

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos. 

Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Plib/icos. 
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Mayor de Conceptos por Entregas a Cuenta. 

Mayor de Conceptos no Presupuestarios. 

Regla 65._ Diario General de Operaciones. 

El Libro Diario General de Operac!ones regjstrar~ dfa a dra todas las 

operaciones de naturaleza económica y financiera relativas al ejercicio de 

la actividad, tanto si tienen incidencia presupue, caria como si no. 

Será \I~lid¡!¡. sin embargo, la anotación conjunta de los totales de 

operaciones por perrados no superiores al mes, siempre que su detalle 

aparezca en otro libro o registros auxiliares concretos. 

Las anotaciones en este Libro se realizarán por el método de partida doble. 

En su caso, los asientos se realizarán a nivel de cuentas de segundo orden, 

que deberán aparecer totalizadas en la correspondiente cuenta de primer 

orden. 

Regla 66._ Mayor de CuentlJ9. 

El libro Mayor de Cuentas recogerá l.a situaci6n de cada una de éstas en 

funci6n de como hayan sido registradas las operaciones en el Diario 

General de Operaciones. 

Regla 67.- Inventarios y Balances. 

El libro de Inventarios y Balances se abriré: con el Balance Inicial detallado 

y recogerá, anualmente, el Inventario, siendo éste el recuento 

sistematizado de todos los bienes, derechos y cargas que constituyen el 

patrimonio, debidamente valorados. Con igual periodicidad incluirá el 

Balance de Situaci6n del ejerciCiO, las Cuentas de Resultados y el Cuadro 

de Financiaci6n, de acuerdo con los principios contables establecidos. 

Asfmismo, al menos mensualmente, se transcribirán, con sumas y saldos, 

los balances de comprobaci6n. 

Regla 68._ Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos. 

El libro Di1lrio de Operaciones del Presupuesto de Gastos registrará por 

orden cronol6gico todas las operaciones relativas al Presupuesto de Gastos. 

En este libro se llevarán por separado las agrupaciones contables de 

presupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios posteriores. 

Las anotaciones en este Libro Diario se llevarán a cabo por el método de 

partida simple. 

Regla 69._ Mayor de Concept08 del Presupuesto de GlJ9t08. 

El Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos recogeré: 

diariamente, por aplicaciones presupuestarias, cada una de las operaciones 

a que da lugar la ejecuci6n del Presupuesto de Gastos, totalizando al final 

de cada mes las cantidades anotadas. 

En este Ubro se lIevaré:n por separado las agrupaciones contables de 

presupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios posteriores. 

Regla 70.- Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos. 

El Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos recogeré: 

diariamente las previsiones, los compromisos de ingreso, los derechos 

reconocidos, recaudados y anulados de cada uno de los correspondientlls 

conceptos, totalizando el final de cada mes las cantidades anotadas. 

En este Libro se llevaré:n por separado las agrupaciones contables de 

presupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios futuros. 

Regla 71.- Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Pl,blicos. 

El Libro Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Pt'iblicos recogerá 

diariamente, en las Entidades Locales que efectt'ien este tipo de 

operaciones, los derechos reconocidos, recaudados y anulados, de cada uno 

de los correspondientes conceptos de recursos de Otros Entes Pt'iblicos, 

totalizando al final de cada mes las cantidades anotadas. 

También recogeré: los pagos realizados a Otros Entes Públicos de los 

recursos administrados por su cuenta, asr como los reintegros sobre los 

mismos. 

Regla 72.- Mayor de Conceptos por Entregas a Cuenta de Recursos de Otros 

Entes PdbUcos. 

Este Libro recogerá diariamente, en las Entidades Locales que efectt'ien 

este tipo de operaciones, las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas 

realizadas de recursos de Otros Entes Públicos con distinci6n entre ingresos 

y pagos. 

Regla 73.- Mayor de Conceptos no Presupuestarios. 

El Libro Mayor de Conceptos no Presupuestarios recogerá diariamente los 

ingresos y pagos habidos en cada uno de los correspondientes conceptos, 

totalizando al final de cada mes las cantidades anotadas. 

Regla 74.- Contenido y modelo. 

Los Libros ~de Contabilidad Principal contedrán como mTnimo los datos 

figurados en los modelos, que a Utulo indicativo, se adjuntan en el Anexo I1I 

de la presente Instrucci6n. 

Seccl6n JI!._ Libros de Contabilidad Auxiliar. 

Regla 75.- Normas Generales. 

l. Como desarrollo de la informaci6n contenida en los Libros de 

Contabilidad Principal, establecidos en la Secci6n anterior, las Entidades 
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Locales y sus Organismos Autónomos Ilevarén los Libros de Contabilidad Regla 79.- Libros de Contabilidad Auxiliar de Operaci(lfle!l no Pree....,uestariaa 

Auxiliar. que se regulan en esta Secci6n. de Tesorerra. 

2. En cadrl caso, el slljeta contable determinará, de acuerdo con lo que se Se llevaré Un registro de mandamientos de pago donde se recogerán, por 

establece en ¡as Reglas siguientes, el contenido y estructura de los orden cronológico los datos correspondientes a los mandamientos de pago 

libros de Contabilidad Auxiliar que en las mismas se regulan. expedidos COmo consecuencia de operaciones no presupuestarlas. 

Regla 76.. Libros de Contabilidad Auxiliar del ~ de Gaatoll. Regla 80.- Libros de Contabilidad Auxiliar de Tesorerra. 

Se llevarán los Registros necesarios para recoger, de forma individualizada Se Ilevarén los siguientes Ubros: 

y por orden cronológico, 108- datos relativos a las 6rdenes de pago 

expedidas,' asr como a las anuledas, correspondientes a obligaciones 

presupuestarias. 

Regla 77.- Libros de Contabilidad Auxiliar del Presupuesto de Ingresos. 

Se llevarán los siguientes Ubros: 

Los Regiiltros necesarios para recoger IndiVldUaJiZaaameme, en La Torma 

que se considere más CO!"jveniente de acuerdo con los procedimientos 

ttScnicos de la Entidad u Orgrmismo Autónomo, la informacl6n relativa a 

los compromisos de Ingreso, tanto concertados como realizados., 

liquidaciones practicadas y, anulaciOnes y bajas que de dichas 

liquidaciones se produzcan. 

Un Registro de mandamientos de pago, donde se racogerán por orden 

cronol6gico los datos cort'8spondientes a los f'Tlandamient08 de pago 

expedidos como consecuencia de devoluciones de ingresos 

presupuestarios. 

Regla 78.- Libros de Contabilidad Auxiliar de AdminIstración de recursos de 

otros E"ntas Nblicos. 

En cuanto a las operaciones de gestión de recursos de otros Entes Públicos, 

se llevarán Libros de Contabindad AuxHiar simiiares a los indicados para 

Presupuesto de Ingresos. 

Ademfís de éstos, por lo que se refiere a las obligaciones derivadas de la 

gesti6n de dichos recursos se llevarán los siguientes libros: 

AuxiHar de recaudaci6n por re-:cursos de otros Entes Públicos, donde se 

reco']erá, para cada Lino de dichos Entes, la recaudaci6n lrquida 

corres¡)Qndiente a cada uno de los conceptos cuya geoti6n realice la 

E~tidAr! Loc:al sujeto de la l:ontabilldad. 

Auxilirtr 1:Ie cuente corriente en efectivo con otros Entes Pú¡-'ljc'Js, donde 

se recogerán, para cada uno de los Entes afectados, las entregas "a 

cuenta" de carácter peri6dico, as! como los datos correspondientes a la 

liquidaci6n definitiva de los recursos recaudados, de forma que se ponga 

de manifiesto la situaci6n deudora o acreedora de estos Entes para con la 

Entidad Local sujeto de la contabilidad. 

Un Registro General de Tesorerra • Ingresos, que recogerá, en la forma 

que se COnsidere más conveniente de acuerdo con los procedimientos 

ttScnicos de la Entidad u Organismo Autónomo, la Informaci6n relativa a 

los ingresos efectuados en la Tesorerra poniendo de manifiesto, tanto los 

producidos de forma material, en las Cajas de Efectivo y cuentas 

bancarias en Entidades Financieras, como los de carácter virtual o 

ingresos en formalización. 

Un Registro General de Tesorerra - Pagos, donde, de forma análoga al 

anterior, se recogerán los pagos efectuados por la Entidad Local u 

Organismo Aut6nomo. 

Auxiliar ~de cuentas corrientes bancarias, en el que se lle'larán tantas 

cuentas Como las que la Entidad Local u Organismo Aut6nomo, tenga 

abiertall en Entidades Financieras, recogiendo en cada una de ellas. al 

menos de manera global y diariamente, los ingresos y pagos efectuados. 

Regla 81.- Otros Libros de Contabilidad Auxiliar. 

Además de los ,Libros indicados en las Reglas anteriores, se habrán de 

llevar los siguientes: 

Un Auxiliar de cuenta corriente con Recaudadores, en el que, pOr cada 

Agente Recaudador, se recogerán, tanto para recibo'! como para 

certificaciones de descubierto, los cargos y las datas que de los mismos 

se produzcan por ejercicios y conceptos. 

Un Libro de Actas de Arqueo, donde se raflejarán las actas de los 

arqueos que' se realicen mensualmente, asf como las de los que se 

realicen con carácter extraordinario. 

TITULO m.- OPERACIOI\ES CONTABLES 

CAPITU_O llil.··APERTURA DE LA CONTABILIDAD 

Regla 82.- Apertura de la Contabilidad. 

El primer dfa del ejercicio económico y pre~ iamente a la anotación de 

cualquier otra operaci6n, se procederá a la Apertura de la Contabilidad. 
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La realizao;ión de esta bperaci6n se justifica mediante el asiento de cierre 

de la Contabilidad a 31 de Diciembre anterior, con las e)(cepciones 

Regla 83._ Asiento de Apertura. 

l. La Apertura de la Contabilidad se registra mediante un asienta, en el 

Diario General de Operaciones, por el que se cargan las cuentas que se 

abonaron en el asiento de cierre del ejercicio anterior, con abono a las 

que se cargaron en dicho asiento, con las siguientes excepciones: 

a) Obligaciones procedentes de presupuestos cerrados. 

La cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuestos cerrados" figura, en el asiento de apertura, por la suma 

de su Importe en el asiento de cierre del ejercicio anterior, más el 

que. en dicho asiento. presente la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente". 

b) Pagos ordenados referentes a obligaciones de presupuestos cerrados. 

La cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos 

cerrados" figura en el asiento de apel'tura. por la suma de su importe 

en el asiento de cierre del ejercicio anterior. más el que. en dicho 

asiento. figure en la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados. 

Presupuesto Corriente". 

c) Derechos reconocidos de presupuestos cerrados. 

LaS' divisionarias de la cuenta 431 ''Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuestos cerrados" figuran en el asiento de 

apertura. por la suma de su importe en el asiento de cierre del 

ejercicio anterior. más el que, en dicho asiento, figure en las 

divisionarias de la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto Corriente". 

d) Compromisos de Gastos e Ingresos con imputación a ejercicios 

futuros. 

Los importes que. en el asiento de cierre a 31 de diciembre anteríor 

presenten las cuentas del subgrupo 01 "De control presupuestario. 

Ejercicios posteriores". , través de '"' divisionarias 

correspondientes a los ai'i09 2.3,4 ••••• etc., aparecen en el asiento de 

apertura imputados a las divisionarias correspondientes a los años 

1.2,3 •••. , etc, respectivamente. 

El importe que, en dicho asiento de cierre, presenten l~s 

divisionarias relativas al año 1, no aparecerá en el asiento de 

apertura. 

Regla 84.- Anotaciones en Libl'08 Mayores. 

A efectos de su seguimiento presupuestario, el asiento de apertura tendrá 

el siguiente reflejo: 

a) Para cada aplicaci6n presupuestaria. en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de G8.stos, agrupación de presupuestos cerrados se reflejan 

los siguientes importes: 

El • saldo de obli,gaciones reconocidas en ejercicios anteriores, 

pendientes de ordenar el pago al fin del ejercicio anterior. 

El saldo de pagos ordenados en ejercicios anteriores, pendientes de 

realizar el pago al fin del ejercicio anterior. 

b) Para cada aplicación presupuestaria, en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, se refleja el 

importe de Gastos Comprometidos para ejercicios posteriores. existente 

al comienzo del ejercicio. 

e) Para cada aplicaci6n presupuestaria, en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuesto corriente, se refleja 

el saldo de devoluciones pendientes de pago al fin del ejercicio anterior. 

d) Para cada aplicaci6n presupuestaria, en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuestos cerrados, se refleja 

el saldo de Deudores por derechos reconocidos en ejercicios anteriores, 

pendientes de ingresar a fin del ejercicio anterior. 

e) Para cada aplicaci6n presupuestaria, en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de ejercicios posteriores, se refleja 

el importe de Compromisos de Ingreso de ejercicios suceshos. existente 

al comienzo del ejercicio. 

f} Para cada uno de los conceptos. en el Libro Mayor de Conceptos de 

Recursos de Otros Entes, se reflejan: 

Saldo de derechos pendientes de cobro al fin del ejerciCiO anterior. 

Saldo de devoluciones pendientes de pago al fin del ejerCiCio 

anterior. 

Saldo de ingresos pendientes de l.iquidar a Otros Entes. al fin del 

ejercicio anterior. 

g) Para cada uno de los conceptos. en el Libro Mayor de Conceptos por 

entregas a cuenta de recursos de Otros Entes, se reflejan los saldos, 

deudores o acreedores, procedentes del ejercicio anterior. 

h) Para cada uno de los conceptos, en el Libro Mayor de Conceptos no 

presupuestarios. se refleja el saldo deudor o acreedor que. según la 

naturaleza de los mismos, corresponda. 
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CAPITULO 2º.-CONTABn.JOAD DEL PRESlJPUESTo DE GASTOS. 

Sección 1!!:.- Normas Generales. 

Regla 85._ Agrupaciones contables. 

La contabilización de las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto de 

Gasto8 se llevará a cabo con separaci6n entre presupuesto corriente y 

presupuestos cerrados. 

Al presup~sto corrienfe se imputan todas aquellas operaciones relativas a 

la gesti6n del presupuesto correspondiente al ejercicio en curso. 

A presupuestos cerrados se imputan todas aquellas operaciones relativas a 

obligaciones reconocidas en ejercicios previos al ejercicio en curso. 

Regla 86._ Seguimiento de la ejecución del Presupuesto. 

establece el artrculo 150 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 

Localeq. 

Regla 89._ Contabilización de la Apertura del Presupuesto de Gastos. 

Esta operación se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante 

dos asientos, ambos por el importe total del presupuesto .inicial: 

a) Por la Apertura del Presupuesto de Gastos y reflejo de los créditos 

iniciales asignados, se carga ~a cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente" con abono a la cuenta 001 "Presupuesto de Gastos: Créditos 

lnici;ües". 

b) Simultáneamente a la operación anterior, se realiza el traspaso de 

créditos iniciales a definitivos, cargándose la cuenta 001 "Presupuesto de 

Gastos: Créditos iniciales", con abono a la cuenta 003 "Presupuestos de 

Gastos: Créditos definitivos" a través de 9U divisionaria 003.0 "Créditos 

disponibles". 

En cuanto al Presupuesto de Gastos, el sistema de Contabilidad de las Regla 90.- Anotaci4n en Libro Mayor .. 

Entidades Locales y sus Organismos Autónomos está organizado, según la 

estructura presupuestaria reglamentariamente establecida, de forma que a 

través de 106 libros definides en el Htulo II de.esta Instrucción se posibilite 

el seguimiento en la ejecución del mismo. 

Dicho seguimiento presupuestario se realizará, para cada una de las 

La Apertura del Presupuesto de Gastos se refleja en el Mayor de Conceptos 

d~l PresuPUesto de Gastos, agrupación de presupuesto corriente, fijando 

como Créditos Definitivos, las dotaciones asignadas en el Presupuesto 

inicial, para cada una de las aplicaciones presupuestarias. 

aplicaciones presupuestarias, -entendidas éstas l-!omo la conjunción de las Regla 91.- Prórroga del preeupuut."" 

clasificaciones Orgánica, en su caso, funCional y econ6mica, como mrnimo 

al nivel de desagregación establecido en el artrcuto 148.4 de la Ley 

39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales para la partida 

presupuestaria. 

Regla 87._ Desglose. 

En función de las necesidades de información que en concreto se presenten 

en cada Entidad Local, la aplicación presupuestaria a que se refiere la 

regla anterior, podrá establecerse con Un mayor nivel de desglose, sin 

perjuicio de las vinculaciones jurfdicas existentes en cada caso. 

Sección 2!!._ Apertura del Prea!pueato,de Gastos. 

Tras la realización del asiento de apertura regulado en el Caprtulo 19 del 

presente Trtulo, se procederá a contabiliZar la apertura del Presupuesto de 

La base justificativa de esta operación la constituye el documento 

presupuestario aprobado por el Pleno de la Corporaci6n, tal como 

En el caso de que 109 presupuestos deban prorrogarae, se contabilizará el 

asiento de apertura por los importes de los créditos del presupuesto 

prorrogado. 

Posteriormente, tras ser aprobado el presupuesto definitivo, se anularán los 

créditos prorrogados, mediante anotaciones idénticas a las que dieran lugar 

a su contabilizaci6n, pero de signo negativo. Simultáneamente se realizará 

el asiento de apertura- por los créditos iniciales aprobados en el presupuesto 

definitivo. 

Sección 3!i1._ Situaci6n de créditos definlti..-oa. 

I Heq!a 92.- Situaciones. 

Los créditos definitivos, configurados I'0r los créditos iniciales conSignados 

en el Presupuesto de Gastos, asr como por sus posteriores modificaciones, 

podrén encontrarse en una de las situaciones siguientes: 

Créditos disponibles. 

Crédito91retenidos pendientes de utilización. 

Créditos no disponibles. 
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En principio, todos los créditos definitivos, aprobados en el Presupuesto de 

Gastos o en sus modifi~aciones, se consideran créditos disponibles. 

Regla 93.- Retenciones de Crédito. 

1. Cuando tenga lugar una retención de crédito producida como 

consecuencia de la expedición de un certificado de existencia de crédito, 

en ios expedientes de gasto y de transferencias de crédito, se realizará el 

traspaso de créditos disponibles a créditos retenidos pendientes de 

utilización. 

2. Dicha operaci6n se registra, en el Diario General de Operaciones, 

mediante un asiento de cargo en la subcuenta 003.0 "Créditos 

disponibles", eDil abono a la 003.1 "Créditos retenidos pendientes de 

utilización". 

J. Las retenciones de crédito se reflejan en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, fijando 

como retenido el importe de cada operaci6n y minorando, por dicho 

importe, el saldo de créditos dis¡ronjbles para la aplicaci6n 

presupuestaria de que se trate. 

4. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye el documento 

"RC" regulado en el Capftulo l!;!, Secci6n 2!!!, del Tftulo rr de la presente 

Instrucci6n. 

Regla 94.- Anulacidh de retenciones de crédito. 

1. L,a anulación de retenciones de crédito se registra, en el Diario General 

de Operaciones, mediante un asiento idéntico al descrito en la regla 

anterior, pero de signo negati\lo. 

2. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, minorando el importe de 

créditos retenidos y aumentando el saldo de créditos disponibles, para 

cada aplicaci6n presupuestaria a la que afectan. 

3. El soporte documental de esta operaci6n ·10 constituye el documento 

RC/, regulado en el Caprtulo VOl, Sección 2ª, del TTtulo n de esta 

Instrucción. 

Regla 95.- No disponibilidad de créditoa. 

l. La no disponibilidad de crédito· pro¡;luce una retenci6n dal mismo, de tal 

forma que, su importe no podrá sar utilizado ni Incorporado al ejercicio 

siguiente. 

2. Contabl~mente. esta operación se registra, en el Diario General de 

Opera.::iones, rnediante cargo a la subcuenl:a 003.0 "Créditos disponibles", 

con abono a la 003.2 "Créditos no disponibles". 

3. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, minorando el saldo de 

crédito disponible y anotando el. importe de la operación comu crédito no 

disponible. 

4. El soporte documental de esta operadón, lo co~stituye el documento RC, 

descrito en el CapTtulo 12, Secci6n 2ª, del Trtulo TI de la presente 

Instrucción. 

Regla 96.- Anulaci6n de lana disponibilidad de Créditos. 

1. La anulación de la operaci6n de no di~ponibilidBd de crédito, produce un 

asiento idéntico al generado por la no disponibilidad, pero de signo 

negati\lo. 

2. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupue.,to de 

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el saido de 

crédito no dIsponible y aumentando el saldo de crédito disponible, para 

cada aplicaci6n presupuestaria a la que afecte. 

3. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye el documento 

RC/, descrito en el Capl'tulo 19, Sección 21!., del. TTtulo n de esta 

Instrucci6n. 

Sección 41:Modificactones de créditos iniciales. 

Regla 97.- Definición. 

En la presente Secci6n se regula la contabilidad de los aumentos y 

disminuciones de los créditos iniciales figurados en al Presupuesto de 

Gastos que surjan como consacuencia de las modificaciones de los mismos, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1988, reguladora de las 

Haciendas Locales y demás disposiciones co~p¡ernentai'iae:. 

Regla 98.- Modificaciones cuantitativas de los créditos presupuestarios. 

l. Los créditos inicialmente aprobados en el Presupuesto de Gastos de las 

Entidades Locales podrén \ler incrementada su cuantra como 

consecuencia de las siguientes modificaciones: 

Créditos extraordinarios y suplementarios. Los concedidos al amparo 

del artTculo 158 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 

Locales. 

Ampliaciones de crédito. Según lo dispuesto en el artrculo 159 de la 

Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. 

Incorporaci6n de remanentes de crédito. Las que se produzcan de 

acu~rdo con lo establecido en el artTculo 163 de la Ley 39/19BB, 

reguladora de las Haciendas Locales. 
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Créditos generados por ingresos. Según lo dispuesto en el artrculo Regla 100. Transferencias de crédito. 

162 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales •. 

2. Estas operaciones se registran en el Diario General de Operaciones, 

mediante los siguientes asientos: 

Por la alteraci6n del crédito, se carga la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", con abono a la divisionaria que corresponda de 

la cuenta 002 "Presupuesto de Gastos: Modificaciones de créditos", 

según la naturaleza jurrdica de la modificación. Según el tipo de 

modificaci6n de que se trate, la divisionaria que se abonará será la 

que corresponda de las siguientes: 

002'.0 Créditos extraordinarios. 

002.1 Suplementos de crédito. 

002.2 Ampliaciones de crédito. 

002.4 Incorporaciones ramanentes de crédito. 

002.5 Créditos generados por ingresos. 

Por el traspaso de la modificaci6n a créditos definitivos, se carga la 

divisionaria que corresponda de la cuenta. 002 "Presupuesto de 

Gastos: Modificaciones de crédito", con abono a la subcuenta 003.0 

"Créditos disponibles". 

3. Asrmismo, estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando 

los créditos disponibles en la aplicaci6n presupuestaria en que se produce 

la modificaci6n. 

4. La contabilizaci6n de los remanentes de crédito incorporados, se 

realizará de forma independiente, de manera que, para cada una de las 

aplicaciones presupuestarias afectadas, se pueda realizar el seguimiento 

y control de los créditos incorpOl:ados. 

5. El soporte documental de las anotaciones contables, previstas en los 

apartados anteriores, lo constituye eL documento MC, regulado en el 

Caprtulo lº, Secci6n 2m, del Tftulo II de esta Instrucci6n. 

Regla 99._ Anulación de modificaciones de créditos iniciales. 

1. La anulaci6n de operaciones a las que se refiere la regla anterior se 

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante asientos 

idénticos a los descritos en dicha regla, pero de signo negativo. 

2. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto 

de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el crédito 

disponible. 

3. El soporte documental de las operaciones de anulaci6n de modificaciones 

de crédito lo constituye el documento Me!, descrito en el Caprtulo lº, 

. Sección 2!!, del Tftulo I1 de la presente Instrucci6n. 

l. Las operaciones de transferencias de crédito, a.ún no suponienpo un 

aumento del total de los créditos presupuestarios aprobados, si generan 

un trasvase de los mismos entre aplicaciones presupuestarlas distintas, 

contabilizándose en la forma que establece el punto 3 de esta Regla. 

2. Para poder efectuar una transferencia de crédito, en las aplicaciones 

presupuestarias que vayan a ser objeto de minoración en cuanto a los 

créditos consignados en el Presupuesto, se retendrá previamente su 

importe, tal y como se establece en la Regla 93. 

3. Para las aplicaciones presupuestarias en las que, como consecuencia ne 

las transferencia~, queden minorados sus créditos, se registran, 

simultáneamente, los siguientes asientos en el Diario General d~ 

Operaciones: 

al Por la anulación del crédito previamente retenido, se realiza un 

asiento, con signo negativo, de cargo en la subcuenta 002.3 

"Trllf1sferencias de créditos", con abono a la subcuenta 003.1 

"Créditos retenidos pendientes de utilizaci6n". 

b) Por la disminución del Presupuesto,de Gastos, se carga, con signo 

negativo, la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente", con 

abono, también con signo neg8tivo, a la subcuenta 002.3 

"Transferencias 'de créditosu• 

Para las apBcaciones presupuestarias cuyos créditos queden 

incrementados como consecuencia de la operaci6n de tranferencia de 

crédito se registran, simultáneamente, los siguientes asientos en el 

Diario General de Operaciones: 

a) Por el aumento correspondiente de crédito, se carga la cuenta 000 

"Presupuesto ejercicio corriente", con abono a la subcuenta 002.3 

"Transferencias de créditos". 

b) Por el traspaso de la modificación a créditos definitivos, se carga la 

subcuenta 002.3 "Transferencias de créditos", con abono a la 

subc'Jenta 003.0 "Créditos disponibles". 

4. Las operaciones contables relativas a transferencias de crédito se 

realizarán de forma simultánea. 

5. Las transferencias de crédito se reflejan en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando 

el importe de créditos definitivos en las aplicaciones presupuestarias que 

transfieren el crédito y aumentando el correspondiente importe en las 

que reciben la transferencia. 

6. El soporte documental de las anotaciones contables descritas en los 

apartados anteriores lo constituyen los documentos MC! y Me, regulados 

en el Caprtulo lº, Secci6n 2!!., del Trtulo U de l.a presente Instrucci6n • 
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Sin perjuicio de 10 anterior, la operaci6n de transferencia de créditos 

puede soportarse documentalmente mediante .. Jn único documento Me, en 

el que consten ta,lto las transferencias positivas, como negativas. 

Regla 101. Anulación de transferencias de crédito. 

l. La anulaci6n de una operación de transferencia de créditos se registra, 

en el Diario General de OperaCiones, mediante una serie de cuatro 

asientos idénticos a 108 descritos en el punto 3 de la· regla anterior, pero 

de signa contrario. 

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el importe de 

créditos definitivos en situacifin de disponibles, en las aplicaciones 

presupuestarias que recibieron la transferencia, y aumentando el importe 

de créditos definitivos, en las aplicaciones presupuestarias que 

tran'lfirieron el crédit.o. 

J. El soporte documental de la anulación' de transferencia de crédito lo 

constituyen lus documentos MC y Me/, regula00s en el Capftulo V'. 
Sección 21"., del Trtulo n de esta Instrucción. 

Sin perjuicio de lo anterior, la operación de anulación de transfer¡;>ndas 

de créditos puede soportarse, documentalmente mediante un único 

documento Me, en el que consten tanto las a'1ulaciones d~ las 

tran8ferencia~ po;'¡ti\.·as, como de las negativas. 

Regla 10Z. Bajas por anulaci6n. 

1. El reflejo contable de las Bajas por anulación se registra mediante 10$ 

siguientes asientos en el Diario General de Operaciones: 

Por la disminución del Presupuesto de Gastos, se carga la subcuenta 

002.8 "Bajas por anulación", con abono a la cuenta 000 "Presupue!'to 

ejercicio corriente". 

Simultáneamente, por la anulaci6n de los créditos definitivos, se 

carga la subcuenta 003.0 "Créditos disponibles" con abono a la 002.8 

"Rajas por anulaci6n". 

Z. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos 'del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, minorando el saldo de 

créditos disponibles por el importe de la baja. 

J. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento MC, 

regulado en el Capftulo 12, Sección 2!!, del Tftulo II de esta Instrucción. 

Regla 10J. Anulación de bajas. 

l. Cuand'J proceda deshacer una operaci6n de baja por anulaci6n, como 

consecuencia de un error en la aplicacl6n presupuestaria o por cualquier 

otra causa, dicha operaci6n se registra. en el Diario General de 

Operaciones, mediante asientos idénticos a los descritos en la regla 

anterior, pero de signo negati\ o. 

Z. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, aumentando el crédito 

disponible que hubiera sido minorado por la operación de baja. 

J. El soporte documental de esta operación, lo constituye el documento 

MC;, regulado en el CapItulo 12, Secci6n 2!!, del Trtulo II de esta 

Instrucción. 

Regla 10l1. Remanentes de T esorerla negativos. 

Las Entidades locales que, en la liquidación de su Presupuesto, obtengan un 

Remanente de Tesoreda negativo, cuando procedan a la reducción de 

gastos del nue\o Presupuesto, contabilizarán dicha reducción de la forma 

prevista en la Regla 102, para el caso de bajas por anulaciÓn. 

Sección S!!.- Operaciones de gestión del Presupuesto corriente: 

Regla lOS. Normas Generales. 

Según lo establecido en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 

Locales, la Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes 

fases: 

Autorizaci6n de gasto. 

DispiJsiFión o compromiso de gasto. 

Reconoc1míento o liquidaCión de la obligación. 

Ordenación del pago. 

El contenido y contabilización de estas fases de ejecución presupuestaria 

será el que se indica en las eigulentes Reglas de la presente Secci6n. 

Regla 106. Autorizaci60. 

l. La Autorizaci6n es la operad6n contable que refleja el acto en virtud del 

cual se acuerda la realizaci6n de un gasto determinado por una cuantra 

cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un 

crédito prasupuestario. 

la Autorizaci6n constituye el inicio del procedimiento de ejecuc¡6n del 

gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad 

Local. 

Z. Segdn el estado de sltueci6n en que se encuentre el crédito sobre el cual 

se gire la Autorización, la contabilización de esta operación se. registra 

mediante los siguIentes asientos en el Diario General de Opetaciones: 
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En el caso de autorizaciones sobre Créditos disponibles se carga la 

subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", con abono a la cuenta 004 

"Presupuesto de Gastos: GastCl8 autorizados". 

Cuando se trate de autorizaciones sobre créditos pre\tiamente 

retenidos se carga la subcuenta 003.1 "Créditos retenidos 

pendientes de utilizaci6n", con abono a la cuenta 004 "Presupuesto 

de Gastos: Gastos autorizados". 

3.0icha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastm'l, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el importe 

de los gastos autorizados y minorando el saldo de créditos disponibles o 

créditos retenidos pendientes de utilizaci6n, según los casos. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento A, 

regulado en el Caprtulo lº. Secci6n 2". del Trtulo TI de la presente 

Instrucci6n. 

Regla 107. Anulación de Autorizaciones. 

lo Cuando. por cualquier causa, se anula un expediente de gasto, se debe 

dar de baja la correspondiente autorizaci6n. Asimismo, en el caso en que 

se compromete un gasto por importe inferior al ... alor por el que se 

realiz6 la autorización, el crédito correspondiente habrá de reponerse a 

la situación de disponible. 

20 La contabilizaci6n da esta operaci6n se registra, en el Diario General de 

Operaciones, mediante asientos idénticos a los descritos en ,la regla 

2. La operaci6n de Disposici6n se registra, en el Diario General de 

Operaciones, produciendo un cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de 

Gastos: Gastos autorizados", con abono a la 005 ''Presupuesta dI:' GbutuS: 

Gastos comprometidos". 

Jo Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del ?resupu~sto ce 

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, aumentando el \rr,pof'te c1e 

Gastos comprometidos y minorando el saldo de gastos ~ut,or¡z,ld(js 

pendientes de comprometer. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye ~·i docu ne'1to D, 

regulado en el Caprtulo lº, Secci6n 2!!, del TItulo JI de e~ta Instruc~¡6, ... < 

Regla 109. Anulacidn de Disposiciones. 

lo La contabilizaci6n de la anulaci6n de un comprom¡>l~) Cl.! 1<'WÜ s" 

registra, en el Diario General de Operaciones, medignte un as'e:-,V.l 

idéntico al descrito en la regla anterior, p<:ro de signo n~,]ativQ. 

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor dé Conceptos del Pl'eSl;j)Uesto de 

Gastos, agrupaci6n de presupuesto ~orriente. aumentanr:a el ;mPfJl'tll r:e 

gastos autorizados pendientes de comprometer y minorando el saldo de 

gastos comprometidos. 

J. [1 soporte documental de esta operaci6n lo conr.tituye el docwna",to O/, 

regulado en el Capftu!o lº. Secci6n 2", dp.l Tftulo II de é ... ¡:a !~5,tr!l8Ción. 

anterior, pero de signo negativo.. Regla 110. Reconocimiento de le Obligación. 

3. La anulaci6n de autorizaciones se refleja en el Mayor de Conceptos del l. El Reconocimiento de la Obliqaci6n es 1.1 operaci6n cOlltJbt~ mediante la 

Presupue,to de Gastos, agrupaci6n' de presupuesto corriente, 

dismlnuyendo el importe de gastos autorizados y aumentando el saldo de 

créditos disponibles o de créditos retenido.~ pendientes de utilizaci6n, 

segl1n la situaci6n en que deba quedar el crédito correspondiente ti la 

autorizaci6n que se anula. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento Al, 

regulado en el Caprtulo lº. Secci6n 21, del Trtulo II de ésta Instrucci6n. 

Regla 108. Di¡¡posici6no 

l. [:'; Compromiso de gastos o Disposici6n es la operaci6n contable que 

r¡~" ':1 el ncto en virtud del cual se acuerda o concierta. tras el 

cu...,(.'ir:l\e!"'to d~ los trámites legalmente establecidos, la realizaci6n de 

ganrm previamente autorizados, por un importe exactamente 

determinado. 

Con carácter general la Dlsposicl6n o Compromiso es un acto con 

relevancia jurrdica para con Terceros, vinculando a la Entidad Local a la 

realización de un gasto concreto, determinado tanto en su cuantra como 

en las condiciones de ejecución. 

cual se declara ia existencia de un crédito exigible C;:!,l~;-a la EJ,:i,Jc.::l 

Local, derivada d~ un gasto autorizado y comp¡-ometido. 

Esta operaci6n supone, presupuestariarnente, la l'ealiza,:l/J'l (le ',,1 O;¡'Ó,sto y 

por tanto, el. nacimiento de un acreedor contra 1;- ;).1 "d':>") L~)c:.)¡. 

generando ún pasivo exigible que, contablemente hahrri J(. incidir toO la 

situación econ6mic.o-patrimonial de ésta. 

Con carácter general. previamente al Reconocimiento ir! ia :Jblir:;ació'l 

ha de aCreditarse documentalmente ante el 6rgan¡; ,:;)r"pL~t0nte l? 

realizaci6n de la contraprestaci6n o, el derecho dd acre.e-dor, de 

conformidad con 103 acuerdos que en su dT';1 !lLl~(lr¡z<JJ'(>n' y 

comprometieron el gasto. 

Zo La contabilización de ésta operaci6n se registra, en el C'!~rio General de 

Operaciones, mediante un asiento de cargo a la cuenta que curresponda 

en cada caso, segl"in la naturaleza ecort6mica del gasto, con abono e la 

cuente 400 "Acraedores por obligaciones reconocida!!. Presupuesto 

corriente". 
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J. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el importe 

de obligaciones reconocidas y minorando el saldo de compromisos de 

gastas en las aplicaciones presupuestarias correspondientes. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye _el documento O, 

regulado en el Caprtulo lº, Secci6n 2!!, del TTtulo II de la presente 

!r>strucci6n. 

Regla 111. Anulación de obligaciones reconocidas. 

l. La anulaci6n de obligaciones reconocidas ie registra, en el Diario 

General de Operaciones, mediante un asiento idéntico al que se efectu6 

por el reconocimiento de la obligaci6n, pero da signo negativo. 

2. Dicha _operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el saldo de 

compromisos de gasto y minorando el importe de las obligaciones 

reconocidas en la aplicaci6n presupuestaria correspondiente. 

3. !-:1 soporte docL'mental de €é;Ls opf"raci6n lo constituye el documento O/, 

requlado en el CapTtulo 1º, Secci6n 2!l1, del Trtulo 11 de esta Instrucci6n. 

Regla 112. Ordenaci6n del Pago. 

l. La Ordenaci6n del Pago es la operación contable que refleja el acto por 

el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligaci6n reconocida y 

ltqL!idada expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorerfa de 

la L:ltidad Local. 

2. La contabilizaci6n de la Ordenación de Pagos se registra, en el Diario 

General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 400 "Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente". con abono a la 410 

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente". 

J.la Ordenación del Pago se refleja en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando 

el importe de pagos ordenados y minorando el saldo de obligaciones 

reconocidas. 

4. Est3 operaci6n se soporta documentalmente en la oportuna Relaci6n 

Contable, comprensiva de los datos necesarios para efectuar la 

ordenaci6n del pago. 

La Relación Contable de Ordenación de pagos se regula en la Regla 24 

del CapTtulo 1º. TTtulo II de esta Instrucci6n. 

Sin pdrjuicio de lo anterior, el soporte documental de la Orden,ci6n del 

pago lo podrá constituir el documento P, regulado en la Regla 25 del 

CapTtulo"l!2, Trtulo n de esta Instrucción. 

Regla 11J. Anulación de la Ordenación del Págo. 

l. La anulación de una orden de pago se registra, en el Diario General de 

Operaciones, con anotaciones idénticas a las descritas en la regla 

anterior, pero de signo negativo. 

2. La anulación de la ordenación del pago se refleja, en el Mayor de 

Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupación de presupuesto 

corriente. minorando el saldo de pagos ordenados y aumentando el 

importe de obligaCiones reconocidas. 

J. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento PI. 

regUlado en el Capftulo l!~, Secci6n 2!!, del Trtulo JI de la presente 

Instruccl6n. 

Regla U(., Realización del pago. 

l. La realizaci6n del pago supone el cumplimiento de las obligaCiones 

,'9conocidas a cargo de la Entidad Local, pudiendo manife.,· ",se, en 

;':,mclón de que supongan o no. una salida material de fondos, en pagos en 

efectivo y pagos en formalización, respectivamente. 

2. Pagos en efectivo.-

Estos pagos producen en todo caso una salida material- de fondos de la 

Caja o cuentas corrientes bancarias. 

Cuando el pago ~e realice contra las cuentas corrientes, este se 

entenderé efectuado en el momento de la expedición de la orden de 

transferencia o entrega del cheque al interesado. 

Esta operación produce las siguientes anotaciones en el Diario General 

da Operaciones: 

a) Si se trata de órdenes da pago sin descuentos, se carga la cuenta 410 

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente", con abono 

a la cuenta que corresponda del sub grupo 57 "Tesorerra", en func16n 

de la Caja o cuenta bancaria contra la que sa gire la orden de pago, 

por el importe total rntegro que figure en la misrna. 

b) Si se trata de órdenes de pago con descuentos, SI'; carga la cuenta 

410 "Acreedores por pagos ordenados. Presupue:>to corriente", por el 

importe total rntegro, de la orden de pago. con B:: m0, por el importe 

Irquido, a la cuenta que corresponda del subgrupo 57, en funci6n de 

la Caja o cuenta bancaria contra la que se gire la orden de pago. Por 

el importe de los descuentos, se podrén abonar individualmente las 

cuentas que correspondan, o, bien, efectuar un abono, por el total de 

los mismos, a la subcuenta 589.0 "Formalización", procediendo 

simultaneamente a la aplicación definitiva de los descuentos 
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mediante un cargo a la subcuenta S"B9.0, con abono a la cuenta o 

cuentas que correspondan, según la naturaleza de los descuentos. 

J. Pagos en formalización. 

Se consideran pagos en formalización aquellos en los que el Importe de 

los descuentos figurados en la correspOndiente orden de pago coinc:de 

con su (mporte total rntegro, no produciendo, por tanto, movimiento 

material de fondos. 

a) Autorizaci6n _ Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles, 

AD. 

b) Autorización _ Compromiso de Gastos sobre Créditos retenidos 

pendientes de utilización, AD. 

e) Autorización _ Compromiso _ Reconocimiento de la obligación sobre 

créditos disponibles, ADO. 

d) Autorización _ Compromiso - Reconocimiento de la obligaci6n sobre 

Esta operaci6n se registra, en el Diario General de OperaCiones, créditos retenidos pendientes de utilizaci6n, ADO. 

mediante un cargo en la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados. 

Presupuesto corriente", abonando directamente cuentas 

correspondientes a los descuentos, o bien, la subcuenta 569.0 

"Formalizaci6n" si se hubiera optado por este procedimiento, efectuando 

simultáneamente, de igual forma que en el apartado anterior, la 

aplicaci6n de jos descuentos mediante un cargo a la subcuenta 589.0, con 

abono a la cuenta o cuentas que correspondan, según la naturaleza de los 

descuentos. 

4. Tanto los pagos en efectivo como en formalizaci6n se reflejan en el 

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de 

presupuesto corriente, incrementando el importe de pagos realizados y 

minorando el saldo de pagos ordenados. 

5. La realizaci6n del pago se soporta documentalmente en Relaciones 

Contables comprensivas de los datos necesarios para efectuar el mismo, 

justificándose, mediante el reclbf del interesado u orden de transferencia 

bancaria, debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de 

la que se efectúe dicho pago. 

Las Relaciones Contables de pagos realizados se regulan en la Regla 24, 

Capftulo 1Q , Trtulo JI de esta Instrucci6n. 

Sin p. ,juicio de lo <I-'~:!or, ¡:'lldr':" justlficar esta operaci6n y servir de 

soporte documental a la misma, el documento P, debidamente señalado y 

complet$do con el recibT del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia del Banco o Entidad Financiera a tra\lés de la que se 

efectue dicho pago. 

Regla 115. Operaciones mixtas. 

l. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/1988 reguladora de las 

Haciendas Locales, las Entidades Locales pueden abarcar en un s610 acto 

administrativo dos o más fases de ejecuci6n de las descritas en las reglas 

anteriores de la presente Secci6n. 

2. las operaciones múltiples o mixtas y los correspondientes documentos en 

que se formalizan son: 

3. En cada caso, los asientos a registrar, en el Diario General de 

Operaciones, son los correspondientes a las operaciones individuales que 

los integfan tal como se indican en las reglas anteriores de esta Secci6n, 

efectuándose estos simultánean,onte de forma encadenada. 

4. Dichas operaciones se reflejan en el Libro Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, dando lugar, 

simultáneamente, a las mismas anotaciones que las operaciones 

indi\liduales integradas en cada una de ellas. 

Regla J 16. Anulaci6n de operaciones mixtas. 

l. Las anulaciones de operaciones mixtas se tramitan mediante documentos 

de carácter inverso registrándose, en el Diario General de Operaciones, 

mediante asientos simultáneos, idénticos a los de las operaciones 

directas, pero de signo negativo. 

2. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto 

de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, dando lugar, de forma 

simultánea, a las mismas anotaciones que las operaciones indi .... iduales 

integradas en cada una de ellas. 

Reintegros de Presupuesto corriente. 

Regla 117. Definici6n~ 

Tienen la o.:onsideraci6n de Reintegros de Presupuesto corriente aquellos en 

los qu~ el reconoc;m!~nto !'le la obligación, el pago material y el reintegro 

se I)rnducen en el mismo ejercicio presupuestario, pudiendo reponer crédito 

en la corre >pondiente cuantTa. 

Regla 11B. Contabill'zaci6n. 

l. En la contabilizaci6n de los Reintegros de Presupuesto corriente se 

distinguen dos situaciones: 

Ingreso del reintegro. 

Aplicaci6n del reintegro al Presupuesto de Gastos. 
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2. Ingreso del reintegro.-

La contablllzacléln del ingreso del reintegro produce, en el Diario 

General de Operaciones, los siguientes asienr09 contables; 

al Por el importe Hquido del reintegro, se carga la cuenta que 

corresponda del subgrupo 57 IfTesorerra", o a la divisionaria que 

corresponda de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicaci6n", 

dependiendo de la operatoria contable adoptada, con abono a la 

cuenta 417 "Reintegros. Presupuesto corriente". 

b) En el caso de que el reintegro afecte a posibles descuentos de la 

primitiva orden de pago, por el importe de dichos descuentos, se 

carga la cuenta que corrasponda, en función del concepto al que, en 

su momento, se aplicaron los descuentos, con abono a la cuenta 417 

"Reintegros. Presupuesto corriente", o bien a la subcuenta 589.0 

anulaciÓf'l de las operaciones correspondientes mediante la expedición de 

los documentos relath08 a dichas anulaciones, (DI, A/ó AD/). 

Regla 119. Anotación en Libro Mayor. 

El Reintegro de Presupuesto corriente se refleja en el Mayor de Conceptos 

del Presupuesto de Gastos. agrupaci6n de presupuesto corriente, 

aumentando el saldo de compromisos de gasto por el importe total del 

reintegrtl y disminuyendo. por el mismo importe, las fases de Obligación 

Reconocida, Pagos Ordenados y Pagos Realizados. 

Ademés, por el importe de los descuentos, si los hubiera, dicha operaci6n se 

refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, o en el 

Mayor de Conceptos no Presupuestarios, en función de la naturaleza de 

aquellos, minorando la recaudaci6n de los conceptos a los que fueron 

aplicados. 

"Formalización", efectuando en este caso, simulUneamente, un Regla 120. Justificación. 

cargo a dicha subcuenta 589.0, con abono a la 417 "Reintegros. 

Presupuesto corriente". 

3. Aplicacil1n del reintegro_al Presupuesto de Gastos.-

La aplicaci6n del reintegro al Presupuesto de Gastos produce, por el 

importe fntegro del reintegro, la anulación de las operaciones de 

Las anotaciones contables, pr6\ lstas en le. Regla 118, se justifican y 

soportan en el documento especffico de Reintegros, descrito en el Capftulo 

12, Secci6n 2!!!, del Titulo IJ de esta Instruccl6n. 

Sección 7I ._ Operaciones de cierre del Presupuesto corriente. 

ejecuci6n del Presupuesto de Gastos, hasta la fase de reconocimiento da Regla 121. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 

la obligaci6n, cuya contabilizaci6n se realizará, en al Diario General de De acuerdO' con lo previsto en la Ley 39/1.99B reguladora de las Haciendas 

Operaciones, simultáneamente, a través de los siguientes asientos: Locales, el Presupuesto de las Entidades Locales tendrá carácter anual y 

tal y como dicha Ley establece er cierre y la liquidaci6n del mismo, en 

a) Con signo positivo, un ~argo a la cuenta 417 "Reintegros. 

Presupuesto corriente", con abono a la cuenta 589.1 "Sin salida 

material de fondos". 

b) Por la anulaci6n del pago realizado ,se efectua con signo negativo, un 

cargo a la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto 

corriente", con abono a la cuenta 589.1 "Sin salida material de 

fondos". 

e) Por la anulaci6n de la ordenaci6n del pago, se realiza con signo 

negativo, un cargo a le cuenta 400 "Acreedores por obligaCiones 

reconocidas. Presupuesto corriente", con abono a la cuenta 410 

"Acreedores por pagos ordenados. Presupwesto corriente". 

d) Por la anulación del reconocimiento ae la obligaci6n se efectua, con 

signo negativo, un cargo a la cuenta que proceda, en funci6n de la 

imputación que tuviera el gasto en la fase de reconocimiento de la 

obligaci6n, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto corriente". 

En caso de que sea necesario reponer saldos en las fases anteriores al 

reconocimiento de la obligaci6n, la Entidad Local deberá efectuar la 

cuanto al pago de obligaciones, se efactuará el :n de diciembre del año 

natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorerra de la Entidad 

Local los pagos pendientes. 

Como consecuencia de la liquidaci6n del Presupuesto de Gastos, mediante 

la realizaci6n de una serie de operaciones, deber'-n determinarse: 

El importe de obligaciones presupuestarias pendientes de pago, 

correspondientes al ejercicio corriente. 

Los Remanentes de crédito configurados por el saldo de créditos 

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas. 

La informaci6n necesaria para el cálculo del Resultado Presupuestario y 

del Remanente de Tesorerra, seglin lo previsto en los Caprtulos 132 y 14Q 

de este Trtulo ITI. 

Regla 122. Cierre del Presupuesto de Gastoa. 

1.Seglln lo establecido en la regla anterior, el liltlmo dra del ejercicio 

presupuestario se procederá a la anulaci6n de. los saldos, tanto de 
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autorizaciones como de gastos comprometidos, correspondientes a todas 

y cada una de las aplicaciones presupuestarias. 

Los saldos de créditos. presupuestos, resultantes después de realizar estas 

operaciones expresan los remanentes de crédito que, configurados de la 

forma ptevista en la Regla anterior, se cualiflcarén de la siguiente 

forma: 

Remanentes de crédito no incorporables, integrados, en todo caso, 

por: 

Remanentes de créditos declarados no disponibles. 

Remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se 

liquida. 

Supuestos no contemplados en el artTculo 163 de la Ley 39/1.988. 

Remanentes de crédito susceptibles de "inCOrpOl"BCión, distinguiendo 

entre remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos. 

Los Remanentes de crédito se darán de baja mediante la cancelación de 

las correspondientes cuentas de control presupuestario, incorporándose 

estos, a su vez, a la Contabilidad Auxiliar de Remanentes de Crédito, al 

objeto del control de las incorporaciones que se puedan prodUCir en el 

ejercicio siguiente, seg~n lo establecido en el Capfiulo 49 del rftulo IV 

de esla Instrucción. 

2. El cierre del Presupuesto de Gastos se realizará el último dfa del 

ejercicio presupuestario, antes del cierre' de la Contabilidad, y después 

de contabilizadas todas las operaciones relativas a la ejeCUCión del 

Presupuesto de Gastos. 

Regla 123. Contabilizaci6n. 

La realizac1ón de la operación de cierre del Presupuesto de Gastos produce, 

en el Diario General de Operaciones, una serie de asientos encadenados, de 

acuerdo con la siguiente secuencia: 

a) Por el Importe total de las obligaciones reconocidas, suma del Haber de 

la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

corriente": 

8.1) Cargo en la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos 

comprometidos", con abono a la 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos 

autorizados", quedando asf determinado el importe de gastos 

comprometidos pendientes de reconocer obligaciones, que es el 

saldo, tras dicho asiento, de la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: 

Gastos Comprometidos". 

a..2) Cargo en la cuenta 004. "Presupuesto de Gastos: Gastos 

autorizados", con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: 

Cr~dltos definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos 

disponibles". 

B.J) Cargo en la divisionaria 003.0 "Créditos disponibles", con abono a ta 

cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente". 

b) Cierre de los ComPromisos de Gastos.-

Por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaCiones, 

saldo de la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos.-comprometidos" 

despueá de efectuado el asiento indicado en el apartado a.l.): 

b.1) Car~o en la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos 

comprometidos", con abono a la cuenta 004 "Presupuesto de Gastos: 

Gastos autorizados". 

Después de efectuado este asiento, la cuenta 005 "Presupuesto de 

Gastos: Gastos comprometidos", debe quedar totalmente saldada. 

b.2) Cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados", 

con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos 

definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos disponibles". 

Justifica esta operación y sirve de soporte' documental a la misma la 

oportuna Relación Contable, regulada en el CapTtulo 1º, Sección 21, del 

TTtulo JI de esta Instrucción. 

e} Cierre de las Autorizaciones de Gastos.· 

Por el importe del saldo de autorizaciones pendientes de compromiso, 

saldo de la cuenta 004, después de efectuados los asientos indicados en 

segundo lugar en los apartados a) y b), cargo en la cuenta 004 

"Presupuesto de Gastos: Gestos autorizados", con abono a la cuenta 003 

"Presupuesto de Gestos: Créditos definitivos" a través de su divisionaria 

003.0 "Créditos disponibles". 

Tras la realización de este asiento, la cuenta 004 "Presupuesto de 

Gastos: Gastos autorizados" queda totalmente saldada. 

Justifica esta operación y sirve de soporte documental a la misma la 

oportuna Relaci6n Contable, regulada en el Caprtulo 12, Sección 2!!, del 

Trtulo II lle esta Instrucción. 

d) Por la cancelación de los Remanentes de crédito: 

d.1) Cierre de créditos disponibles.-

Cargo en la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos 

definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos disponibles", 

con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente". 
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Este asiento 96 efectua por el importe que presenta el saldo de la 

di\iisionaria 003.0 ''Créditos disponibles", después de realizados los 

asiento!:! inÜlcados en los apartados b.Z) y c), por lo que dicña cuenta 

quedará totalmente saldada. 

d.2) Cierre de créditos retenidos.-

Cargo en la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos 

definitivos" a través de su divisionaria 003.1 "Créditos retenidos 

pendientes de utilizacl6n", con abono a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", 

Este asiento se realiza por el saldo que presenta la divisionaria 003.1 

"Créditos retenidos pendientes de utilizaci6n", por lo que dicha 

cuenta queda saldada. 

d.3) Cierre de créditos no disponibles.-

Cargo en la 'cuenta 00} "Ptesupliesto de Gastos: Créditos 

definitivos" a tra\lés de su divisionaria 003.2 "Créditos no 

disponibles", con abono a la cuenta 000 ''Presupuesto ejercicio 

corriente". 

Este asiento se realiza por el saldo que presenta la divisionaria 003.2 

"Créditos no disponibles", por lo que dicha cuenta quedar~ saldada. 

Regla 124. Efectos del cierre en el Libro Mayor. 

Para cada una de las aplicaciones presupuestarias afectadas, las 

operaciones de cierre del Presupuesto de Ga.stos producen los siguientes 

efectos en el Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, 

agrupación de presupuesto corriente~ 

El asiento b.l) se traduce. en una disminución de los compromisos de 

gastos, por el importe del saldo que, de los mismos,. este pendiente dI'! 

reconocimiento de obligaciones. 

El asiento b.2) implica una disminución de las autorizaciones de gastos, 

por el mismo importe que el del apartado anterior. 

El asiento e) da lugar a una disminución de las autorizaciones de gastos, 

por el importe del saldo que, de las mismas, esfe pendiente de 

comprometer. 

Sección 8!!.-Operaciones de Presupuestos cerrados. 

Regla 125. Oelimiu.cI6n. 

1. El Presupuesto de cada ejercicio· se liquidará y cerrará, para todo tipo de 

operaciones contables, el dra 31 de diciembre del año natural 

correspondiente. 

2. Le contabilización de operaciones referentes a los saldos existentes en 

31 de diciembre de cada ejercicio por obligaciones reconocidas y por 

órdenes de pago no satisfechas, se aplicarán a presupuestos cerrados a 

partir del primer dra del ejercicio siguiente. 

3. La contabilidad de presupuestos cerrados se desarro¡¡ar~ con 

independencia de la referida al presupuesto corriente. 

Regla 126. Contabilidad Presupuestarla. 

1. La contabilidad de las obligaciones procedentes de Presupuestos cerrados 

se llevará con igual detalle de clasiflcaci6n orgánica, si ésta existe en la 

Entidad, funcional y econ6mica, que la que tuvieron en el ejer~icio de 

orrgen. 

2. El segUimiento de las mencionadas obligaciones se realizará, al nivel de 

aplicaci6n presupuestaria Que en el correspondiente Presupuesto se 

definiese. a través de los Libros descritos en el Trtulo II de esta 

Instrucci6n. 

Regla 127. Operaciones. 

En la agrupación de presupuestos cerrados, se podrán producir las 

siguientes operaciones: 

Modificaci6n de saldos iniciales. 

De Obligaciones reconocidas. 

De Pagos ordenados. 

Ordenación del. pago. 

Pagos. 

Prescripción. 

De Obligaciones reconocidas. 

De Pagos ordenados. 

El contenil!lo y contabilizaci6n de estas fases de ejeCUCión presupuestaria 

será el Que se indica en las siguientes reglas de la presente Secci6n. 

Regla 128. Modificación de saldos Iniciales. 

l. Cuando se descubran errores u omisiones en los saldos iniciales, estos 

deberán ser rectificados. 

Dichos errores podrán afectar a dos tipos de saldos, en funci6n de la 

situación en que se encuentre la obligaci6n: 

Al saldo ¡nic.lal de Obligaciones reconocidas, cuando éstas, al 

finalizar el ejercicio econ6mico, se encuentren· pendientes de la 

ordenaci6n del pago, recogiéndose su importe en la cuenta 401 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados". 
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Al '!Saldo inicial de Pagos ordenados, cuando se encuentren 

pendientes del pago material a 31 de Diciembre, recogitfndose su 

importe en la cuenta 411 "Acreedores por pagos .Jrdenados. 

Presupuestos cerrados". 

2. Modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas.-La realización 

de una operación de modificación del saldo entrante de obligaciones 

recpnocidas en ejercicios cerradas, se registra, en el Diario General de 

Operaciones, mediante un cargo a la cuenta 841 "Modificaci6n de 

obligaciones de Presupuestos cerrados", con abono a la cuenta 401 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados". 

Su signa será positivo o negativo, seglln se trate de aumento o 

disminución del saldo de obligacionas reconocidas. 

El soporte documental de esta operaci6n lo constituyen los documentos O 

ó al, segón se trate de aumento o disminuci6n. respectivamente, 

regulados en el Caprtulo le, Secci6n 21, del Trtulo tI de esta Instrucci6n. 

J. Modificaci6n del saldo inicial de pagos ordenados.- Esta operaci6n se 

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un cargo en la 

cuenta 841 "Modificación de obligaciones de Presupuestos cerrados", con 

abono a la cuenta 411 "Acreedores por 'Pagos ordenados. Presupuestos 

cerrados". 

Su signo será positivo o negativo, segón se trate de aumento 1] 

disminuci6n del saldo de pagos ordenados. 

El soporté documental de esta operación lo constituyen los documentos P 

6 PI, segt'ln se trate de aumento o disminuci6n respectivamente, 

regulados en el Caprtulo le, Secci6n 21, del Trtulo TI de esta Instrucci6n. 

4. En el caso que las operaciones descritas en los puntos anteriores de esta 

Regla afecten a una cuenta de balance, se ajustará el saldo de la misma 

mediante el correspondiente asiento directo, en el Diario General de 

Operaciones, cargando dicha cuenta, con abono a la 822 "Otros 

Resultados Extraordinarios", 

Su signo será positivo o negativo, segt'ln se trate de aumento o 

disminuci6n del valor de la cuenta de balance~ 

5. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto 

de Gastos, agrupaci6n de presupuestos cerrados, aumentando el saldo de 

obligaciones reconocidas o de pagos ordenados, cuando corresponda, en el 

caso de rectificaci6n al alza, y disminuyéndolo'en caso'de rectificaci6n a 

la baja, para cada aplicaci6n presupuestaria. 

Regla 129. Prescripción de obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados. 

l. Las obligaciones reconocidas procedentes de ejercicios cerrados que 

incurran en prescripción, de acuerdo coñ lo previsto en la normativa 

vigente, causar'n baja en las respectivas cuentas, tal y como est¡:¡bltl'ce 

dicha normativa, pudiendo encontrarse en una de las siguientes fases de 

ejecucl6n presupuestaria: 

Obligaciones reconocidas~ 

Pagds ordenados, 

2. Prescripción de Obligaciones reconocidss.- La prescripción de 

obligaciones pendientes de ordenar el pago se registra, en el D¡'I.r;c 

General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 401 "Acreedcres 

por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados" y un abon!:' a 

cuenta 841 ''Modificaci6n de obligaciones de Presupuestos cerrados". 

Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto o .... 

Gastos, agrupación de presupuestos cerrados, minorando el saldo de 

obligaciones reconocidas pendientes de ordenar el pago. 

El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el document" D 

regulado en el Caprtulo l!Z, Sección 21, del TItulo II de la prf'~p" 

Instrucción. 

J. Prascripción Pagos ordenados.- La prescripci6n de pagos ord¡ -.~ L; 

pendientes del pago material, da lugar a la realizaci6n de un pago e'

formalizacl6n, constituyendo dicho importe un recurso mA;; di" 

Presupuesto y, por tanto, su contabilización se realiza de la forw-, 

indicada en las Reglas 132 y 175 de esta Instrucción. 

Regla 130. Ordenación del pago. 

l. La contabHizaci6n de la ordenaci6n del pago, relativa a obligaciones 

reconocidas de presupuestos cerrados se registra, en el Diario Gsnel'al de 

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 401 "Acre!ldor,,~ 

obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados", con abono a la ';"' 

411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados", 

2. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupu"",,., 

Gastos, agrupación de presupuestos cerredos, aumentando el imper'" 

pagos ordenados y disminuyendo el saldo de Obligaciones reconoci<1f1~. 

J. La Ordenación de pagos se soporta documentalmente en la or 

Relaci6n Contable, comprensiva de los datos necesarios para efee' 

ordenaci6n del pago. 

La Relación Contable de Ordenación de pagos se regula en la Rf' 

del Caprtulo 1º, Trtulo 1I de esta Instrucci6n. 

Sin perjuicio de lo anterior, el sopClrte documental de esta oper>'l -~.

podrá constituir el documento P, regulado en el Caprtulo 12, Secc;', 

del Trtulo rr de·la presente Instrucción. 
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Regla 131. Anulación de la OrdenacI6n del pago. 
b) Pagos en formaUzaci6n: 

l. La anulación de 6rdenes de pago expedidas en el ejercicio na hechas 

efecti ... as y referentes a obligaciones reconocidas con cargo a 

presupuestos cerrados se registra, en el Diario General de Operaciones. 

mediante anotaciones idénticas a las descritas en la regla anterior, pero 

de signo negativo. 

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Cnnceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de presupuestos cerr! dos, produCiendo efectos 

contrarios a los de la ordenación del pago. 

3. El soporte documental de esta operación lo c .. mstituye el documento PI. 

regulado en el Capnulo 1º. Secci6n 21, del Trtulo II de la presente 

Instrucción. 

4. la anulaci6n de 6rdenes de pago pendientes de la realizaci6n del pago y 

expedidas en ejercicios anteriores al corriente producen una 

modificacl6n de los saldos iniciales de pagos ordenados, contabilizándose 

de la forma Indicada en la Regla 128. 

1. Le realización de pagos por obligaciones reconocidas de presupuestos 

cerrados se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante los 

siguientes asientos: 

a) Pagos en efectivo: 

Esta operaci,ón se registra, en el Diario General de Operaciones, 

mediante un asiento de cargo en la cuenta 411 "Acreedores por 

pagos ordenados. Presupuestos cerrados", abonando directamente las 

cuentas correspondientes a los descuentos, o bien, la subcuenta 

589.0 "Formalización", si se hubiera optado por este procedimiento; 

efectuando, simultáneamente, de igual forma que en el apartado 

anterior la aplicación de los descuentos mediante un cargo a la 

subcuenta 589.0, con abono a la cuenta o cuentas que correspondan 

segón la naturaleza de los descuentos. 

2. Tanto los pagos en efectivo como en formalizaci6n se reflejan en el 

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gast09, agrupaci6n de 

presupuestos cerredos, incrementando el importe de pagos realizados y 

minorando el saldo de pagos ordenados. 

3. La realización del pago se soporta documentalmente en Relaciones 

Contables, comprensivas de los datos necesarios para ef~ctuar el mismo. 

En este caso la justificación del pago se realiza mediante el recibf del 

interesadb u orden de transferencia bancaria debidamente diligenciada 

por la Entidad Financiera a través de la que se efecttle dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá justificar esta operaci6n y servir de 

soporte documental e la misma el documento P, debidament~ señalado y 

completado con el recibr del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia del Banco o de la Entidad Financiera a través de la que se 

efectue dicho pago. 

8.1) Sí se trata de órdenes de pago sin descuentos, por el importe Sección 9 •• _ Operaciones de Gastos Plurianuales. 

total rntegro figurado en la Orden de pago, se efectua un cargo a 

la cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos Regla 133. Concepto. 

cerrados", con abono a la cuenta qúe corresponda del subgrupo 57 

"Tesorerra", en función de la Caja o Entidad Financiera a través 

de la cual se efectue el pago. 

a.2} Si se trata de órdenes de pago con descuentos, se efectua un 

cargo a la" cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenad'os. 

Presupuestos cerrados", por el importe total rntegro de la orden 

de pago, con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57 

"Tesorerra", por el Importe ¡[quido de la orden de pago. 

Par el importe de los descuentos, la Entidad Local podri!! abonar 

individualmente las cuentas que correspondan, o bien, efectuar un 

abono, por el total de los mismos, a la subcuenta 589.0 

"Formalizaci6n", procediendo simultáneamente a realizar la 

aplicaci6n de los descuentos, mediante un cargo a dicha subcuenta 

589.0, con abono a la cuenta o cuentas que correspondan, según la 

naturaleza de los descuentos. 

1. Son operaciones de gastos de carácter plurianual, aquellas que extienden 

sus efectos a ejercicios 'posteriores a aquel en que se autorizan y 

comprometen. 

Dichos gastos, de carácter plurianual, seri!!n objeto de contabilizaci6n 

independiente. 

2. La Autorización y el Compromiso de los gastos de carácter plurianual se 

subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 

respectivos presupuestos. 

3. Para la realizaci6n de estas operaciones, también se podri!!n efectuar 

Retenciones de Crédito sobre los Ifmites de compromisos, fijándose 

éstos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
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ftegla 134. Retenciohea de Crédito. 

l. De manera similar a lo indicado en la Regla 106, para los créditos del 

ejercicio corriente, los saldos susceptibles de autorizar para cada 

anualidad de ejercicios posteriores, podrán estar en la situaci6n de 

disponibles o retenidos. 

2. La operación de Retención de Créditos con imputación a ejercicios 

posteriores, certifica la existencia de saldo en una aplicación 

presupuestaria concreta, susceptible de generar gast09 que afecten a 

ejercicios sucesivos, para una o varias anualidades. 

J. Dicha operaci6n se registra, en el Diario General de Operaciones, 

mediante un cargo a la cuenta 010 "Presupuesto de Gastos de ejercicios 

posteriores", con aboho a la cuenta 011 "Retencl6n de créditos de 

ejercicios posteriores".' 

Este asiento se realiza a través de las divisionarias de la cuenta Ola, y de 

las correlativas divisionarias de la cuenta 011, en funci6n de las 

anualidades a que se refiera la Retenci6n. 

0\. E!!ta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupacl6n de ejerCicios posteriores, aumentando el importe de 

retenciones y minorando el saldo disponible del Hmite de compromisos. 

5. El soporte documental de la operaci6n, lo constituye el documento Re, 

regulado en el Caprtulo lº, Seccl6n 2ª. del Trtulo TI de esta Instrucción. 

Regla 135. Anulac1Óh de las Retenciones de Crédito. 

1. Las anulaciones de Retenciones de Crédito se registran, en el Diario 

2. Dicha operaci6n se registra, en el piario General da Opel"3cio,>c~, 

produciendo un cargo en la cuenta 010 "Presupuesto de Gastos ¡lp 

ejercicios posteriores" o en la cuenta 011 "Retenci6n de créditQ$ de 

ejercicios posteriores", en caso de existir una previa retenci6n (Íe 

créditos, con abono a la cuenta 013 "Autorizaciones de gasto!! de 

ejercicios posteriores". 

Este asl~to se realiza a través de las divisionarias de la cuenta 010 6 d,' 

la 011 y de las corre!ati\¡as divisionarias de la 013, según las anualidadl":, 

a que la autorizaci6n se refiera. 

3. La autorizaci6n de gastos de carácter plurianual se refleja en el Mayor 

de Conceptos de Presupuestos de Gastos, agrupación de ejercicios 

posteriores, aumentando el importe de autorizaciones y minorando, en su 

caso, el saldo de retenciones 0, cuando proceda, el saldo disponible del 

Hmite de compromisos. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento A., 

regulado en el CapTtulo le, Secci6n 2-', del Trtulo II de la presente 

Instrucci6n. 

Regla 137. Anulación do AutorizaciOfle3 de Gasto. 

l. La anulación de la autorizaci6n de gastos de carácter plurianual, se 

registra, en el Diario General de Operaciones, - mediante asientos 

idénticos a los descritos en la regla anterior, pero de signo negativo. 

2. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupaci6n de ejercicios posteriores, aumentándo, en su caso, de1 

saldo de retenciones o, del saldo djsponible del Hmite de compromisos" 

disminuyendo el im'porte de autorizaciones. 

General de Operaciones, mediante un asiento idéntico al descrito en la 3. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye el documento Al. 

Regla antericr, pero de signo negativo. regulado en el Capftulo le, Sección 2"'. del Tnulo II de esta Inst~ucci6n. 

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Regla 1'38. Comprorftisos de Gasto. 

Gastos, agrupación de- ejercicios posteriores, minorando el importe de 

créditos retenidos y aumentando el saldo disponible del Hmite de 1. La operaci6n de Compromiso de Gastos de carácter piurianual, se 

compromisos, para cada anualidad y aplicaci6n presupuestaria a las que 

afecten. 

3. El soporte documental de estas operaciones contables lo constituye el 

documento Re!, regulado e., el CapItulo le, Sección 2ª, del Trtulo TI de 

la presente Instrucción. 

Regla 136. Autorizaciones de Gastos. 

1. La operaci6n de Auto!';~ .,r, -6n de Gastos con imputaci6n a ejercicios 

pClsteriore3 ,;8 efectua, cuando la autoridad competente acuerdR. la 

\·,~"¡:~".>_,,6,, '.'. ' .. '1 tj-listo, que haya de afectar a presllpuestos de ejercicios 

;:::,'i,~_e! ,': ~e<¡, de~~rmmandO su cuantfa de forma cierta o apl'oximada. 

efectua cuando la autoridad COrTloetente acuerda o concierta la 

realización de gastos pre\¡iamente autorizados, imputables a ejercidt!s 

posteriores y que han ce efectuarse en los mismos, por un iITIpc~t ~ 

exactamente determinado. 

2. Dicha operaci6n se registra, en el Diario General de Operaciones. 

mediante un cargo en la cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de 

ejercicios posteriores", con abono a la 014 "Gastos comprometidos J~ 

ejercicios posteriores", 

Este asiento se realiza, a través de las divisionarias de ja cuenta OU 1 

las correlatlvas de la cuenta 014, de forma a~álog;::¡ a la ind¡~':-:::a ;> 1 

R.egla 136. 
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J. El Compromiso de gastos de carácter plurianual se refleja en el Mayor de 

Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de ejercicioll 

posteriores, aumentando el importe de disposiciones y minorando el 8:3ldo 

de autorizaciones. 

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento D. 

regullldo en el Capnulo l!:l, Secci6n 21, del Trtulo 11 de la presentl:! 

InstrucciÓn. 

Regla 139. Anulaci6n de Compromisos de"Gasto. 

l. La anulaci6n de Compromisos de Gastos de carácter plurianual, se 

registra, en el Diario General de Operaclonest mediante asientos 

idénticos a los descritos en la Regla anterior, pero de signo negativo. 

2. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, aumentando el saldo de 

autorizaciones y disminuyendo el importe de compromisos. 

J. El soporte documental de esta operación lo constituye el documento O/. 

regulado en el Caprtulo 1º, Sección 21, del Trtulo Ir de la Presente 

Instrucción. 

Regla 140. Operaciones mixtas. 

l. Las operaciones m6jtiples o mixtas que' se puedan realizar y los 

correspondientes documentos en que se formalizan son: 

a) Autorización-Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles, AO. 

b) Autorización-Compromiso de Gastos sobre créditos retenidos 

pendientes de utilización, AD. 

2. En cada caso, los asientos a registrar, en el Diario General de 

2. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del PresupuesttJ 

de Gastos, agrupación de ejerCicios po:¡teriores, produciendo, 

simult~neamente, las mismas anotaciones que las operaciones 

individuales integradas en cada una de ellas. 

CAPITl..LO 31l.-CQNTABD....IDAD DEL PRESl.JPl..ESTO DE JTl.CRESOS. 

Seccldn lI-:Normas Generales. 

Regla 142. Agrupaciones contables. 

La contabilización de las operaciones de ejecución del Presupuesto de 

Ingresos se llevará a· cabo con separación entre presupuesto corriente y 

presupuestos cerrados. 

Al presupuesto corriente se im¡:lutarán todas aquellas operaciones relativas 

a la gestión del Presupuesto correspondiente al ejercicio contable en curso. 

A presupu~stos cerrados se Imputarán todas aquellas operaciones que 

correspondan- a derechos reconocidos en ejerciciol anteriores al ejercicio 

en curso y que al comienzo del mismo se encontral an pendientes de cobro. 

Regla 143. Seguimiento de la ejE:ClJCl6r1 del Presupuesto. 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el Sistema de Contabilidad de las 

Entidades Locales y sus Organismos Autónomos est~ organizado, según la 

estructura presupuestaria reglamentariamente establecida, de forma que, a 

través de los libros definidos en el Trtulo II de esta Instrucción, se ponga de 

manifiasto la situación de la ejecución de dicho Presupuesto. 

Secci6n 21.- Apertura del Presupuesto de 1ngreaos. 

Operaciones. son los correspondientes a las operaciones individJales que Regla 144.. Concepto. 

los integran, tal como se indican en las Reglas anteriores de esta 

Sección, efectuándose estos, simultáneamente, de forma encadenada. 

J. Dichas operaciones se" reflejan en el Mayor de Concept'ls del Presupuesto 

de Gastos, agrupación de ejercicios posteriorps, produciendo, 

s¡multán~amente, las mismas anotaciones que las operaciones 

individuales integradas en cada una de elias. 

Regla 141. Anulacldn de operaciones mixtaa. 

l. Las anulaciones de operaCiones mixtas S6 tramitan mediante documentos 

de car~cter inverso registrándose, en el Diario General de Operaciones, 

mediante asientos simultáneos, idénticos a los de las operaciones 

directas, pero de signo negativo. 

Una vez realizada la Apertura de la Contabilidad y simultáneamente a la 

Apertura del Presupuesto de Gastos, se procederá a realizar la Apertura 

del Presupuesto de Ingresos. 

La base justificativa de esta operaci6n la constituye el documento 

presupuestario aprobado por el Pleno de la Corporación, tal como establece 

el artfculo 150 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales. 

Regla 145. Contabilizaci6n de la Apertura del Presupuesto de Ingresos. 

l. La operación de apertura se registra, en el Diario General de 

Operaciones, mediante dos asientos, ambos por el importe total del 

presupuesto inicial aprobado en cad:' ejercicio: 
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a) Por~ la apertura del Presupuesto de Ingresos y reflejo de las 

previsiones iniciales aprobadas, se carga la cuenta 006 "Presupuesto 

de Ingresos: Previsiones ililciales", con abono a la cuenta 000 

"Presupuesto ejercicio corrienteo". 

b) Simultáneamente a la operación anterior, se realiza el traspaso de 

las previsiones iniciales a previsiones definitivas, cargándo la cuenta 

(:)08 "Presupuesto de Ingresos: Pre ... isiones definitivas", cor; abono a 

la cuenta 006 ''Presupuesto de Ingresos; Previsiones Iniciales". 

Regla 146. Anotación en Ubro Mayor. 

La realización de la operación que SfÓI regula en la Regla anterior, se 

refleja, asfmismo, en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresoa, 

agrupación de presupuesto corriente, recogiendo par:'! cada une de las 

aplicaciones del presupuesto las previsiones inicialmente aprobadas. 

Regla 147. Prórroga del Presupuesto. 

En el caso de que los Presupuestos deban prorroqarse se contabilizará el 

asiento de Apertura. por los importes de las previsiones iniciales del 

presupuesto prorrogado. 

Posteriormente, tras ser aprobado el presupuesto definitivo, se anularán las 

previsiones prorrogadas, mediante anotaciones idénticas a las que dieron 

lugar a su contabilización, pero de signo !"Iegativo. Simultáneamente se 

realizará el asianto de apertura por las previsiones iniciales aprobadas en el 

presupu~sto definitivo. 

Sección ,-.- ModIficación de 188 pre\'isiones iniciales. 

R8gla 148. Definición. 

Loa eum!"ntos y dismínuciones de las. previsiunes inidale!l figuradas e~ el 

Presupuesto de Ingresos, que surjan como consec'Jencia de las 

modificaciones de las mlsmes, se contabili'l:aré,l de acuerdo ~on las Reglaa 

que se integran en la presente Secci6n. 

Dado que, en todo caso, se ha de cumplir el prinCipio de equilibrf.a 

presupuestario, estas modificaciones de tas previsionfls siempre estará~ 

originadas por una modificaciór¡ del Presupuesto de Gastas. 

Las modificaciones en aumento de ¡as previsiones de InqresCls se prcducidn 

como consecuencia de modificaciones en aiza de ;,os créditos 

presupuestarios, siempre que su financiación esté constiturda, total o 

parcialmente, por alCJ.lno o algunos de los sig.Jientes recursos: 

Remanente !fqu:do de Tesorerfa. 

Compromisos de ingreso. 

Mayores derechas reconocidos sobre los inicialmente previstos. 

Mayor recaudación efectiva sobre los ingresos inicialmente previstos. 

Las modificaciones en baja de las previSiones de ingresos se producirán en 

los casos en que se efectuen Bajas por anulación de los créditos 

presupuestarlos, siempre 'que éstas supongan una disminuci6n del importe 

total de los créditos asignados en el correspondiente Presupuesto. 

Regla 149. Modificá'ciones de iBa previsiones iniciales. 

1. La contabilización de ¡~s modificaciones que a lo largo del ejercicio se 

producen en 1115 previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto de 

Ingresos se registra, en el Diario General de OperaCiones, mediante los 

!!iguientes asientos: 

Por la modificación de 1M previsiones se carga la cuenta 007 

"Preaupuesto de Ingresos: Modificaciones de las previsiones". con 

abono s la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente". 

Simultáneamente, por el traspase de las Inudificaciones a 

previsiones definitivas se carga la cuenta 008 "Presupuesto de 

Ingresos: Previsiones definitivas", con abono a la cuenta 007 

"Presupuesto de Ingresos: Modificaciones de las previsionfts·'. 

Estos asientos se realizarán con signo positivo o negativo según se trate 

de un aumento o dlsminuci6n, respectivamentt!. 

2. Asrmismo, estas operaciones se refiejlllfi en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto corriente, 

aumentando o disminuvp-ndo las previsiones definitivas en las 

aplicadone'3 presupuest.ariall en Clue se produzca la modificación. 

J. El soporte document::¡¡ de las anotaciones cantanles prev)stas en los 

apartados anteriores lo constituye el documento MP-f regL!!atlo en el 

Ca¡:::!tulo 19, Sección 3!!, del ·rrtulo tI de!a presente instrucción. 

Regla 150. Anulacilfh de las modifi~9Ciones de 1811 previsioil6a iniciales.. 

l. La anuLación de las modificaciones de las ~'revision69 Inich.l.P-9 se 

registra, en e! Diario General de Operacioras, med¡ar~e ~sie'1t()s 

¡d~ntícos e los IndicadOR en la reqla anterío!', pero de sl9no cor::rario" 

lo Estas operaciones S6 refLejan en el Mayor de Cor'ccpto;J del Pre"i:o(Jplif~~t,,; 

de Ingresos, agrupación de presupuesto cor'; ,,,Y,~6, m;,y):."amJ·~ o 

aumentando, segt'ín corresponda, las prp·"'¡eioPO:d def .... :civl'ls del 

Presupuesto de Ingresos. 

J. El 6oporte documental de las operacione$ de anuiación de la~ 

modificaciones de lag previsiones iniciales lo constituye el documento 

MPII, regulado en el Capftulo l!:l, Secci6n 31, del Trtulo II de 8sta 

In&truceión. 
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Regla: 151. Remanente de Tesorerfa. 

Cuando en la liQuidación de los presupuestos se produzca un Remanente de 

TesorerTa positivo, éste podrá incorporarse al Presupuesto de Ingresos del 

ejercicio inmediato siguiente, siempre y en la medida en que, con cargo a 

dicho recurso, se financien modificaciones del Presupuesto de Gastos. 

Dicha incorporación tendrá lugar en el concepto presupuestario establecido 

a tal fin, a través de la operación de "Modificaci6n de las previsiones 

iniciales", regulada en la Regla 149 de esta Instrucción. 

Cuando el Remanente de Tesorerfa sea negativo, deberá actuaree según lo 

previsto en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, 

produciendo en su caso la consiguiente modificación del Presupuesto de 

Gastos y la correlativa de las previsiones iniciales. 

Sección 4 •• _ Compromisos de ingreso del Prestpmsto corriente. 

Regla 152. Delimitación. 

l. El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes o 

personas. pi.lbllcas o pri .... adas. se obligan. de fo¡,ma pura o condicio'lada. 

con la Entidad Local. mediante un acuerdo o concierto. a financiar total 

o parcialmente un gasto determinado. 

2. Cuando se concierten compromiSOS de ingreso que se hayan de extender a 

.... arios ejercicios. se imputará a cada uno de éstos ',a parte que se pre .... ea 

realizar en el mismo. de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el 

acuerdo. protocolo o documento por el que óicho compromiso se 

considere firme. 

3. La contabilizaci6n de los compromisos de ir,'.,;reso imputables al 

presupuesto corriente se efectuará de acuerdo cen 3S normas contenidas 

en las Reglas siguientes de la presente Secci6n. 

4. Los compromisos de ingreso imputables a ejercicios posteriores serán 

objeto de contabilizaci6n independiente. segiln se establece en la Secci6n 

12!! del presente CapTtulo. 

Regla 153. Compromisos de ingreso concertados. 

l. Los compromisos de ingreso concertados en el ejercicio, y que se prevean 

realizar durante el mismo. se registran contablemente en la cuenta 009 

"Compromisos de ingreso. Presupuesto corriente". a través de su 

di"isio~)aría 009.1 "Compromisos concertados". 

2. La cC'lt'lbilizaci6n. en el Diario General de OperaCiones. de los' 

compromisos de ingreso concertados, imputables al presupuesto 

corriente. se registra mediante un cargo en la subcuenta 009.1 

"Compromisos concertados". con abono a la subcuenta 009.0 "Ingresos 

comprometidos". 

3. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Ingresos. agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando el importe de 

los compromisos de ingreso concertados. 

4. Justifica esta operaci6n el acuerdo, protocolo o, en general. el 

documento en el que se plasme dicho compromiso. sir\iiendo de soporte 

documental a la misma el oportuno documento contable de compromisos 

de ingreso, o, en su caso. el correspondiente Resumen Contable, regulado 

en el Caprtulo l!;!, Secci6n 3!!, del Trtulo II de esta Instrucci6n. 

Regla 154. Compromisos de Ingresos concertados en eJercicioa anteriores. 

Una .... ez que se haya' realizado el asiento de apertura del Presupuesto de 

Ingresos. por el importe de los compromisos de ingreso concertados en 

ejercicios anteriores, y que se imputaron al ejercicio en curso, se 

realizarán 'las anotaciones pre .... istas en los apartados 2 y 3 de la Regla 

anterior. 

Regla 155. Anulación de Compromisos de Ingreso concertados. 

l. La anulación de los compromisos de ingreso concertados se registra. en 

el Diario General de Operaciones, mediante un :1siento idéntico al 

descrito en fa Regla 153. pero de signo negativo. 

2. El reflejo de esta operaci6n, en el Mayor de conceptos del Presupuesto 

de Ingresos. agrupación de presupuesto corriente, produce una 

disminuci6n del importe de compromisos concertados. 

J. Justifica esta operaci6n el acuerdo o, en general, el documento por el 

que se deja sin .... alor el primiti .... o compromiso de ingreso, siendo el 

soporte documental de la misma idéntico al indicado en la Regla 153 

pera los compromisos de Ingreso concertados. 

Regla 156. Compromi8D8 de ingreso realizados. 

l. Se entenderá que el compromiso de ingreso ha sido realizado, ya sea 

total o parcialrr,ente. cuando. por haberse cumplido las condiciones que 

en cada caso se establezcan, la totalidad o parte de su importe sea 

exigible, surgiendo. por tanto, un derecho a fa .... or de la Entidad que 

estará contraido en cuentas, da acuerdo con las normas establ ~cidas en 

la Secci6n siguiente del presente Caprtulo. 

Los corti1Jromisos de ingreso realizados 1m al ejercicio se registrarán 

contablemente en la cuenta 009 "Compromisos de ingreso. Presupuesto 

corriente", a tra .... és de su di .... isionaria 009.2 "Compromisos realizados". 

2. La contabilización. en el Diario General de' ·Operacion'es. de los 

compromisos de ingreso realizados. se registra mediante un cargo ~n la 

subcuenta 009.2 "Compromisos realizados". con abono a ra 9ubcuenta 

009.1 "Compromisos concertados". 
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Esta anotaci6n contable se efectuará simultáneamEnte a la que recoja el 

reconocimiento del derecha, cuya contabilizaci0n se establece en la 

Sección 5!! de e:ste Caprtulo. 

3. Los compromisos de ingreso realizados se reflejan en el Mayor de 

Conceptos del Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto 

corriente, aumentando el importe de los compromisos realizados. 

4. Justifican y sir .... en de soporte documental a esta operación, los mismos 

documentos que justifiquen y soporten el reconocimiento del derecho. 

Regla 157. Anulaci6n de compromisoa de ingreso realizados. 

l. La anulaci6n de los compromisos de ingreso realizados se producirá, 

siempre, como consecuencia de la anulación de los correspondientes 

derechos reconocidos a fa\¡or de la Entidad Local, siempre que ésta esté 

motivada por la improcedencia del reconocimiento de los derechos. 

2. La contabilización de la anulaci6n de compromisos de ingreso realizados 

se registra mediante anotaciones idénticas a las descritas en la Regla 

anterior, pero de signo negativo. 

Estas anotaciones contables se efectuarán t!uando se produzca la 

anulaci6n del correspondiente derecho, y s610 en el caso de "anulaci6n de 

derechos por anulación de liquidaciones", siendo simultáneas al registro 

de dicha anulación. 

3. Justifican y sirven de soporte documental a esta opereción, los mismos 

documentos que justifiquen y soporten la anulación del derecho. 

4. En el caso de derechos reconocidos correspondientes a compromisos de 

ingreso, la anulación de los mismos por insolvencia, prescripci6n, 

devoluciones de ingresos u otras causas, no llevará consigo la anulaci6n 

del compromiso realizado. 

5. Cuando, además del compromiso realizado, se deba anular el compromiso 

concertado, esta ¡jltima operación se realizará de acuerdo con las normas 

establecidas en la Regla 155. 

Regla 158. Incorporación de compromisos pendientes de realizar en ejercicios 

anteriores.. 

1. Los compromisos ·de ingreso 'concertados que una vez finalizado el 

ejercicio no hayan sido realizados, deberán incorporarse al Presupuesto 

de Ingresos del ejercicio siguiente, siempre que se prevea su realización. 

2. La incorporación de los ~ompromisos pendientes de realización se 

efectuarll' una vez realizado el asiento de apertura del Presupuesto de 

Ingresos del nuevo ejercicio, produciendo los efectos contables previs 

en la Regla 153. 

Regla 159. Generación de crédito por compromisos de ingreso. 

Cuando como consecuencia de compromisos de ingreso concertados se 

produzca una generación de crédito, pre\¡ia o simultáneamente a esta 

modificación, se contabilizará dicho compromiso, seg¡jn lo previsto en la 

Regla 153. 

La modificación de los créditos presupuestarios, asr como la 

correspondiente modificación de las previsiones de ingreso, producirán los 

efectos contables establecidos en el CapTtulo 22, Sección 3-", y Caprtulo 3º. 

Secci6n 31!, de este Tftulo rn. 

Sección 51.._ Reconocimiento de los derechos a cobrar. 

Regla 160. Concepto. 

l. El reconocimiento de derechos es el acto por el cual se realiza la 

anotaci6n en cuentas de los derechos liquidados a favor del sujeto 

contable. 

2. El reconocimiento de derechos, que en todo caso se aplicará al 

Presupuesto de Ingresos del ejercicio en curso. podr~ efectuarse en dos 

momentos diferentes: 

Reconocimiento previo al ingreso. 

Reconocimiento simultáneo al ingreso. 

Cuando el reconocimiento de derechos sea previo el Ingreso habrá de 

distinguirse, en función de le forma de exacci6n de los derechos, entre 

liquidaciones de contrafdo previo e ingreso por recibo y liquidaciones de 

contrardo previo e ingreso directo. 

Cuando el reconocimiento de derechos sea simultáneo al ingreso se 

distinguirá entre declaraciones-autoliquidaciones y otras declaraciones 

que no precisen de previa liquidación administrativa. 

Regla 161. Contabilización del Reconocimiento de Derechos. 

La contabilización, en el Diario General de Operaciones, del 

reconocimiento de derechos se registra mediante un cargo en la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente", con el 

desarrollo en divisionarias previsto en el Plan General de Contabilidad 

P¡jblica adaptado a la Administración Local, en funci6n del tipo de derecho 

de que se trate: 

430.0. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo. 

430.1. De declaraciones autoliquiáadas. 

,430.2. De ingresos sin contrardo previo. 

430.3. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo. 
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La cuenta que se abone en este asiento será la que corresponda en funci6n 

de la naturaleza econ6mica de la ol.seraci~n que origine el ingreso. 

Regla 162. Anotaci6n en Libro Mayor. 

La realizaci6n de esta operaci6n, se refleja en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupul<sto corriente, aumentando 

el importe de los derechos reC!onocidos. 

8.2) De Ingreso directo. 

Se registrE! un carlJo j la cuenta en que se imput6 el 

correspondiente dereeh,-' presupuestario e'l ei. mmr,ento del 

reconocimiento del mismo, con abono a la divisionaria 433.0 

"Derechos anulados por ~.lulaci6n de JiquiciacllldC$ de cor,t,'aí.:.lú 

previo e ingrese directo". 

b) En la anulaci6n de derechos por insolvencias Y otras causas se 

Regla 163. Justificación. distinguirá entre: 

Justifican el asiento de reconocimiento de derechos los documentos en que b.l)· De Ingreso por recibo. 

se materialicen las liquidaciones practicadas, sirviendo de soporte 

documental al mismo, dichos documentos o, en su caso, los Resllmenes 

Contables de Reconocimiento de Derechos, regulados .en el Capl'tulo 1º, 
Sección 3f, del TrtuJo n de esta Instrucción. 

Sección 6_._ Anulación de derechos del Preaupuesto colTiente. 

Regla 164. Concepto y Clases. 

La anulación de derechos se produce cuando, en virtud de ·acuerdos 

administrativos, proceda cancelar parcial o totalmente un derecho ya 

reconocido como consecuencia de alguna de las causas siguientes: 

al Anulación de derechos por anulación de liquidaciones, debiendo 

distinguirse entre: 

a.1) Anulación de derechos pendientes de cobro. 

a.2) Anulación de derechos ya ingresados, que, en su caso dará lugar a un 

expediente de devolución. 

b) Anulación de derechos por insolvencias y otras causas. 

Regla 165. Anulación de derechoa pendientes de cobro. 

l. La contabilización. en el Diario General de Operaciones, de las distintas 

clases de anulación de derechos enumeradas en la Regla anterior, 

siempre que éstos se encuentren pendientes de cobro, se registra a tra"és 

de los siguientes asientos: 

al En la anulación de derechos por anulaci6n de liquidaciones habrá que 

distinguir: 

a.1) De Ingreso por recibo. 

Se registra un cargo a la cuenta en que se imput6 el 

correspondiente derecho presupuestario en el momento del 

reconocimiento del mismo, con abono a la divisionaria 433.3 

"Derechos anulados por anulación de liquidaciones d~ contrafdo 

previo e ingreso por recibo". 

Se registra un cargo a la cuenta en que se ímputó el 

correspondiente derecho presupuestario en el momento de su 

reconocimiento, con abono a la dhisionaria 433.4 "Detp.chos 

anulados por insolvencias Y otras causas. LiqUidaciones de 

contrafdo pre"io e ingreso por recibo". 

b.2) De Ingreso directo. 

Se registra un cargo a la cuenta en que se imput6 el 

correspondiente derecho presupuestario en el momento de su 

reconocimiento, con abono e la divisionaria 433.1 "Derechos 

anulados por insolvencias y otras causas. Uquidaclones de 

contrardo previo e ingreso directo". 

2. Las oparaciones ~nteriores se reflejan en ei. Mayor de conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuesto corrienta, 

aumentando el importe de derechos anulados. 

3. Justifican estas anotaciones los acuerdos de a?lUlación de derechos o, en 

su caso, los expedientes de insolvencia o baja, sirviendo de soporte 

documental a las mismas, dichos acuerdos o expedientes o, en su caso, 

los Resllmenes Contables de Anulaci6n de Derechos, regulados en el 

CapitUlo 1º. Sección 31., del TTtulo It de esta Instrucción. 

Regla 166. Anulación de derechos ya ingresados. 

La contabUizaci6n de las anulaciones de derechos ya ingresados se 

efectuará simultáneamente a la del pago a que da lugar la devoluci6n del 

correspondiente ingreso, contabilizándose de la forma que se establece en 

la Sección SI! del presente CapTtulo. 

Sección 7".- Recaudación de derechos del Presupuesto cOlTiente. 

Regla 167. Concepto y clases. 

l. En la ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos. la recaudaci6n, ya sea en 

periodo voluntario o ejecutivo, supone la realización de los derechos 
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liquidado", a favor del sujeto contable, dando lugar a la entrada material 

o virtual de fondos en la Tesorerra. 

2. Los ingresos presupuestarios podrán ser de dos tipos: 

a} De contrardo previo. ya sean de ingreso directo o por recibo, que 

surgirán cuando se produzca al ingreso de un derecho que se haya 

reconocido con anterioridad. 

b) De contrardo simultáneo, ya sean declaraciones-autoliquidadas. 

retenciones directas u otras declaraciones que no precisen previa 

Iiquidaci6n administrath·a, en los que, como consecuencia del 

ingreso, se producirá el reconocimiento del derecho. 

Regla 168.. Procedimientos de ingreso. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artrculo 178 de la Ley 39/1988, 

regUladora de las Haciendas Locales, los ingresos en la Tesorerra se 

podrán producir: 

a) En las Cajas de efectivo. 

b) En cuentas operativas de ingresos y pagos abiertas en Entidades 

Financieras, ya sean públicas o privadas. 

c} En cuentas restringidas de recaudaci6n abiertas, a nombre del sujeto 

contable, en Entidades Financieras pllblicas o privadas. 

2. A efectos de su registro contable, y en funci6n de los procedimientos de 

gesti6n y recaudaci6n establecidos, en los ingresos en las Cajas y cuentas 

bancarias se habrá de distinguir entre: 

a) Ingresos directos realizados por los terceros que se relacionen con la 

Entidad. 

b) Ingresos procedentes de Entidades Financieras Colaboradoras, con 

las que se haya concertado, total o parcialmente, el Servicio de 

Recaudaci6n. 

c) Ingresos procedentes de otros Entes Pllblicos, que administren y 

gestionen recursos por cuenta de la Entidad, sujeto de la 

contabilidad. 

d) Ingrtlsos procedentes de Agentes Recaudadores con los que se haya 

concertado, total o parcialmente, el Servicio de Recaudaci6n en 

alguno, o ambos, de los siguientes supuestos: 

Uquidaciones de contrardo previo e ingreso por recibo. 

Periodo ejecutho de cobro en las liquidaciones de contrardo 

previo, cualquiara que sea la forma de exacción. 

e) Ingresos que se produzcan por cualquier otro procedimiento que se 

tenga establecido. 

Regla 169. Ingresos directos en la Tesorerfa. 

l. La contabilización, en el Diario General de Operaciones, de los ingresos 

presupuestarios realizados directamenta en las Cajas de Efectivo o 

Cuentas Bancarias, ya -sean astas Illtimas 'operativas o restringidas de 

recaudación, se podrá realizar por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Aplicaci6n directa. 

b) Aplicaci6n diferida. 

2. Aplicaci6n directa de los ingresos directos en la Tesorerra. 

Diariamente, y por la totalidad de los ingresos que hayan tenido lugar en 

las Cajas de EfectÍ\·o o Cuentas Bancarias, se procederá a registrar su 

entrada en la Tesorerra, dándoles aplicaci6n definitiva en sus respectivas 

cuentas y conceptos. 

En el caso de ingresos presupuestarios dicha aplicaci6n se reali2a 

mediante un abono en la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto corrien~tr~¡:ríiJ.",&mlllUáu~visionarias, con cargo a In 

cuenta del Subgrupo 57 IITesorerra" que corresponda, de acuerdo con la 

Caja o tipo de Cuenta Bancaria en donde se haya producido el ingreso. 

3. Aplicaci6n diferida de los ingresos directos en la Tesorerra. 

En caso de que se opte por la aplicaci6n diferida de lps ingresos, 

diariamente, por los que tengan lugar en las Cajas de efectivo o cuentas 

bancarias, se realizará su aplicación de forma provisional, de acuerdo 

con lo establecido en el Caprtulo 72, Secci6n 5"', del presente Trtulo m, 

imputándolos a las siguientes cuentas: 

a) 554.6 "Ingresos pendientes de aplicaCIón. En Caja", por los 

producidos en las Cajas de Efectivo. 

b) 554.2 IIIngresos pendientes de aplicaci6n. En cuentas operativas", en 

el caso de ingresos en estas cuentas bancarias. 

e) 554.3 "Ingresos pendientes de aplicaci6n. En cuentas restringidas de 

recaudacl6nll , por los realizados en cuentas bancarias de dicha 

naturaleza. 

Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitaci6n que tenga 

establecidas la Entidad, se realizará la aplicación contable definitiva de 

estos ingresos, prOduciendo un cargo en la que corresponda de dichas 

cuentas, 554.6, 554.2 6 554.3, en funci6n de la procedencia del ingreso, 
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slande las cuentas de abono las mismas que para el caso de aplicaci6n 

directa de las ingresos, indicadas en el apartado 2 anterior. 

Hegla 170. Ingresos realizados a:.ba.deaehUdIII~lIi(i)Ólaboradoras. 

1. Independientemente del procedimiento adoptado para la aplicaci6n de los 

ingresos en la Tesorerfa, según lo regulado en la Regla anterior, los 

ingresos realizados a tra\tés de Entidades Financieras Colaboradoras 

siempre serán objeto de una aplicación provisional. de acuerdo con lo 

establecido en el Capftulo 7º. Secci6n 5"', de este rftulo TIl, imputándolos 

a la $ubcuenta 554.1 "Ingresos pendientes de aplicación. De Entidades 

Colaboradoras". 

2. Posteriormente, una vez que se reciba la informaci6n individualizada de 

los ingresos realizados, y de acuerdo co~ las normas de tramitaci6,1 

establecidas, se realizará la aplicación contable definitiva de estos 

ingresos, produdendo un cargo en dicha subcuenta 554.1, con abono a las 

cuentas que correspondan seg6n el ingreso de que se trate. En el caso de 

ingrasos del presupuesto corriente la cuenta de abono será la 430 

"Deudores por derecl:!os reconocidos. Presupuesto corriente", a tra"és de 

las divisionarias que correspondan, en funci6n del tipo de exacci6n de que 

se trate. 

3. El procedimientC' contable regulado en los apartados anteriores de esta 

Regla, será de utilización cuando el estipulado con la Entidad 

Colaboradora conlle\le la recepci6n de la informaci6n indhidual de los 

ingresos con posterioridad al ingreso material de la recaudaci6n del 

periodo en la Tesorerra. 

r'::uando la información ind¡\ljdua! de los ingresos se reciba con 

anterioridad al ingresa material de la recaudación, podrá aplicarse el 

procedimienlo cantable regulado en la Regla 173 de esta Secci6n. 

Regia 171 Ingresos gestionados(¡ior:!Óbme Erftase~. 

1. Las ingresas procedentes de recursos propios gestionadas por otros Entes 

Públicos, siempre serán objeto de una aplicación prOVisional 

imputándolos, de acuerdo con lo establecido en el Caprtulo 72 , Sección 

51', de este Trtulo U1, a la subcuenta 554.4 "Ingresos pendientes de 

aplicación. De recursos gestionados por otros Entes Públicos". 

Esta apl¡caci6n pro\ligional se realizará, en cualquier caso, 

independientemente del procedimiento adoptado para la aplicaci6n de los 

ingresos en la Tesorerra de la Entidad seIJún lo establecido en la Reqla 

169. 

2. Posterio¡'mente, y de acuerdo con la":l normas de trarnitacióf'\ fijadas por 

la Ent;dAd, se realizará la apllcación contable definitiva de dichos 

ingreso~ IT'l';'dlante un cargo en la subcllenta 554.4, con abor.o:: 8. idénticas 

contrapsr-t\das qlJe las indicadas en el apartado 2 de la Regla anterior. 

Regla In Ingresos a través de Agentes Recaudadores. 

l. Cuanco la Entidad, en los casos indicados en el apartado 2.d) de la Regla 

16B, tenga establecido el Servicio de Recaudación a través de !':\gentes 

Recaudadores independientes a la misma. los ingresos realizados en las 

Oficinas de Recaudaci6n correspondientes se situarán en cuentas 

corrlentes restringidas en las Entidades Financieras fijadas al ,3fecto. 

Con la periodicidad que se haya dispuesto, estas ,cantidades serán 

ingresadas en la Tesorerra de la Entidad, aplicándose siempre de forma 

pro\lisional, según stEHt~(~ dl\,JZIijl~ulo 79, Secci6n 5ª, de este 

Tftulo HI, a tra\lés de la subcuenta 554.B "Ingresos pendientes de 

aplicaci6n. De Agentes Recaudadores". 

Esta aplicación pro\lisional se realizará, en cualquier caso, con 

independencia del procedimiento adoptado para la aplicaci6n de los 

ingresos en la Tesorerfa según lo establecido en la Regla 169. 

2. Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitación fijadas, se 

realizará la aplicaCión contable definitiva de estos ingresos, produciendo 

un cargo en la subcuenta 554.8 con abono a idénticas contrapartidas que 

las indicadas en el apartado 2 de la Regla 170. 

Regla 173. Ingresos de aplicación anticipada. 

1. Tendrán la consideraci6n de ingresos de aplicación anticipada aquellos en 

los que, por especialidades en su procedimiento de recaudaci6n, se reciba 

primero la informeción de los mismos, materializada en los respecti~os 

justificantes de cobro, realizándose con posterioridad, y dentro de los 

plazos establecidos por la Entidad, el ingreso material de la recaudaci6n 

del periodo en la Tesorerra de la misma. 

2. Teniendo como base la informaci6n recibida, relatj\la a estos ingresas, se 

realizará la aplicación contable de los mismos. En funci6n de los 

procedimientos de tramitación establecidos, esta aplicaci6n contable se 

podrá efectuar por dos medios distintos: 

a) Aplicación directa. 

3. La aplicaci6n directa de Jos ingresos de Aplicación Anticipada se registra 

en el Diario General de Operaciones, medlante asientos análogos a los 

descritos, para Ingresos directos en la Tesorerra, en el apartado 2 de la 

Regla 169, con la única sal\ledad de que, en este caso, la cuenta de cargo 

será la 567 "Ingresos de apHcaci6n anticipada". 

4. En caso de que se opte por la aplicación diferida de estos ingresos, en ur, 

primer momento se realizará su aplicaci6n de forma provisional, de 

acuerdo con lo establecido en el Caprtulo 79, Secci6n 5!!, de este Trtujo 

• 
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TI1, imputándolos a la subcuenta 554.7 ''Ingresos pendientes de aplicaci6n. 

De aplicaci6n anticipada". 

Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitación establecidas 

por la Entidad, S8 realizará la aplicaci6n contable definitiva de estos 

ingresos. produciéndo un cargo en dicha subcuenta 554.7. con abono a 

idénticas contrapartidas que las indicadas en el apartado 2 de la Regla 

170. 

5. Cuando, de acuerdo con los plazos establecidos por la Entidad, se 

produzca el Ingreso material de la recaudaci6n, éste tendrá la 

consideraci6n de no presupuestarlo contabiÜzándose de la forma prevista 

en el Capfiulo 72, Secci6n 3'-, del presente Tftulo m. 

Regla 174. Ingresos a través de otros medios. 

1. Las cantidades ingresadas a través de medios distintos a los regulados en 

las Reglas ant.riores, que reglamentariamente fije la Entidad, se 

aplicarán transitori9(E!~Re~E9'j1J@Rfi~O establecido en el Capnulo 

7º, Sección 5!!, de este TTtulo ITI, imputándolos a la subcuenta 554.9 

"Otros ingresos pendientes de aplicación". 

2. Posteriormente, cuando se produzca su aplicaci6n definitiva, según las 

normas de tramitación dictadas por la Entidad, ésta se registrará 

mediante un cargo en dicha subcuenta 554.9, siendo las cuentas que se 

abonan las mismas que para el caso de aplicaci6n directa de 108 ingresos 

en TesorerTa, indicadas en el apartado 2 de la Regla 169. 

Regla 17S. Aplicaci6n contable de ingresos viri:ueles. 

l. Los ingresos virtuales tendrán lugar por la compensaci6n de deudas 

tributaries como consecuencia de pagos que la Entidad debe satisfacer al 

deudor, dando lugar en todo caso a un ingreso en formalizaci6n. 

2. La compensaci6n de deudas tributarias se registra, en el Diario Generel 

de Operaciones, por el Importe del derecho a compensar, mediante un 

cargo a la cuenta que corresponda en funci6n de la naturaleza del pago, o 

a la subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", cuando la Entidad haya optado por 

este proaedimiento, con abono a la cuenta 430 ''Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto corriente", a través de sus divisionarias. 

Regla 176. Anotaci6n en Libro Mayor. 

Regla 177 • .l.Jstificacl6n y soporte documental de la aplb~Rci6n definiti~8 de 

l. Las anotaciones contables previstas en las Reglas anteriores, relat;\ns 8 

le aplicación definitiva de los Ingresos, cualqUiera que sea pI 

procedimiento por el que se reaLicen, han de estar justificadas con Jos 

oportunos instrumentos de cobro, regulados en el CapTtulo lº, Sección 

3!!, del TTtulo II de esta Instrucci6n. 

2. El soporte documental de estas anotaciones lo constituyen dichos 

Instrumentos de cobro o, en su caso, los correspondientes Resúrne,les 

Contables de Aplicaci6n de Ingresos. 

Sección 81.._ Devolución de i!lQre!!O!l indebidos.' 

Regla 178. Concepto y clases. 

l. Los pagos por devoluci6n de ingresos tienen por finalidad el reembolso á 

los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso 

en la TesorerTa de la Entidad. 

2. En funci6n del motivo que de lugar a la devoluci6n del ingreso se deben 

distinguir los siguientes casos: 

a) De ... oluciones de ingresos por anulaci6n de liquidacionf's 

indebidamente practicadas, 

Regla 179. Devoluciones de ingresos por an~8c:idn de liquidaciones. 

l. Las devoluciones de ingresos por anulaci6n de liqUidaciones 

indebidamente practicadas se aplicarán al presupuesto corriente, 

minorando la recaudaci6n del correspondiente concepto presupuesterio, 

independientemente del presupuesto al que se aplic6 el ingreso que ce 

lugar a la devoluci6n. 

• 
2. La contabilizaci6n, en el Diario General de Operaciones, de las 

devoluciones de Ingresos originadas por anulaci6n de liquidaciones, se 

efectua mediante los siguientes asientos: 

a) El reconocimiento de la obligaci6n de pagar, se registra mediante un 

Independientemente del procedimiento de ingreso a tra ... és del que se cargo en la cuenta a la que se imputó el correspondiente d<'!recho 

realicen, cuando se efectúe su aplicación definitiva, los Ingresos presupuestario en el momento de su reconocimiento, abonándose la 

presupuestarios se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos". 

Ingresos, agrupación d<,EprttiilJ(u;lelltm5ClOlJ!"jeilht, aumentando el importe de 

los ingresos recaudados. Esta anotación se realiza, por el Importe de la devoluci6n, en d 

, momento de la ordenaci6n del pago correspondiente a djc!-,a 

devoluci6n, sir ... iendo de soporte documental a la misma la oportuna 
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~elaci6n Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados 

en el documento propuesta de mandamiento de pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ordenaci6n de los pagos por 

devoluci6n de ingresos pOdrá estar documentada en el oportuno 

mandamiento de pago por devolución de ingresos, regulado en el 

CapTtulo 1º, Secci6n 311, del Trtulo n de esta Instrucción. 

b) La realización ~RMfiIc !ji ~e~dYlJpr la devolución, se registra 

mediante un cargo a la cuenta 420 "Acreedores por devolución de 

ingresos", con abono a la cuente que corresponda del subgrupo 57 

"Tesorerra", en función de la Caja o Entidad Financiera a través de 

la cual se realice el pago. 

En el caso de que la orden de pago incorpore descuentos el abono a 

la cuenta del subgrupo 57 se harf por el importe Uquido de la misma. 

Por el importe de los descuentos, se podrán abonar indhidualmente 

las cuentas que correspondan segt'in la naturaleza de los descuentos, 

o bien, efectuar un abono, por el Importe de los mismos, a la 

subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", procediendo simultáneamente a la 

aplicaci6n de los descuentos en dicha subcuenta 589.0, con abono a 

las cuentas a que se deban imputar los descuentos. 

Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el 

documento propuesta de mandamiento de pago y justificada 

mediante el recibr del interesado u orden de transferencia bancaria, 

debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de la 

que se realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá 

constituir el oportuno mandamiento de pago ir.dividuaJlzado, 

debidamente señalado y completado con el recibf del Interesado o, 

en su caso, la orden de transferencia bancaria, diligenciada por la 

Entidad Financiera a través de la que se realice dicho pagcl. 

e) Simultáneamen,Eselitlll!;@llhkM'ilipliI.s,n la letra b) anterior, por la 

anulaci6n del derecho que haya dado lugar a la devoluci6n del 

ingreso, se anota en el Diar.io General de .Operaciones un asiento de 

cargo a la cuenta 437 "Devoluci6n de ingresos", con abono a la 

subcuenta 433.9 "Derechos anulados por devoluci6n de ingresos". 

3. Los pagos por devoluci6n de ingresos, asr como la anulaci6n de los 

correspondientes derechos, se reflejan en el Mayor de Conceptos del 

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto corriente, 

incrementando el importe correspondiente a dichas operaciones. 

Reqla 180. Devoluciones de ingresos duplicadoa o excesivos. 

Los ingresos duplicados o excesivos, asr como la devoluci6n de los mismos, 

tendrán la consideraci6n de operaciones no presupuestarias, 

contabilizándose a través de la cuenta 519 "Otros acreedores no 

presupuestarios", de la forma prevista en el Caprtulo 7'1, Secci6n 2!, del 

presente Tnulo In. 

Sección 91 ... Aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos. 

Regla 181. DefIniei6n. 

1. Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones de 

pago, la Entidad, previa petici6n del interesado, podrá determinar el 

aplazamiento o fraccionamiento de aquél. en los casos y en la forma que 

se prevean en la normativa vigente. 

2. El aplazamiento o fr~w~i.n.t.l;lsoHpdel1aqhos reconocidos no prodUCirá 

asiento alguno en el Diario General de Operaciones, debiéndose efectuar, 

en cualquier caso, el control de su concesi6n, situaci6n, n6mero de 

plazos, vencimiento de los mismos, garantras prestadas y cancelaci6n, ya 

se produzca ésta en perrada voluntario o por vra ejecutiva. 

Regla 182. Intereaes de demora. 

1. En el caso de que las cantidades aplazadas de\lenguen intereses de 

demora, de acuerdo con la normativa aplicable, se practicará la 

correspondiente liquidaci6n que se registrará mediante el asiento de 

Reconocimiento de derechos regulado en la Regla 161. 

Justificará la operaci6n la propia liquldacl6n de intereses, sirviendo de 

soporte documental a la misma dicha liquldaci6n o, en su caso, el 

correspondiente Resómen Contable de Reconocimiento de Derechos. 

2. La contabilizaci6n de los ingresos por intereses de demora se realizará 

de ecuerdo con las normas contenidas en la Secci6n 7! de este Caprtulo. 

Regla 183. Garantfa. 

En el caso de que la deuda tributaria objeto de aplazamiento o 

fraccionamiento deba garantizarse, de acuerdo con la normativa vigente, la 

contabilización del dep6sito de la garantea por el sujeto pasivo, se 

efectuará conforme a lo dispuesto en el Capnulo 92 del presf!nte Trtulo. 

Sección 101.- El procedimiento de apremio. 

Regla 184. DefInici6n. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en perrada voluntario de las liquidaciones 

de contrardo previo sin que se hubiera satisfecho la deuda, se Iniciará el 

procedimiento de cobro en vTa ejecutiva, de acuerdo con la normativa 

vigente. 
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2. La iniciación del procedimiento de apremio no producirá asiento alguno 

en el Diario General de Operaciones, debiéndose llevar, en cualquier 

caso, el control de la nueva situaci6n del derecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Entidad efectúe el seguimiento y 

control contable de las certificaciones de descubierto que hayan de 

expedirse, éste se realizará de acuerdo con las normas contenidas en el 

Capl'tulo 102 del presente TTtulo. 

Regla 185. Recargo de apremio. 

l. La parte de recargo de apremio correspondiente a la Entidad, será 

Ingresada junto con el importe de Jos correspondientes recibos o 

certificaciones de descubierto, y tendrá, en todo caso, la consideración 

de ingreso sin contrafdo previo. 

2. La contabilización de este recargo de apremio se efectuará de acuerdo 

con las normas contenidas en la Sección 7! del presente Caprtulo. 

Regla 186. Suspensión. 

La suspensión del pro~idbríl:m~OI des .""eriüe), acordada por los Organos 

competentes, no producirá anotación alguna en el Diario General de 

OperaCiones, debiendo llevarse, ,Ilnicamente, el control de la nueva 

situación del derecho. 

Sección IHI._ Operaciones de Presupuestos cerrados. 

Regla 187. No""as Generales. 

Las operaciones que se pueden presentar relativas a Presupuestos de 

Ingresos ya cerrados son las Siguientes: 

_ Modificación del saldo inicial de los derechos pendientes de cobro. 

_ Anulación de derechos: 

Por anulación de liquidaciones. 

Por prescripción. 

Por insolvencias y otras causas. 

Recaudación de derechos. 

El contenido y contabilización de estas operaciones será el que se indics en 

las siguientes reglas de la presente Sección. 

Regla 188. Modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos. 

l. Cuando se hubiesen cometido errores, tanto positivos como negativos, 

que afecten al saldo pendienta de cobro en 1 de enero por derechos 

reconocidos en ejerc4Ek:lBilanterialJ.,es;spAll de rectificarse el saldo de 

derechos contrafdos. 

2. La rectificación del saldo pendiente de cobro por derechos reconocidos 

de presupuestos cerrados se registra, en el Diario General de 

Operaciones, mediante un cargo a la divisionaria que corresponda de la 

cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrsdos", 

con abono a la cuenta 840 "Modificación de derechos de Presupuestos 

cerrados". 

Su signo será positivo o negativo, seglln se trate de aumentos o 

disminuciones de derechos reconocidos. 

En el caso de que la rectificación del saldo de derechos reconocidos de 

presupuestos cerrados afecte a una cuenta de balance, se ajustará el 

saldo de la misma mediante el correspondiente asiento directo, en el 

Diario General de Operaciones, abonando dicha cuenta, con cargo a la 

622 "Otros resultados extraordinarios". Su signo será positi .... o o negativo, 

seglln se trate de aumento o disminución del valor de la cuenta de 

balance. 

J. Esta operación tiene reflejo en el Mayor de Conceptos del Presupuesto 

de Ingresos, correspondiente a la agrupación de presupuestos cerrados, 

aumentando o disminuyendo, según se trate, el importe de los derechos a 

cobrar. 

4... Justificará la realización de la operación el expediente de rectificación 

de saldos, sirviendo de soporte documental a la misma, dicho documento 

o, en su caso, el ~1itn'bIn~ ~dot~,_) Modificación de saldos de 

derechos, regulado en el Caprtulo 1", Sección J!!, del TTtulo TI de esta 

Instrucción. 

Regla 189. Anulación de derechos reconocidos. 

l. En la anulación de derechos reconocidos de presupuestos cerrados, 

habrán de distinguirse los siguiente casos, en función de las diferentes 

causas por las que aquélla se produzca: 

Anulación de derechos por anulación de liquidaciones. 

Anulación de derechos por prescripción. 

Anulación de derechos por insol .... encias y otras causas. 

2. La contabilizaci6n, en el Diario General de Operaciones, de las distintas 

clases de anulact6n de derechos enumeradas en el apartado anterior, se 

efectlla mediante los siguientes asientos contables: 

a) Anulación de derechos por anulación de liquidaciones. 

Esta opE'ración se registra mediante un cargo a 1..~ cuenta 840 

"Modificación de derechos de Presupuestos cerrados", con abono a la 

que corresponda de las siguientes subcuentas: 
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434.0 "Derechos anulados por anulación de liquidaciones. de 

ingreso directo", en el caso de anulación de liquidaciones de 

contrardo pre\llo e Ingreso directo. 

434.3 "Derechos anulados por anulaci6n de liquidaciones. Ingreso 

por recibo", en el caso de anulación de liquidaciones de contrafdo 

Previo e ingreso por recibo. 

Como ~nica excepcl6n a lo expresado en el párrafo anterior, cuando se 

trate de aplicar la recaudación habida, la cuenta de abono será, en 

cualquier caso, la divisionaria que corresponda de la cu.enta 431 "Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados". 

Sección 121... Compromisos de ingreso para eJercicios futuros. 

En el caso de que la operación de reconocimiento del derecho Regla 191. Concepto. 

hubiera afectado a una cuenta de Balance de los Grupos 1, 2 6 5 del 

Plan General de Contabilldad P,jbHca adaptado a la Administraci6n 1. Tendrán la conslderaci6n de "Compromisos de ingreso para ejercicios 

Local, se ajustará el saldo de la misma mediante el correspondiente futuros" aquellos cuya realizaci6n se vaya a efectuar en ejercicios 

asiento directo, en el Diario General de Operaciones, cargando dicha posteriores a aquél en que los mismos se concierten. 

cuenta, con abono a la 822 "Otros res~Jtados extraordinarios". 

b) Anulacl6n de derechos por prescrlpci6n. 

Se registra mediante un cargo a la cuenta 840 "Modificaci6n de 

derechos de Presupuestos cerrados" con abono a la divisionaria 434.2 

2. Las - operaciones relativas a compromisos de ingreso para ejercicios 

futuros se contabilizarán, Independientemente de las rela1Jvas a 

compromisos de Ingreso del ejercicio corriente, a través del Subgrupo 01 

"De Control Presupuestarlo. Ejercicios posteriores". 

"Derechos anulados por prescripci6n. Liquidaciones de Ingreso Regla 192. Compromiaoa de Ingreso concertados para ejercicios futuros. 

directo", o, en su caso, divisionaria 434.5 ''Derechos anulados por 

prescripción. Ingreso por recibo". 

c) Anulación de derechos por insoh'enclas y otras causas. 

Esta operación le registra, en el Diario General de Operaclonas, 

mediante un cargo a la cuenta 840 "Modificación de derechos de 

Presupuestos cerrados", con abono a la divisionaria 434.1 ''Derechos 

anulados por inlolvencias y otras causas. Liquidaciones de ingreso 

directo", o, en su caso, divisionaria 434.4 "Derechos anulados por 

insolvencia y otras causas. Ingreso por recibo". 

3. Las operaciones de anulación de derechos reconocidos tienen reflejo en 

el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, agrupación de 

presupuestos cerrados, aumentando el importe de derechos anulado!'. 

4. Justificllrán la realizaci6n de estas dperaclones los oportunos acuerdos 

de anulación o los expedientes de prescripción, insolvencia o baja, 

sirviendo de soporte documental a las mismas, dichos documentos o, en 

su caso, los Res!lmenes Contables de anulación de derechos, regulados en 

el CapTtulo 1Q , Sección 311 , del TTtulo II de esta Instrucción. 

1. La contabilización, en el Diario General de Operaciones, de los 

compromisos de Ingreso concertados, imputables a ejercicios futuros, se 

efect!la mediante un cargo en la cuenta 016 "Compromisos de Ingreso de 

ejercicios sucesivos", con abono a la cuenta 015 "Ingresos comprometidos 

de ejercicios sucesivos". 

Este asiento se realizará a través de las divisionarias de las cuentas 015 

y 016, en función del ejercicio al que sea imputable el compromiso de 

Ingreso concertado. 

2. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Ingresos, agrupaci6n de ejercicios posteriores, aumentando el importe de 

los compromisos de ingreso concertados. 

3. Justificará esta operaci6n el. acuerdo, protocolo o, en general, el 

documento en el que se plasme dicho compromiso, sirviendo de soporte 

documental a la misma el oportuno documento contable de compromisos 

de Ingreso o, en su caso, el correspondiente Resúmen Contable, regulados 

en el Caprtulo 1º, Sección J!I, del TTtulo II de esta Instrucción. 

Regla 193. Anulaci6n de compromilOl de ingreso concertados para ejercicios 

futuros. 

Regla 190. Recaudacidn de derechos reconocidos. 1. La anulaci6n de los compromisos de íngreso concertados para ejercicios 

futuros se registra, en el Diario General de Operaciones, mediente un 

asiento idéntico al descrito en la "Regla anterior, pero de signo negativo. La recaudaci6n de derechos reconocidos de presupuestos cerrados, 

producirá las mismas anotaciones contables, en base a Idénticos 

justificantes y soportes documentales, en funci6n de la forma y medios 

elegidos para efectuar los Ingresos, que la recaudación de derechos 

reconocidos en el ejercicio corriente. 

2. El reflejo de esta operación en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de 

Ingresos, agrupacl6n de eJerclcl09 posteriores, produce una disminución 

del importe de los compromisos de ingreso concertados. 
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J. Justificará esta operaci6n el acuerdo 0, en general. el documento por el 

qua se deje sin valor el primitivo compromiso de ingreso, siendo el 

soporte documental de la mi~ma 8n!5.10go el indicado en la Regla anterior 

para los compromisos de ingreso concertados. 

Secci6n ni.. Operaciones de regularización de la contabilidad del 

Presupuesto de Ingresos. 

Regla 194. Concepto. 

La regularización de la contabilidad del Presupuesto de Ingresos persigue 

que las distintas cuentas de derechos reconocidos recojan el verdadero 

saldo de los pendientes de cobro al final del ejercicio contable. 

Regla 195. Contabilizaci6n. 

En fin de ejercicio, y pre'lliamente al cierre de la contabilidad, se procederá 

a la regularizaci6n de los derechos anulados y devoluciones de ingresos 

distinguiendo los siguientes casos: 

a) Anulaci¡jn de derechos por anulación de liquidaciones. 

Se registrará en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada una 

de las divisionarias 433.0 "Derechos anulados por anulaci6n de 

liquidaCiones de contraTdo previa e ingreso directo", 433.3 "Derechos 

anulados por anulación de liquidaciones de contraTdo previo e ingreso por 

recibo", 434.0 "Derechos anulados por anulación de liquidaCiones, de 

ingreso directo" y 434.3 "Derechos anulados por anulaci6n de 

liqudlaciones. Ingreso por recibo", con abono, respectivamente. a las 

cuentas 430.0 ''De liquidaciones de contraTdo previo, ingreso directo", 

430.3 "De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo", 431.0 

"De liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo" y 431.3 "De 

liquidaciones de contraTdo previo, ingreso por recibo". 

Estos asientos se efectuarán por el Importe de los saldos acreedores que, 

respectivamente, presenten las divisionarias 433.0, 433.3, 434.0 Y 434.3, 

debiendo, por tanto, quedar estas divisionarias saldadas. 

b) Anulación de derechos por insolvencias y otras causas. 

Se registrará, en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada una 

de las divisionarias 433.1 "Derechos anulados por insolvencia y otraa 

causas. Liquidaciones de c.ontrardo previo e ingreso directo", 433.4 

contrardo previo, ingreso directo'l y 431.3 "De liquidaciones de contraTdo 

previo, ingreso por recibo". 

Estos asientos se efectuarán por el importe de los seldos acreedores que, 

respectivamente, presenten las divisionarias 433.1, 433.4, 434.1 Y 434.4, 

debiendo, por tanto, quedar estas divisionarias saldadas. 

c) Anulación de derechos por prescripción. 

Se registrará, en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada una 

de las divisionarias 434.2 "Derechos anulados por prescripción. 

Liquidaciones de ingreso directo" y 434.5 "Derechos anulados por 

prescripci6n. Ingreso por recibo", con abono, respectivamente, a las 

divisionarias 431.0 "De liquidaciones de contraTdo previa, Ingreso 

directo" y 431.3 "De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por 

recibo". 

Estos asientos se efectuarán por el importe de los saldos acreedores que, 

respectivamente, presenten las divisionarias 434.2 y 434.5, debiendo, por 

tanto, quedar estas divisionarias saldadas. 

d) Anulación de derechos por devolución de ingresos. 

Se registrará un cargo en la divisionaria 433.9 ''Derechos anul.ados por 

devoluci6n de ingresos", con abono a la cuenta 437 ''Devolución de 

ingresos". 

Este asiento se efectuará por el importe de los saldos acreedor y deudor 

que, respectivamente, presenten las anteriores cuentas, cuyo importe 

deberá coincidir, quedando, en consecuencia, ambas saldadas. 

Sección 141.- Operaciones de cierre del Preaupuesto. 

Regla 196. Uquidaci6n del Presupuesto de Ingresos. 

De acuerdo con lo previsto en el artrcult;J 172.1 de la Ley 39/1988, 

reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de cada ejerCiCio se 

liquidará, en cuanto a la recaudación de dereChos, el 31 de dlciembt"1!l del 

aMo natural correspondiente. quedando a cargo de la TesorerTa los ingresos 

pendientes. 

"Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de Regla 197. cterre del Presupuesto de Ingresos.. 

contrardo previa e ingreso por recibo", 434.1 "Derechos anulados por 

insolvencias y otras causas. Liquidaciones de ingreso directo" y 434.4 

"Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Ingreso por recibo", 

con abono, respect:vamente, a las divisionarias 430.0 "De Iiquidacione$ 

de contrardo previo, ingreso directo", 430.3 "De liquidaciones de 

contraTdo previo, ingreso por recibo", 431.0 "De liqUidaciones de 

1.Seglln lo establecido en la regla anterior, el tlltimo dra del ejercicio 

presupuestario se procederá a la anulación de los saldos de compromisos 

realizados, compromisos concertados y previsiones definitivas, 

correspondientes a todas y cada .una de las aplicaciones presupuestarias 

consignadas en el Presupuesto de Ingresos. 
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2. El cierre del Presupuesto de Ingresos !le realizará el 61timo dre del 

ejercicio presupuestarlo, antes del cierre de la contabilidad y después de 

contabilizadas todas las operaciones relativas a la ejecuci6n del 

Presupuesto de Ingresos. 

Regla 198. ContablUzaci6n. 

contabilidad del inmovilizado que, con carácter general, se dicten a tal 

efecto en el ámbito del Sector P6bllco Estatal. 

Irmovilizado material. 

Las o¡)eracionea de CiMT8 del Presupuesto de Ingresos se registran, en el Regla 201. Oelimltacldn. 

Diario General de Operaciones, mediante una serie de asientos 

encadenados, de acuerdo con la sigufente secuencia. 

a) Cierre de los Compromisos de Ingreso.-

a.l) Por al Importe de los compromisos realizados, saldo deudor de la 

aubcuenta 009.2 ''Compromisos realizados", se abQna ésta, con cargo 

a la subcuenta u09.I1 ft{;ompromisos Concsrtados". 

a.2) Por el importe de los compromisos concertados, saldo deudor de la 

subcuenta 009.1, tras la realizaci6n del asiento descrito en el 

apartado a.1), se abona ésta, con cargo a la subcuenta 009.0 

''Ingresos comprometidos". 

b) Cierre de las Previsiones definitivas.-

Por el Importe de las previsiones definitivas, saldo deúdor de la cuenta 

008 "Presupuesto de Ingresos: Previsiones definitivas", se abona ésta, con 

cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente". 

CAPlTLLO 4.0._CONT ABD....IDAO DEL IJI.MJVlLIZAOO. 

Regla 199. Oellmitacim. 

Este Capnulo regula las operaciones relativas a la contabilidad del 

Inmovilizado, atendiendo a la siguiente clasificaci6n: 

Inmovilizado material. 

Inmovilizado inmaterial. 

Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

Inmovilizado financiero. 

El contenido de las mismas se establece en las siguientes Secciones de este. 

Capnulo 42. 

Regla 200. Regulación supletDrh!li. 

Supletoriamente serán de aplicación las normas contenidas en la 

Instrucci6n de Con"tabilidad de la Cartera de Válores de la Administraci6n 

del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 9 de Junio de 1.989, asr como 

cualesquiera otras que se con~engan en disposiciones relativas a la 

L A efectos de lo previsto en esta Instrucci6n, tendrán la consIderaci6n de 

Inmovilizado material, y por tanto se registrarán contablemente a través 

del subgrupo 20 '~Inmovlllzado material", los bienes de caráctar 

patrimonial y los de dominio póblico directamente destinados a la 

prestaci6n de servicios pLlblicos o administrativos. 

2. Son bienes patrimoniales, de acuerdo con el artIculo 62 del Real Decreto 

1.372/1.986, de 13 de Junio, de Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, loe de propiedad de la Entidad Lucal que no esUn destinados al 

uso p6blico ni afectados a alg6n servicio p6blico. pudiendo constituir 

fuentes de ingreso para el erario de la Entidad. 

ldentica consideraci6n tendrán las parcelas sobrantes y efectos no 

utilizables a que se refiere el artIculo 72 del mencionado Real Decreto. 

Cuando la axplotaci6n de bienes patrimoniales de la Entidad Local se 

Ueve a cabo por un I Organismo Autónoma dependiente de ésta ~omo 

consecuencia de la adscrlpci6n de dichos bienes, se estará a lo dispuesto 

en la Regla 210. 

l. Son bienes de dominio pi1blico dire~tamente destinados a la prestación de 

servicios p6bli~os o administrativos aquellos que, de a~uerdo con el 

artIculo 49 del Real Decreto 1.372/1.986, estén vinculados al 

cumplimiento de fines pt1bllcos de responsabilidad de las Entidades 

Locales. 

.. Los bienes catalogados como patrimonio Hist6rlco Espaf'iol, conforme a 

la Ley 13/1.985 de 25 de junio, cuando tengan carácter patrimonial o 

sean bienes de servicio p6bllco se registrarán contablemente a través del 

subgrupo 20 "Inmovilizado material", sin perjuicio de que esta 

califi~ación deba ser recogida en inventario, a efectos de su peculiar 

régimen jurIdico. 

5. Los bienes de dominio p6blico que no estén directamente destinados a la 

presta~ión de servicios ptlblicos o administrativos, asr como los bienes 

comunales, no se Incluirán ~ontablemente como inmovilizado material, 

registránd!1.;e como inversi6n en Infraestructuras y bienes destinados al 

uso general, de a~uerdo ~on las normas establecidas en la Se~ci6n 4! de 

este Capnulo. 
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Regla 202. Inventarlo. 

Todos los bienes que, contablemente, figuren registrados en el subgrupo 20 

''Inmovilizado material", habrén de estar recogidos en el oportuno 

Inventario, en el que, a efectos de su correcta gesti6n patrimonial. deberán 

figurar perfectamente Identificados en cuanto a sus caracterrsticas trsieas, 

econ6mlcas y Jurrdlcas. 

Regla 203. Operaciones. 

l. Respecto al inmovilizado material, las operaciones que S8 pueden 

presentar 80n las siguientes: 

Adqulslci6n a Utulo oner080. 

Adquisición a trtulo ll.lCrativo. 

Alteraci6n de la calificación jurrdica de los bienes. 

Enajenaci6n. 

Permuta. 

Otras bajas. 

2. Además de las operaciones a que se refiere el apartado anterior, las 

Entidades locales podrán, de acuerdo con la normativa vigente, adscribir 

a los Organismos Aut6nomos de ellas dependientes bienes del 

Inmovilizado material que sean de 8U propiedad, asr como efectuar 

cesiones /patuitas de estos mismos bienes a favor de Entldade's o 

Instituciones p(lblicas o privadas. 

Asrmismo, las Entidades Locales podrán recibir en cesi6n, de acuerdo con 

la normativa vigente, bienes inmueblM procedentes de otros Entes 

P(lbpcos. 

Regla ~ Adqul8lclón a titulo oneroso.. 

1.- La adqulsici6n de bienes del inmovilizado material, o su realizaci6n 

mediante contrato con terceros, en tanto que son operacionM de 

ejecucl6n del Presupuesto de Gastos, se documentarán y producirán las 

anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en el Caprtulo 22 

de este Tftulo m, reconoclendose la obligaci6n con cargo a la cuenta que 

corresponda del subgrupo 20 "Inmovilizado material". 

Cuando la producci6n de bienes que conforman el inmovilizado 

material se realice por la propia Entidad, los gastos que se originen se 

registrarán conforme a su naturaleza con Imputación al PrasupuestI.J de 

Gastos del ejercicio en que 8e produzcan, documentándose y producléndo 

las anotaciones indicadas en el mencionado Caprtulo 22 de este Tftulo m. 

En fin de ejercicio los gastos imputables a estos bienes darán lugar, en e 

Diario General de Operaciones, a un cargo a la cuenta que cprresponda 

del subgrupo 20 "InmovUlzado material", con abono a la cuenta 781 

"Trabajos realizados por el Ente para su Inmovilizado material". 

J... Cuando la adquisici6n o construcci6n del inmovilizado material, ya 

sea mediante contrato con terceros, o realizada por la propia Entidad, se 

enmarque Qentro de un 'Proyecto de Inversi6n, ademó de lss anotaciones 

_ontables que 8e generen como consecuencia de la ejecuci6n del gasto, 

estas operaciones afectarán a la contabilidad especCfica de seguimiento 

de Proyectos de Inversión, produciendo, en su calO, los efectos que se 

prev~n en el Trtulo IV de esta Instrucción. 

Regla 205. Adquisición a tnulo llCl'atlvo. 

La adqulsici6n de bienes del 'Inmovilizado material, como consecuencia de 

usucapión, donaci6n, herencia o legado, se registra en el Diario general de 

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 

20 "Inmovilizado material" con abono a la cuenta 822 "Otros resultados 

extraordinarios", por el Importe por el que dichos bienes fueran tasados. 

Regla 206. Alteración de la calificación jurfdlca de loa bienes.. 

1. La afectación de U{t bien patrimonial a un servicio pl1bHco no producirá 

anotación conteble alguna, sin perjuicio del corrMpondlente registro en 

el inventarlo de dicha alteraci6n en la calificación jurrdlca. 

2. La afectaci6n al LISO pl1bllco de un bien patrimonial producirá, además de 

su reflejo en el inventario, la baja en cuentas de dicho bien, 

registrándose en el Diario General de OperaCiones, mediante un abono a 

la cuenta que corresponda del I!ubgrupo 20 ''Inmovilizado material", 

cargándose en este asiento las siguientes cuentas: 

290 "Amortización acumulada del inmovilizado material", por el 

Importe de la amortizaci6n correspondiente al bien que lIe da de 

baja. 

109' "Patrimonio entregado al uso general", por el valor neto 

contable de dicho bien. 

Excepcionalmente, y de forma análoga a lo previsto en el apartado 2 de 

la Regla 220, el valor neto contable del bien afectado se podrá Imputar a 

la cuenta que corresponda del subgrupo 22 "Inversiones en 

Infraestructura y bienes destinados al uso general". 

J. La Incorporaci6n al patrimonio de bienes desafectados producirá los 

siguientes efectos: 

Si el bien se encontraba afectado a un" servicio ptlblico se hará 

constar dicha desafectaci6n en el inventario, sin que proceda 

efectuar anotaci6n contable alguna. 

SI el bien se encontraba afectado e un uso p{jblico, además de su 

reflejo en el Inventarlo, se anotará en el Diario General de 
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Operaciones, un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 20 

"Inmovilizado material", con abono a la cuenta 100 "Patrimonio", 

por el velar por el que dicho bien figure en inventario, o en su caso 

el de la correspondiente tasaci6n. 

SI. de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la Regla 220, 

el bien desafect.sdo se encontrara excepcionalmente registrado en 

U,:,8 cuenta del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y bienes 

destinados al uso general", el abono de este asiento se efectuará en 

dicha cuenta. 

Regla 207.° EnaJenaci6h. 

1.- La enajenación del Inmovillzádo material, en tanto que constituye 

una operaci6n de eJecuci6n del Presupuesto de Ingresos, se documentará 

y producirá las anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en 

el Caprtulo JI! de este Trtulo ot. 

La baja en cuentas del inmovilizado material enajenado se registra, 

en el Diario General dé Operaciones, mediante abono en la cuenta que 

corresponda del 8ubgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el Importe por 

el que el bien figurase registrado; asrmismo se deberá dar de baja la 

amortizaciÓn correspondient~ a dicho bien, 'mediante un cargo en la 

cuenta 290 "Amortización acumulada del Inmovilizado material". 

Los resultados positivos o negativos que se produzcan en la enajenaciÓn, 

se abonarán o cargarán, respectivamente, en la cuenta 821 "Resultados 

extraordinarios. Del InmovUlzado". 

2.-

Las diferencias que puedan producirse entre el valor de tasaciÓn 

efectos de la permuta, y el valor neto contable del bien entregado s 

Imputarán B la cuenta 8Z! "Resultados Extraordinarios. De 

inmovilizado". 

Cuando en la permuta existan compensaciones en metálico por la 

diferencias de valor entre las tasaciones de los bienes objeto de permuta 

dichas compensaciones supondrán operaciones de ejecuci6n de 

Presupuesto de Gastos o del de Ingresos, contabilizándose y soporténdosl 

documentalmente de la forma prevista en los Caprtulos 22 o JI! 

respectivamente, de este Trtulo ot. 

Regla 209. Otras bajas. 

Cuando proceda dar de baja en Inventario bienes del inmovilizado material 

como consecuencia de la pérdida, destrucción, prescripci6n adqUisitiva pOI 

particulares u otro motivo de baja no recogido en otras Reglas de este 

Secci6n, contablemente se registrará, en el Diario General de Operaciones 

un abono a ~la cuenta- que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizad( 

material", por el importe por el que figure registrado el bien, siendo la: 

cuentas de cargo las siguientes: 

290 "Amortlzaci6n acumulada de inmovilizado material", por la que, e( 

su caso, corresponda al bien motivo de baja. 

822 "Otros resultados extraordinarios", por el valor neto contable d( 

dicho bien. 

,... Si la contraprestacl6n por el bien enajenado consistiera parte en Regla 21D.. Adscripción de bienes inmuebles a Organismos Autdnomos. 

dinero y parte en la entrega de otro bien se estará a lo dispuesto en la 

RegIa siguiente. 

Regla 208. Permuta. 

1.- La permuta da bienes patrimoniales por otros bienes ajenos 

contablemente supondrá la baja en cuentas del bien que se entrega y el 

alta del bien recibido. Su registro en el Diario General de OperaCiones 

será el siguiente: 

Por la baja del bien entregado sa abona la cuenta que corresponda 

del subgrupo 20 ''Inmovilizado material" por el Importe por el que 

dicho bien figure registrado. Asrmismo, se cargará, en su caso, la 

cuenta 290 "AmortizaciÓn acumulada del Inmovilizado material", 

por la correspondiente a dicho bien. 

Por el alta del bien recibido, se carga la cuenta que corresponda del 

subgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el valor asignado en el 

acuerdo de permwta. 

1.- La adscripción de bienes inmuebles propiedad de la Entidad Local i 

un Organismo Aut6nomo de eUa dependiente, producirá la baja el 

cuentas de los bienes, sin perjuicio de que deban mantenerse el 

inventario haciendo constar dicha circunstancia. 

A6n cuando no adquieren su propiedad, los Organismos Aut6nomos qUI 

reciben dichos bianes deberán darlos de alta en contabilidad. 

2.. Por los bienes adscritos a Organismos Aut6nomos, la Entidad Loca 

registraré, en el Diario general de Operaciones, un abono en la cuent, 

que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el importl 

por el que figure rec.ogldo el bien objeto de la adscripci6n. Las cuenta 

que se cargan en este asiento son las siguientes: 

290 "Amortizacl6n acumulada del Inmovilizado material", por l 

correspondiente al bien en cuesti6n. 

107 "Patrimonio adscrito", por el valor neto contable de dicho bien. 
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3.- Por jos bienes adscritos pr'acedentes de la Entidad Local, los 

Organismos Aut6nomos registrarán, en el ~iario General de Operacione~. 

un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizado 

m¡¡terial", por el valor de tasaci6n de dicho bien, con abono a la cuenta 

101 "Patrimonio en adscripción". 

4.- En el caso en qué se produzca la reincorporaci6n al Patrirnonio de la 

Entidad Local de bienes adscritos, ésta supondrá una baja en la 

contabilidad del Organismo Aut6nomo- en el que se encontraban adscritas 

y un alta en la contabilidad de la Entidad Locar. 

La baja en la contabilidad del Organismo Aut6nomo se realizará por el 

valor neto contable por al que figure al bien adscrito en el momento de 

su reincorporaci6n, utilizando como contrapartida la cuenta 101 

"Patrimonio en adscripción", que se cargará en el respectivo asiento por 

el valor con que se dio de alta en el momento de la adscripci6n, de forma 

que, por lo que corresponde al bien en cuestión, dicha cuenta -quede 

saldada. Las diferencias de valoración que se puedan producir como 

consecuencia de plusvaUss, mlnusvalfas o amortizaciones que se hayan 

reg¡strado se imputarán a la cuenta 100 "Patrimonio". 

El alta en la contabi~idad de la Entidad Local, se realizará por el valor 

neto contable por el que SI!' dio de baja en el momento de la adscripci6n, 

utilizando como contrapartida la cuenta 107 "Patrimonio adscrito .. , de 

forma que, por lo que se refiere al bien en cuesti6n, dicha cuenta quede 

saldada. 

Regla 211. Cesión gra!uita de bienes inmuebles. 

1.- La cesi6n de bienes inmuebles que la Entidad Local efectue e favor 

de Entidades o Instituciones públicas o privadas producirá la baja en 

cuentas del bien cedido, sin perjuicio de que dicho bien se deba mantener 

en inventario haciendo constar dicha circunstancia. 

El reflejo contable ele esta baja se realizará de forma idéntica a las bajas 

por bienes adscritos a Organismos Autónomos, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 2 de la Regla anterior, utilizando en este 

caso, como contrapartida, la cuenta 108 "Patrimonio cedido". 

En los casos en que se resuelva la cesión, por incumplimiento del destine 

o los plazos sel'ialados en el acuerdo, revertirán los bienes a la Entidad 

Local, debiendo efe.ctuarse el alta contable de los mismos, que se 

realizará con idéntica contrapartida que la baja a que se refiere el 

párrafO anterior, y por el mismo importe por el que se" realizó ésta, de 

forMa que la cuenta 109 quede saldada, en cuanto 8 los bienes de los que 

5e na resuelto BU cesión. 

2~- Los bienes inmuebles recibidos por la Entidad local como 

consecuencia de cesiones realizadas por otros Entes PLlblicos, se.darán de 

alta en la contabilidad de aquélla. 

Este aIta en contabilidad se registrará, en el Diario general de 

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta que corresponda del 

subgrupo 20 "Inmovilizado material", por el valor en que estos inmuehles 

fueran tasados. En este asiento se abonará la cuenta 103 "Patrimonio en 

cesión" por dicho importe. 

El cumpHmiento de las condiciones o modalidades impuestas en los 

acuerdos da cesión dará lugar, COntablemente, al traspaso de la cuenta 

103 "Patrimonio en cesi6n" a la cuenta 100 "Patrimonio". 

En los casos en que se produzca la reversión de bienes recibidos en 

cesión, contablemente se efectuará la baja de dichos bienes, debiendo 

cancelarse la cuenta 103 "Patrimonio en cesión". 

Regla 212. Amortización del inmoviliZado materiaJ. 

1.- Loa elementos comprendidos en el inmovllizado material deberán 

valorarse, como norma general, al precio de adquislci6n, deducidas en su 

caso las amortizaciones practicadas. 

2.- A efectos contables, la amortización de los elementos del. 

inmovilizado, se efectuará de manera que se vaya creando un fondo a 

través de una cuenta de pasivo que compensaré las correspondientes 

cuentas de activo. 

3.- La contabilizacl6n, en el Diario General de Operaciones, de las 

dolaciones anuales al Fondo de Amortizaci6n, se realizará mediante un 

..:argo a la cuenta 690 "Amortización del inmovilizado material", con 

abono a la cuenta 290 "Amortización acumulada del inmOvilizado 

material". 

Regla 213. ProvisitSn por depraciacitSn de terrElf'lOlll. 

l. Por las pérdidas de valor de los terrenos qua se acuerde reflejar 

contablemente, se registrará, en el Diario General de OperaCiones, un 

abono a la. cuenta 294 "Prov:sión por i:lepreciaci6n de terrenos'·, con 

cargo e la 821 "Resultados Extraordinarios. Dei Inmovilizado". 

2. En el caso que desaparezcan las causas que or-iginaron la dotación de esta 

provlsi6n, deberá anularse la misma, registr~ndose contabiernente 

mediante un asiento contrario al descrito en al anartado anterior. 

J. En aquellas operaciones descritas en las re:gias anteriores que supongan 

la baja en contabilidad de {un bien de inmovilizado material, cuando dicho 

bien sea un terreno, a la baja de este se deberá realizer, en su caso, la 

baja de la correspondiente provisi6n. 

Sección JIi.- Inmovilizado irrnaterlaJ. 

Regla 214. Delimitación. 

A efectos de lo previsto en esta Instrucción, tendrén ta conslderaci6n de 

inmovilizado inmaterial la propiedad industrial, la propiedad intelectual, 
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los derechos reales sobre bienes inmuebles ajenos y cualesquiera. otros 

elementos patrimoniales intangibles susceptibles de valoración económica. 

Regla 215. Operaciones. 

l. Respecto al inmovilizado inmaterial las operaciones que se pueden 

presentar son las siguientes. 

Adquisici6n a trtulo oneroso. 

Adquisición a trtulo lucrativo. 

Enajeqaci6n. 

Otras bajas. 

2. Estas operaciones tendrán el mismo tratamiento contable que las 

correspondientes al inmovilizado material, registrándose de acuerdo con 

lo establecido en la Sección anterior de este Caprtulo, con las siguientes 

salvedades: 

Las cuentas que': recogerán los bienes del inmovilizado inmaterial 

serán las del subgrupo 21 "Inmovilizado inmaterial". 

La cuenta relativa a la amortizaci6n de" estos bi!,!nes será la 292 

"Amortizaci6n acumulada del inmovilizado inmaterial". 

En el supuesto de adquisici6n mediante la realizaci6n por la propia 

Entidad de estudios, investigaciones y proyectos, la imputaci6n al 

inmovilizado inmaterial de los correspondientes gastos se hará con 

abono a la cuenta 782 "Trabajos realizados por el Ente para su 

inmovilizado inmaterial". 

Regla 216. Amortización del Inmovilizado inmaterial. 

1. En los casos en que asr proceda, los bienes del inmovilizado inmaterial 

podrán ser objeto de amortizaci6n, la cual se efectuará con los mismos 

criterios contables que los establecidos para el inmovilizado material en 

los apartados 1 y 2 de la Regla 212. 

2. La contabilizaci6n de esta operaci6n, en el Diario General de 

Operaciones, se realizará medIante un cargo a la cuenta 692 

"Amortiziki6n del inmo\ ¡lizado inmaterial", con abono a la cuenta 292 

"Amortizaci6n acumulada de lnmo\ Hizado inmaterial". 

Sección 4-.- Inversiones en Infraestructura y bienes dostinados al uso 

general. 

Regla 217. Delimitación. 

l. A efectos de lo pre\ ¡sto en la presente Instrucción, tendrán la 

consideraci6n de ¡mersiones en Infraestructura y bienes destinados al uso 

general, las realizadas en bienes de uso público local, en los comunales, y 

en los que, de acuerdo con su Ley reguladora -Ley 13/1.9B5, de 25 de 

junio-. conforman el patrimonio histórico de la Entidad. 

2. Son bienes de uso público local, de acuerdo con ló establecido en el 

ardculo 32, punto 1, del Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio, de 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aquellos de dominio 

público que sean de apro\ echamiento o utilización general y cuya 

cansen aci6n y policfa es de la competencia de la Entidad Local. 

J. Son bienes comunales, de acuerdo con lo establecido en el artkulo 22, 

punto 3, del citado Real Decreto, aquellos que siendo de dominio público, 

su apro\ echamiento corresponde al común de los ~ ecinos. 

4. Las in\ ersiones a que se refiere el apartado 1 anterior se recogerán 

contablemente a través del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y 

bienes destinados al uso general". 

Regla 218. Operaci~. 

Respecto a las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso 

general, las operaciones que se puedan presentar son las siguientes: 

Realizaci6n de las inversiones. 

Baja de las Inversiones. 

Regla 219. Realización de las Inversiones. 

La realizaci6n de las inversiones mediante contrato con terceros, en 

tanto que son operaciones de ejecuclén del Presupuesto de Gastos, se 

documentarán y producirán las anotaciones Indicadas, pl¡lra este tipo de 

operaciones, en el Caprtulo 22 de este TItulo m, reconociéndose la 

obllgaci6n con cargo a la cuenta que corresponda del subgrupo 22 

"Inversiones en Infraestructura y bienes destinados al uso general". 

2._ Cuando la realizaci6n de las inversiones se efectúe por la Entidad 

Local utilizando medíos propios, los gastos que se originen se registrarán 

conforme a su naturaleza con imputaci6n al Presupuesto de Gastos del 

ejercicio en que se produzcan, documentándose y produciendo lás 

anotaciones indicadas en el mencionado Caprtulo 29 de este Trtulo m. 

En fin de ejercicio, lo.s gastos imputables a estas inversiones darán lugar, 

en el Diario General de Operaciones, a un cargo a la CUenta que 

corresponda del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y bienes 

destinados al uso general", con abono a la cuenta 793 "Trabajos 

realjzados por el Ente para infraestructuras y bienes destinados al l!.!IO 

general". 

3.- En cu'alquier casó, realizaci6n de la im ersi6n mediante contrato con 

terceros o utilizando medios propios, las operaciones de ejecuci6n del 
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Presupuesta de Gutos que generen, .fectar6n e la' ~on-tabilidad Regla 22" AdcPalcl6n lucrativa de acciones y derechos de suscripci6n. 

específica de seguimiento de Proyectes de In\'c:-si6n, prcdlJcl<;ndo, ':"'. Sel 

caso, los efectos que se pre\én en el Trtliio rv ce esta Instrucci6n. La adquisición a Utulo Lucrativa de acciontls 'f dereches de suscripción dará 

lugar, en el Diario General de Operaciones, a ~ C8rgQ 8 la cuenta 

Regla 220. a.je de '- 1 ... =ilic .. _. 

1.- Una ~'ez conclurd&. la real¡zaci6n de est~s im er~iones. cualquiera que 

sea la cuenta del subgrt¡pn 22 en que se haya materializado el gasto, se 

procederé a IU bIIJ. en contabilidad. dando lugar. en el Diario General de 

Operacione .. a un cargo en la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso 

general", con abono a la cuenta correspondiente del aubgrupo 22. 

2.- Excepcionalmente, aún cuando se hubiese ~ruide la realización de 

la Invereión, pgdrfn fIW'Il8nerse loa importes aseciados a la misma en las 

cuentas del aJbgrupc 22, debiendo existir el cot'respcndiente enlace can 

los datos que figuren en Inventarie. 

Secci6n 5!l.~lnmovilizadc Financiero. 

Reglo :!%l. Concepto. I 

El inmo,il¡zado fine,ACiero estaré constituido - por las in,eraiones 

materializadas en ecclon~s, ob¡igaciones y bonos suscritos o adquiridos, asf 

come, par 1011 préstamos concedidos a otros agentes, ya se trale de 

personas ff~ica3 o jurfdlcas. 

Regla 222. ContabUlz¡lel6n. 

Todos las operaciones relativas al inmovilizado financiero, que le:'ll]an 

origen presupuestario, Sto documentarán y reflejarán contablemente, en la 

f()rma establecida con cará~ter general para dichas operaciones, teniendo 

en cuenta, en su ceso, las normas contenidas en las Reglas siguientes de 

esta Secc16n. 

Regla 223. ~Islclón onerosa de accionee y derechos de suscripcl6n.. 

Las adquisiciones onerosas de acciones y de derechos de suscripción, 

producirán los siguientes asientos en el Diario General de Operaciones: 

a) Por los desembolsos que se realicen en el ejercicio, en tanto que 

operaciones de ejecuci6n del Presupuesto de Gastos, se documentarán y 

producirán las anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en el 

Capftulo 2", de este Trtulo lIT, reconociéndose la obligación con cargo a 

la cuenta representativa de las correspondientes acciones. 

b) La parte pendiente de desel11bolso se cargará a las cuentas 

representativas de acciones, con abono a la cuenta 259 ''Desembol8tls 

pendientes sobre acciones y participaciones", o 269 "Desembolsos 

pendientes sobre acciones", segoo corresponda. 

representaü¡¡a de acci,)nes, con abono a-la ClJent:l B22 "Otros resultados 

extraordinarios". 

Regla 225. EnajeilBci6n 1) beja de acciones. 

1.- La en.:.jenaci6n de esta clase de t!'tulO!l, en cuanto constituye una 

operación de ejecución del Presupuesto de Ingresos, se docúmentará y 

producirá las anotaciol"les Indicadas para esta tipo de operaciones, en el 

Caprtulo JI:! de este Trtulo IlI. 

La baja en cuentas del Inmovilizado financiero enajenado s", 

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la 

cuenta que ~orre~ponda de los subgrupos 25 "Inversiones financieras en el 

Sect01' Nbll~o" 6 26 "Otras Inversiones financieras permanentes", 

cargándose, en' su' caso, la cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre 
, 

acciones y _ partlcipacionH" eS. 269 ''Desembols09 pendientes sobre 

acciones", respectl~amente, por la parte .que falte por -desembolsar. Los 

reeultados positivos o negativos que se produzcan en la enajenaci6n se 

recogerán en la cuenta 8JO "Resultados de la Cartera da Valores". _ 

Regla 226. Enajenación de derechos de suscripcl6n. 

La venta de derechos de suscrlpci6n producirá a3ientos análogos a los 

indicados en la Regla anterior, dando de baja la cuenta que corresponda, 

representativa de acciones, por el valor asignado a los derechos de 

suscripción. 

Regla 227. Adquisición de obligaciones y bonos. 

Las adqulsiqiones a tnúlo lucrativo u oneroso de obligaciones y bonos 

producir~, en el Diario General de Operaciones, anotaciones análogas a las 

descritas en las Reglas antarlores, -con la particularidad de recogerse en 

cuentes de los subgrupos 25 ó 26 representativas de esta clase de trtulos. 

Regla 228. EnaJenaci6n o amortlzacl6n de obligaciones y bonos. 

1._ La enajenación o amortización de obligaciones y bonos, en tanto que 

constituye una operaci6n de ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos, se 

documentará y producirá laa anotaciones indicadas para este tipo de 

operaciones, en el Caprtulo 311 de este Trtulo m. 

2.- La baja en cuentes de loa trtulos enajenados o amortizados 8e 

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la 

cuenta que corresponda de los lubgrupos 25 6 26, representativa de esta 

clase de trtulos. Los resultados positivos o negativos que se produzcan en 

-------
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la operación se recogerán en la cuenta ajo "Resultados de la Cartera de 

Valores". 

Regla 229. Conversión de obliqaciones en acciones. 

La conversión de obligaciones en acciones, dará lugar a las siguientes 

anotaciones en el Diario General de Operaciones: 

al Se carga la ClIenta representativa de acciones, con abono a ia cuenta 

representativa de las obligaciones, por el importe del valor en cuentas de 

estas. 

b) Por el posible desembolso complementario, en tanto que operaci6n del 

Presupuesto de Gastos, se documentará y producirá las anotaciones 

indicadas, para este tipo de operaCiones, en el Caprtulo 22 de este Trtulo 
~ 

m. 

--/ .. 

Regla 2JO. Proviaidn por depreelach1n de lrrversiones r;elas 

penna18ntes. 

" Lae Entidades que poeean valores cW¡eertera registrados en cuentas 

del Grupo 2, podrán dotar provi.i6n p",~~I:!:I."'- ._·inversiones 

financieras permanentes para hacer fret~ a,ias depreciaciones que se 

pongan de manifie~to en los mismos al cierre del ejercicio. 

2.- La contabiJización de dichas provisiones produciré los siguientes 

asientos en el Diario General de Operaciones; 

al Por la anulación de la dotación del ejercicio precedente, se cargaré 

la cuenta 295 ''Provisión por depreciación de inversiones financleres 

permanentes", con abono a la cuenta 830 "Resultedos de la Gartera 

de Valores". 

b) Por las prOVisiones que se doten para el ejerciciO, se cargará la 

cuenta B30 "Resultados de la Cartera de Valores", con abono a la 

cuenta 295 "PrQ'visión por depreciación de inversiones financieras 

permanentes". 

CAPITU...O 59 ... CCIf"fT ABILIDAO DE LAS OPERACIONES DE CREDITo. 

Sección HI._ Norihaa Generales. 

Regla 231. Delimitación. 

1. Para la flnanciaci6n de sus inversiones, las Entidades Locales podrán 

acudir al crédito público y privado, a medio y largo plazo, en 

cualesquiera de sus formas. 

2. El crédito podrá instrumentarse mediante las siguientes formas: 

Emisión pública de deuda. 

Contratación de préstamos o créditos. 

Con\ersi6n y sustitución total o parcial de operaciones 

preexistentes. 

J. Excepcionalmente, para los casos pre\ ist8S en ¡os art[ clIlas 1 ';85 y 174.2 

de la Ley 39/1.9BB, reguladora de las Haciendas Locales, la financiaci6n 

de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y Remanentes de 

Tesorerra negatlvOl, sólo podrá instrumentflr~!'> rnecliant~ ;a conttataci6n 

de préstamos o créditos. 

4.. Las Entidades Localea podrán concertar operaciones de Tesored<l, por 

plazo no superior a un aí'lo, con cualesquiera Entidades financieras, para 

atender sus necesidades transitorias de tesorerfa. 

Regla_ 212.. ApUéacldn ... operaclones de crédito al Presupuesto. 

¡-L ..... '!"r"'TI-..- ..... 

1. El producto, la am~tizaCión y los gastos por Intereses y por conceptos 

conexos d-e la8"'~~~aciones de cr6dito se aplicRrán di Presupuesto de la 

propia Entidad~'O, del. respectivo Organismo Autónomo. 

2. Sin -perjulcio' ",,'fk, ~terior, el producto y la amortización d~ las 

operaciones d,~ ~~so~a a que se refiere el artrculo 52 de la Ley 

39/1.988, regUIII~"'d~ las Haciendas Locales, tendrán la consideración 

de operacionei" no '~IUPuestarlas de T esorerfa, contabilizándose de la 

forma pre\ ista en la: sección 31. de este Capftulo 5º. 

Regla 2H. Objeto. 

El presente Capftulo tiene por objeto establecer las normas contables 

mfnimas de acuerdo con las que se ha de realizar el registro de las 

Operaciones de crédito. 

Regla' 234. Regulacl6n alp1etoria. 

Supletoriamente serán de aplicaci6n las normas contenidas en ta 

Instrucción de Contabilidad de la Dirección General del Tesoro y Púl{tica 

¡=-inanciera, aprobada por Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1.9B6; en 

la Instrucción de Contabilidad de Deuda Pública exterior, aprobada por 

Orden Ministerial de 17 de mayo de 1.989 y, en general, en cuantas 

disposiciones contables que, con carácter general, se dicten a tal efecto en 

el ámbito del sector Público estatal. 

Regla 235. 5e9uimiento. 

Al margen de las anotaciones contables que las operaciones de crédito 

generan en los Libros de Contabilidad Principal, debe realizarse un 

seguimiento y control Individualizado de cada una de las emisiones o 

préstamos, de tal forma que en todo momento pueda conocerse la situación 

de cada unO! de ellos y_ obtener los Estados de la Deuda que integran la 

Cuenta General, de acuerdo con lo que se dispone en el Caprtulo 22 , 

Sección 2!!!, del Trtulo VI de esta Instrucción. 
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Sección 71.- Operaciones de mdito. 

Regla 236. Oelimitaci6n. 

l. El endeudamiento deli\'ildt)' de Operaciones de crédito quedaré reflejado 

en las siguientes cuentas, según su modalidad o forma: 

152~ Obligaciones y bonos a largo plazo interior. 

153. Obligaciones y bonos a largo plazo exterior. 

160. Préstamos a largo plazo. 

170. Préstamos a largo plazo del interior. 

171. Préstamos a largo plazo del exterior. 

Las cuentas 153 y 171 recogerén los pash'os originados por Operaciones 

de crédito cuando dicho crédito esté denominado en moneda extranjera 

0, aún cuando estándolo en pesetas, haya sido formalizado con el 

exterior. 

2. Dicho endeudamiento eat,aré • .. alorado, con carácter general, al pt'tlcio de 

reembolso, es decir •. el que la Entidad debe satisfacer al vencimiento. 

En los supuestos en que no se pueda conocer en el momento de la 

creación, de forma cierta e inequrvoca el precio de reembolso como 

consecuencia de las peculiaridades fijadas en las condiciones de creaci6n 

del endeudamiento, éste se \·alorará por su nominal. 

r¡ endeul!lamiento denominado en moneda ext.ranjera se vi'llorará al tipo 

de cambio \ ¡qente en el momento de su creación. Posteriormente, 81 

final de cada anualidad, se re\·isará dlchli \·'doración -81 tipo de cambio 

\ Igente en 31 de diciembre, pudiendo produr:irsf! diferencias de cambio 

nli!qativas o positi\·aq, las cuales se· tratarM contahlemente de la form8 

prf!\ ista en la Req/A 242. 

J. Las operaciones (]Uf! se pueden presentar, reinth 85 a la con labilidad de; 

endeudamiento, son las siguientes: 

11) (·1 aaciÓn. 

b) f\lOortLr.arir'i1l por l"el'lnbo¡~o. 

Cl I ',ii\prSlón. 

ti; ir,1 ¡oreses. 

n.eqla 'lJ7. Crearll'ln. 

l. La creación de endeudamiento se contabilizará cuando el·producto del 

mismo qe haya inqr"sarlo en l.<! Tesorerr.<! de iR F:ntidad. 

2. La contahilJ;mci6n del inqreso y la creaci6n, en tanto que son 

operaciones de ejecución del Presupuesto'de Ingresos, se documentarán y 

producirán lRs 1'lnotaciones indicadas, parA estli! tipo de or~r:'lcio[Jes, en el 

Caprtu10 }O d"! est.e Htulo 111. 

3. En el ('1190 rlf> '1UP existRn rlpscllentns de emisitin y primas nf! reembnlsn, 

por dicho impnrte 9f! regist.rrtrl'i, pn pI nillrin r,flnerAI de np.~r"r.innfl~, 1111 

cargo a la cuenta 820 ·"Resultados extraordinarios. De la Deuda P6blica", 

con abono a la cuenta 152 "Obligaciones y bonos a largo plazo interior" o, 

en su caso, 153 "Obligaciones y bo·nos a largo plazo exterior". 

Regla 238. Amortizacl6n por reembolao. 

1. La amortización por raembolso del endeudamiento es el acto' por el que 

se procede, mediante pago, a su cancelación total o parcial. 

2. Al constituir la amortización una operación de ejecución del Presupuesto 

de Gastos, se documentará y producirá las anotaciones indicadas, par:! 

este tipo de operaciones, en el Caprtulo 22 de este Trtulo lIT, teniendo en 

cuenta las Dormas siguientes: 

a) La autorización y el compromiso del gasto se contabilizarán a 

comlenz08 del ejercicio por la totalidad del crédito asignado a la 

partida presupuestaria con cargo a la que se han de amortizar, 

durante el ejercicio, 108 capitales que correspondan. 

b) El .reconocimlento de la obligación se contabilizará a la feche de 

vencimiento de los capitales a reembolsar y por el importa total de 

los mismos. 

el El pago del reembolso de capitales se irá realizando en base a las 

6rdlimes de pago emitidas con cargo al Importe de las obligaciones 

reclJnocidas conforme ·10 Y-ayan reclamando las Entidades financieras 

o particulares titulares de los mismos. 

J. F.n SI' CR~n, por fll importe na Iss prilnas dp rt;lPmbolso, no cnnocirl::ts pn n! 

momlmto df! 11'1 creAcil'in, se reoi9tr'1r.~, pn 1'11 Di'1rio r,pn('rRI <ip 

Oppr"leionps, IIn asiento rlp carqo en IR ClJentR R2n "RpsultRdm; 

p-xtrRnrrlinario9. I)e Deudll Pllhlica", ~on ahono a la cuentA ¡1pj pasivo en 

donde se hubiprll registrado el endeudamiento objeto de reembo¡~o. 

4. '-a amcrtizaci6n de endeudamiento denominarlo en moneda extranjera 

podrtl dar lugar a diferencias dI! cambio que se contabilizarán de acuerrto 

con las siguientes normas: 

a) La!1 diferendas de cambio negath·as se imput"lr~n al Presupuesto de 

Galltos, documenttlndose y produciendo las anotaciones indicarlas, 

f''1ra este tipo rte operaciones, en el Capftulo 22 de este Trtulo TII. 

b) r:l'llndo se produzcan diferencias de cambio positi\as, en cuahwier 

ca~o se deberá cancelar el pasÍ\ o por el valor por el que fiqurp 

r ... gistrado t~n r;lllltRhilldRd, impull1nrlo dichAS diferencias 11 11) CIJenta 

711 ·'DifRrn!1l'ir¡·! ,tI' rmmhio p,,~iti\ 11~". 

I.I.n "''''\01r'lil'ln ti ... In 11PltrlA rllhlil'R rlTlitirl>!, consist.!! f!lllln1'l rpnmm-ir'i" 

rh~ IR~ "nndil"'ionl'!s rl,' rrl'n.r.itin, '1111' ~,.. ... fprt.tlA mf!rli:mtl' In ",u~tit.lH'ir'jn d~ 
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trtulnq inicialmente emitiros, por otros de caracterretlcas y condicimH?.'f 

diferentes. 

2. La con\ersi6n de Deuda estA constituirla a su \8Z, por nos op'lraciones 

distintas: 

AlllOf'ti lRclt'ln. 

Crf'Rci6n. 

J. En el C890 en que los precios de cam ers16n de las f)eudaB, amortizada y 

emitirla no coincidiesen, se contabHlzará la diferencia de souerdo con los 

siguientes criterios: 

a} SI la diferencia es posith a a cobrar, S8 imputará al Presupuesto de 

Ingres09 documentándose y producienoo las anotaciones indicadas, 

para este tipo de operaciones, en el Caprtulo Jº de este Trtulo tII. 

b) SI la diferencia es neqetha a pagar, se imputará dicho pago al 

Presupuesto de r.sstos documentándose y produciendo las 

anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, ~n el r:aprtulo 

2º de este TTtulo m. 

cambio negativas", con abono a la cuenta 1.53 "Obligaciones y Bonos a 

largo plazo exterior" o, a la cuenta 171 "Pr6stamOlS a largo plazo del 

exterior". 8egdn proceda. 

b) L811 diferencias de cambio poaitlvas se reglstrarén, en el Diario General 

de Operaciones, mediante un abono en la cuenta 713 "Diferencias de 

cambio positivas", con cargo a lu cuantu de pasivo indicadas en la letra 

a) anterior. 

Seccldn , ..... 

Regle 241. Delimitación. 

Las F.:ntidades Locales podr'n concerter con cualesquiera Entidades 

fins,ncieras operaciones de Tesorerra, por plazo no superior a un año, para 

atender sus necesidades transitorias de Tesorerra, con el obJato de cubrir 

déficit temporalas de liquidez derl\ndos de las diferencias de \encirnientos 

da sus pllgos e Inf'Jre!\os. 

Regla 244. Caráct,ar no prnuplleatarlo. 

Regla 2iJO. Intereses. 

LBS oPllreciones rle Tp.!\orP-Tre tendr¡!jn lit consideración na operaciones no 

preslJpll"'lt:uiA9 da Tp.llorarre, contabili7!\nnose rle aCIJArdo con les normA~ 

l. Los Intereses de\engados por el endeudamiento darán lugar, en las feches 

de los respectivos vencimientos, a la contablllzaci6n de la deuda que, por 

el Importe de 10Il mismos, la Entidad contrae con los respecth os 

prestamistas y, sucesi\'llmente, a su pago. 

2. Al constituir operaciones de eJecucl6n del Presupuesto de Gastos se 

documentarán y producir'n las anotaciones indicadas en el Caprtulo 2'1 

de 8ste Tftulo m, teniendo en cuenta las normas que, sobre la 

autorización, 81 .colnpromlso de qAStOll, el reconocimiento de la 

obligacl6n y el l'aQO, se recoqen an la Regla nB relntha a 1:1 

amor! Ilación por rf~emhol!'lo. 

Regla 241. I'noocrlpcl¡5n. 

En el caso en que, de acuerdo con la normativa vigente, las obligaciones 8; 

que haya dado lugar el endeudamiento Incurran en causa de prescripción, 

contablemente tendré lugar la operación de prescripcIón de. obligaciones, 

descrita en la Regla 129, Capl'tulo 2Q , de este Trtulo nt. 

Regla 242. Rl9darlzacldn del andeudamlento en moneda extranjera. 

contenlrlll9 t1n el CltprWlo 7Q , Secci6n 2", de este rftulll m, a tra\es ele la 

cuenta 'jJ 5 "Operaciones ne Tesorerra". 

ReQla 245. Ga8tos financier{'lS. 

Sin perjuicio de lo pre\isto en la Regla anterior, todos tos ga!lto~ que se 

deriven de la concertacl6n de operaciones de Tesorerra asr como los 

intereses y cualesquli.!lre otros gastos de esta Tndole, se aplicarán al 

concepto correspondiente del Presupuesto de Gastos, documenténdose y 

?roduciendo las llnotaciones Indicadas, para eate tipo de operaciones, en el 

CapTtulo 29 del prAllente TftlJlo. 

CAPITULO ¡;Q.-CONT ABR..fOAD DE LA ADM1N15TRACION DE REaJR50S 

DE qTROS ENTES PUBLICOS. 

Regla 246. Defln!cíón. 

Las operaciQnes contablEhl derwadaa ce J8 gestiÓn de aquellos recursos que, 

perteneciendo 8 otros Entes PtlbUCOB y, de acuerdo con la correspondiente 

Ordenan:ta Flar:a.I regu~adora del alcance y condiciones de la delegación de 

competencias, sean gestionados, llquldados y recaudados por el sujeto 

contable, 88 recogerán de forma independiente 8 travM del subgrupo 46 

"Deudores y acreedores por Aaninlatraci6n de recursos por cuenta de otr08 

Las dlferencl811 de cambio que se produzcan en el endeudamiento Entes Pdbl!r;os". 

denominado en moneda extranjere, como consecuencia del ejuste de su 

valor al tipo de cambio vigente en 31 de ,diciembre, se registrarán Regle 247. Seguimiento de opetdd."."iIIt''ádhUmitraCi6n de recursos de 

contablemente de la siguiente forma: otros Entee PdbJ.lcoe. 

a)L8I dlferenctu de cambia negativas se regIstrarán, en el Diario General En cuanto a 183 operaciones derivadas de la administraciÓn de ree 

de OperaCiones, medlente un cargo 8 la cuenta 627 "Diferenclas d8 otros Entes Póbllc08, el Sistema de Contabilidad de las EntIdades 
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que dichas operaciones afecten estará organizado, segiin la estructura en 

conceptos que para cada C8S0 se establezcan, de forma que, a través de los 

Libros definidos en el Tnulo TI de esta Instrucci6n, S8 ponga de manifiesto 

IR situación de dichos conceptos. 

SeccI6n 2'._ Reconocimiento de derechos a cobrar. 

Regla 248. Concepto. 

l. En la contabilidad de admlnlstraci6n de recursos de otros Entes PLlblicos, 

el reconocimiento del derecho es el acto pOI' el cual se realiza la 

anotaci6n en cuentas de 108 derechos liquidados a favor de otros Entes 

Ptlbllc08, cuya gesti6n y administración tiene encomendada el Bujeto 

contable. 

Z. El reconocimiento de derechos podrá efectuarse en dos momentos 

diferentes: 

Previamente al ingreso. 

Simultáneamente al Ingreso. 

RagIa 24'. ContabWzacldo del Reconoclmianto de Derachoe. 

L La contabillzaci6n, en el Diario General de Operaciones, del 

reconocimiento de derechos producirá l.n cargo a la cuenta 460 

"Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros Entes p(jblicoa", 

con el desarrollo en divisionarias previsto en el Plan General de 

Contabüldad P1.1blica adaptado a la Administración Local, en función del 

tipo de derecho de que se trate: 

460.0 ''De lIquideciones de contrerdo previo, ingreso directo". 

460.1 "De declaraciones autoliquidaciones". 

460.2 "De ingr8ll08 sin contraIdo previo". 

460.3 "De liquidaciones de contrardo previo, Ingreso por recibo". 

La cuenta que se abonará en esta asiento será la 462 "Entes Pdbllcos, por 

derechos a cobrar". 

2. La realización de 1,8 citada operaci6n se regIstrará en el Mayor de 

Conceptos de Recursos de otros Entes p(jblicOl, aumentando el importe 

de derechos reconocidos de otros Entes Pllbllcos. cuya adminlstraci6n y 

gesti6n corresponde a la Entidad Local. 

Regla 250.. .l.Jst:lflcacJdn Y sOpor~ documental. 

Justificarán el asiento de reconocimiento de derechos los documentos en 

que se materialicen las liquidaciones practicadas. sirviendo de soporte 

documental al mismo dichos documentos o, en su caso, los Rest1menes 

Contables de ReconocImiento de Derechos. regulados en el Capl'tuJo 19, 

Sección 41, del Tr(ulo n de esta Instrucción. 

Sección )-.- Anulación de d!!!et!!!; 

Regla 251. Concepto y Clases. 

La anulación de derechos de recursos de otros Entes p(jbllcos se producirá 

cuando, en virtud de acuerdos admInistrativos, proceda cancelar parcial o 

totalmente 00 derecho ya reconocido como consecuencia de las siguientes 

causas: 

al Anulación de derechos por anulaci6n de liquidaciones, debiendo 

distinguirse entre: 

8.1) Anuladón de derechos pendientes de cobro. 

a.2) Anulación de derechos ya ingresados que, en su caso, jarán lugar a 

un expediente de devolución. 

b) Anulación de derechos por prescripción. 

c) Anulación de derechos por insolvencias y otras causas. 

Regla 252. Aool.cJ6n da darachos pendientes de cobro 

1. La contabllizaci6n, en el Diario General de Operaciones, de las distintas 

clases de anulaciones de derechos enumeradas en la regla anterior, 

siempre que éstos se encuentren pendientes de cobro. se efectuará a 

través de los siguientes asientos: 

al En la anulaci6n de derechos por· ar:\ulación de liquidaciones habrá que 

distinguir:. 

8.1) De Ingrea08 por recibo. 

Se efectuará un cargo a la cuenta 462 "Entes Pllblicos, por 

derechos a cobrar", con abono a la divisionaria 461.3 "Por 

anulación de liquidaciones de contraTdo prevI? e Ingreso por 

recibo". 

8.2) De ingreso directo 

Se afectuará un cargo a la cuenta 462 ''Entes PdbllcOB, por 

derechos a cobrar", con abono e la divisionaria 461.0 "Por 

anulaci6n de liquidaciones de contrardo prevIo e ingreso directo". 

b) Anulación de derechos por prescripción. 

Se producirá un cargo a la cuenta 462 "Entes Pllblicos, por derechos 

a cobrar", con abono a la dlvlslol1aria 461.2 "Por prescripci6n de 

liquidaciones de contrardo previo e Ingreso directo" o, a la 461.5 

''Por.prescrlpción de liquidaciones eJe contrardo previo e Ingreso por 

recibo", en funci6n del tipo de derecho que se anule. 
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el Anulación de derechos por Insolvencias y atrae causas. 

Se producirá un C8l"'go a la cuenta 462 "Entes P1jbllcos. por derechos 

a cobrar", con abono a la divisionaria 461.1 "Por insolvencias y otras 

causas. Liquidaciones de contrafdo previo e ingreso directo" 0, a la 

461.4 "Por inloN¡Helss y otras caU888. Liquidaciones de contrardo 

previo e Ingreso por recibo", en funci6n del tipo de derecho que 89 

anule. 

2. Las operaciones sntadoras se reflejarán en el Mayor de Conceptos de 

Recursos de atrea Entes Pilblicos, aumentando el importe de derechos 

anulados. gestionados por cuenta de otros Entes Pdbllco8. 

l. Justificarán estas anotaciones contables los acuerdos' de anulacl6n de 

derecho! o, en 8U C8S0, los exped1entes de prescrlpci6n, insolvencia o 

baja, sirviendo de soporte documental a las mismas, dichos acuerdos o 

expedientes o, en su caso, los Real.1menes Contables de Anulación de 

Derechos, regulados en el CapItulo 19, Secci6n 4', del Trtulo n de esta 

Instruccl6n •• 

Regla 253. Anulacl6n de derechos ya Ingresados;. 

La contabillzaci6n de las anulaciones de derechos ya ingresados se 

realizará simultáneamente a la del pago a que dará lugar la devoluci6n del 

correspondiente Ingreso, ~ontabllizál1d08e de la forma que se establece en 

la Secci6n 51 del presente CapItulo. 

l. La recaudac16n de derechos liquidados correspondientes a recursos de 

atrae Entes ~blicOll, producirá la entrada mIJ',erial o virtual de fondos en 

Regle 256. ContabUlzacl6n. 

La recaudacl6n de derechos de otros Entes PóbHeoa será objeto de un 

tratamiento contable flnálOgo al que se establece en el Capitulo 311, Sección 

7., de este Titulo m, donde se regula la recaudacl6n de derechos del 

Presupuesto de Ingresos, con las siguientes salvedades! 

al La aplicación definitiva de la "ecaudaci6n sa realizará mediante un 

abone a la cuenta 460 ''Deudor6l' p')r derecllOll reconocidos de recurBOII de 

otros Ente. Póbllcosttt a travds de SUB divisionarias, en función del tipo de 

exacción de que se trate. 

b) Simultáneamente a la contabilizaci6n del asiento de recaudaci6n y pot" el 

mismo importe, se efectuará un cargo a la cuenta 462 "Entes Públicos, 

por derechos a cobrar", con abono a la 463 "Entes Pl.1bjicos. por ingresos 

pendientes de liquidar". 

Regla 257. Anotación en Ubrd M~yor. 

Independientemente del procedimiento de ingreso a través del que se 

reaHcen, cuando se efectl.1e su aplicación definitiva, los ingresos de 

recursos de otros Entes Pl.1blicos tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos 

de Recut'Sos de otros Entes Pl.1bllcos, aumentando el lmpo,te de los ingresos 

recaudados. 

Regla 258. htlflcac:ldn y aoporte documental. 

La Justlflcacl6n de las: anotaciones contables previstas en las Reglas 

anteriores, se realizará de la forme. establecida a tal efecto en la Regla 

177 de la Sección 71, Caprtulo JQ del presente Utulo m, sirviendo de 

soporte documental a 1911 mismas los documentos que se establecen en 

dicha Regla, debiendo tenerse en cuenta, que cuando se refteran 8 :ngreaos 

por recursos de otrol Entes Pl1bHcos, en 1011 mismOll se hará constar dicha 

clrcunatancla. asr como loa conceptos especfflcos a que correspondan. 

la TelOJ'err6 QlJA, posteriormente y de la forma establecida en la Sección Sección 5 __ Devolución de ingresos Indebidos. 

9_ del presente Caprtulo, ser"n entregados a los Entes Póblic08 que 

ostenten la titularidad de tales recursos. 

2.. La clasificacl6n de los Ingresos que dan lugar {; dicha recaudacl6n, seo 

establecerá de· la forma prevista en la Regla 167, para los ingresos 

prQupu8starlos. 

Regle 255. PracedlmlMtoa de ingreeo. 

Los Ingresos en la Teaorerra procedentes di! la recl!ludaclón de r$Curaos de 

otJ'Oll Entes Pdbllcos, tendrkl lugar a truv,* de 1011 procedirnlentos de 

ingreso dneritoa en la Regla 168 de la preat.nte lnatrucci.6n. 

Regla 259. Concepto,y oJa,e,. 

l. Los pagos por devoluci6n de ingresos, correspondientes Q reCursos d~ 

otros Ent" Pl.1blicos, tienen por finalidad el reembolso a los interesados 

de las cantidades ingresadas ¡ndebidamente o por exceso en la Tesorerra. 

2.. En función del motivo qué de lugar a la devolución del ingreso se cieben 

distinguir los !igulentes casos: 

a) Devolucione! de Ingresos por anulaci6n de UqL.:ldaciones 

Indebidamente practicadas. 

b) Devoluciones de Ingresos duplicados o excesivos. 
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Regla 26&). ~ de ~ por ....t.::ldn de Uquldaclonee. e) Simultáneamente -8 la realización del pago y por el mismo Importe, 

1. La contabtllzaciOn, en el Diario General de Operaciones, de las 

devoluciones de ingresos originad. por anulación de liquidaciones, S9 

efectuar' macilenta 101 ,lgulentes 88lentos: 

al Por el reconocimiento de la obllgaci6n de pegar, S8 efectuará tul 

cargo en la cuenta 465 ''Entes POblicOI, por devoluc:i6n de Ingresos 

pendientes de pago", con abono a la cuente 421 "Acreedores por 

devoluci6n de Ingresos p!lr recursos de otros Entes", 

Esta anotación se rea11zar~, por el Importe de la devolución, en el 

momento de la ordenaci6n del pego correspondiente, slrvienoo de 

sopolh. tío-., unlt.ntlll a la misma la oportuna Relac!6n Contable, 

comprensiva de loe datos necesarios consignados en el documento 

propueata de mandamiento de pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ordenación de 1011 pagOll por 

devolución de ingret08 podrá est8l' documentada en el oportuno 

mandamiento de pago por devolución de Ingresos, regulado en el 

Caprtulo 1Q , Secelón 41, del TItulo n de e.ta Instrucción. 

b) Por la reallzi!utll5ffi. pago 8 que da lugar la devolución, se 

efectuará un c8l"QO a la cuenta 421 "Acreedores por devolución de 

Ingr880lJ por recun08 de otros Entes", con abono a la cuenta que 

corresponda del subgrupo 57 "Tesorerra", en función de la Caja a 

Entidad F'lnanciera a través de la cual se realice el pago. 

En el C880 de que la orden de pago incarpore descuentos, el abono a 

la cuenta del subgrupo 57 se hado por el Imparte lfquldo del misma. 

Por el importe de loa descuentos, se podrán abanllr' individualmente 

las cuentas que correspondan, segdn la naturah,za de los descuentas, 

Q bien, efectuar un abono, por el Importe de lo. mlamoa, a la 

subcuenta 589.0 "F'ormallzación", procediendo simultáneamente a la 

aplicación de los descuentas mediante un cargo en dicha subcuenta 

589.0, con abano a las cuentas a que S8 deban imputar las 

descuentos. 

Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relaci6n 

Contable, comprensiva de loa datas necesarios consignados en el 

documenta propueSta de mandamiento de pago- y Justificada 

medlsnt'" .,1 recibr dellntereaado u orden de transferencla bancaril::, 

debidamente dlU/]t!'ne¡mnr·ptlr-1.D-t.mHHlilj ~ manclera a través de la 

que se realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo antarior, el soporte documental 10 podrá 

constituir el oportuno mandamiento de pago Indlvldl'allzado, 

debidamente sef'lalado y completadt. con al recibC del inter~dda o, 

en su caao, la orden de transferencia bancaria, diligenciada por la 

Entidad rl'IYI".t.iata a t .. ovú de la que se realice dicho pago. 

se contabUlzar6n la anulacl6n del derecho, y la dl8mlnucl:~1 del 

~blto de la Entidad Local, para con loa Entet Pl1blicos, a que haya 

dado lugar la devolución dellngraso. 

c.J.) Por la enulaclón del derecho que haya dado lugar a la 

devolución del Ingreso, se anotará en el Diario General de 

Operaciones un cargo a la cuenta 464 "Devoluci6n d!! Ingresos por 

recursos de otros Entes PdbUcos", con abono a la 8ubcuenta 461.9 

"Derechos anuladas por recursos de otras Entes Pl.1blic08. Por 

devolución de Ingresos". 

c..2) Por la disminución de la deuda de la Entidad Local frente a 

otras Entes Pl1bUcos, se realiz8I'á un cargo a la cuenta 463 "Entes 

Pllbllcos, por Ingresos pendientes de llquldar", con abono a la 

cuenta 465 ''Entes PI1blic08, por devolución de ingresos pendientes 

de pago". 

2. Loa pagos por devolución de Ingresos, asr como la anulación de los 

corrlaí.,,:;ndientea derechos tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos de 

Recursos de otros Entes Pljblicoa, incrementando el Importe 

correspondiente a dichas operaciones. 

Regla 261. Devolucionee de tngreeoe ~1lC8m. G exeeaivoa. 

Los !ngresas duplicados o excesivos, asr como la devolución de los mismos, 

tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias de Tesorerra 

contabilizándose a través de la cuenta 519 "Otros acreedores no 

presupuestarios". de 18 '!'orma prevista trn el Caprtulo 711, Sección 21, del 

presente Trtulo m. 

Aplazamiento y fraccionamiento de derechos reoonocldoa. 

Regla 262. Aplazamiento Y fraccionamiento. 

Loa aplazamientos y fraccionamientos de derechos reconocidos por 

recursos de otros Entes P<ibllcoa, tendrán el tratamiento 'contable previsto 

en el Caprtulo 3º. Sección 91, del presente Tltulo m, relativo a recursos del 

Presupuesto de Ingresas. 

Sección .,..,.. El procedimiento de !!!l'8I11io. 

Regla 263. El procecUmiento de apremio. 

El procedimiento de apremia en la administración de recursos por cuenta 

de otros Entes Pdblicoa, tendrá el tratamiento contable indicado en el 

Caprtulo JQ, Sección 101, del presente Trtulo m, referido al procedimiento 

de apremio en el Presupuesto de Ingresos. 
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..-cel&. ..... R ... • ..... lzaei6n dala ContabUldIIó de .' ,\::rt!!.htracol6n de con abono, re~ctlv8me.nte, a las divisionarIas 460.0 "De lIquidacione 

de contrardo previo, Ingreso directo" y 460.3 "De liquidaciones eh 

oontraldo previo, Ingroso por recibo". 

~ de atrc. Entee Pdbllcoe. 

La regularización de le Contabilidad de Administración de recursos de 

otros Entea Pdbllc08 persigue, que las distintas cuentas de derechos 

reconocido. por recureoe de otros Entes Pllbllcos, recojan el verdacfero 

saldo de 108 pendlentIa1cj¡I3dbYO;"ai ~thlil'del ejercicio contable. 

Regla 265. Contablllzacl6n. 

En fin de eJercicio, y previamente al cierre de la contabilidad, se procederé 

a la regularización de loe derechoa anulados y devoluciones de ingresos por 

recursos de otros Entes Pl:ibllcoe, distinguiendo los siguientes casos: 

al AnulacIón de derechol por anulación de liquidaciones. 

Los asIentos a realizar, en el Diario General de Operaciones, producirán 

Estos asientos se afectuarán por 31 Importe de los s&ldos acreedores que, 

respectivamente, pr(".~ ~'ilten 1811 dlvisio .. ari811 461.2 r 461.5; debiendo, pOi 

tanto, quedar elt811 divlsionarl8lllaldadl,,. 

d) Anulaclórttde derechol por devolución de ingrelol. 

El asiento a _teallzar en el Diario General de Operacionas, producirá un 

carga a la dlvlllonarla 461.9 "Por devolución de ingresos", con abono a la 

cuenta 464 "Devoluciones de ingresos por reCUMlOll de otros Entes 

Póblicos". 

Elte asiento se efectuará por el Importe de los saldos acreedor y deudor 

que presenten lea m~Flores cuentaa, cuyo importe deberá coincidir, 

quedando, en consecuencia, ambas saldadal. 

un cargo a cada una de las dl~islonarl811 461.0 ''Por anulación de SeccI6n 9 ..... Entregas de la recaudacl6n por cuente de 'otros Ent .. 

IIquldaclonea da contrardo previo e Ingreao directo", 461.3 "Por anulación 

de liquidaciones de contrardo previo a Ingreso por recibo", con abono, 

reapectivamente, a lal divisionarias 460.0 "De liquidaciones de contrardo Regle 266. ProcedImiento. 

previo, Ingrelo directo" y 460.3 ''De liquidaciones de contrardo pre\/lo, 

Ingreso por recibo". 

Esto,\ 811lentos se efectuarén por al importe de los saldos 'acreedores que 

respectivamente presenten 11lS divllionariaa 461.0 y 461.3, debiendo, por 

tanto, quedar estll8 divisionarias saldadal. 

b) AnulacióJ; de derecholi por Inlolvencias y otras causll8. 

Elll8lento a realizar, an el Diarió General de Operaciones, produch'á un 

cargo a cada una de las dlvlslonarlll8 461.1 ''Por insolvenclaa y otras 

caulu. Liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo" y 461.4 "Por 

Insolvencia y otra causas. Liquidaciones de contrardo previo e ingreso 

por recibo" con abono, respectivamente, a 1811 dlvislonariaa" 460.0 "De 

liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo" y 460.3 "De 

liquidaciones de cantrflrdq previo, Ingr.elO por recIbo". 

Estos ulentas 10 efectuarán por el Importe de los saldos acreedores que, 

respectivamente, presenten las divlslonari811 461.1 y 461.4, debiendo, por 

tanto, quedar astu divlslonarlal saldadas. 

e) Anulación de derechos por prelcrlpclón., 

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaciones, producirá un 

cargo a cada una de 1811 divlsionarlu 461.2 ''Por prescripción da 

lIquldaclonet da contraCdo previo e Ingreso directo" y 461~ "Por 

prescripción de llquidaclonea de ~trardo pravlo e Ingreso por recibo", 

Las Entidades Locales que gestionen y adminlatren recursos por cuenta de 

otros Entes Ptlbllcos podrán efectuar el abono de las cantidadel 

efectivamente recaudadas por alguno, o ambos, de los sistemas siguientes: 

Pago directo de las cantidadel efectivamente recaudadas por su cuenta. 

- Entregas a cuenta de carácter periódico que 10 habrén de ajustar a la 

recaudación obtenIda mediante la oportuna lIquldacl6n definitiva de los 

recursos afectlvame.nte recaudadol durante el perlado a que 1811 entrega 

a cuenta se refieran. 

Regla 267. Pago ~ r.iK ~\,Il'.~~...,tldades efectivamente r8C8IKladaa. 

l. Con cará~er general, 'el Ilstema de reparto d~ 101 raCUMl08 geltlonalÍu" 

por cuenta de otros Entel Pllblicoa se realizará mediante el pago a cada 

uno de ellos de las cantidades efectivamente recaudadas por su cuenta. 

2. La contabilización de estos pagos, en el Diario General de Operaciones, 

prodUCirá un cargo en la cuenta 463 "Entes PiJbilcos, pOr ingresos 

pendientes de liquidar", con abono a la cuenta que cOM'ellponda del 

aubgrupo 57 ''Teaorerra'', en función de la Caja o Entidad Financiera a 

travj§s de la cual se re&.lto! .. pego. 

En el caso de que el mandamiento de pago incorpore descuentos, el abono 

a la cuenta del subgrupo 57 se hará por al importe lrquldo del mismo. Por 

el importe de los descuentos, le podrán abonar Individualmente 1811 

cuentu que cOlTeapondan, 88g0n la naturaleza de loa descuentos, o bien, 
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efectuar un abono, por el Importe de los miamos, a la subcuenta 589.0 

"Formallzaci6n", procediendo simultáneamente a la aplicación de los 

descuentos mediante un cargo en dicha 8ubc:uenta 589.0, con abono a las 

cuentas a que 18 deban imputar loe descuentos. 

3. Esta operación tendrá reflejo en ~1 Mayor de Conceptos de Recursos de 

otros Entsl' P1:IbUC0&1 aumentando, en los correspondientes conceptos, el 

Importe de los pagoa realizados. 

... Justificará esta anotación contable la lIquldaci6n 8 otros Ent8$ Pdbllco8 

de 108 recursos recaudados por 8U cuenta, sir\llendo de soporte 

documental 8 la misma la oportuna Relach.:n Contable, comprensiva de 

108 d&.tos necesarios consignados en el documento propuesta de 

mandamhmto de peQO j justificada mediantl' el fecibf del In,.Mesado u 

orden de transferencia bar carla, debidamente diligenciada por la Entidad 

Financiera a través de la ql'e se realice dicho pago. 

Sin perjuicio de 10 anterior, (11 soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de palIO individualizado, debidamente sel'ialado y 

completado con el reclbr del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través 

de la que se realice dicho pago. 

Regla 268. Entregae • cuenta por recunoe de (. troI Entes PdbUcos. 

1. Cuando la Entidad Local que administre y gestione recursos por cuenta 

de otros Entes Pdbllcos tenga establecido el sistema de entregas a 

cuenta de dichos recursos para efectuar el abono de los mismos, éstas se 

materializarán mediante los oportunos ~lagos cuya contabilización, en el 

Diario General de OperaCiones, producIrá un cargo en la cuenta 466 

"Entes Pdbllc08, c/c efectivo", con abono a la cuenta que corresponda del 

subgrupo 57 ''Tesorerra", en función de llo! Caja o Entidad Financiera a 

través de la cual se realice el pago. 

En el C8S0 de que el mandamiento de pago Inc,')rpore descuentos, él abono 

a la cuenta del subgrupo 57 se hará por el Importe lfquido del mismo. Por 

el Importe de los descuentos, se podrán ab'lnar individualmente las 

cuentas que correspondan, seg(ln la naturaleza de los descuentos, o bien, 

efectuar un abono, por el Importe de los mismo'3, a la subcuenta 589.0 

''Formalización'', procediendo simultáneamente 1,1 la aplicaCión de los 

descuentos mediante un cargo en dicha subcuenta 5B9.0, con abono a las 

cuentas 8 que S8 deban imputar los dMcuentos. 

2. Estas enl!r.egas a cuenta tendrán ref '.ejo en el Mayor de Conceptos por 

entregas a cuenta de recursos de otros Entes ~blicos, aumentando, en 

los correspondientes conceptos, ei importe de los pagos realizados. 

3. Justificarán esta anotación contable las oportunas nóminas de entregas a 

cuenta a otros Entes Pdblicos, sirviendo de soporte documental a la 

misma la Relación Contable comprensiva de los datos necesarios 

consignados en el documento propuesta de mandamiento de pago y 

justificada mediante el reclbr del Interesado u orden de transferencia 

bancaria. debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de 

la que se realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sel'lalado y 

completado con el reclbf del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través 

de la que se realice dicho pago. 

4. En el caso de que la Entidad Local sea una Diputación Provincial que 

haya asumido la gestión de los ·recursos de los Ayuntamientos de su 

ámbito territOrial, y con el objeto eXclusivo de hacer frente e los pagos 

por entreges a cuenta de determinados tributos, en los términos 

establecidos en el artrculo 130.2 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las 

Haciendas Locales, podrá concertar operaciones especiales de Tesorerra. 

Regla 269. U~uidaci&1 definitiva de entl'eeJ88 Ii cuenta a otros Entes 

PI.1blico • 

1. Una vez ·'flnalizado . el periodo establecido para la liquidación de los 

recursos y conocida la recaudación Irqulda correspondiente a los mismos, 

S8 efectuará la liquidaCión definitiva de dicha recaudación, mediante la 

comparación de ásta con las cantidades entregadas a cuenta a los 

distintos Entes Pdblicos por cuya cuenta se administren y gestionen 

recursos. 

De dicha comparaciOn se pondrán de manifiesto los saldos acreedores a 

satisfacer, o, en su aseo, los saldos deudores que deberán ser ingresados o 

compensados en siguientes entregas a cuenta. 

2. La contabilización de la .liquldación definitiva se registrará, en el Diario 

General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 463 "Entes 

~bllcos, por Ingresos pendientes de liquidar", con abono a la cuenta 466 

''Entes Pdblicos, clc efectivo". 

Esta liquidaCión definitiva tendrá reflejo en los siguientes Libros 

Mayores: 

En el Mayor de Conceptos de recursos de otros Entes P<iblicos, 

aumentando, en los correspondientes conceptos. el Importe de los 

pagos realizados. 

En el Mayor de Conceptos por entregas a cuenta de recursos de 

otros Entes Pdblicos, aumentando, en los corr?lspondip'1tes conceptos 

el importe de los ingresos realizados. 

Servirá de justificante y . soporte documental a estas anotaciones 

contables la oportuna liquldaci6n definitiva. 
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J.Por el importe de los saldos acreedores mencionados en el apartado l"de 

esta Regla, S8 expedlrl'i" 108 mandamientos de pago que correspondan, 

que al hacorse efectlyo producirán, en el Diario General de Operaciones. 

anotaciones contables idii!ntlcas a la8 Indicadas en la Regla anterior. 

4. Una vez realizadas las anotaciones contables descritas en los apartados 

anteriores, el saldo deudor que presente la cuente 466 "Entes PllbUcos, 

c/c efectivo", deberá coincidir con los saldos deudores que arroje la 

liquidación deflnltlv8. 

Regla 270. ReintagroB de DtI'08 Entes PdbUcoe por l'8CUl'$OII recaoJdados por su 

cuenta. 

L Loa reintegros de cantidades percibidas Indebidamente que, de 8C1Jerdo 

con la normativa vigente, hayan de efectuar los Entes Pdblicos por cuya 

cuenta 8a administran y gestionan recursos, podrán realizarse mediante: 

Compensación en liquidaciones o entregas 8 cuenta posteriores. 

Ingreso material, en la TeaorerCa de la Entidad. 

Descuentos en 'pegos a favor de dichoa Entes Pdbllcos. 

2. En cualquier caso, delde el punto de vlata de su contabilll.8clón se deber' 

distinguir entre: 

Reintegros de Entes Pdbllcos que no perciben entregas a cuenta. 

Reintegros de Entes PdbllcOli que perciben entregal a cuenta. 

Regla 271 .. ReintG.~'m de Emea Pllbllcoa tpJ8 no perciben entregaa a cuenta. 

1. Compensli,clón en liquidaciones posteriores. 

I:::n el C890 de Entes Pdbllcos a los que periódicamente se les efectden 

pagos como consecuencia de loa recursos recaudados por su cuenta, ai, 

por CUalquier causa, se les hiciesen entregas auperiores a la recaudación 

efectiva que les eorr.esponda, 189 cantidades pagadas en exceso podr'n 

compensarse con las siguientes entregas que se les realice, no 

produciendo anotación conteble alguna en el Diario General de 

Operaciones. 

2. Ingreso material en la TesorerTa de la Entidad Local. 

Loa reintegros de otros Entes PdbUcoa que tangan lugar mediante el 

Ingreso material de las cantidades indebidamente percibidas, se podr'n 

realizar, con car'cter general, a trav~ de loa procedlmientoa de Ingreso 

descrlt08 en la Regla 168 de esta Instrucción. 

La contabilizacidn de 8StOS reintegros ser' objeto de un tratamiento 

contable an4l0g0 al que 88 establece en el Caprtulo ''', Sección 7~, de 

este mulo m, donde se regala la recaudacidn de derechos del 

Preaupuesto de Ingresos, con la dnlca salvedad de que, en este caso, la 

aplicación deflni,tlva del Ingreso se realIzar' mediante un abono a la 

cuenta 46J "Entes PdbUC08, por Ingresos pendientes de,lIquidar". 

Independientemente del procedimiento a travás del que 8e realice el 

ingresll. la aplicación definitiva del reintegro tendr' reflejo en el Mayor 

de Conce~'tos de recunos de (¡tro8 Entes PdbUC08, aumentando en el 

correspondi&"te concepto, el Importe de lns relntegr08 realizados. 

J; D !l8cuentds en pag08. 

Los reintegros de Entes Pdbllcol que le realicen mediante retenciones en 

pagoa a au favor, produCirán, en el Diario General de Operaciones, un 

abono en la cuenta 46J ''Entes PdbllcOI, por ingresOl pendientea de 

liquidar". La cuenta de cargo ser' la que corresponda en función de la 

naturaleza del pago en el que se efectua I.a retención, o, en su caso la 

8ubcuenta 589.0 "Formalización", cuando 88 hubiese optado por este 

procedimiento para I.a BDltcaci6n de los delcuent08 en pagos. 

El reflejo de 8sta operación, en el M6.yor d6 Concept08 -de recursos de 

otral Entea Pdbllcoa, producir' id~ntica anotación que en si caso de 

Ingrea08 materlalea, regulado en el apartaoo anterior. 

4. LBS anotaciones contables previstas en loa apartados anteriores de esta 

Regla habr'n de estar jUltlflcadas con el oportuno Instrumento de cobro, 

sirviendo de loporte documental a las mismas dicho instrumento de cobro 

o, en IU caao, el correapondiente Re8Ilmen Contable de apllcacidn de 

Ingresos. 

L Cmnpenaación en entregas p08terlores. 

Cuando los aaldos de las cuentas corrientes en efectivo con otros Entes 

Pdbllcoa resulten a favor de la Entidad Local y, de acuerdo con la 

normatla vlgenta, hayan de ler compeosadott 8n 181 entregaa que con 

car'cter de a cuenta o definitiva a8 lea realicen, en el Diario General de 

Operacloraes no se efectuar. nlng.m asiento contable por dicha 

compensación. 

2. Ingreso material en la TelorerCa de la Entidad Local. 

Los reintegros que tengan lugar mediante el Ingreso material de las 

cantidades indebidamente percibidas, le pOdrdn realizar, cbn car'cter 

general, a travM de loa procedlmlentoa de Ingraso descritos en la Regla 

16B de esta Instrucción. 

La contabilización de estos reintegros 88r' objeto de ~ tratamiento 

contable an61ogo al qua .e establece en el Capl'tulo J", Sección 71, de 

este Trtulo m, donde le re90llll la recaudación de derechos del 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 65 

Presupuesto de Ingresos, con la !lnica salvedad de que, en esta C880, la 

aplicación definitIva del Ingreso se realizará mediante 10m abono a le 

cuenta 466 "Entes Pllbllc08, clc afectivo". 

Independientemente del procedimiento a través ~l que 8e realice el 

Ingreso, la apllcacloo definitiva del reintegro tendrá reflejo en el Mayor 

de Conceptos por entregas a cuan.ta de recursos de otrol Entes P6blicoa, 

aumentando, en el CCtrTespondlente concepto, el Importe de los ¡ngresca 

realizados. 

J. Descuentos en pagos. 

Los reintegros de Entes Pl:ibllcos que se realicen mediante retenciones en 

pagos 8 8U favor, producirán, en el Diario General de Operaciones, un 

abono en la cuenta 466 ''Entes Pdblicos, clc efectivo". La cuenta de 

cargo ser1li la que corresponda en fonclón de la naturaleza del pago en el 

que se efectus la retención, o, en 8U C880, la subcuenta 589.0 

''F"ormallzacI6n'', cuando se hubiese optado por este procedimiento para 

la apllcacl6n de los descuentos en pagos. 

El reflejo de esta operación, en el Mayor de Conceptos por entregas a 

cuenta de recur80s de otros Entes Ptlbllcos, produciré idéntica anotaci6n 

que en ei caso de Ingresos materiales, regUlado en el apartado anterior. 

4. Las anotaciones contables prevlstes en los epartados anteriores de esta 

Regla habrán de estar justificadas con el oportuno instrumento de cobro, 

11rvlendo de soporte documental a las mismas, dicho lnatrumento de 

cobro o, en su caso, ei correspondiente Re9ÓTTIen Contable de apllcaci6n 

de ¡ngraos. 

CAPm..LO 7D ... CQNT ABLlDAD DE OTRAS OPERACJQI\ES NO 

PRESlPl.ESTARlAS DE TESORERJA. 

Regla 273. Ooilmltacldn. 

1. Tendr'n la consideraciÓn de operaciones no presupuestarlas de Tesorerfa 

En cuanto a las opereciones no presupuestarlas de Tesorerra, el Sistema de 

Contabilidad de las Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos, segan 

la estructura de los conceptos que para cada caso se establezcan, estará 

organizado de fdrma que, a través de los Libros definidos en el Trtulo II de 

esta Instrucción, 88 ponga de manifiesto la sltuacl6n de dichos conceptos. 

Seccidn 2'-

Regla. 275. Concepto y dellmitaci6n. 

1. Tendr'n la conslderaci6n de acreedores no presupuestarlos, aquellos que 

surjan como consecuencia de operaciones Independientes o auxiliares a la 

eJecucl6n del Presupuesto, préstamos o depÓsitos recibidos, y Servicios 

de Tesorerra o Recaudaci6n prestados a otr08 Entes PtlbllcOB, siempre 

que estas operaciones no sean alguna de las recogidas en el Caprtulo 62 

del presente Tnulo, sobre Administraci6n de recursos de Otros Entes 

Póbl!cos, y cpJe en las mi,mas se generen ~bltos a cargo de la Entidad 

Local. 

Asfmismo, tendrén la consideracl6n de acreedores no presupuestarios de 

Tesorerfa, los débitos que se originen como consecuencia de la 

concertacl6n de operaciones de Tesorerfd a que se refiere el Capnulo 5", 

Seccl6n 31, de este Trtulo m. 

2. El nacimiento de estos débitos se producir' siempre' como eonsecuenc!a 

de la reellzac!6n de Ingresos, sin que en nlngdn catO exista 

reconocimiento previo dal derecho. 

3. En orden a la contablllzacl6n de dichos Ingresos habr' que distinguir: 

Ingresos por Servicio de Tesotarra o Recaudaci6n prestado a otros 

Entas Ptlbllcoa. 

Ingresos por operaciones de Tesotarfa. 

Ingresos de prlst&mos y dep6sitoa recibidos. 

Ingresos de otroe acreedores a la Entidad local. 

aqualles de canter)ldo patrimonIal no derivadas directamente da la Regla 276. ....-- por Servlcta de T--'e o RllCaldacldn.. 

eJecucl6n del Prea!.4XJesto o que, Independientemtll1te del mIsmo, ayudan 

a su eJecuci6n y contabl1izaclOO. 

2. Las operaciones reguladas en este Caprtulo, se clasifican en: 
• 

Acreedores no presupuestarios. 

Deudores no presupuestarlos. 

Pagos pendientes de aplicación. 

Ingresos pendientes de apllcacl6n. 

MovlmlentoslnternoB de Tesorerfa. 

1. Loe Ingresos que se produzcan como consecuencia de la prestaci6n del 

Servicio de Tesorerfa o Recaudaci6n a otros Entes Pdblicos. se 

contablllzar4n en el Diario General de Operaciones mediante..., abono en 

alguna da 188 sigulent811 cuentas! 475 "Hacienda Pdbllca, acreedora por 

conceptos fiscales", 477 "Segurldad Social, acreedora", 512 "Entidades de 

Prevlsi6n social de los funcionaMOS", 513 "Entes Pdbllc08 acreedores por 

recaudación de rec.utBos", 514 "Organismos acreedores por Servicio de 

Tesorerfa", o aquella que coM"esponda en función del Ente al que se 

presta el servicio. De acuerdo con la forma en que se produzca el ingreso 
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y del procedimiento adoptado para la aplicación de 109 ingresos en le 

T8lI:n'erre, la cuenta de cargo podr' ser alguna de Isa 8lgulentes~ 

Oivis1onarlaa de- la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", 

.lor la aplicación definitiva de los ingresos imputados 8 estas 

cü,,"t9ll. 
• 

CUB"tas y divisionario del subgrupo 57 ''Tesorerra'', por la 

apllcaci6n directa de 108 Ingresos en T eaorerra. 

En el ce80 de descuentos en pagos. lss cuentas que correapondan en 

función de la naturaleza del pago, o bien la Bubcuenta 589.0 

''f'ormallz81'ión'' cuando S8 opte por eate procedimiento. 

2. En particular, parth~ip8rén de 8ate tratamiento contable los Ingresos de 

retenciones, practlo¡Jd08 en el pago de retribuciones, ya sean 

eatablecldsa por normB8 legales o bien, de carácter voluntario. 

Regla 277. Ingresas por Operaciones de T eeararr ... 

Los Ingresos que se produzcan c.;Jmo consecuencia de la concertación de 

Operaciones de Tesorerra, a que s~' refiere el Caprtulo 511, Sección 3!1!, de 

este! Trtulo m, se registrarán, en el Diario General de Operaciones, 

mediante un abono a la cuenta 515 "Optraclones de Tesorerra". 

En función del procedimiento adoptado par:' la aplicación de los ingresl"'8 en 

la Tesorerra, la cuenta de cargo será la que corresponda de las siguientes: 

Divisionarias que correspondan de la cuenta )54 "Ingresos pendientes de 

aplicación", cuando 88 apliquen definitivamente las ingresos por 

operaciones de Tesorerra Imputados, de form,t provisional, a estas 

Cuentas , divisionarias del Subgrupo 57 "'Tesorerra", por la aplicación 

directa de estos ingresos. 

Regla 278. lI'lgre.- de prftt:amoe Y dep6altoe recibidos no presupuestarios. 

Por los Ingresos que se produzcan se efectuará, en el Diario General de 

Operaciones, un abono a la cuenta 510 "Depósitos recibidos", o a la cuenta 

511 "Anticipos y prl!stamos recibidos", de acuerdo can la naturaleza del 

Ingreso. 

En función de la forma en que se produzca el ingreso y del procedimiento 

adoptado pare la aplicaCión de los ingresos en la Tesorerra, la cuenta que se 

cargará será la que corresponda de las Indicadas como motivo de cargo en 

la Regla 276. 

Regla 279. Ingresos de otroa acleecbes a la Entidad LoeaL. 

Los Ingresos no Incluidos en las Reglas anteriores producirán, en el Diario 

General de Operaciones, un abono a la cuenta 519 "Otros acreedores no 

presupueatarlos", c~ándose alg,ma·de las cuentas Indicadas como motivo 

da cargo en la Regla 27~ en fooción de la forma en que se produzca el 

Ingr'MO y del proeedlmlento utilizado para su aplicación. 

Regla 280. htlficacldn y ~ documental. 

Las retenciones en pagos se justificarán y soportarán documentalmente 

mediante la correspondiente Relación Corcteble comprensiva de los datos 

necesarios para la realización del pago, o, en BU caso, con la respectiva 

orden de pago. El resto de las operaciones descritas en esta Sección habr4n 

de estar justi ficadas con los oportunos instrumentos de cobro, regulados en 

el Capftul9 IV, Sección 511, del Trtulo JI de esta Instrucción, siendo el 

soporte documental de las mismas dichos instrumentos de cobro o, en su 

caso, por los correspondientes Restlmenes Contables. 

Regla 281. Anotación en libro Mayor. 

Las operaciones contables mencionadas en las Reglas anteriores tendrán 

reflejo en el Mayar de Conceptos no Presupuestarios, aumentando el 

importe de las mo\ imientas al Haber. 

l. La cancelación de los d6bitos correspondientes a las operaciones 

descritas en las Reglas anteriores se realizará, con carácter general, 

como consecuencia del pago a 108 acreedores de 188 cantidades 

adeudadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el casa de que trenscurrldos los plaZOf. 

establecidas legalmente, no se hubiesen satisfecho las cantidades 

adeudadas, estos d6bitos incurrirán en prescripci6n, contabilizándose de 

la forma preVista en le Regla siguiente. 

2. La contabilización de los pagos por operaciones de acreedores no 

presupuestarios producirán, en el Diario General de . Operaciones, un 

cargo a la cuenta que se abonó en el momento ci., cont~bUl1arse el 

ingresa origen de dichos débitos, con abona a la .:ueni:.a que correspon~ 

del 
subgrupo "S7 "Tesore'rra", en función de la Caja o Entidad Financiera ¿; 

través de la cual se realice el pago. En el caso de que ~a orden de pago 

incorpore descuentos, el abona a la cuenta del subgrupo 57 se ha¡-á por el 

importe Uquido del mismo. Por el importe de los descuentos, se podrán 

abonar individualmente las cuentas que correspondan segdn la naturaleza 

de los descuentas, o bien, efectuar un abono por el Importe de los mismos 

e la subcuenta S89.0 "Formallzadt6n", procediendo, simultáneamente, a 

la aplicación de los descuentos cargando dicha subcuenta S89.0, con 

abono a las cuentas a que se deban Imputar loa descuentos. 

3. Justificará esta operación y servirá de soporte documental a la misma,la 

oportuna Relación Contable, comprensiva de los datos necesarios 
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conalgnados en el documento propuesta de mandamiento de pago y Regla 2BS. Pagos dupllcadoe o excealvoa. 

justificada mediante el reclbr del Interesado u orden de transferencia 

bancaria, debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a tra\l" de 

la que S8 realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sel'lalado y 

completado con el reclbr del Interesado 0, en su caso, la orden de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a travM 

de la que se reallpe dicho pago. 

4. La operaci6n de cancelaci6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos, aumentando el Importe de 108 movimientos al Debe. 

Regla 283. Prescrlpcl6n. 

l. La conta~ilizacl6n de los d~bltos que, de acuerdo con los plazos fijados 

legalmente Incurran en prescripción prodUCir', en el Diario General de 

Operaciones, un cargo a la cuenta que se abonó en el momento de 

contabllzarse el ingreso origen de dichos débitos, con abono a la cuenta 

-822 "Otros resultados extraordinarios". 

Z. Justificar' la realizaci6n de esta operación el expediente de 

prescripción, sirviendo de soporte documental a la misma, dicho 

documento o, en su caso, el oportuno Res6men Contable. 

Sección 3 .... 

L Tendrán la consideración de deudores no presupuestarlos, acpJellos que 

surjan como consecuencia de operaciones independientes o auxiliares a la 

ejecuci6n del Presupuesto, en las que se generen créditos a favor de la 

propia Entidad cuando dichas operaciones no sean de las recogidas en el 

Caprtulo 61l del presente TItulo, sobre Administración de recursos de 

otros Entes PObllcos. 

2. Sin perjuicio de 10 preVisto en la Regla 286, el necimlento de dichos 

crlidltos se producir' siempre como consecuencia de la realización de 

pagos, sin que en .nlng13n caso exista un reconocimiento preVio de la 

obllgaclón. 

3 .. En orden a la contabillzacil'" de estoa deudores, habrá q¡Je distinguir: 

1 Pagds duplicadas o excesivos. 

2 Ingresos de aplicación anticipada. 

J Pagos de pr6stamos y dep6sltos constituidos. 

• Antlcipoa de Caje fija. 

5 Pagos a otros deudores de la Entidad Local. 

l. LII contablUZIIci6n del cr'dlto 11 favor de la Entidad que surja como 

consecuencia de la reallzaci6n de pagos por cantidad superior al Importe 

de la correspondiente orden o mandamiento de pago, o de pagos que se 

efect6en por duplicado, producir', en el Diario Genaral de Operaciones, 

un cargo a la cuenta 569 ''Otl'O$ deudores no presupuestarios", con abono 

a la subcuenta 589.1 "SIn salida material de fondos", por el importe 

pagado en exceso o por duplicado. 

En esta operación la .subcuenta 589.1 será de utllizacii6n obligatoria, al 

objeto de compensar la minoración que proceda en el correspondiente 

mandamiento de pago. 

El aa!ento anteriormente Indicado se realizará de forma simultánea a la 

anulaci6n del pago duplicado o excesivo. 

2. Justificar' esta operaci6n y servir' de soporte documental a la mIsma, la 

oportuna Relación Contable comprensiva de los datos necesarios para la 

realizacl6n del pago o, en su caso, el respectiVO mandamieoto de pago. 

Regla 286. Ingresos de aplicación, anticipada. 

1. Tendr'n ·'¡a considel'ación de ingresos de aplicación anticipada aquellos 

que se produzcan de la forma prevista en el apartado 1 de la' Regla 173 

de la presente Instrucción. 

2. La contabilización de los ingresos de aplicacl6n anticipada dar' lugar, en 

el Diario General de OperaCiones, por el nacimiento del derecho, a un 

cargo a la cuenta 567 ''Ingresos de aplicación anticipada", siendo la 

cuenta de abono la que corresponda de las siguientes en función del 

procedimiento establecido por la Entidad Local para la aplicación de 

estos Ingresos: 

554.7 ''Ingresos pendientes de aplicación. De aplicación anticipada", 

cuando esta se efect6e de forma diferida. 

Cuenta que corresponda seg6n la naturaleza de los Ingresos, cuando 

éstos se apliquen de forma directa. 

J. Justificará esta operaci6n y servirá de soporte documental a la misma la 

correspondIente Hoja, de Arqueo Contable, regUlada en el Caprtulo 111, 

Sección 51, del Trtulo n de esta Instruccl6n, cuando se trate de 

aplicación diferida de los ingresos. 

Cuando se trate de apllcacl6n directll de los Ingresos, servirán de 

justificante y soporte documental de la operación los documentos que se 

Indican en las correspondientes Secciones de RecaudaCión, en este Trtulo 

DI, en función de la .naturaleza del Ingreso. 

4. La cancelaci6n de los Ingresos de aplicación anticipada se efectuar', con 

carltcter general, de la forma prevIsta en la Regla 291 de la presente 

Sección. 
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Regla 287. Pagoe c1e~ Y dep6sltos constituidos no ~OL 

l. Produclrén, en 'el Diario Generar de Operaciones, un cargo a la CUenta 

560 "Depósitos constituidos" 6 561 "Anttclp08 y pr!§stamas concedldos", 

con abono 8. la cuenta que corresponda d(tl subgrupo 57. en funci6n de la 

Caja o Entidad Financiera a través de la cual se realice el pago. 

En el casa de que la orden de pago Incorpore descuentos, el abono a la 

cuen.ta del subgrl4'O 57 se hará por el importa lfquldo del mismo. Por el 

importe de 10B descuentos S8 podrán abonar individualmente lss CUentas 

que correapondan seglln la naturaleza de loa descuentoe. o bien, efectuar 

.un abono, por el importe de 108 mismba, a la Bubcuenta 589.0 

"Formalización" procediendo, simultáneamente, a la aplicaci6n de los 

dsscuento9 mediante un cargo en dicha subcuenta'569.0, con abono a las 

cuentas a que se deban imputar loe descuentos. 

2. Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el 

documento propuesta de mandamiento de pago y justificada mediante el 

recibr del Interesado u orden de. transferencia bancaria, debidamente 

diligenciada por la Entidad Financiera a travds de la ~e se realice dicho 

pago. 

SIn perjuicio de lo anterior, .el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sef'lalado y 

completado con el re-clbr del interesado o, en su caso, la ord3n de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través 

de la que se realIce dictlo pago. 

Regla 286. AnticIpoS' de caja fija. 

1. Tendrán la consideraci6n de anticipos de ceja fija las prOVisiones de 

fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a 

Pagadurras, Cajas y Habilitaciones para la atención Inmediata y posterior 

aplicación al Presupuesto del aMo en Que ae realicen, de gastos periódicos 

y ~epetitlvos, como los referentes a dietas, gastos de locomoci6n, 

material de oficina no inventarlable, conset'vaci6n, tracto sucesivo y 

otMO de similares caracterkticas. 

2. Loa pagos por los que S8 efeclóen las prOVisiones de fondos 

c.orrespondlentes a anticipos de caja fiJa se registran, en el Diario 

General de Operaciones, medianta un cargo B la cuenta 562. "Anticipos 

de caja fija", con abono a la cuenta qUe correeponda del Subgrupo 57 

"Tesorerfa", en función de la Caja o Entidad Financiera a travds de la 

Cll~ se realice el pago. 

En el caso que la correspondiente orden de pago Incorpore de8cuentos, el 

abono a la cuenta del Subgrupo 57 88 her' por el Importe lfquicio de la 

misma. Por el Importe de los descuentos se podrán abonar 

< individualmente las cuentas Que correspondan seg13n la naturaleza de los 

descuentos, o bittrl, efectuar lJ'1 abono, por el Importe de los mismos, a la 

flubcuenta 569.0 "F'"ormallzaeI6n" procedIendo, sImultlln.,ament." a la 

aplicaci6n de los descuentos mediante un cargo en dicha aubcuenta 589.0, 

con abono a las cuentas a que se deban Imputar los descuentos. 

J. Justificará este operación el correspondiente acuerdo de concesión del 

anticipo, sirviendo de soporte documental a la misma la oportuna 

relación contable comprensva de los datos conslC}1adoa en el respectivo 

documento de propuesta de mandamiento de pago. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago Individualizado. 

Regla 289. Pagos • otroll deOOores de la Entidad Local. 

L Producirán, en el Diario General de Operaciones, un cargo a la cuenta 

569 "Otros deudores 00 presupu~tarios", con abono a la que corresponda 

del subgrupo 57, en funci6n de la Caja o Entlded Financiera a travás de 

la que se realice el pago. 

En,el caso de que el mandamiento de pago Incorpore descuentos, el abono 

se realizará de la forma establecida en el párrafo segundo del apartado 2 

de la Regla anterior. 

2. Ellta operación se soporta Jocumentalmente en la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de los datos necesarios consl'>Jlados en si 

documento propueata de mandamiento de pago y justificada mediante el 

reclbr del Interesado u orden do transferencia bancaria, debidamente 

dlllgenciada por l~ Entidad Financiera a través de la Que S8 realice dicho 

pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pa¡p indlvidl'8l1zado, debidamente lief'lalaoo y 

completado con el reclbr del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad FinMciera a través 

~e la Que se realice dicho pago. 

Regla 290. AnotaclM 8!" Libro Mayor .. 

Las opet'8ciones contables mencionadas en las Reglas anteriores tendrán 

reflejo en el Mayor de conceptos no Presupuestarios, aumentando, en los 

correspondientes conceptos, el Importe de los movlmienLos al Debe. 

l. La cancelación de los crIdltos correspondientes a las operaciones 

descrlt88 en 1811 Reglas anterior81 lIe efectuará con carácter general, 

mediante el ingreso de 1011 mismos. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso 
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de que transcurridos los plazos establecidos legalmente no se hubiesen 

satisfecho las cantidades acreditadas, estos crddltos, Incurrir'n en 

prescripci6n, contabiliz6ndose de la fOrma prevista en la Regla siguiente. 

2.. L. contablllzacl6n de 101 Ingresos por operaciones de deudores no 

preeupuestari08 produclr6n en el Diario General de Operaciones, un 

abono a la cuenta que te carg6 en el momento de contabilizarse el 

deudor, con cargo a 18 cuenta que cOl'!'e8Ponda de las siguientes: 

Cuenta del subgrilpo 57 "Tesorerfl)", en función de la Caja o Entidad 

Financiera 8 través de la cual 88 reciba el Ingreso, por la aplicación 

directa de lQS Ingr9$08 en Teaorerra. 

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes da aplicación'" 

por la aplicaai6n definitiva da loa Ingresos Imputados a 8stas 

cuentas. 

En el caso da descuentos en pagos"las cuentas que corresponden, en 

funciGol de la naturaleza del pago, o bien la Bubcuenta 589.0 

"Formalluci6n" cuando se opte por este procC!dimiento. 

J. Justif\car;á esta operación el oportuno instrumento de cobro, sirviendo de 

soporte documental a la misma dicna documento o, en su caso el 

correspondiente Resómen Contable, regulado en el CapTtulo 12, Secci6n 

51, del TTtulo n de esta Instrucción. 

4. La cancelaci6n de deudores no presupuestarlos tendrá reflejo en el Mayor 

de ConceptOB no Presupuestarlos, aumentando el importe de los 

movimientos al Haber. 

1. La prescrlpci6n e insolvencia de crádltos correspondIentes a otros 

deudores no presupuestarios, darán lugar a la baja de ios mismas. 

La contabUlzaclón de esta operación, producirá, en el Diario General de 

Operaciones, 8. un cargo a la cuenta 822 "Otros resultados 

extraordinarios", con abono a la cuenta que corresponda, en función de la 

naturaleza económica del darecho que se cancela. 

2. La JUltlflcac16n de esta operación se realizará en base al oportuno 

expodiente de baja por prescripcl6n o Insolvencia, sirviendo de aoportt!' 

documental 8 la misma dicho expediente o, en 8U caso, ei 

COM'MpOlldlente Reallmen Contable. 

J. La contabillzaci6n de esta operación tendré reflejo en el Mayor de 

COr¡cept08 oc Presupuestarlos, aumentando el importe de ¡os 

movimientos el Haber. 

Regla 29'. Concepto. 

Tendrán le conslderacl6n de pagos pendientes de aplicación aquellos que, de 

acuerdo con las notmaa vigentes, correspondan a antlclpos de fondos para 

el pago de servicias que posteriormente deban ser cancelados mediante su 

aplicación al Presupuesto de Gastos de la propia Entidad. 

Regla 294. Anticipo de fondos.. 

l. Al efectuarse el anticipo de fondos, por el Importe lrquldo El pagar por el 

servicio, se produciré, en el Dierio General de Operaciones, un cargo a la 

cuenta 550 "Entregas en ejecuci6n de operaciones", con abone> a cuentas 

del Subgrupo 51 ''Tesorerfa" o a la Subcuenta 589.0 "Formallzaci6n". 

2. Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportunn Relación 

Contable, compreneiva de los datos necesarios consignados en el 

documento propuesta de mandamiento de pago y Justificada mediante el 

reclbr del Interesado u orden de transferencia bancaria, debidamente 

dlllgencla<ia por la Entidad Financiera a través de la que se realIce dicho 

pago. 

Sin perjuicio de lo I¡lnterlor, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago indivIdualizado, debidamente sef'laladQ y 

completado con el reclbr del interesado o, en su caso, la orden de 

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través 

de. le que se realice dicho pago. 

,. La contaeillzaci6n del anticipo de fondos tendrá reflejo en el Mayor de 

Conceptos no PresupuestBrlOB, aumentando el Importe de' los 

movimientos al Oebe. 

Regla 295. c..cr.laci6n de anticipos. 

L La cancelaci6n de los anticipos se realizará, coma norma general, 

mediante su aplicación al Presupuesto de Gastas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, en el caso de que los anticipoe dE; fonoos no 

se hayan aplicado a su flnalided, la operación de cancelaci6n se realizaré 

mediante el reint.egro de dichos anticipos. 

2. Cuando 88 proceda a la aplicación presupuestaria de 10$ anticipos se 

efectuará, en el Diario General de Operaciones, un abono" la cuenta 550 

''Entregas en ejpcución de operaciones", con cargo 8 la cuenta qua 

corresponda en fUf"\::!6n de le naturaleza del pago, o, a la 8lJbc\.'ente 589.0 

"Formalización". 

J. Esta operaCión 118 soporta doci.lmentalmente en la oportuna Relaci6n 

ContablEl, comprensiva de los datos necesarios p"~a le reallzaciOn del 
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. pago y justificada mediante el recibr del Interesado u orden de 

transferencia bancaria, debidamente diligenciada por la Entidad 

Financiera a través. de la que S8 realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir la 

oportuna orden de pago Individualizada, debidamente seMelada y 

completada con el rscibl del Interesado 0, en su casa, la orden de 

transferel'lcia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a tra ... " 

de la que se realice dicho pago. 

4. La cancelacl6n- de anticipos tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

, Presupuestarlos, aumentando el importe de los movimientos al Haber. 

Ragla 296. Rel.ntegroe de .,tlclpoe. 

l. Loa reintegros que se af&ctden de la totalidad o parte de los importes 

anticipados por no haberse hecho uso de loa mismos, se contabilizarán, en 

el olarlo General de Operaciones, mediante un cargo a la cuenta que 

corresponda, en función de la forma de Ingreso del reintegro, con abono a 

la cuenta 550 "Entregas en ejecución de operaciones". 

2. La justificación de aeta oparación se realIzará mediante el 

correspondiente Instrumento de cobro utilizado para efectuar el Ingreao 

del reintegro o bien, mediante el oportuno Resómen Contable regulado 

en el Capitulo 111, Sección 5-, del Titulo TI de la presente Instrucción. 

3. La operación de reintagro de Bl'lticlp08 se reflejará en el Mayor de 

Conceptos no Presupuestarl08, aumentando el Importe de loa 

movimlentoa al Haber. 

Regla 297. Concopta. 

Tendrán la conaideración-de ingreaoa pendientes de aplicación aquellos a los 

que, en el momento de producirse, no se 18') pueda dar aplicación contable 

definitiva el'lsus correspondientes conceptos, ya sea por desconocerse dicha 

aplicación, o por cualquier otra causa que, de acuerlkl con la normativa 

eIlIpeclflca de la Entidad, conlleve la conveniencia de su aplicación 

proVisional. 

Regla 298. ApUcacldn diferida da los tngraeoa en le T MOI'1!R'ra de la Entidad. 

l. Aplicación jX'O'Il8tmal. 

Cuando S8 haya establecido este procedimiento para la contabilización 

de loa ingresos que, efectivamente, se produzcan cada dra en la 

Tesorerra, se efectuará su aplicación prOVisional a trav~s del concepto no 

presupuestarlo de Tesorerfa· que corresponda en función de la 

procedenCia del Ingres'b, produciendo en el Diario General de 

Operaciones un cargo en una de las siguientes cuentas: 

570 "Caje", sI se trata de ingresos a través de este canal. 

materializados en cualquiera de las Cajas de efectivo de la Entidad. 

571 ''Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas operativas", cuando 

los Ingresos se hubleaen producido en cualquiera da las cuantas 

corrientes qt.le se integran en este canal. 

572 "Bancoa e Instituciones de Crédito. Cuentaa restringidas de 

recaudación", si loa Ingresos se han efectuado en cualquier cuenta de 

esta naturaleza que tenga ablarta la Entidad. 

Las cuentas de Imputaci6n esrán, respuctivamente: 

554.6,''lngr8SOS pehdientes de apllcltr.lón. rn Caja". 

554.2 ''Ingres08 ptlndiente8 de· aplicación. En cuentaa operativas". 

554.3 ''1ngresoa pendientes da aplicación. En cuentas restrIngidas de 

recaudaci6n". 

Justificarán esta operación, y servirán de sop,?rte documental a la 

misma, las Hojas de Arqueo Contable que, seglln se regula en el Capitulo 

1!1, Sección 51, del Titulo n de la presente Instrucción, se 

confeccionarán, diariamente, para cada una de lBs Cajas de Efectivo y 

Cuentas Bancarias, a travM de las que la Entidad reciba Ingresos 

efectivos. 

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de 

Conceptos no Presupuestarloe, aumentando el Importe de loa 

movimlentoa al Haber. 

2. Aplicación definitiva. 

Cuan'::ia, seg6n Isa normas que, en cad.. caso, tenga establecidas la 

Entidad, deba realizarse la aplicación definitiva de los Ingresos 

efectivamente recibidos, y contabilizados segdn el procedimiento 

descrito en el apartado 1 anterior, se producirá en el Diario General de 

Operaciones, un cargo a la correspondiente cuenta de las indicadas en el 

rmltivo de abono de dicho párrafo, segón la procedencia de los Ingresos, 

con abono a las cuentas que corresponda en función de la naturaleza de 

dichos Ingresos. 

Justificarén y soportarán documentalmente esta operación los 

documentos que se indican en las correspondientes Secciones de 

Recaudación en este Trtulo m, en fundó., de la naturaleza de1lngreso. 

Lae anterlor88 anotaciones contabl~ tendrán reflejo en el Mayor de 

conceptos no Presupuestarlos. aumentando el Importe de los movlmlentoa 

al Debe. 
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l. Independientemente del procedimiento adoptado par~ contabilizar Jos 

Ingresos en 188 Cajas, si del recuento naica de los miamos resultasen 

diferencias de arqueo, 'St88 se contabilizarán mediante un cargo en la 

cuenta 570 "Caja", con abono a la cuenta 555 "Otras part!des pendientes 

de apllcacI6n". Este 88I8Oto será positivo o negatl\lo, 88g(ln .I! trate de 

diferencias de arqueo positiva o negativas, respectivamente .. 

2.. Justificará y soportará documentalmente 8sta operación la propia Hoja 

de Arqueo Contable. donde te harén constar dichas diferencias. 

3. Las diferencia. de arqueo tendrán reflejo en al Mayor de Conceptos no 

Preaupuestarloa, aumentando o disminuyendo. segón se trate de 

diferencias poeitlva8 o negativas, el importe de los movimientos el Haber 

en el concepto no presupuestario qua 88 establezca para ragistH,¡J" dichas 

dlferenciaa de arqueo. 

Regla lOO. 1ngrNoe. travá de Entidades Co:leboradorll8o 

l. Aplleacl .. """' ......... 

Si se hubiese establacido este procedimiento de recaudación de los 

recursos, cuando las Entidades Financieras Colaboradoras en la 

recaudación realicen el Ingreso de las cantidades recaudadas durante el 

periodo que en cada caso 8e estipule, dichos ingrettos se Integrarán en los 

de la Tuorerfa, dent.ro del ella en que los mismoe se reciban 

efectivamente. 

Estoe Ingruoe ser'" slampre objeto ele aplicación provisional a travl!is del 

correspondiente concepto no presupuestarlo de Teaorerfa. 

Su contabilización, en funci~n d~l procedimiento establecido producir~. 

en el Diario General de Operaciones el asiento que correaponda: 

a) Aplicación dlreeta.- SI 118 opt.a por esta procedimiento para la 

contabilización de los Ingresos, se prodUCirá un cargo a la cuenta 

que corresponda del aubgrupo 57 "Tesorerra", con abono a la 

subcuenta 554.1 "Ingres08 pendient~ de apllcacl6n. De Entidades 

Colaboradoras". 

b) Aplicación diferldao- En cuo que se opte por le aplicación diferida 

de 101 Ingruol as producirá 00 cargo a alguna de las aubcuentas 

Indicadas como motivo de abono en el apartado 1 de la Regla 298, 

con abono a la lubcuenta 554.1. 

Justlflcar'n la realización de estas operaciones los oportunos 

documentos de Ingreso, sirviendo de soporte documental a 189 mismas 

dichos dacumentos o, en 8U caso los correspondientes Res('jmenes 

contables regulados en el Caprtulo 1S1, Seccl6n 51, del Trtulo n de esta 

lnatruccl6n. 

Las antariores anotaciones contables tendrán reflejo er. el Mayor de 

Conceptos no Presupuestarlos, aumentando el importe de los 

movimientos al Haber. 

2. ApDeacl6n definitiva. 

Cuando, de acuerdo con las norma establecidas en cada caso, se realice 

la apllcacl6n defínltlva de dichos Ingresos, t9sta producirá, en el DIario 

General de Operaciones un cargo a la subcuenta 554.1 "Ingresos 

pendIentes de aplicación. De Entidades Colaboradoras", con abono a las 

cuentas que corrhpont:!a en funci6n de la naturale2:8 de los ingres08. 

Justificarán la realización de esta opetación loe oportunos Imtrumentos 

de cobro, sirviendo de soporte documental de la misma dichos 

documentos o, en su caso, el correspondiente Resl1men Cor:table de 

Aplicaci6n de Ingresos. 

Esta operación tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos, aumentando el importe de los movimientos al Debe. 

L Aplicaci6n Provilllonal. 

Los Ingr9808 que se produzcan, procedentes de recursos propios del sujeto 

contable recaudados y gestionados por otros Entes Pllhllcos durante el 

perlado que en ceda caso as estipule, ae Integradn en la Tesorerra, 

dentro del dfa en que loa miamos 88 reciban efectivamente. 

Estos Ingresos serán Siempre objeto de aplicación provisional a través del 

correspondiente concepto no presupuestario de Tesorerfa. 

Su contabllizaci6n en fl."tlcI6n del procedimiento establecido, producirá el 

asiento que corr!!$ponde: 

a) Aplicación directa.~ Si se opta por "te procedimiento, la 

contebUlzaci6" de los ingresos produCir', en el Diario General de 

OperaCiones, un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 57 

• 'r'fesoterl'a", con abono a la subcuenta 554.4 "Ingresos pendIentes de 

aplicacl6n. De recuraoe gestionados por otros Entes Pt1bliciOa". 

b) Aplicación dlferlda.~ Cuando se opte por la apllcacl6n diferida de los 

Ingr88OlJ, la contabilización de loa mismos, en el Diario General de 

Operaciones, producir' un cal'gO a alguna de las 8ubcuentas 

Indicad. como motivo da abono en el apartado 1 de la Regla 298, 

con abono a la subcuenta 554.4. 

JuetifiC'arán la realización ele estas operaclonel los oportunos 

doC'oJment08 de Ingreso, sirviendo de soporte documental a 188 mismas 
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dichos documentos 0, en IU ceso, el correspondiente Res6men Contable, 

regulado en el Caprtulo 111, Sección 51, del Tnulo n de esta Instrucci¡j·,. 

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de 

Conceptos no Presupuestarlos aumentando el importe de las movimientos 

al Haber. 

2. ~dn definitiva. 

Cuando, de acuerdo con las normas que en cada caso se hayan 

establecido, le realice la aplicación definitiva de dichos Ingresos, ésta 

producirá en el Diario General da Operaciones un cargo en la subcuenta 

'554.4, con abono a las cuentas que corresponda en función de la 

naturaleza de lOf Ingresos. 

Juetlflcar6 la reallzac:i6n de eata operación el oportuno Res6men 

Contable de Apllcacl6n de Ingreaos expedido en base a la informaci6n 

remitida por la Entidad que gestione loa recuraos. 

Esta operacI6n tendrá reflejo en el Mayor de conceptos no 

Preaupueatarloa, aumentando el Importe de loa-movimientos al Debe. 

En el caeo de que ae hubleae establecido la totalidad o p,arte del Servicio 

de Recaudaci6n a travéa de Agentes Recaudadores independientes, 

cuando éatoa realicen el ingreso de 181 cantldadea recaudadas durante el 

periodo que en cada- caso se estipule; dichos ingr48D8 se integrar" en la 

Teaorerra de la Entidart, dentro del dra en que los mismoa se produzcan 

efectivamente. 

Estos IngM!ca aeran Siempre objeto de aplicación provisional a través del 

correspondiente concepto no presupuestarlo. 

Su contabilización, en función del procedimiento establecido, producirá 

el asiento que corresponda: 

., Aplicación directa... Cuando 88 adopte este procedfmiento, la 

contabilización de lca ingresca dará lugar, en el Diario General de 

Operaciones, a un cargo en 18 cuenta que corresponda- del subgrupo 

57 I'Tesorarra", con abono a la 8libcuenta 554.8 "Ingr8808 pendlentl!t8 

de aplicacl6n. Da Agentes Recaudadores". 

b) Aplicación dlferlda.4 Cuando se opte por la aplicaci6n diferida de los 

Ingresos, la contabilización de los mismos, en 'el Diario General de 

Operaciones, producir' un cargo a alguna de las subcuentas 

Indicadas: como motivo de abono en et, apartado 1 de la Regla 298, 

con abono a la subcuenta 554.8. 

Justificarán la realización de estas operaciones los oportunos 

documentos de Ingreso, sirviendo. de soporte documental a ias mismas 

dichos documentos o, en su caso, los correspondientes Resdmenes 

Contables, regulados en el Capitulo llr, Sección 51, del TItulo n de esta 

Instrucción. 

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de 

Conceptoa no Presupuestarlos, aumentando el importe de los 

movimientos al Haber. 

2. Apllcacl6Q def1nltlY8~ 

Poaterlorrnente, cuando, de aCIY.!rdo con las normas de tremitación 

estable;,;ldas, ,se realice la aplicación definitiva de dichos ingresos, ésta 

producirá, en el Diario General de Opereciones, un cergo a la subcuenta 

554.8 "Ingresos pendientes de aplicación. Da Agentes Recaudadores", con 

abono a las cuentas que corresponda en funci6n de la naturaleZa de los 

Ingresos. 

Jt.:s;:¡ficar'n la realización de esta operación los oportunos Instromentob 

de cobro, sirviendo de soporte documental a la misma dichos documental! 

11 .. en su caso, el correspondiente Resl1men Contable de Aplicaci6n de 

Ingresos. 

Esta operacl6n tendrá I'afle)o en el Mayor de Conceptos rY.l 

presupuestarlos, aumentandu el importe- de loa movimientos al Dabe. 

l._Se considerarán IngreS08 di:! aplicaCión anticipada aquellos que se 

produzcan .egl1n I~ establecido en el apartado 1 de la Regla 173 de este 

Instrucción. 

Cuando, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad 

Local, estos ingreaos sean objeto de aplicación diferida, su 

contabillzación se rea:lizará ajustándose a las normas que ae contien8fl g., 

los apartados sjgulentee de esta Reglé. 

2. AplicaciÓil provlaional~ 

La aplicación provisional de .tos ingresos tendrá lugar en el momento 

en que se reciba la documentación relativa e los mi.mos. 

El asiento a qua dará lugar, en al Diario General de Operaciones, la 

realización de esta operaci6n, y los justificantes da la misma, ~3rán los 

que se indican en los apartadOl 2 y 3, respectivamente. de la Regla. 286 

de la presente InstrUecl6n, para el oseo de aplicación diferida. de 108 

mismos. 

Esta operación tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos, aumentando el Importa de los movimientos al Heber en 
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el concepto destinado a recoger loe Ingresos de aplicación anticipada 

pendientes de aplicación. 

J. AplIcacidn deflnltlv&o 

Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitaci6n 

establecida, S8 realizar' la aplicación contable definitiva de estos 

Ingresos, produciendo en el Diario General de Operaclonea un cargo a la 

aubcuenta 554.7 "Ingreaos pendientes de aplicación. De aplicac\6n 

anticipada", con abono a las cuentas que corresponda en función de la 

naturaleza de 108 InqresOll. 

Justlficar;ln la realIzación de esta operaci6n los oportunos instrumentos 

de cobro sirviendo de soporte documental a la misma dlchoa documentos 

0, en 8U caso, el correapondiente Resdmen Contable de Aplicación de 

Ingresos. 

Esta oparación· tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

~re8upueatario8, aumentando el importe de los movimientos al Debe en 

el concepto que recoga los Ingresoe de aplicación anticipada pendientes 

de aplicacl6n. 

En aqueUos Cas08 en ~ se tenga previsto el Ingreso de las centidades 

recaudadas a trav6s de otroa medlOl distintos a 108 ya contemplados en las 

Reglas anteriores, dichos ingresos podrán ser objeto de una apllcacl6n 

provisIonal a trav6s de la lUbcuentB 554.9 "Otros Ingresos pendientes de 

aplicación". 

Posteriormente, cuando, de acuerdo con las normas que en cada caso se 

hubiesen establecido, se realice la aplicacicSn definitIva del Ingreso, 'sta 

producir' un cargo en la aubcuentlll 554.9, con abono a la cuenta que 

corresponda en función de la naturaleza del ingreso. 

Regla 305. OaHmiter.l6n. 

L Loa movimientos Internoa que 18 produzcan en la Tesorerfa, al margen de 

los Ingresos y pagos regulados en las Capitulas y Secciones anteriores de 

este TItulo, se contabilizarán da acuerdo con las normas regUladas en la 

presente Sección. 

2. Les operaciones a q1,Ie se refiere el apartado anterior, comprenden 

exclusivamente, los denominados "movimientos internos da Tasorerra". 

Regla }()6. Movimientos Intemos de T esoreda. 

1. Con asta denominaci6n S8 recogerán los movimientos. de fondos que se 

realicen entre las distintas Cuentas bancarias de que sea titular el sujeto 

contable. Asfmlsmo, tambl6in as recogerán los movimientos de fondos 

entre 8stas Cuentas y las Cajas de Efectivo existentas. 

2. La contabilizaci6n de estas operaciones producirá, _ en el Diario General 

de Operaciones, un abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57, 

"Tesorerfa", en funci6n de la Caja o Cuenta bancaria en que se produzca 

la salida de los fondos, con cargo a la cuenta SSS ''Movimientos Internos 

de Tesorerra". 

Esta operaci6n se registrará en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarios, aumentando el Importe de los movimientos al Debe en 

el correspondiente concepto. 

Justificará y servirá de soporta documental a esta operacl6n la 

correspondiente Relaci6n Contable, comprensive de loa datos necesarios 

conslgnadoa en el documento propuesta de mandamiento de pagOj sin 

perjuicio de lo anterior, el soporte docunlental 10 podrá! constituir el 

oportuna mandamiento de pago Individualizado. 

3. Por le entreda de los fondaa, se contabilizará un cargo e la que 

corresponde de las cuentas mencionadas en el motivo de abono del 

apartado 2 anterior, con abona a la cuenta ~as "Movimientos internos de 

Tesorerla". 

Esta oper'aci6n se registrará, asImismo, en el Mayor de Con',,!ptas no 

Presupuestarios, aumentando el importe ele los movimientos ",1 f,¡aber en 

el correspondiente concepto. 

Justificará y ser .... irá de soporte documental a estas anotaciones la 

correspondiente Hoja de Arqueo Cantable. en la que se pondrén de 

manifiesta dichas mo • ..jmientas internos de Te90rer[a • 

.. No obstante lo anterior, si las Normas especIfices que regulen el 

funcionamiento de la Tesorerra establecen la obligatoriedad de trasladar 

dlariemente a una Cuenta bencaria el total importe de la recaudacl6n 

habida en las Cajas de Efectivo, se prescindirá de la orden de paga 

mencionada en el apartado 2 de esta Regla, justificándose y soportándose 

documentalmente la operación en la Hoja de Arqueo Contable que, en el 

dfa, se contabilice para la Cuenta bancaria receptora de los fondos. 
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CAPmJLO O!Z.-C(JNTABn.JDAD DEL IMPlESTO SOBRE: El.. VALOR 

~lDO 

Sr.cl6nl·~ Norma. generale+ 

Regla 307. Oallmitaci6n. 

Las Entidades Locales. que realicen operaciones sujetss al Impuesto sobre el 

Valor AMadldo, 'de acuerdo con la norMati .... de dicho impuesto, deberán 

efectuar la contabllizacl6n de laa mismas, conforme a la. normas 

establecidas en el presente Capttulo~ 

Contelllzacldn del I.V.A. soportedo: 

l. Tendrá la consideración de J.VA. soportado el que, salvo los supuestos de 

exenciones, se deberá pagar 8 los acreedores por los bienes o servicios 

adquiridos en el mareado Interior o, directamente 8 la Hacienda Pl'iblica 

en la. Importaciones. 

,'La contablllzacl6n del I.V.A. soportado variará en función del car4cter 

deducible o no del impuesto. 

L El I.V.A. aoportadp que no tenga carácter 6educible se considerará, en 

las operaciones de adqulslcltSn j como mayor coste del bien o servicio 

adquirido y su contabIllzacl6n, dará lugar, en el DiarIo General de 

Operaciones, por el Importe de la suma 001 precio neto más el I.v.A. 

soportado, al asiento correspondiente 8 la correspondiente operación de 

reconocimiento de la obligacl6n. 

J~La contabllizacl6n del I.V.A. sopprtado CC!, !:1iI'6.cter deducible, en :as 

operaciones de adqulsici6n de bienes o aerv¡c[os, tendrá la conslderaci6n 

de operaci6n no preaupuestaria y prOducirá, en el Diario General de 

Operaciones, un cargo en la cuenta 473 "I-Iaclenda PI1blica, I.V.A. 

soportado", con abono a la cuenta 518 "Acreedores por I.V.A". Este 

asiento se efectuará por el Importe ele r.V.A. lIo,lortado y deducible. 

El soporte documental de este operaci6n lo constituirá el mismo 

documento por el que se egIstra el r,econoclmlento de la obligacl6n, de 

acuerdo con lo que se establezca en cada caso. 

Esta operaci6n tel'ldrá reflejo en el lv1ayor de Conceptos no 

Presupuestarlos, aumentando el Importe de los mOvimientos al Haber en 

el concepto que recoja el d~blto ~n el acreedor, ssr como el Importe de 

los movimientos al Debe en el concepto destinado a recoger el 1.v.A. 

soportado. 

o\.La contabillzacl6n del pago al acreedor o suministrador del I.V.A. 

aoportado y deducible dará lugar, en el Diario General de Operaciones, a 

'.In cargo a la cuente 518 "Acreedol'08 por t.V.A.", con abono a la Cuenta 

que correaponda del subgrupo 57 "1'esorerra", en función de la Caja o 

Entidad Financiara a través de la cual se realice el pago. 

En el caso de que.la orden de pago Incorpore descuentoa, el abono a la 

cuenta del aubgrupo 57 ae efectuará por el Importe lIquido del mismo. 

Por el Importe de los dMcuentos lIe podrán abonar Indlvidualmenta las 

cuentas que correspondan 88g(ln la naturaleza de loa descuentos o bien, 

efectuar un abono, por el Importe de los mismos a la subcuenta 589.0 

''FormalIzación'', procediendo, simultáneamente, a la aplicacIón de loa 

descuentos mediante un cargo en dicha subc~ta 589.0, con abon.o a las 

cuentas a que se deban Imputar l~ descuentos. 

Justificará y soportará documentalmente la reelizacl6n de eata 

operación el mismo documento de pago que a tal efecto se utilice. 

Esta Operaci6n tendrá rafleJo en el Mayor de Conceptos no 

presupuestarlos aumentando el Importe de 108 movimientos al Debe en el 

correspondiente concepto. 

Regla 309. _16n.de __ de .VA"""""", 

l. La anulación de operaciones con I.V.A. Doportado y no deducible se 

contabilizará conforme a 10 establecido en esta Instrucci6n, en relación 

con la ér"Iulacl6n de obligacIones reconocidas. 

2.En la contabUizaci6n de anulación del I.V.A. soportado y deducible, en 

operaciones de reconocimiento de obligaciones que lleven aocIado dicho 

impuesto, habrá de dlatlngulrse si en el momento de le anulación se 

hubiera o no realizado el pago, con indepandenoia del ejercicio en que 

tuviera lugar dicha anulación. 

J. La anulación del I.V.A. soportado, cuando al pago no hubiese sido 

efectuado, dará. lugar, en el Diario General de Operaciones, Con signo 

negativo, a un cargo 8. la cuenta 473 ''Hacienda Póblloa, J.V.A. 

soportado", con abono a la cu~nta 518 "Acreedorea por I.V.A.". 

El !JOporte documental de esta operación lo constituirá el mismo 

documento por el que se contabiliza la anulaci6n del reconocimiento de 

la obligación, de acuerdo con lo qu!!, se establezca en cada C8S0. 

Esta operacl6n tandrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos, minorando el Importe de los movimientos al Haber en el 

concepto que recoja 108 dJ§bit08 de la Entidad Local con el acreedor, asr 

como el Importe de los movimientos al Debe en el concepto destInado 8. 

recoger el Importe dell.V.A. Doportado. 

o\. La contabilización de la anulacl6n del I.V.A. soportado cuando el pago se 

hubIera realizado, en tanto que constituye un Ingreso de efectivo en la 
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Tesorerfa,.produclrá,.en el Diario General de Operaciones, un cargo en la 

cuenta que proceda de las slgtiientes: 

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación", 

por la apllcaci6n definitiva de los Ingresos imputados a estas 

cuentas. 

Cuentas y divisionarias del subgrupo 57 "Tesorerrd", por la 

aplicaci6n directa de 108 Ingresos en Tesorares. 

En el C880 de descuentos en pagos, la8 cuentas que correspondan o 

bien. la subcuenta 589.0 "Formallzacl6n". cuando se opte por este 

procedimiento. 

con abono a la cuenta 473 ''Hacienda Ptlblica, por I.v.A. soportado". 

Esta operacl6n se justificará y soportará a travá$ del mismo documento 

Justificativo del ingreso de 108 fondos previamente pagados, y por loa que 

se laporta el I.V.A., de acuerdo con lo que se establezoa en cada caso, o 

en el correspondiente Resumen contable de aplicación de ingresos. 

Loa reintegros de las cantidades S9portadas por I.V.A. tendrán reflejo en 

el Mayor de Conceptos no Presupuestarlos aumentando el importa de los 

movimientos al Haber en el correspondiente concapto. 

Secci6n :n.- ContabUizacl6n del LV.A. repercutido. 

Regla 310. LV.A. repercutido. 

l. El I.Y.A. repercutido en nlng6n caso formará parte del Presupuesto de 

Ingresos de la Entidad, teniendo siempre carácter no presupuestarlo. 

2. En la contabilización. del l. V.A. repercutido 8e habrá de distinguir: 

Cheraclones en las que el reconocimiento del derecho es previo al 

IlIgreso (operaciones de contrardo previo). 

Operaclonell en las que el reconocimiento del derecho es simulti!!ineo 

al Ingreso (operaciones de contrafdo simultáneo). 

3. Operaciones de contrardo previo. 

La contabilización del I.V.A. repercutido en operaciones de 

reconocimiento de derechos de contrardo previo producirá, en el Diario 

General de Operacionell. un cargo en la cuenta 568 "Deudores por LV.A.", 

con abono B la cuenta 478 "I-Iacienda PCiblica, ¡.V.A. repercutido". 

Loa derechos reconocidos como consecuencia del I.V.A. repercutido 

tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos no Presupuestarios, 

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto que 

recoja el crédito con el deudor; asfmismo. el ¡.V.A. repercutido tendrá 

reflejo en dicho Libro Mayor aumentando el Importe de los movir:nientos 

al Haber en el concepto que a tal efecto se determine. 

La recaudación del Impuesto dará lugar. en el Dlar!o General de 

OperaCiones, a un abono en la cuenta 568 ''Deudores por LV.A .... con 

cargo a alguna de las siguientes: 

Divisionarias de la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación". 

por la aplicación definitiva de estos Ingresoll. 

Cuentas y divlsionarlall del subgrupo 57 "TlHorerra", por la 

aplicaci6n directa de los Ingresos a Tesorerfa. 

En I!I caso de descuentoll en pagos las cuentas que correspondan, en 

función de le naturaleza del pago o bien, la subclJenta 589.0 

"Formalización" cuando la Entidad Local opte por este 

procedlmianto. 

Esta operaCión tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarios aumentando el Importe de los movlmient08 al Haber en 

el concepto que recoja el crédito de la Entidad con el deudor. 

4.. Operaciones de contraldo simultáneo. 

Los ingresos de contrardo simultáneo producirán. en el Diario General de 

Operaciones. un abono en la cuenta 478 "f-laclenda PCiblica, I.v.A. 

repercutido". con cargo a iddntle8ll.contrapartidas que las indicadas en el 

párrafo tarcero del apartado , anterior. relativo a operaciones de 

contrardo previo. 

Esta operación tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos. aumentando el Importa de los movimientos -al Haber en 

el correspondIente concepto. 

5. Tanta las operaciones de contrardo previo como las de contrafdo 

lIimultáneo se justificarán mediante el mismo documento en que se 

materialice la liquidación practicada, sirviendo de soporte documental a 

la misma dicho documento o, en IIU caso, el Resdmen Contable de 

Reconocimiento de Derechos. regulado en el CapRulo 12. Sección 'A, del 

TItulo n da esta Instrucción. 

Regla '11. Anulación de operaciones de LV.A. repercutido. 

l. En la contabilización de la anulación del I.V.A. repercuti,l'- ~n aquellas 

operaciones que llevell asociado este Impuesto. habrá de t'l'¡-t¡nguirse lli 

en el momento de la anulacl6n sé hubiera o no realizado la recBudaci6n 

del mismo, con il,dependencia del ejercicio en que tuvler:1 lugar dicha 

anulación. 

2. La anulación del I.V.A. repercutido cuando 1, recaudación nO se hubiera 

realizado, 84SIo tendrá lugar cuando se trate de anulación de derechos 

reconocidos de cor,trafdo previo, dando lugar en el Diario General de 

Operaciones, con signo negativo. a un cargo a la cuenta 568 "Deudores 

por t.V.A.", con abono a la cuenta 478 "Hacienda PCibUca, t.V.A. 

repercutido". 
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La anterior anotación contable t~ justi flcará y soportará 

documentalmente mediante 108 mismos docUrl"ent08 de anulaci6n que a 

tal efecto S8 establecen en cada C880. 

Esta operacl6n tendrá reflejo en el Mayar de Conceptos no 

Pr-ssupu8starios. disminuyendo el Importe de los movimientos al Debe en 

el ~oncepto que recoja el cr~dlto de la Entidad con el deudor, asf como el 

Importe de los movimientos al Haber en el concepto destinado a recoger 

el t. V .A. soportado. 

,. La contabilización de la anulaci6n del l. V.A., repercutido cuando el cobro 

del mismo S8 hubiere realizado producirá. en el Diario General de 

Operaciones, un cargo a la cuenta 478 "'!-Iaciende P6bUca. I.V.A. 

repercutldon, con abono a la cuenta 518 "Acreedores por t.V.A.". 

La ant.rior anotaci6n contable se justiflcaril y sOportará 

documentalmente mediante los mismos documentos que justifiquen y 

soporten la operación de devolucl6n da ing!"l!s08 que origina la devoluci6n 

1ej I.V.A. repercutido. 

Esta operación tendri reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarlos aumentando el importe de los movimientos al' Debe en el 

concepto destinado a recoger el t.V.A. soportado y aumentando el 

i:TIporte de los movimientos al Haber en el cOf1cepto que recoja el d'bito 

de la Entidad con el acreedor. 

4. Por la realizacIón del pago a que de lugar la devoluci6n del l. V .A. 

i"epercutldo se producirá, an el Diario General de OperaCiones, un cargo 

en la cuenta 518 "Acreedores por I.v.A.", can abono a la cuenta que 

corresponda del subgrupo 57 "Tesorerra", en funci6n de la Caja o Entidad 

Financiera a travás de la cual se realice el pago. 

En el caso de que la orden de pago incorpore descuentos, el abono a la 

cuenta del SlJbgrupo 57 se efectuará por el Importe Uquido del .m¡smo. 

Pcr el Importe de los descuentos. se podrán abonar individualmente las 

cuentas que corre.pandan segdn su naturaleza, o bien, efectuar un abono 

fior el importe total de los mismos é:l la subcuenta 589.0 

"f""rmali:tacI6n", procedIendo slmulU.neamente, a su apllcacl6n mediante 

un cargo en dicha subcuenta 589.0, con abono a las cuentas a que se 

deban Imputar los descuentos. 

L!1 anterior anotaci6n contable se justificará y soportará 

documentalmente· mediante los mismos documentos que justifiquen y 

soporten &1 pago de· la devoluci6n de ingresos que origina la devoluci6n 

del LV .A. repercutido. 

[ata operaci6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no 

Presupuestarios eumentando el importe de 10$ movimientos al Debe en el 

C'::'lcepto que recoja el dáblto de la Entidad con el acreedor. 

Sección 41.- Contabillzacl6n di! la Uguidacl6n de! LV.A. 

Regla n2. Liquidación del LV.A. 

l. Al efectuar la liquidaCi6n del ¡.V.A. darhado de lss operaciones descritas 

en las Reglas anteriOres de este CaprtuJo se podrán dar dos situaciones 

distintas de la Entidad para con la i-lacienda Pública. 

I.V.A. a íngresar. 

LV.A. a compensar o a devolver. 

2. LV..A. a ingreaar. 

Cuando en el periodo correspondiente a una declaraci6n-liquidación el 

importe de t.V.A. repercutido por la Entidi!id sea superior al LV.A. 

soportado que tenga la condIcl6n de deducible, la diferencia será el 

importe que deba Ingresarae a' la Hacienda Pdblica. Dicho importe 88 

recogerá contablemente a tra .... ás de la cuenta 479 "Hacienda Pública, 

acreedora por LV.A.". 

J. LV..A. a compenear o a·devolver. 

Cuando en el perloqo· correspondiente 'a una declaración-liquidación el 

importe de Y.V.A. soportado que tenga la condicIón de deducible sea 

superior al I.V.A. repercutido, la diferencia constituirá la deuda de la 

Hacienda P6blIca con la Entidad, recoglándose contablemente en la 

cuenta 474 "Hacienda Pdbllca, deudora por t.V.A.". 

4. La operación de liquidación del I.V.A. tendrá refleJo I'In el Mayor de 

Conceptos no Presupuestarios, en los conceptos destinados a reeogel' 

tanto al t.V.A. !!aPortado como repercutido, en funci6n de los saldos que 

presenten los mismos en el momento de la lIquidaci6n, para el perrodo 

que corresponda. 

Asrmismo, los Importes resultantes de la liquidación se recogerán an 

dicho Libro Mayor a través de conceptos que pongan de manifiesto los 

dlibitos o cráditos para con la Hacienda PdblIca, segdn que de la 

liquldaci6n resultan cantidades a Ingresar o a compensar o devalver~ 

CAPI1U...Q 92_! .QNTABD..IDAD DE VALORE:S:~ DEPOSITo. 

ftegla 313. Concepto. 

Los Utulos \lalores y demás documentos que, de acuerdo crJn ¡Ji! norMativa 

\lIgarlte, hayan de depositarse por terceros para su custadls llIO lo Entidad, 

como garantra de deudas o por cualquier otra causa, se controlarán y 

contabilizarán mediante cuentss de orden. 
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A 108 efectQS de esta Ioatruccl6n loa depóslt08 de valores se clasifican en; 

Valorea ofrecidas en garantes del pago de cMbitoa. 

Otros \lslores en dep6aito. 

Regla 315. Valores ofrecldol en garantla del pego de cUbltoa. 

L La contabilización en el Diario General de Operaciones de-loa depósitos 

que, de acuerdo con la normativa vigente, S8 originen como consecuencia 

de aplazamientO! y fraccionamientos de deudes tributarlas se rallzará 

medIante un cargo a la cuenta 062 "Documentos ofrecidos en garantra de 

aplazamientos y fraccionamientos", con abono a la cuenta 067 

"Oepoaltantea de documentoa en garantla de aplazamientos y 

fracclonamlentoan• 

2. Esta operación se reflejará en el Mayor de Conceptoa no Presupuestarios 

aumentando el Importa de loa movimientos al Debe en loa 

correspondientes conceptos. 

L La constitucl6n de depósitos en trtuloa valores y d8mú documentos que 

hayan de efectuarse en la Caja de la Entidad, cuando se originen por 

alguna cauaa dhltinta de las contempladaa en la Regla anterior., 

producirdn, en el Diario General de Operaciones, un cargo a la cuenta 

060 "Valorea en depdaito", con abono a la cuenta 065 "Depaaltentea de 

valorea". 

2. Esta oper.e.ci6n se reffejard en el Mayor de Conceptos no Presupuestarioa 

aumentando el Importe de los movimientos al Debe en los 

correspondientes conceptos. 

Regla '17. Judlflcacl6n. 

Las operaciones descritas en 18s Reglas anteriores se Justiflcar~n en base a 

loa oportunos documentos de conatitución de dep6altos, mediante los que se 

efect6e la entrada de los valorea en la Teaorerra de la Entidad Local, 

regulados en el Capnulo 1", Seccl6n 61, del Trtulo n de eata Instruccl6n. 

Regla na. ClWICelacldn. 

1. La cancelación de los dep6sltos de valores produclrd, en el Libro Diario 

General de Operaciones, anotaciones contablea Inversaa a las Indicadas 

en las Reglas 315 y 316, en función del tipo de depóaito que se cancele. 

2. Esta op .. ~ración se reflajard en el Mayor de Conceptos no Presupuestarlos 

aumentando el Importe de loa movimientos al Haber en los 

correspondientes conceptos. 

3. La juatlflcacl6n de estas operaciones la conatltulrdn los oportunos 

documentos de cancelacI6n de depc5sltos, debidamente completadOS con 

el recibr del depositante, mediante loa que se efect6e la salida de los 

valorea de la Tesorerra de la Entidad. 

CAPfTLLO 10!l.- CCNTABILIDAO DE CONTROL DE AGENTES 

RECAUDADORES. 

Sec:::16n 1 .... Del central de Recibos. 

RagIa 319. 0e11mltaci6:", :.: cl.aalflcacl6n. 

L El aegulmlento, control y contabilización de loa reclboa representativos 

de deudaa tributarias, cuya recaudacl6n esté concertada con Agentes 

Recaudadorea Independientes, se efectuard mediante cuentas de orden. 

de acuerdo con las normas previste en la presente Secci6n. 

2.. En la contabllh:aci6n y control de estos recibos se deben distinguir tres 

poaibles situaciones: 

Recibos pendientes de vencimiento. 

Recibos en gestión de cobro. 

Recibos datados. 

Regla 320. Recibos pendiente. de vencimiento. 

L Por el Importe de los recibos que se carguen a la Tesoterra cuya gesti6n 

de cobro corresponda a Agentes Recaudadores Independientes, se. 

contabUlzard en el Diario General de Operaciones un cargo a la 

divisionaria 070.0 "Tesorerra: Valores recibos. Valorea recibos pendientes 

de vencimiento", con abono a la divisionaria 075.0 "Derechoa 

materiallzadoa en recibos. Recibos pendlentea de vencimiento". 

Este asiento contable se efectuerá de forma aimultdnea y por el miamo 

Importe que el relativo al reconocimiento de derechos por deudas 

trlbutarlaa cobrables m_ediante recibo. 

2.. Juatlflcerd esta opetaclón y serviré dllt soporte documental a la misma el 

Readmen Contable por conceptos que se confeccionard en base a los 

correspondientes pliegos de cargd. 

Regla 321. Anulacloo de recibos pendientea de vencimiento.. 

I.La anulación de recibos -pendientes de vencimiento dard lugar, en el 

Diario General de Operaciones, s la realización de un asiento inverso al 

Indicado en el apertado 1 de la Regla anterior. 

Simultáneamente a éats anotaci6n contable, se efe:etuará el asiento de 

anulación de derechos reconocidos, indicado en el apartado ~ letra s.l). 

de la Regla 165 de esta Instrueci6n. 
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2. Justificará eata operación la oportuna relación de valorea anulados, 

sirviendo de soporte documental a la misma el Rest1men Contable qua se 

confeccIonará en bala 8 dicha relacl6n. 

L Por el Importe de loa recibos que se carguen a loa respectivos Agentes 

Recaudadores que tengan encomendado su cobro. se contabilizará en el 

Diario General de Operaciones un cargo 8 la divlalonarle 070.1 

"Teaorerral Velora' recibos. Valores recibos en gestlOO de cobran, con 

abono a la dlvlalonarie 075.1 "Derechos materializados en reclboa. 

Raciboe en gestl6n de cobro". 

Simult4neam"nta 8 88te asiento contable, y por el mismo Importe, S8 

producirá un cargo a la divisionaria 075.0 "Derechos materIalizados en 

tu:lbo8; Recibos pel'lanmtel·01f 9enclm¡ento"', con abono a la divlsional'ia 

IJ70.0 "Teaorerlal Valores recibos. Valoree reclbol pendientes de 

vencimIento". 

2. Justiflcar'n esta operación los COJTespondientes pliegos de cargo 

cumpUmentadoa con el redbr del Agente Recaudador, sirviendo de 

aaporte documental a la mlama el Readmen Contable que se, expedlrll en 

base 'a dichos plIego. de cargo. 

Regla 3%J. Doto do roclbao. 

l. Por el Importe de loa recibos datados por loa Agente. Recaudadore. se 

contltbllizal'll, en el DIario Genaral de Operaciones, un cargo a la 

aubcuenta 075.1 "Derech08 materializado. en recibos. Reclboa en gestión 

de cobro", con abono a la aubcuenta 070.1 "TesorerraJ Valores reclboa. 

Valorea recibos en gesti6n de cobro". 

2.. Justificar," esta anotación c::ontable las correspondientes facturas de 

data, sirvIendo de soporte documental a las mIamas al Rear:Jmen Contable 

que se axpedlr' en base a dichas facturas. 

3. En al caso da que la data se produzca como consecuencia de ingrelOS o 

da anulacl6n de las correapondlentas liquidaciones, el asianto contable 

Indicado en el apartado 1 se realizar' slmultllneamente al que refieje el 

Ingreso o la anulaci6n, respectivamente. 

Seccl.dn 21,... Del control de Certificaciones de Deacubierto. 

Regla 324. OeJJmltacl6n y claaIflc8cI6n. 

1. El segl4imiento, control y contabiUzac16n de las certificaciones de 

descubierto cuya recaudación est' concertada con Agentat Recaudadores 

Independientes, se efectuar' metllante cuentas da orden, da acuerdo con 

las normas previste en la presente Sección. 

2. En la contabilización y control de estlll certificaciones de de.cubierto se 

deben distinguir tres posibles situaciones: 

Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

Certificaciones de descubierto en gestión de cobro. 

Certificaciones de descubierto datadas. 

Regla 325. CertIficaciones de descubierto pandlentM de cargo. 

l. Par el Importe de las certificaciones de descubierto expedides y enviadas 

a la Tesorerra, cuya gestión de cobro corresponde a Agentes 

Recaudadores Independientes, se contabilizar', en el Diario General de 

Operaciones, un cargo a la lubcuenta 072.0 "Tesorarra: Certificaciones 

da descubierto. Certificaciones de de.cubierto pendiente. da cargo", con 

abono a la .ubcuenta 076.0 "Derechos mat!tl'lallzadoa en certificaciones 

de descubierto. Certificaciones de deacubierto pendientes de cargo". 

2.. Esta operación se juatiflcar' en baae ar resumen contable de cergo de 

certificaciones a la Telorerfa da la Entidad. 

Regla 326. CertIficaciones da daacubierto en geetl4n da cobro. 

L Por el Importe de las certificaciones de deacubierto que se carguen a loa 

respectivos Agentes Recaudadorel que tengan encomendado su cobro, se 

contablijzard en el Diario General' de Operacion~ un cargo a la 

lubcuenta 072.1 ''Teaorerra: Certificaciones de descubierto. 

Certificaciones de descubierto en gestl6n da cobro", con abano a la 

subcuenta 076.1 "Oerecl1oa materializados en certificaciones de 

descubierto. Certificacione. de descubierto en gestión de cobro". 

Simultáneamente a este asiento can tabla y por el mlamo importe, se 

produeird un cargo en la dlvialonárie 076.0 "Derechos materializados en 

certlflcaclonas de descubierto. Certlflcaclonas de descubierto pendientes 

da cargo", con abono a la divl.lonarla 072.0 "Tesorerra: Certificaciones 

de descubierto. Certificaciones de deacublerto pendientes de cargo". 

2.. Justificar," estal anotaciones contables los oportunos pliegos de cargo 

cumplimentados con el raclbf del Agente Racaudador, sirviendo de 

soporte documental a las ml.mas el Rasómen Contable que se expedir' 

en base a dlchol pliegos de cargo. 

Regla 327. Data da certIficaciones de descubierto. 

l. Por el Importe da lea certlflcaclonel datada. par loa Agentes 

Recaudadores se contabilizará, en el Diario General de Operaciones, un 

cargo 8 la subcuenta 076.1 "Derech08 materlalizadoa en certificaciones 

da descubierto. Certificaciones de descubierto en gattión da cobro", con 

abono a la subcuenta 072.1 "Teaorerfa: Certificaciones de descubierta. 

Certificaciones de descubierto en gestión de cobro". 
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2. Juatlflcar'" este anotaci6n contable 188 correlpondientn facturas de 

data, sirviendo de soporte documentall:lln mismas el Reallmen Contable 

qu.' ae 8xpodir' en bus 8 dichas facturas. 

3. En al c~ da qua la data se prodt..:zcé comO consecuencia de 8U Ingreso, 

el aalanta contable Indicado en el apartado 1 88 realizar' 

simultáneamente al qua refleje dh;ho IngrelO. 

CAPITlLO 11 .... LAS a.ENTAS DE ORDEN. 

Mediante la utUizacl6n da las cuental de orden se recogerá" todas aquellas 

operaciones que' surjan como conaecuencla de: 

... La detentación de bIenes que no forman parte del patrimonio del sujeto 

de la contabilidad. 

... El ntablaclmlento de Umltes en la reallzacl6n de operaciones que 

puadan tener reperCUSión patrimonial. 

... HechOl de naturaleza jurrdica que na prodtlciendo efectos econ6mico

patrimoniales puedan, en un futuro, llegar a producirlo •• 

Cualquier otro tipo de hechos o situaciones que, no Implicando una 

modificación real o potencial del patrimonio del sujeto de la 

contabilidad, ayuden a completar la Información sobre el mismo. 

En particular, se recogerán en cuentes de orden las siguientes operaciones: 

Control de avales y garantras otorgadas. 

Control de avales recibidos. 

Control de depósitos no monetarios constituidos por terceros. 

Control de recibos y certificaciones de descubierto a recaudar por 

Agentes Ftacaudadores independientes. 

Control de tItulas y cupones de Deuda P6bllca. 

Regla })O. Avales y garantfaa otorgad .. 

l. Loa avales entregados en garanda del cumplimiento de una obligación 

producirán, en el Diario General de Operaciones, las siguientes 

anotaciones contables: 

al A la constitución, cargo a la cuenta 054 "Avalados", con abono a la 

cuenta 059 "Avales entregados". 

b) A la cancelación, cergo a la cuenta 059, con abono a,la 05J. 

2. Las garandaa otorgadas materialit:adas en valores, prodUCirán en el 

Dierio General de Operaciones: 

a) A la constitución, cargo a la cuenta OS3 "Garanteas otorgadas, 

materializadas en valores", con abono a la cuente 0$8 "Valores 

entregados en garantea", por ei \;alor efectivo de los dtulos 

entregados. 

b) A la cancelación, carl%0 a la cuenta 058, con abono a la 05J. 

3. Ser,,-¡rán de soporte documental a estas operaciones, los oportunos 

docurnentQs _de asientos directos~ 

aegla 331. Avales recibidos. 

l. Los avales prestados por otros Entes a favor del sujeto cqntable 

produclrén, en el Diario General de Operaciones, las siguientes 

anotaciones contables: 

al Al otorgamiento del aval, cargo a la cuenta 052 "Avales recibidos", 

con abono a la cuenta 057 "Avalistas". 

b) A la cancelación, cargo a la cuenta 057, con abono a la 052. 

2. Servirán de soporte documental a estas operaCiones los" oportunos 

documentos de asientos directos. 

Regla 332. Contabilidad de depÓSitos no monetarios constituidos por terceros. 

Su contenido, funcionamiento y asientos contables se recogen en el 

Capftulo 91;1 del presente Trtulo. 

Regla JJJ. Contabilidad de recibos y certificaciones de descubierto a 

recaudar por Agentes Recaudadores independientes. 

Su contenido, funcionamiento y asientos contables se recogen en el 

Caprtulo 102 del presente TItulo. 

Regla 334. Control de trtulos y cupones de Deuda ~üca. 

l. El control contable del movimiento Hsico de trtulos y cuooncs de -la 

Deuda 'Pllbllca se realizará a través de las cuentas ,del slJb')ruon 08 ''O" 

control de tRulos y cupones de la Deuda Pllblica". 

Este ccmtrol se realizará de acuerdo con la& normas prevlatas en los 

apartados siguientes de eata Regla, distinguiendo: 

~ Control de trtul08 puestos en circulación. 

• Control de cupones. 

2. Control de trtulos puestos en circulación. 

El control de los trtulos de la Deuda Pllb!ica se realizará mediante los 

siguientes asientos: 
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al A la puesta en clrculacl6n de los trt.ulaa, tanto en lss emisiones por 

suecrlpcl6n, como por con\l81'8lón, se cargará la subcuenta 080.1 

"Tesorerra: Trtuloa de Deuda PIlbUca. Tl'tuloa 'sn circulación", con 

abono a la aubcuenta 085.1 "Obligaciones materlallzadaa en trtulos 

de Deuda Pílblica. Trtulos en circulación". 

b) Por la entrega de loa Utulos a los 8uacrlptorss o, en su C8SO, a 1011 

tenedores de la deuda convertid" se realizará un alento inverso al 

Indicado en la letra a) anterl.or. 

e) Por la recepción de 108 tl'tuloa llamados 8 reembolso o, en 8U C8S0, a 

convarsl6n, 88 cargará la subcuenta 080.3 "Teaorerra: TItulos de 

Deuda PdblIca. Trtulos a Inutillzar", con abono 8 la aubcuents 085.3 

"Obligaciones materializadas en tltulos de Deuda Ptlblica. TItulos 

inutilizados". 

el) En el momento de la destrucción de los trtu10s inutilizados 88 

realizará un asiento Inverso al Indicado en la letra c) anterior. 

3. Control1Cle cupones. 

El control de loa cupones se realizará mediante los siguientes asientos: 

a) A su presentacl6n al cobro por parte de los Interesados se cargar' la 

cuenta OB1.0 "Tesorerra: Cupones de Deuda Pdbllc!'l. Cupones a 

inutiliar", con abono a la cuenta 086.0 "Obligaciones materializadas 

en cupones de Deuda Pllblica. Cupones inutUlzados". 

b) En el momento de eu destruccl6n se realizar' un aeiento inverso al 

Indicado en la letra a) anterior. 

4. Servlr'n de 8Oporte documental a estae operaciones, los oportunos 

document08 de aelentos directos. 

Seceidn 1 .... 

Regla 335. Oe:IImlt.cl6n. 

1. Al finalizar el ejercicio econ6mlco, y al objeto de obtener la situación 

patrimonial aar como las cuentas y estadós que se regulan en el Caprtulo 

2a del Tnulo VI, se deben realizar las operaciones de regularlzacl6n y 

cierre que se establecen en eate Capnulo 1211. 

2. Eatas operaciones de regularizacl6n y cierre ae efectuar'n una vez 

registradas todas las operaciones contablea efectuatla8 durante el 

eJercIcio. 

A loa efectos prevlstoa en el apartado 2 de le Regla anterior, antes de la 

reaUzaci6n de las operaciones de regularlzacUln y cierre, se podr'n 

efectuar loa ajustes contablee previstos en la- Seccl6n 21 de este Caprtulo 

_337. Conoepto. 

L Tendrán la conslderacl6n de ajustes por perlodlficacl6n aquellas 

operaciones mediante laa que se corrijan 108 desfases prOducidos como 

consecuencIa de la no coincidencia de la fecha de cierre del ejerclcro con 

la del devengo o exiglbilldad de ciertas obligaciones. 

2. Esta8 operaciones de ajustes por perlodiflcacl6n podr6n" efectuarse como 

consecuencia de: 

Gastoe anticipados. 

Gutos diferidos. 

Regla 338. Gaatoa mtlclpacIM. 

1. Serán gastos anticipados aquellOS que 88 hayan realizado en el ejercicio 

que ae cierra, y que en reaUdad aon Imputables a ejercicios aigulantes. 

Z. Los ajustes contables corraapondlentes a gestos antlclpadoa se registran 

en el Diario General de Operaciones, mediante los siguientes asientos: 

al Por'tal importe de loa gastos realizados durante el ejercicio, que sean 

Imputables a ejercicios posteriorea, se abonan las cuentae que 

correspondan del Grupo 6 "Compras y gastoa por naturaleza", con 

cargo a la cuenta 480 "Gastoa anticlpadosn • 

b) Cuando en el cierre de un ejercicio ae hubiese contabilizado la 

-periodiflcaci6n descrita en el apartado a) anterior, en !tI ejercicio 

siguiente, una vez realizada la apertura de la contabilidad, por el 

Importe de loa gastos anticipados realizados en el ejercicio 

precedente Imputables al periodo contable en curao, se cargan las 

cuentas que correspondan del Grupo .6 "Compras y gastos por 

naturaleza" con abono a la cuenta 480 ''Gastos anticlpadoan • 

3. Juatlflcar'n y servlr'n de eoporte documental a estaa anotaciones 

contables los correspondientes document08 de asientos directos. 

Regla 339. Gastos diferido&. 

1 .. Ser'n gaatos dlferldoa aquelloa que sean Imputablea al ejercicio que se 

cierra, pero que ae devengardn, y por tanto 88 apllcar'n al Pretupuesto 

de Gastoe, en un ejercicio posterior. 
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2.. Los ajustes contables correspondientes a' gast08 diferidos se reflejan, en 

el Diario General de Operaciones, mediante loa siguientes asientos: 

a) Por el Importe de los gast08 que, siendo imputables al ejercicio. se 

aplicardn al Presupuesto de Gastos de un eJ8rch;~io posterior, se 

cargan las cuentas que correspondan del Grupo 6 "Compras y g8St,,8 

por naturaleza", con abono a la cuenta 481 "Gastos diferidos". 

b) CUBIldo en el cierre de un ejetclcio se hubiese contabilizado la 

periodlflcsclón descrita en el apartado aJ anterior, en al ejercicio 

siguiente, una vez contabilizada la apertura, por el Importe de 108 

gast08 diferidos cuyas obligaciones van a reconocerse en el periodo 

contable en curso, siendo imputables al anterior, S8 abonan 18s 

cuentas q.te correspondan del Grupo 6 "Compras y gastos por 

naturaleza" con cargo a la cuenta 4Bl "Gastos diferidos". 

J. Juetlflcarán y servir," de soporte documental a estas anotaciones 

contables los correpondlentes documentos de asientos directos. 

Operaclonee de regularlzacl6n. 

ügla 340. DelImitación. 

L En fin de eJercicio, y una vez registradas todas las anotaciones contables 

correspondientes a operaciones realizadas durante el, mismo, 88 habrán 

de realizar las siguientes operaciones de reguJarlzacl6m 

Regularlzsci6n de la contabilidad del PresuPuesto de Ingresos. 

Regularlzacl6n de la Contabilidad de Admlniltreci6n de recursos de 

otros Entes Póbllcos. 

Regularlzacl6n del resultado del eJereiolo. 

2. Las operaolones dw regularlzacl6n de la contabilidad del Presupuesto de 

Ingre.os, y de Adminlstracl6n de recursos de otros Entes Pdbllcos, se 

contabilizarán de la forma prevllta en los CaprtuJos J!iI: y 6!i1:, 

respectivamente, de este Titulo m. 

Regla 341. Regular\Zacl6n del r8au1tadO del ejercfclo. 

Constituye esta regularlzaci6n, el conjunto de operaolonel deltlnadas a 

determinar el resultado econdmloo del pe'rlodo. En su realizacl6n se deben 

distinguir le. siguientes fases: 

Este asiento se efeotuará cargando cade cuenta, o subouenta, por el 

Importe del laldo aoreedor que cada una de ella presente en fin de 

eJeroiclo. El abono se efeotuará por la suma de las cantIdades edeudadas. 

b) Traspaso a resultados de los saldos de las ouentas de diferencias 

negativas. 

El asiento a realizar, en el Diario IJeneral de Operaoiones, está 

constituido por un cargo a la cuenta BOO "Rewltados corrientes del 

ejercicio", con abono a cada une de las cuentas o, en su caso, wbcuentas 

del Grupo 6 del Plan General de Contabilidad P!lbllca adaptado a 1.8 

Adminlstracl6n Local. 

Este asiento se efectuará cargando la cuenta BOO, por el importe lotal de 

los saldCIIS deudores que cada una de las cuentas o subcuentas presenten. 

El abono se efectuará por el saldo deudor que en cada caso presenten 

dichas cuentu o subcuentss. 

e) Traspaso de saldos a la cuenta de resultados del ejercicio. 

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaciones, está 

cotlstltuldo por un cargo, o abono en 8U caso, a cada una de las cuentas 

de los aubgrupos: 

BO. Rewltados corrientes del eJercicio. 

82. Resultadas extraordinarios. 

B3. Re.ultadet de la Cartera de Valores. 

B4. Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos 

cerrados, 

8eg6n la naturaleza acreedora, o deudora, de su saldo en fin de eJercicio. 

Como contrapartida se abona, o carga en su caso, la cuenta B90 

''Resultados dsI ejercicio", segdn la n'aturaleza acreedora o deudora de 

Jet saldo. de las cuentas citadas. 

Regla 342. Slmulbneldad de loe .. ientos de J'8!P1Iarizilci6n. 

Los asientos contables referentes a les operaciones de regularización a que 

88 refiere la presente Sección, se efectuarán de forma simultánea en fin de 

ejercicio. 

Sección ...... 9peraclonea de cierre. 

al Traspaso a resultados de los saldos de las cuentas de 'diferencias Regla J4J. Oe1lmitacl6n. 

positivas. 

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaciones, está 

constituido por un cargo a cada una da las cuentas o', en su caso, 

subcuentas del Grupo 7 del Plan Gener~J de Contabilided Pdblica 

adaptado a la Administración Local, con abono a la cuente BOO 

"Resultados corriantes del ejercicio". 

L Las operaCiones de cierre que, en fin de ejercicio se habrán de realizar, 

son las slgulentesl 

Cierre del Presupuesto de Gastos. 

Cierre del Presupuesto de Ingresos. 

Cierre de la Contabilidad. 
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Z. Las operaciones de cierre del Presupuesto de Gutoa e Ingresos, S8 

contabilizarán de la forma prevista en los Capftulos 211 y 311, 

respectivamente, de este Trtul0 m. 

Eltas operaciones de cierre se realizarán de forma simultánea a las 

operaciones de regularización que a8 regulan en la Sección anterior. 

Regla J44. Cierre de la ContabWdad. 

El dItlrno dfs del ejercicio, y con posterioridad a cualquier otra anotaci6n. 

88 procederli al cierre de la contabilidad en el Diario General de 

Operaciones. 

Eata operación 88 efectuará mediante un asiento en el que 18 cargarán cada 

una de la8 cuentas con saldo acreedor, con abono 8 cada una de 1s8 cuentas 

de saldo deudor, por el importe de 8U8 respectivos saldos. 

CAPlTLLO 1311 ... CALa..J...O DEl.. RESlL TAOO PRESUPUESTARIO. 

Regla J4.5. Definlcl6n. 

1... El Resultado Presupuestario del ejercicio vendril determinado por la 

diferencie entre tos derechos presupuestarlos liquidados y las 

obligaciones presupuestarias reconocidas, en dicho perrada, sin perjuicio 

de los ajustes que se regulan en la Regla 347. 

A los efectos del ctilculo del Resultado Presupuestario los derechos 

liquidados y obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, 

es decir daducldas las anulaciones de dichos derechos u obligaciones que, 

por cualquier motivo, 88 "'ayan prodUCidO durante el ejercicio. 

1.- El Resultado Presupuestario 88 cuantificará a partir de los datos 

que, en fin de eJercicio, y prevlemente e les operaciones de 

regularización y cierre preVistas an el Caprtulo anterior, figuren en 

Contabilidad. 

2.- De acuerdo con la Regla anterior, para calcular el Resultado 

Presupuestarlo se tendrán en cuenta las siguientes normas; 

El Importe de los darechos presupuestarlos liquidados netos se 

obtiene como diferencia entre los importes de la suma del Debe de 

la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

corriente" y del Haber de la cuenta 433 "Derechos anulados de 

presupuesto corriente", siendo ambos la agregación de los 

correspondientes a sus respectivas divisionarias. 

El Importe de las obligaciones presupuestarias reconocidas netas se 

obtienen del correspondiente a la suma del Haber de la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente". 

Regla 341. Ajuste del Reeultado Pi lPt_tario. 

El Resultado Presupuestario, calculado dft acuerdo con lo 

establecido en las Reglas anteriores, deberll, en su caso, ajustarse en 

funci6n de: 

Las desviaciones de financiación derivadas de Gestos con 

Financiación afectada. 

Los Créditos gastados correspondlantes a modificaciones 

presupuestarlas que hayan sido financiadas con Remanente Uquido 

de Tesoreda. 

En el caso de Organismos Autónomoe no Administrativos. el 

Resultado de Operaciones Comerciales. 

Cuando 88 realicen gastos a los que se refiere· el Caprtulo 5" del 

Trtulo IV de esta Instrucción, por las desviaciones de financiación 

Imputables al ejercicio, que para cada uno de ellos se produzcan, 

calculadas de acuerdo con lo establecido en dicho CapRulo, 88 habrá de 

adecuar el Resultado Presupuestario, dlsmlnuyll!ndolo o aumentándolo 

88gl1n que las mismas hayan sido positivas o negativas. 

Por el importe del Remanente de Tesoreda utilizado para la 

financiación de gastos no previstos' inicialmente en el Presupuesto, se 

habré de ajustar el Resultado Presupuestarlo, aumentando este por dicho 

Importe. 

Asrmlsmo los Organismos Autónomos Comerciales, Industriales, 

Financieros o análogos habr'n de ajustar el Resultado Presupuestario del 

ejercicio, en función del Resultado de las Operaciones Comerciales que, 

en su caso, se produzca. 

SI el Resultado de Operaciones Comerciales, calculado de acuerdo con lo 

establecido en el TRulo V de etlta Instrucción, arrojase Importe positivo 

hebrll de aumentarse el Resultado Presupuestarlo, debiendo disminuirse 

en caso contrario. 

CAPm.LO 1411.- CALCLLO DEL REMAJIENTE DE TESORERJA. 

Regla 348. Definicl6n. 

1. El Remanente de Tesorerra estarll Integrado por los derechoe pendientes 

de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos Uquldos, todos 

ellos referidos a 31 de diciembre del eJercicio. 

Loa derechos pendientes de cobro se cuantlficar'n deduciendo, cuando 

8lIf procede, aquellos- que se consideren de dlfJcU o \mposible 

recaudacilSn. 
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2. En el supuftato que existan Galtos con financiacl6n afectada a que se 

refiere el Caprtulo 512 del TItulo IV, el Ftemanenta de Tesorerra deberá 

desglosarse en dos partes: 

El Remanente de Tesorerra afectado a dichos Gastos con 

Financiación Afectada; }' 

El Remanente de Teaorerra para Gastos Generales. 

Regla 349. C4lculo.pel Rem...tte de Teeoreña. 

El Remanente de Tesarerr. te cuantificar' a partir de los datos que, 

en fin de eJercicio, figuren en Contabilidad, antes del cierre de la misma. 

2.- De acuerdo con la definición recogida en el apartado 1 de la Regla 

anterior, en la cuantificación del Remanente de Tesorerra S8 habrll" de 

determinar los sIguientes Importes: 

Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio. 

Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio. 

Fondos Uquldo8 de Tesoreda en fin de ejercicio. 

J... El Remanente de Tesorerra 88 obtendrá como suma de los fondos 

lrquldos de Teaorarra mda los darechos pendientes de cobro, deduciendo 

las obligaciones pendienta. de pago. 

Regla 350. Cdlculo de las derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio. 

Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 

a) Los derechos presupuestarios liqUidados durante el ejercicio 

pendientes de cobro. 

b) Los derechos presupuestarlos liquidados en ejercicios anteriores 

pendientes da cobro. 

c) Los saldos de lss cuentas de deudores no presupuestarios. 

El importe de los derechos presupuestarios liquidados durante el 

eJercicio, y pendientes de cobro al final del mismo, se obtiene del saldo 

de la quenta 430 ''Deudores por derechOs reconocidos. Presupuesto 

corriente", siendo éste la agregación de los saldos correspondientes a sus 

divisionarias. 

'- El importe de los derechos presupuestarios liquidados en ejercicios 

anteriores, y pendientes de cobro al final del perrodo contable, se obtiene 

del saldo de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos cerrados", siendo éste la agregación de los saldos 

correspondientes a sus divisionarias. 

4.- Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios estarán 

constituidos por los siguientes: 

El Importe correspondiente a los saldos de las cuentas del 

~bgrupo 56 "Otros deudores no presupuestarlos", asr como, en su 

caso el correspondiente 8 las cuentas del subgrupo 47 "Entidades 

PllbUcas" que pongan de manifiesto la situación deudora de las 

mismas, es decir, cuentas 472 "Seguridad Sociel. deudora" y 474 

"Hacienda Ptlbllca, deudora por IVA". 

Cuando el sujeto contable realice operaciones sujetas al IVA Y 

existan cantidades pendientes de liquidar, también habrtl de 

considerarse el Importe del saldo de la cuenta 473 ''Hacienda 

P6bllca, IV A soportado". 

En el caso que se gestionen, liquiden y recauden recursos por 

cuenta de otros Entes Pdblicos, se habrá de Incluir ElI importe de 

los créditos a favor del sujeto cmtable que existan como 

consecuencia de les entregas a cuenta realizadas. Dicho Importe 

se obtiene áel saldo de la cuenta 466- "Ente. P1jblicOB, ele 

efectivo". 

Los Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales, Financieros 

o andlogos, incluirán el Importe de loa crédito. a su favor que se 

originen como consecuencia de las operaCiones de carácter 

comercial. Dicho importe se obtiene del saldo de la cuenta 455 

"Deudores por operaciones comerciales". 

5.- SI al finalizar el ejercicio existiesen ingresos pendientes de 

aplic8('ión definitiva, relativos a los derechos pendIentes de cobro a que 

se refiere la presente Regla, estos deberán· mInorarse por el Importe de 

loa mencionado. ingresos, calcuUindose dicha cuantra como la parte que, 

del saldo de las divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de 

aplicación", corresponda a derechos pendientes de cobro recogidos en las 

cuentas mencionadas en 108 apartados anteriores. 

Cuando no se pueda determinar que parte del saldo de las divisionarias de 

la cuenta 554 corresponde a los referidos derechos pendlentea de cobro, 

se deducirá éste en su totalidad. 

De forma andlog8, cuando la cuenta 555 "Otras partidas pendientes de 

aplicaCión" presente saldo acreedor en fffl de eJercicio, dicho Importe se 

deducirá del correspondiente a los derechos pendientes de cobro. 

.... El importe de los derechos pendientes de cobro, calculada segL1n se 

indica en los apartadas anteriores, se mlnorard en la cuantra de aquellos 

que, en fin de ejercicio. se consideren de dlfrcil o imposible recaudación, 

segL1n los criterios que a este respecto fije la propia Entidad, de ecuerdo 

con lo establecido en la normativa vigente. 

Regla 351. Cálculo de 188 obligaciones pendientes de pago en fIn de ejereícto. 

1.- Las obligeciones pendientes de pago comprenderán: 

al Las obligaCiones pendientes de pago, correspondientes al 

Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente, esté o no ordenado su 

pago. 
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b) Las obligaciones pendientes de pago, correspondientes a 

Presupuestos de Gastos de ejercicios anteriores, estl§ o no ordenado 

su pago. 

e) Las obligaciones derivadas de devoluciones de ingresos 

presupusltarlos. 

d) Loa saldos de lss cuenta! de acrl;sdorss no presupuestarios. 

2.- El Importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes 

al Presupuesto de Ga8tos del ejercicio corriente S8 obtiene como luma de 

loa saldos de las cuentas 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto corriente" y 410 "Acreedores por pagos ordenados. 

Presupuesto corriente". 

El Importe de lss obligaciones pendientes de pago correspondientes a 

Presupuestos de Gastos de ejercicios anteriores S8 obtiene como suma de 

los ssldoa de lss cuentas 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupusatos cerrados" y 411 "Acreedores por pagos ordenados. 

Preaupueatoa cerrados". 

El Importe de las obligaciones derivadas de devoluciones de Ingresos 

presupuestarlos se obtianen del saldo de la euenta 420 "Acreedores por 

devoluci6n de Ingresos". 

5_ Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarlos estarán 

constituidos por los sIguIentes: 

El Importe correspondiente a loa saldos de las cuentas del subgrupo 

51 "Otros acreedorea no presupuestarlos", asr como el 

correspondiente a las cuentes del subgrupo 47 "Entidades pL1bllcas" 

que pongan de manifiesto la sitUBCltSn acreedora de las mismas, es 

decir, cuentas 475 ''Hacienda PL1bllca, acreedor por conceptos 

fiscales", 477 "SegurIdad Social, acreedora" y 479 "Hacienda 

PdbUca, acreedora por lVA". 

Cuando el sujeto contable realice operaciones sujetas al IV A Y 

existan cantidades pendientes de liquidar, tambián habrá de 

considerarse el Importe del saldo de la cuenta 478 "Hacienda 

Pdbllca. IVA repercutido". 

En el caso que se gestionen l liquiden y recauden recursos por cuente 

de otr08 Entes Pdbllcos, se habrá de Incluir el importe de los d¡§bltos 

a cargo-del sujeto contable que axistan como consecuencia de los 

teCUl'808 recaudados. Dicho Importe 89 obtiene del saldo de la cuenta 

463 "Entes Pllbllcos, por ingresos pendientes de liquidar". 

Si al finalizar el ejercicio existiesen ingresos pendientes de 

aplicación definitiva relativos a recursos de otros Entes PllbJicos, se 

habrá de aumentar el importe de los débitos a cargo del sujeto 

contable en la cuantra a los mencionados Ingresos, calculándose ~sta 

co",o la parte que del saldo de 188 divisionarias de la cuenta 554 

"Ingresos pendientes de apUcacl6n" corresponda a dichos recUt'S08. 

Cuando no se pueda determinar qué parte del saldo da las 

divisionarias de la cuenta 554 corresponde a dichos recursos, se 

procederá de la forma prevista en el apartada 5, párrafo segundO, de 

la Regla anterior. 

Los Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales, Financieros o 

andlogos Incluirán el importe de los débitos a su cargo que se 

originan como consecuencia de las operaciones de carácter 

comercial. Dicho Importe se obtiene ·del saldo de la cuenta 450 

"Acreedores por operaciones comerciales" que, an su caso, se deberá 

incrementar con el correspondiente a la cuenta 454 "Acreedores. 

Facturas pendientes de recibir o formalizar". 

6.~ Si al finalizar el ejercicio existiesen pagos pendientes de aplicación 

definitiva, relativos a 188 obllgacionea pendlentea de pago a que se 

refiere la presente Regla, estas deberán minorarse por el Importe de los 

menclonadoa pagoe, calculándoae dicha cuantra como la parte que del 

saldo de la' cuenta 550 "Entregas en eJecucitSn de operaciones" 

corresponda a obligaCiones pendientes de pago recogidas en las cuentas 

mencionadas en los apartados anteriores. 

Cuando no se pueda determinar qué parte del saldo de la cuenta 550 

corresponde a las referidas obligaciones pendientes de pago, ~stas no 

'Serán objeto de minoración alguna. 

Regla 35L C6lcu1o de los fondos lfquidoe de Tesorerra en fin de ejercicio. 

Los fondos Uquld08 de Tesorerra están constituidos por los saldos de las 

cuentas que Integran el Subgrupo 57 "Tesorerra", obtenl~ndose como suma 

de los mencionados saldos. 

En el caso de que existan excedentes temporales de Tesorerra que, 

contablemente, no figuren recogidos a través de las cuentas del Subgrupo 

57, éstos tambl'n tendrán la conslderaci6n de fondos Uquidos de Tesorerra, 

obteniéndose su Importe de los saldos de las cuentas en donde se 

encuentren reflejados. 

Regla 353. Remanente de Tesonrrra afectado a Gastos con F1nanclacldn 

A'...-. 
El Remanente de Tesorerra afectado a Gestos con Financiación 

Afectada estará constituido por la suma de las desviaciones de 

financlacl6n positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las 

aplicaciones del PresupUesto de Ingresos que los financian, se produzcan 

en fin de eJercicio. 

El Importe de dichas desviaciones de financiación positivas, que 

determinan el Remanente de Tesorerra afectado a Gastos con 
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Flnanclacl6n afectada, se calculará de la forma establecida en el 

Caprtulo 511 del Trtulo IV de esta Jnstru~í6n. 

El Remanente de Tesorerfa afectado 8 gastos con Financiaci6n 

Afectada, podrá financiar la incorporación de 108 remanentes de crédito, 

correspondientes a dichos gastos, que S8 puedan producir en el ejercicio 

siguiente. 

A ~atoS"' efectos se deberá efectuar el oportuno control contable, al 

objeto de determinar en cada momento la parte utilizada para financiar 

dicha. incorporaciones y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el 

Remanente Uquido de Tesorerfa afectado a Gsstos con Financiación 

Afectada. 

Regla '54. Remlnmte de T eaarerra para Gastoe Generales.. 

El Remanente de Tsaorerfa para Gastos Generales se determine 

como diferencia entre el Remanente de Tesorerfa Total, calculado de 

acuerdo con lo establecido en las Reglas 349, 350, 351 Y 352; Y el 

Remanente de Tesorerfs afectado a Gastos con Financiación Afectada. 

En el caso de que el remanente de Tesorerfa para Gastos Generales 

resulte positivo, este constituiré un recurso para la financlaci6n de 

modificaciones de créditos en el Presupuesto del ejercicio siguiente, de 

acuerdo con la normativa Vigente. 

A estos efectos se deberá efectuar el oportuno control contable, al 

objeto de determinar en cada mQmento la parte utilizada para financiar 

dichas modificaciones presupuestarias y la parte pendiente de utilizar, 

que constituirá el Remanente Lrquido de Tesorerra para Gastos 

Generales. 

3...... Cuando el Remanente de Tesorerra para Gastos Generales sea 

negativo se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el arUculo 

174, apartados 1, 2 Y 3, de la Ley 39/1.988, de ZB de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales. 

TITlLO IV: OPERACIOI\IES EN OTRAS 

ESTROCn.JRAS CONTABLES DEL SISTEMA. 

CAPm.LO l!jl_PROYECTOS DE GASTO. 

_ Los Proyéctos de Inversión Incluidos en el Plan de Inversiones que se une 

como anexo 'al Presupuesto General. 

- Cualesquiera otros proyectos qua constituyan una unidad susceptible de 

seguimiento y control. 

Este concepto es de aplicacl6n, entra otros, a aquellos gastos que no 

siendo de inversi6n tengan una financiacl6n afectada. 

3. Cuando se realice e[ seguimiento y control de los Proyectos de Gasto a que 

se refiere el apartado anterior se aplicará, como mfnimo, a los Proyectos 

de Inversión recogidos en al Anexo de Inversiones que acompai'la al 

Presupuesto. 

Regla 356. Eatructura da los Proyectos da Gasto. 

l. Todo Proyecto de G8$to estará identificado por un código ónico e 

Invariable a lo largo de su vida, determinado de acuerdo con las normas que 

establezca la pr-op¡a Entidad l:ocal, constituyendo una unidad 

independiente. 

2. En el caso de que los Proyectos de Gasto se desglosen en uno o ~'arlos 

expediente!! de qasto, ~stos serán objeto de un control y seguimiento 

individualizado. 

3. Cuando un Proyecto de Gasto se desarrolle en varias anualidades y con 

cargo 8 més de una aplicación presupuestarla, se realizaré su control y 

seguimiento para cada una de las anualidades y aplicaciones. 

Regla 357. Cl»Jeto del seguimiento y cmtroJ de Proyectoa de Gasto.. 

El seguimiento y control de Proyectos de Gasto tendrá por objeto, entre otros, 

la consecuci6n de loo siguIentes fines: 

al Asegurar el cumplimiento de las vinculaciones jurrdicas que para los 

distintos proyectos se establezcan. 

b) Establecer, para cada proyecto, un control individualizado de la ejecución 

presupuestaria, 1e forma que, para cada anualidad y aplicación 

presupuestaria, los importes de cada fase no puedan superar a 108 de fases 

anteriores. 

e) Controlar en los P:'oye~t.os de Inversión, de forma indivlduall7sda y par"a 

Regla 355. Normas General.. cada anualidad, la a¡erc"Jci6n de los mismos, permitiendo conocer Pon cada 

1_ Cuando los procedimientos de control y seguimiento de los Proyectos de 

Gasto establecidos por las Entidades Locales o sus Organismos Aut6nomos, 

S8 integren en su contabilidad, conforme 8. lo previsto en la Regla 5, 

deberán ajustarse a las normas contenidas en el presente Caprtulo. 

2. A los efectos previstos en este Caprtulo se entenderá por Proyecto de 

Gasto: 

momento su sltuaci6n y posibilitando su invent'lrio. 

Regla 358. Vincu1acioo jurfdiea de Proyectos de Gasto. 

l. Los créditos asignados a Proyectos de Gasto quedan S'-'íCltos a las 

vinculaciones jurrr:licas que sa establezcan an las Bases de Ej-ec!.óci6n del 

PresupuestG para las apH~aciones presupuestari<lS con cargo H la~ que se ha 

previsto su !'Bsiilac\Ón. 
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2. No obstante el cr¡§dlto asignado a un Proyecto podrd ser vinculante en sr 

mismo, ~ued.ndo sujeto a laa limitacIones eualitstlvas y cuantitativas que 

ltate hecho implica. 

l. Excepcionalmente, podrdn existir Proyect08 que, cuando ssr 10 acuerde el 

Organo competente, 1610 queden afectados por lBS limitaciones cualitativas 

de la vinculación Juddlca, pudiendo realizana mayor gasto del previsto, sin 

necesidad de recurrir a modificaciones formales de loa créditos 8signs(tos. 

Regla 359. 5I9ñmlento y contrOt de loe Proyectos de Gasto. 

1. El seguimiento y control de Proyectos de Gasto se efectuará 8 tI"8\1'. de 108 

oportunos Libros, Registros, etc, debiendo altar perfectamente 

Identificados, de forma Individualizada, los distintos Proyectos de Gasto, 

indicando para cada uno de aUcs; 

Dat08 identlflcatlvo8 del Proyecto: cÓdigo, descripción, perlado de 

duración, asf como cualesquiera otros datos que se consideren de inter~s. 

Anualidades a las que se vaya a extender sU ejecución. 

Para cada una de 188 anualidades, aplicaciones presupuestarlas a trav~s 

de las que se vayan a realizar. 

2. Los actos de geati6n de Proyectos ,que den lu9 .... a operaciones de ejecución 

presupuestarle, te ajustarán, en cuanto a su documentación y 

contabllizacl6n, a 10 dispuesto en el Caprtulo 22 del Trtulo III de esta 

Instrucción, teniendo en cuenta que, al objeto de su seguimiento y control, 

se habrá de indicar el c6dlgo Identlflcativo del Proyecto al que dichos actos 

se refieran. 

CAPm.I..O 2R ... PAGOS A .JJ5T1F1CAR... 

-)Q].---' 
Cuando los procedimientos de control y seguimiento de los fondos librados a 

justificar, eatablecldoa por lse Entidades Locales o sua Organismos Autónomos, 

se Integren en su contabilidad, conforme a lo previsto en la Regla 5, deberán 

ajuatal'88 a las normas contenidas en el presente Caprtulo. 

Regla 361. (l)jeto dellDgUlmlento y control de loa pagos a Justificar. 

El seguimiento y control de los pagos a justificar pondrá de manifiesto, en cada 

momento: 

loa pagos realizados con este carácter. 

la Justiflcacl6n en los plazos reglamentarios o los de pr6rroga, y, 

los requerimientos efectuados de cuentas justificativas. 

Regla 362. Pagoa 8 judlftcar. 

l. La expedid.", y pago de las órdenes libradas a justificar, en tanto que se 

trata de operaclonoe I1e ajecuclón del Presupuesto de Gastos, se 

contabilizan aagtln se regula en el Caprtulc. 2Q, Trtulo nI de esta 

Instrucción, para la ordenacl6'n y realización de pagos. 

2. El seguimiento de loa pagos a Justificar se efectuará desde la realizaciÓn 

efectiva del pago hasta la JustificaciÓn de las cantl.;fades invertidas. 

Eate seguimiento se reflejará en los oportunos Libl'08, Registros, etc, qua 

se establezcen, debiendo recoger, de forma individualizada, para cada uno 

de los pagos a justificar que se realicen: 

_ identificación del pago a justificar. 

fecha e Importe del mismo. 

fecha tope de justificación. 

- plazo de prórroga. 

fecha de requlrlmlento. 

- fecha de lo cuenta jUstificativa. 

l.:APITlLO 3!2 ... ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 

Regla 3&3. Normu generalee. 

l. Cuando los procedimientos de control y segUimiento de los fondos librados 

por el procedimiento de anticipo de caja fija, establecidos por las Entidades 

Locales o sus Organismos Aut6nomos, se integren en BU contabilidad, 

conforme 'a lo previsto en la Regla 5, deberán ajustarse a las normas 

contenidas en este Caprtulo. 

2. En todo caso, la apertura y constitución de loa anticipos de caja fija, las 

sucesivas 6rdenes de reposicl6n de fondos y, en su caso, la cancelaci60 de 

tales anticipos, se realizarán conforme se establece en las normas 

correspondlentes del presente CapItulo. 

Regla 36l. (l)jeto del aeguimiento y control de loa ... Uclpoa da caja fiJa. 

El seguimiento y control de loa anticipos de caja fiJa pondrá de manlnesto, en 

cada momento: 

la apertura y constitución de tales anticipos. 

las sucesivas órdenes de reposición de fondos. 

la cancelación de loa mismos cuando dsta se produzca. 

Regla 3&5. Anticlpoa de Caj. fiJa. 

El seguimiento de los anticipos de caja fiJa se efectuará de forma permanente 

desde la realIzación efectiva del pago del anticipo hasta la cancelaciÓn del 

mismo, cuando dsta se produzca. 

Este seguimiento se reflejará en los oportunos Libros, Registros, etc, que se 

establezcan, debiendo recoger en eUos, onr cada ejercicio y anticipo de caja 

fiJa: 

Identificación del anticipo. 

apertura, constitución e Import,. 

reposiciones de fondos. 

cancelación. 
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Regla J66. Apert .... Y eonItttucldrl.dllo _lc!poe cte caja flj .. 

L La apertura di!! cada anticipo de ceje fija se realizará en los 

correspondlentea libro. o registros, haciendo constar la identlficacl6n del 

mismo, ur como sus datoS" generales. 

2. Un anticipo de caja fija quedará constituido cuando s. realIcen las 

provisiones de fondos por este procedimiento 8 Cajeros, Pagadores o 

Habilitados; provisiones que le registrar'" contablemente de acuerdo COI'" 

las normas establecidas en el Capitulo 7", Secci6n JI, del Titulo m de eata 

Instruccl6n. 

-------_. __ ._--

CAPITlLO 4'l.-REMAN!N'TES DE CREOITD. 

l. La contablUdad de las Entidades Locales y de BUS Organismos Autónomos 

deberá permitir el seguimiento de los remanentes de credJto que- se 

produzcan al finalizar el ejercicio econ6mlco, como consecuencia de la 

lIquldacl6n y cierre rje RJaSUllUe8to de Gastos, a 101 efectoe de controlar su 

posible incorporaci6n 8 los cr6dltoa presupuestarlos del ejerCicio inmediato 

siguiente, de acuerdo con la normativa vigente. 

Z. El control de loa remanentes de crédito queda sometido a las normas 

En cualquier caao para poder efectuar la constitución de un anticipo de contenidaa en el presente Capl'tulo, sin perjuicio de que los actos referentes 

caja fija, deberé habet'8e realizado previamente su apertura. a la incorporacl6n de dlchoa remanentes de c~dlto, en tanto que 

operaCiones preaupueatarlaa, se ajusten a lo dispuesto en el Caprtulo 22 del 

Ti'tulo nI de la pre!Ssnte lnatrucei6n. 

Regla 367. RepoeIclonee de fondoe. 

Laa aucealvas órdenes de reposición de fondoa se realizarán, previa 

presentación, y aprobación por la autoridad competente, de las cOl'i'espondlentes 

cuentas. 

Eataa órdenes de repoalcl6n de fondos 8e efectuarén con cargo a las aplicaciones 

presupuestarles a que correspondan las cantidades debidamente Justlflcades, y 

por el Importe de las mismas, contÍlbllizándose. de acuerdo con las normas 

establecidas para las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto de Gastoa, en el 

Capl'tulo 22, Sección 51, de~ mulo rn de 8ata Instruccl6n. 

Regla J68. Cancelecldrl de .,ticlpoa de caja fiJa. 

l. Le proVisiones de fondos que se realicen como anticipos de caja fija 

tendrán carácter parmanente, por lo que la cancelaci6n del anticipo solo se 

producirá como conaecuenciá de la extinción de las causas qua motlvaron 

su concesión. 

2. Cuando proceda le cancelación de un anticipo .de ceja fija, el 

correspondiente CeJero, HabUitado o Pagador deberá reintegrar los fondoS 

que tenga a su disposición, contabllizéndoae dicho reintegro de acuerdo con 

les normas establecidas para la cancelaci6n da deudores no presupuestarios 

en la Regla 291 de esta Instrucción. 

Cuando en el momento de la cancelaci6n existan centldades invertidas, que 

hayan sido debidamente Juatlficadas, dicho importe se aplicar' al 

Presupuesto de Gastos del ejercicio mediante las oportunas ordenes de 

pago, an las que ae Incorporará, por el mismo Importe, un descuento en el 

concepto no presupuestarlo correapon.dlente a anticipos de caja fija, de 

forma que su Importe lfquido sea cero, y de tal manera que al ejecutar 

dichas ordenes se pueda cancelar el respectivo deudor no presupuestarlo 

por la p¡¡rte, total o parcialmente, Invertida. 

3. No obstante lo establecido en el punto anterior, los créditos incorporadoa al 

Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente deber,", en todo momento, 

eatar identificados como tales Incorporaciones. 

Regla no. Objeto del II8IjUimlento y controJ de remanentes de crddlto. 

El seguimiento y control de loa remanentes de crédito tiene por objeto 

mantener permanentemente actualizada la información relativa a los mismos, 

mot!trendo en cada momento: 

los remanentes de crédito Iniciales. 

las rectlficaclones. 

los acuerdos de no Incorporabilldad. 

loa remenentes de credlto totales. 

las certificaclones expedidas. 

los saldoa de remanentes pendientes de certificación. 

Regla 37L Remanentea de cr6dito lniclalea. 

l. Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto de G88tos para cada 

aplicacl6n presupuestaria deberán detarmlnarse loa remanentes de crédito, 

configurados por el saldo de créditos definitivos no afectados al 

cumplimiento de obl.lgaciones ya reconocidas. 

2. Loa remanentes de crédito, obtenidos de la manera preVista en el punto 

antarlor, se clasificarán, seg6n la situacl6n y especiales condiciones de loa 

créditos en que se originaron, en el momento de la liquidación del 

presupuesto, en: 

- Remanentes de crádito no Incorporables, integrados en todo caso por: 

Remanentea de créditos declarados no disponibles. 

Remanentes de crédItos Incorporados en el ejercicio que se liquida. 

Supuestos no contemplados en el artrculo 163 de la Ley 39/88. 

-_._--- -- ---
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Remanentes de crédito susceptibles de incorporación distinguiendo entre 

remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos. 

3. Sola podrán expedirse certificaciones de existencia de remanente de 

crédito, a los efectos de su incorporaci6n, sobre los saldos de remanentes 

de crédito clasificados como suscep.tibles de incorporación. 

Regla 372. Reetlflcacl6n de remanentes de crádlto. 

Cuando. como consecuencia de rectificaciones del saldo ~ntrante de 

obligaciones de Presupuestos -Eerrados, proceda la rectificación de 106 

remanentes de crédito iniciales, éstos 8e modificarán en los Importes 

correspondientes. 

Regla "J. Certlficacloo de remanentes de cn§dlto. 

L Cuando se tramiten expedientes de incot-poracl6n de remanentes de crédito 

será n&cesarla la oportuna certificación de existencia de remanente de 

crédito suficiente del ejercicio anterior. 

2. Dicha existencia de remanente se certificará para cada aplicaci6n 

presupuestaria al nivel de vinculación Jurrdlca de los créditos vigente en el 

ejercicio de procedencia. 

3. Podrlin anularse certifl«;!aeiones expadidas, ya sea por resuJtar 

Improcedentes o como consecuencia de errores en sus datos. Nunca podrán 

anularse certlflceciones que hayan dado lugar a las correspondientes 

incorporaciones de remanentes, salvo que, previamente, se hubiesen 

anulado dichas incorporaciones. 

Regla 374. No incorporabUidad de remanentea de cr&Iito. 

su contabilidad el control y seguimiento de la realización de dichos gastos, 

debidamente correlacionados con los ingresos que los financian, de acuerdo 

con lse normas contenidlJ8 en este Cllprtulo. 

2. A las efectos previstas en el presente Capl'tulo se entenderán por Gastos 

con Financiaci6n Afectada: 

- CUalesquiera Proyectos de Gasta, de los definidos en la Regla 355, que, 

bien por sus caracterrsticas particulares, bien por acuerdos can otros 

Entes de Derecho PóbUco o Privada, se financien, total a parcialmente, 

con ingresos especfficos o can aportaciones concretas. 

Cualesquiera otros gastQ8 que, na Integrando Proyectos de Gasto, se 

financien can aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos 

que, por su naturaleza o condiciones especrficas, tengan una relación 

objetiva y directa can el gasto a financiar. 

Regle ]TI. EstructUl'a de loa GastnR con flnanclaci6n afectada. 

l. Todo Gasta con Financiación afectada esfará identificado par un código 

definido de acuerdo can los criterios establecidos en esta Regla, segón la 

naturaleza del gasta ele que se trate, que será llnico e invariable a lo largo 

de toda su vida. 

2. Cuando sa trate de un Proyecta de Gasto, para su codificación se estará a 

lo dispuesto en la Regla 356 del Capl'tulo 12 del presente Trtulo. 

l. Cuando se trate de otros gastas, la codificación se realizará con arregla a 

la estructura presupuestaria establecida en la normativa vigente. 

La no incorporabllldad de remanentes ea el acuerdo par el cual se declara coma Regla m. CIljeto del aegulmJento y control da Gastos con FlnanclacI6n afectada. 

no Incorporable la totalidad o una parte del salda de remanentes, a efectos de 

Impedir que puedan realizarse certificaciones contra dicha saldo. 

Regla 375. lncorporacilSn de remanentaa de crédito. 

El seguimiento y control de Gastas con Financiación afectada tendrá par objeto, 

entre otras, la consecución de las siguientes fines: 

al Garantizar que los gastas se realicen tle modo que se cumplan las 

Una vez aprobada por la autoridad competente, segón la normativa vigente, la condiciones que, en su caso, se hubiesen concertada para la recepción de su 

incorporación de remanente& y expedidas los documentas contables pertinentes, financiación. 

se procederá a contabilizar dicha operación de acuerdo a la establecido en el 

Caprtulo 2" del Trtulo ro de la presente Instrucción. 

CAPIn.JL..O 5Q ... GASTOS CON FD\IAI'ICIACION AFECTADA. 

l. Cuando las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos realicen gastos 

que, bien par Imperativo legal, bien por su naturaleza o condiciones 

espeCiales, deban financiarse con Ingresos concretos, deberán incorporar a 

b) Calcular en le liquidación de cada una de los Presupuestas a que afecte la 

realización de las gastas, las Desviaciones de Financiación que se puedan 

producir como consecuencia de desfa~, cualquiera que sea su origen, en 

los ritmos preVistos de ejecución del gasto y de los ingresos que los 

financien. 

e) Registrar para cada Gasta, y en cada una de las anualidades y aplicaciones 

preaupuestarias a que afecte. la ejecución del gasto y la realización de los 

Ingresos afectados. 
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Regla '79. Coeficiente de F1nanci.::i6n de tI1 Gasto con F1nMlci~i6n afectada. 

L A 1011 efectos del presente Caprtulo se entenderé por coeficiente de 

financiación de un gasto, la magnitud resultante de dividir, al concluir un 

ejercicio, 108 ingre808 afectadol por el gasto total 8 realizar. 

2. Los Ingresos afectados a un gasto estarán Integrados por 108 derechos 

reconocidos halta el, fin del ejercicio en que se realiza el calculo del 

coeficiente y 108 que S8 prevean obtener desde ese momento hasta la 

conclusión del gasto. 

J. El gasto total 8 realizar estará integrado por 188 obligaciones reconocidas 

hasta el fin del ejercicio en que se realiz!" el cálculo del coeficiente y los 

créditos que S8 prevean asignar hasta su completa realización. 

4. En cada C880, el coeficiente de financiación se calculará, bien para el 

Ingreso total afectado a un gasto, bien para cada uno de los ingresos a 

materializar a travás de las distintas aplicaciones del Presupuesto de 

tngre808 que 10 financien. 

Regla 380. Oeaviacionea de FinaneiacidR. 

l. En el momento de liquidar un Presupuesto, y a los efectos contemplados en 

los Capl'tuios 13 y 14 del TItulo m de esta Instruccl~n, deberán calcularse 

las Desviaciones de Flnanciaci~n producidas en cada uno de los Gastos con 

Financiaci~n afectada. 

2. Se entenderén por Desviaciones de Financiaci~n 108 Importes obtenidos de 

comparar los Ingresos efectivamente realizados, de los afectados a cada 

gasto concreto, con la cuantfa de los miamos que, en funci6n del gasto total 

realizado hasta la Llquldaci6n del PresUPUeliltO de que se trate, deberfa 

haberse obtenido. 

J. Los ingresos efectivamente realizados de los afectados a un gasto 

concreto, estarén constituidos por la totalidad de 108 derechos reconocidos 

netos desde el Inicio del gasto hasta el momento de la liquidaci6n del 

Presupuesto en cuestión. 

4.. La cuantfa de los ingresos Que, en funci6n del gasto total realizado hasta la 

liquidaCión de un Prasupueato, deberTa haberse obtenido. se obtendré 

ponderando las obligaCiones reconocidas netas, desde que se inicl6 el gasto, 

hasta la liquidaCión del Presupuesto de que se trate, con el 

correspondiente Coeficiente de Financiación, calculado segón se establece 

en la Regla anterior. 

S. F. ... (-da caso, la Desvlacl6n de Financiacl6n se obtendré, bien para la 

~otJ)lVd::l ,_~oJ los Ingre808 afectados a un gasto concreto, bien para cada uno 

de los Ingresos materializados a travÉis de las distintas aplicllciones del 

Presupuesto de Ingresos que lo financien. 

6. Las Deavlacionea de Financlacl6n imputables al ejercicio que, de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 2 de la Regla 347, habrén de ajustar el 

Resultado Presupuestario, sa obtendrlin como dlferen~ia entre las 

Desviaciones de Financlaci6n reeultantes en fin de ejercicio y las, 

correspondientes a los ejercicios anteriores, resultantes a la liquidacl6n del. 

Presupuesto del ejercicio anterior. 

Regla 381. SeguImiento y Control de loe Gastoe con Financ:laci6n afectada. 

l. El seguimiento y control de los Gastos con Financiaci6n aiectada se 

efectuaré a travÉiS de los oportunos Libros, Registros, etc, debiendo, en 

todo caso, quedr r perfectamente identificados los distintos gastos, 

indicando para cada uno de ellos: 

Los datos identificativos del Gasto: Código, descripción, periodo de 

duraci6n, y cUaleaQufera otros que se consideren de Inte!'ás. 

La anualidad o anualidades, a que se vaya a dxtender su ejecuci6n. 

Para cada anualidad deber'n determinarse: 

Los créditos que se prevea asignar a su reallzaci6n r las aplicaciones 

del Presupuesto de Gastos a través de las que va a reallzafSe. 

Los ingresos !J.Ie ~e prevea afectar a su financiación y las 

aplicaciones del Presupuesto de tngresoa a través de las que se deban 

materializar. 

2. El legulmiento y control de Gastoa con Financiaci6n afectada reflejará 

aquellol actos de ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos con 

repercusi6n para estas gastos especfficoa. 

De la ejecución del Presupuesto de Gastos le recogerán aquellas 

operaciones en que, bien el cÓdigo del Proyecto de Gasto, bien las 

estructuras integradas t!n las aplicaciones presupuestarlas, indiquen su 

financlaci6n afectada. 

En la ejecucl6r> del Presupuesto de Ingresos, cuando las operaciones a 

contabilizar se refieran a Gastos con Financiación afectada, deberá 

Indicarse en loa correspondientes documentos justificativos de las 

operaCiones el pertinente c6dlgo de Gasto al que se refieran. 

TmJLO V: COf'.IT ASn...mAD DE LAS 

OPERACIONES COMERCIALES. 

CAPITlLO ltl_NORMAS GEf'.ERALES. 

Regla JB2. Delimitaci6n.. 

Tienen la consideraci6n de operaciones comerciales aquellas q"" rbr,Ucen 106-

Organismos Aut6nomos 00 Admlni!ltratlvos, cualquiera quP. sea ~u carécter, 

comercial, industrial, finsndero o análogo, que surjan como conse('!uencia de la 
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eJecucl6n de! Estado de previeJ.6n "Cuenta resdmen de operaciones 

comercial.', relativo a 18 actividad tfplca que lee confiere tal cadicter, que, 

de acuerdo con la normativa vigente, "te tipo ele OrganlamOCl ha de acompel'lar 

8 lIU8 Praeupuest08. 

Est811 operaciones no tendnln car'etar presupuestarlo. debiendo documentarse y 

contabilizarse de acuerdo con lea normas establecidas en el presente TItulo. 

El R$SUItado da Operaclonel Comerclalae, calculado de le forma establecida en 

al' Caprtulo )11, Sección 41, de aeta muja V, deberá tenerle en cuenta en el 

aJUlte del Resultado PrnuptJeltarlo del ejercicio de la forma' prfIvllta en la 

Re91e J47 de esta Instrucción. 

CAPm..I..O ~_DOCl.twtENTOS y LIBRos. 

L Son documentos de contabiUdad de opel"aciolWs comerciales aqueUoe que 

Ilrve" de soporte a las anotaclonea contables que tienen lugar como 

conaecuencla de los hech08 ec0n6mico·'contabíes motivados por dichas 

. .operacionM. 

2. En cualquier catO, _08 document08 astarán suJetos a las prescripciones de 

carácter general que se recogen en el Capl'tulO Ir!, Seeel6n 11, del TItulo n 

de eate lna,truccl6n. 

Regla185.L __ 

l~ Los documentos a 101 que se refiere "ta S.;tC~¡';n wn: 

- lnetrumentos de cobro. 

RuÓrnenea, contebles. 

Mandamiento de pago. 

Propuesta de mandamiento de pago. 

- Anexo muJtlapllcacl6n. 

2. Estos documentos son 101 que se regulan en el CS;>rtLlJO 12. Seccl6n SAt dei 

Trtulo lI, de esta inatruccl6n, exceptuado el A.rqueo contable da' Ingresos, 

esP8'cFflco de 188 operaciones no pl'esupue~tariB8 tia TMorerra, teniendo en 

cuel,ta que, cuando soporten operaciones ccrnerdalM. deberá indicarse 

ci3r'Jmente este hecho, ur como 10$ C"""r'epbs Mmerc(ales a que ~ 

Z. En cualquier cuo, estos Libros estarán sujetos a las prescripciones de 

carácter general que sa recogen en el CapCtulo 211, Secci6n 11-, del Tl'tulo rr 

de eota Instrucci6n. 

Regla 387. LIhn>o do ContabUldod PrincI .... 

L Respecto a Isa operaciones de carácter comercial los organismos 

autónomos no admlnlstratlv08 habrán de Ueyar el Libro Mayor de 

Conceptos Comerciales donde recogerán, diariamente, para cada uno de loa 

conceptos comerciales, los cargos y abonos habidos, totalizando al final de 

cada mn laa cantidades anotadal. 

2. Los conceptos comerciales 8e establecerán como oossrroUo de la8 cuentas 

del Subgrupo 45 "Acreedores y deudores por operaciones comerciales". 

debiendo asignarse conceptos independientes para las operaciones de 

naturaleza deudora, ventas y otros Ingresos comerciales, y acreedora, 

compras y otros gaatoa comerciales, de forma qJe se pueda obtener la 

Informacl6n necesaria para poner de manlflelto la actividad desplegada por 

el Or1J8fliMnO, posibilitando la obten¡;:ol6n del resultado de dicha actividad. 

J. El Libro Mayor de ConceptOI Comerciales contendrá, como mFnliTlO, los 

dllltos figurados en el modelo que, B tnulo Indicativo, se adjunta en el 

Anexo m de la presente Instrucción • 

1. Como delartollo de la Información contenida en el Mayor de Conceptos 

Comerciales establecido en la R.egla anterior, loa Organismos Aut6nomos 

no administrativos J1e\'8rlin 101 siguientes Libros de Contabilidad Auxiliar: 

Registro de Compras. 

Registro d~ Ventas. 

2., El Registro de Compras recogerá, de forma Indi\'lduallzada y por orden 

cronológico, 1011 dato. relativos a compr8a y otroo geltoa comerciales, alr 

oomo 11111 devoluciones da compras. 

J. 8. Regi!!tro de Ventea recogerá, de forma individuall2'l!da y por orden 

cronológico, lue datos relativos a ventas y otros Ingrel08 comerclalel asr 

como 18$ devoluciones de venta. 

4. En cada caso~ el sujeto conta~le detet"mln8l'á, de acuerdo c0l110 establecido 

en 100 párrafos anteriores, el contenido y eltructura de los LlbrOI de 

Contabilldad Au;.'jllar. 

ap'.quen, de acuerdo con le establecIdo Dn el C,mrtulo siguiente de 8ste cAPrTULo Jg~~OPERACYQ1\E5. 

Tnutc· V. 

Seecldn 2 __ UbrcI de Cmtt.bUldad. 

L Loa ~¡arnOll AutqlOlQCIIi no. adminia¡l:rativll8, respecto a las operadone!! 

e'>mercialea que realicen, habr," de Uev~r iOI libros de Contabilidad 

Principal y AuxIlIar que .. regulan en la presente Sección. 

Compras y atrae gsatoe comerciales. 

L i..s contabilíncl6n del raconoclmiento de obligaclonell r'l' ~!"<'TlPt"81 S8 

r&gistra, en el Dlerlo O"'l:lerm de Operaclonetll, m&d!"rlt~ . .;n aslento de 

cargo en la cuenta correspondiente del fIIUbgruPO 6Q "Compras", con abono a 

¡a cuenta 450 "Acreedores por operaclonee comerciales". 
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Este salento se efectuar' por el importe ele 1_ compra más los gastos 

inherentes a la misma que ssan por cuenta del Organismo, con excepción de 

108 gastos de tro_porte que Be contabilizar'" a travlls cIe la cuenta 647 

"Transportes". 

En el caso que la compra 8St' sujeta ~ Impuesto sobre el Valor Af'ladldo, BU 

Importe S8 contabilizard de acuerdo con lo establecido para el 1.V.A. 

soportado, en el Caprtulo Sil del Trtulo m de esta Instrucci6n. 

Los descuentos y bon!f!cadones consignados en factura, &Sr como 108 

ocasionados por defectos de calidad o incumplimiento de las cll!usul88 

establecidas, minorarán el Importe de la compra, contabilizándose ésta por 

el neto. 

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptoa Comerciales 

aumentando el Importe de 108 movimientos al Haber en el concepto de que 

se trate. 

3.. Esta operación se soporta documentalmente an la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el documento 

propuesta de mandamiento de pago. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el soporte documental lo podrá cpnstituir el 

oportuno mandamiento, de pago Individualizado, expedido en base a factura 

Justificativa de la operaCión. 

... En el caso en que se raclban las mercaderras a productos comprados sin su 

correspondiente factura, o 'si 'sta no resultase de conformidad, la 

contabilización, en el Diaria General de Operaciones, de esta compra se 

realizará de forma provisional a través de la cuenta 454 "Acreedores. 

F'actures.pendlentes de recibir o formalizar". 

Regla 390. Pago de abllgaclonee reconocidas por compra. 

L La realización del pago de obligaciones surgidas' como consecuencia de 

compras se registra, en el Diario General de OperaCiones, mediante un 

asiento de cargo en la cuenta 450 "Acreedores por operaciones 

comerciales", con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57 

"Tesorerra", en función de la Caja o Entidad Financiera a través de la cual 

se realice el pego. 

En el caso de que la operación Incorpore descuentos, el abono a la cuenta 

del subgrupo 57 se ha"á por el Imparte lTquldo de la misma. Par el importe 

de los descuentas, se podrán abanar Individualmente las cuentas que 

correspondan segón la naturaleza de los descuentos, o bien, efectuar un 

abono por el Importe de los mismos a la cuenta 589,0 ''Formalización'', 

procediendo, simultáneamente, 8 la aplicación de los descuentos cargando 

dicha cuenta 589.0, con abono a lss cuentas a que se deban imputar los 

descuentos. 

2. Dicha oper.aclón se refleja en el Mayor ele Conceptos ~omerclales 

aumentando el Importe de los movimientos al Debe en el concepto de que 

se trate. 

J. Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de las datos necesarios,conslgnados an el documento 

propuesta de mandamiento de, pego y justificada macliante al reclbr del 

Interesado u orden de Transferencia bancaria, debidamente diligenciada por 

la Entidad"F'inanciera a trav's de la que se realice dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrd constituir el 

oportuno mandamiento de pago Individualizado, debidamente se/"íalado y 

completado con el reclbr del Interesado o, en su caso, la .. orden de 

Transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a ~ravás de 

la que se realice dicho pago. 

Regla J9L Otros gastOl comerciales. 

la La contabilización de cualesquiera otros gastos comerciales realizados se 

registra, en el Diario General de Operaciones, de forma an410ga a las 

compras, mediante un asiento de cargo en la cuenta correspondiente del 

grupo 6 "Compras y gastos por naturaleza" con abono a la cuenta 450 

"Acreedores por operaciones comerciales". 

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales 

aumentendo el importe de los mOvimiantos al Haber en el concepto de que

se trate. 

J. Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportuna Relación 

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el documento 

de Propuesta de mandamiento de pago. 

Sin perjuicio de lo anterIor, el soporte documental lo podrá constituir el 

oportuno mandamiento de pago Individualizado. 

Regla 392. Pago de la obUgaclcSn reconocida por otros gastOl comercial .. 

La realización del pago de obligaciones surgidas como consecuencia de otros 

gastos comerciales se documentará y producirá efectos contables idénticos a los 

. descritos en la Regla 390. 

Regla J93. Davohd0ne8 de compras. 

La contabilización de las devoluciones de compras tendrá el mismo tratamlen~o 

qua el establecido en las Reglas 394 y J95 para las ventas, con la salvedad de 

que la cuenta de abono en el reconocimiento del derecho por la devolución será 

la cuenta 608 "Devoluciones de compras". 

Ventas y otrc.t ingresos comerciales. 

Regla 394.. Oerachos reconocidos por ventas. -

L La contabilización del reconocimiento de derechos coma consecuencia de 

una venta se ragistra, en el Diario. General de Operaciones, mediante un 

asiento de car:;¡:. en ~a cuenta 455 "Deudores por operaeiones comerciales", 

con abono a la C"...Iente correspondiente del subgrupo 70 "Ventas". 
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Este asiento SI! efectuará por el importe nElta de la venta, con,iderándose 

108 descuentos y bopificaclones incluidos en factura. asr como las rebajas 

hechas por defecto de calidad y por incumplimiento de las condiciones 

pactadas, como menor Importe da la misma. 

En el caso de que ta venta esté Bujeta al Impuesto sobre el Valor Afladldo, 

el Importe de dicho Impuesto se contabilizará de acuerdo con lo establecido 

para el I.v.A. repercutido en el Caprtulo 89 del Trtulo ID de esta 

Instrucción. 

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales 

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto de que 

se trate. 

J. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el oportuno 

Instrumento de cobro por operaciones comerciales o, en su ca80, el 

correspondiente Restlmen Contable, rsgulados en el Caprtulo 25;1 del 

presente Tnulo. 

Regla 395. ~ de derechos reconocidos por ventas. 

1. Cuando se efecble el Ingreso de derechos derivados de ventas se registrará, 

en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la cuenta 455 

"Deudores por opereciones comerciales". 

Da acuerdo con la forma en que se produzca el ingreso y del procedimiento 

adoptado para la aplicación de 108 ingresos en la Tesorerra, la cuenta de 

cargo podrá ser alguna de les siguIentes: 

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicacIón", por la 

apliceci6n definitiva de los ingresos imputados a estas cuentas. 

Cuentas y divlslon&mlil& de.¡. subgrupo '57 "TesorerTa", por le apliceción 

>ilrecta de los ingresos en Tesorerra. 

En et caso de descuentos en pagos, las ~u6ntas que correspondan en 

función de le naturaleze del pago, o bien la cuenta 589.0 "Formalizaci6n" 

cuando se opte por este procedimiento. 

2. la realización de esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos 

Comerciales aumentando el Importa de 1011 movlmient08 al Haber en el 

concepto de que se trate. 

J. El soporte documental de esta operad6n i.a constituyen el oportuno

instrumento de cobro por operaciones cornercia!as o~ en su 0::890, .el 

correspondiente Restlmen Contable, l"egulgdo!! <')('1 el Capftul0 2!;1 del 

presente T!:tulo. 

1. La ccntabíli-zaci6n de cuaiesquiera otros ingresos comerciales que se 

produzcan en el Organismo, se registra, en el Diario General de 

Operaciones, de forma análoga a las ventas, mediante un asiento de cargo 

en la CU811ta 455 "Delldol""'s f.I"f C1per!l.c;l'\r>pq "(l""""'" ,..,,. .. ", CCI'" llÓO"l,:¡ ''::-~ !,:! 

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales 

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto de que 

se trate. 

J. El soporte documental Qe. esta opereci6n 10 constituye el oportuno 

Instrumento de cobro por operaciones comerclelea o, en su caso, el 

correspondiente Resdmen Contable, reguledos en el Capnulo 2,Q del 

presente rnulo. 

Regla 397. Cobro del deI'8Cho derivado de otru ingreeos comerciales. 

El cobro de los derechos derivados de otros Ingresos comerciales se 

documentará y producirá efectos contables Idénticos a loa descritos en la Regla 

J95. 

Regla J98. DevaJucionee de ventas. 

La contablll2:acl6n de las devoluciones de ventas tendrá el mismo tratamiento 

que el establecido en lss Reglall J89 y 390 para las compras, con la salvedad de 

que la cuenta de cargo en el reconocimiento de le obligaCión será la cuenta 708 

"Devoluciones de ventes", 

Sección J .... Problemática contable de las existencIas. 

Regla 399. Desarrollo del Grupo ): '"Existencias". 

l. 

2. 

loa Organismos Autónomos que realicen operaciones de carácter comercial 

habrán de desarrollar el Grupo J "Existencias" en función de las actividades 

y operaciones que realicen. 

las cuentas del mencionado Grupo no tendrán movimiento a 10 lerl}J del 

ejerciCiO econ6mlco, ya que las compras Y ventas correspom11e:ntes a la 

actividad del Organismo se recoger'n, respectivamente, en los subgrupos 

60 "Compras" y 70·''\Ienta8", (Jue habrán de tener un desarrollo en cuentas 

análogo sI del Grupo J "Existencias". 

Regla 400. Procedimiento especulativo. 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Ptlblica adaptado a la 

Administración Local, la contabilización de compres y ventas habrá de llevarse 

por el procedimiento especulativo, es decir, las compres a precio de coste y las 

ventas a precio de vente, por lo que para llegar a conocer las existencias finales 

del ejercicio económico que, a su vez, constituirán les iniciales del ejercicio 

siguiente, habrá de efectuerse un recuento extracontable de las mismas. 

'iru"¡'ándoias d!ll acueroo con ioa criterios del PIar. General de Contabilidad 

P~blic8 adaptado a la Admini¡¡lraci.6n Locat. 

';:0 fm de ejercicio. las mencIonadas cuentSlJ de, Grupo 3 '¡2xistenclas", se 

saldarán, mediante los siguientes asientos en el LibrO Diario General de 

Operaciones: 

Por el valor del inventario ds existel1cias al comienzo de,' ejercicio; se 

carga 1<'1 -::uer:t:!I OOD ''R.Multllldos CGujent9fl dal l!!Jel'dr.!o" e""f:!!1 9bO~;J a la:,:: 

c::~nr.&EI COl'o:"'ecl'or.d,ente.3 del Gr'~D.J ) ·';:'I'.;¡stenrifl,¡.". 
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Por el valor' del Inventario de existencias al final del ejercicio; se cargan 

Isa cuentes cOI'I'Bspondlentea del Grupo :5 ''Existencias'' con abono a la 

cuenta BOO "Resultados corrientes del ejercicio". 

Seccl6n 4 ..... 

Regla 4OZ. Deflnlcldn.. 

El Resultado de las Operaciones Comerciales, que figurará, en el estado del 

mismo nombre, entre los estados y cuentas anuales 8 formar por los Organismos 

Aut6nomos no administrativos, de acuerdo con lo que se establece en el 

Capl'tulo 211 del Trtulo VI de esta Inatruccl6n, reflejaré los Ingresos y gastos 

habidos durante el ejercicio, en cada Organismo, imputables a este Tipo de 

Operaciones. 

Por el Importe del Resultado de ls8 Operaciones Comerciales se debe ajustar el 

Resultado Presupuestario del Ejercicio, de acuerdo con lo que se establece en el 

caprtuJo 1311 del Tl'tulo m. 

Regla 403. C6lculo. 

tJ. Resultado de las Operaciones Comerciales se obtiene tomando los datos de 

los movImientos que, en el Mayor de Conceptos Comerciales, presente cada uno 

de los conceptos mediante los que se recogen las operaciones de esta naturaleza 

en cada Organismo. 

CAPIlU...O 4Q.8ESTRl...ICTI.RA DE LOS ESTADOS DE PREVISlOf\l DE LOS 

ORGANISMOS AUTONOMOS NO AOMIN5TRA TIVOS. 

Los estados de Previsión que, de acuerdo con la normativa Vigente, deberán 

acompal'lar a los Presupuestos de los Organismos Autónomos no adminIstrativos 

son los siguientes! 

al Le Cuenta de Exploteclón. 

b) La Cuenta Rea6men de Operacionas Comerciales. 

c) El Cuadro de Financiación. 

La estructura de estos estados será la establecida en el Anexo VI de esta 

Instrucción. 

Regla 005. La CUenta ExpJot..,¡6n. 

La Cuenta de Explotación se configura como el conjunto de gastos e ingresos 

necesarios para el desarrollo de la actividad del Organismo, recogl6ndose en 

ella loa flujos que se prevean, como consecuencia de dicha actividad. 

Regla 406. La Cuenta Rea6men de Operaciones Comercial .... 

La Cuente Res6men de Operaciones Comerciales Integra la previsión de las 

operaciones de dicha naturaleza, Informando de las compras y gastos que se 

prevean realizar, Imputables a la actlvided especrtlca del Organismo, asr como 

las ventas e ¡ngresoa que se estimen obtener, convenientemente desglosados 

unos y otros según su natur,gleza económica. 

Regla 407. El Cuadro de Financiaci6n. 

El Cuadro de 'Financlacl6n anual pone de manifiesto el origen y la cuanUa 

prevista de las fuentes de financiaci6n del Organismo y el empleo pre\isible de 

las mismas, Indicando para las distintas rúbricas del Plan de Cuentas, agregadas 

por subgrupos, los fondos que se preveen obtener, asr como los que asté previsto 

aplicar. 

TITl.I...O VI: ESTADOS A REI\I)IR E IN="ORMACION A SUMINISTRAR. 

CAPrTlA..O lSl ... LA CLENT A GEI\ERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

Regla 408. De la Cuenta GeneraL 

l. La Intervenci6n formará la Cuenta General de le Entidad Local, antes del 

dIa 1 de Junio del ejercicio siguiente al que corresponda, ~ partir de las 

cuentas y estados regulados en los Caprtuloa 2Q y JQ de este TItulo. 

Z. La Cuenta General de las Entidades Locales I!t8tarA integrada por: 

J. 

a) La de la propia Entidad. 

b) Le de BUS Organismos Aut6nomos. 

c) Las de las Sociedades Mercantiles de capital fntegramente propiedad de 

la misma. 

La cuenta de la propia Entidad estará constituida por laa cuentas y estados 

regulados en el Capftulo 29 de este rrtulo. 

4. La cuenta de los Organismos Aut6nomos estarA integrada por las cuentas y 

estados formados y rendidos por cada I,.;no de elloa, de conformidad con lo 

establecido en el Capftulo 251 de este TItulo. 

5. Las cuentaa de las Socledadea Mercantiles de capital fntegramente 

propiedad de la Entidad Local serén. para cada una de ellas, lea reguladas 

en al Caprtulo 3Q de este Trtulo. 

Regla 409. Memoria que acompaftan a la Cuenta General. 

Los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales 'de 

émbito superior acompal'larán 8 la Cuenta General: 

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de 108 servicios públiCO&. 

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 

objetivos programados con indicaci6n de los previstos y alcanzados con el 

coste de los mismos. 
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El Pleno de la Corporación podrá establecer la necesidad de acompal'\ar a la 

Cuenta General loa estados resultantes de consolidar, con criterios usualmente 

2.. . Loa estados y cuentas de 101 Organiamot Autónomos, rendidos y propue.atos 

inicialmente por loa Organos competentes de 108 mismos, ,S8 remitirán a la 

Entidad dentro del mismo plazo. 

aceptados. aquellas cuentas y estados 'que considere oportunos, relativos a la Regla 415: Justificacl6n de.loe Estada. Y Cuentas Anuales. 

propia Entidad, sue Organismos Aut6nomos y Sociedades Mercantiles. 

Regla 411. Documentaci6n complementarla. 

En todo caso, deberán unirse a la Cuenta General de 18a Entidades Locales: 

a) Loa jUltificant8a de 108 estadoa y cuentas de cada uno de 108 Entes 

integrados en le Cuenta General regulados en el Capftulo 2g, Sección 11, 

de este Titulo VI. 

b) Las cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social 

tenga participación mayo~ltaria la Entidad Local, formadas segíin se ragula 

en al Capitulo 3Q de esta Trtulo. 

Regla 412. Rendlci6n da la Cuenta General al T ribu1al de Cuentas. 

Cumplidos los requisitos establecidos par la normath'a vigente, y aprobada la 

Cuenta General por el Pleno de la Corporación antes del 1 de octubre del 

ejercicio siguiente al que corresponda, se rendiré esta al Tribunal de Cuentas 

antes del 15 de octubre de dicho ejercicio. 

CAPITU..O 2R.-ESTADOS y CLENTAS ANJALES DE LA ENTIDAD LOCAL 

Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS 

Normas Generales. 

Regla 413. Formaci6n de loa Estados y Cuentas 8l"KJales. 

l. A la terminación del ejercicio contable, las Entidades Locales y sus 

Organismos Autónomos formarén y elaborarén los estados y cuentas 

anuales, regulados en la Sección 2" del presente Capitulo, y sus anexos, 

establecidos en le Seccl6n 3B, que comprenderán todas las ppBt'aciones 

presupuestarias, Independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorerfa 

He\ adas a cabo durante el ejercicio." 

2. El formato por columnas de los estados, cuentas y anexos, regulados en 

este Capttulo, seré, alternativamente, el establecido en los Anexos IV 6 V 

de esta Instrucción, según lo que, en cada caso, de conformidad con sus 

medios, acuerde cada Ente. 

Regla 414. Rendici6n de loa Eatadoa y Cuentas Anualea. 

l. Los estados y cuentas de la Entidad Local serén rendidos y aprobados por su 

Presidente antes del 15 de Mayo del ejerdcio inmedieto siguiente al'que 

correspondan. 

1. Con carécter general, la justificaci6n de los estados y cuentas anuales 

definidos en las Secciones 21 y 31 de este Capitulo, estaré constituida por 

los documentos y libros mencionados en el Trtula JI de esta Instrucci6n. 

Esta documentación se encontrará a disposición del Tribunal de Cuentas, no 

siendo precisa su remisi6n al mismo junto con la Cuenta General. 

2. En todo ca.o, los justificantes de los estados y cuentas anuales y de sus 

anexos, que deben enviarse al Tribunal de Cuentas, serán los siguientes: 

a) Estados de gastos e ingresos que, como parte del Presupuesto de cada 

Ente, se aprobaron inicialmente pare el ejercicio que se liquida, 

haciéndose constar fehacientemente tal aprobación. En el caso particular 

de los Organismos Aut6nomos no administrativos se uniré a los anteriores 

estados la correspondiente Cuenta Resumen de operaciones comerciales. 

b) Relaci6n autorizada por el Interventor de las modificaciones de los 

créditos del estado de gas,tos y de las previsiones del ,estado de ingresos 

Inicialmente aprobados, detallando, por arUculos, fecha de aprobación, 

clase de modificación e importe en aumento o en" baja. Se unirá copia 

ilutorlzada de Id disposicl6n o acuerdo aprobatpriO de cada modificaci6n. 

c) Relaciones de las rectificaciones y anulaciones de derechos y 

obligaciones de Presupuestos Cerrados, con indicación del Presupuesto a 

que afecte dicha modificación, ur como Importe, en aumento o en baja y 

causa de la misma. Esta relaci6n será autorizada por el Jnterventor. 

el) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio. 

e) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos en las 

mismas referidos a fin de ejercicio, agrupados por nombre o raz6n social 

de la entidad. En caso de discre~ancla entre saldos contables y bancarios, 

se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el 

Interventor. 

f) Relaciones nominales de deudores y acreedores. 

Secci6n 21.- Cuentas de la Entidad Local y sus Organismos Aut6nomos > 

Regla 416. Enumeraci6n de Estados y Cuentas Anuales. 

Las Cuentas y Estados que deberán formar la Entidad Local y sus Organismos 

Aut6nomos constarán de las siguientes partes: 

a) Balance de Situaci6n, 

b} Cuenta de Resultados. 

e) Cuadro de Financiación Anual. 

el) liquidación del Presupuesto. 

e) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 

procedentes de presupuestos cerrados. 
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1) Eetado de 108 compramLsoa de gasto adquiridoa con cargo a ejercicios 

futUJ'08,. 

g) Estado de Teacrorrs qua ponga de manlfleato su situacl6n y las operaciones 

realizadas durante el eJercicio. 

h) Estado de la Deuda. 

Regla ,U7. Balance ... Sltuac16n. 

El Baijlnce de Situaci6n expresará la composici6n y situacl6n del Patrimonio. al 

dr. del cierre del ejercicio, anta. da la aplicación de resultados. En dicho 

Balance se deberán distinguir con claridad, por una parte 108 activos, ordenados 

en función de su grado de liquidez, y por otra loa pasivos, relacionados 

atendiendo a su grado de axigibilldad. 

Regla 41B. Cuenta de R .. eJt·doe 

La Cuenta de Resultados expI8aará loa reaultados del ejercicio desde el punto 

de vlata económico-patrimonial, reflejando adecuadamente Isa fuentes de 

procedencia de loa mismos. 

Estaré formada por las 8lguiente8~ 

al Resultados corrientes del ejerciciol Recogerá los flujos reales que se 

produzcan durante el ejercicio como consecuencia de la activlqad normal. 

Para los Organismos Aut6nomos no. administrativos esta cuenta se 

correspOnder4 con la de Explotación. 

b) Resultados extraordinarios: Recoger4 los flujos reales que se produzcan 

durante el ejercicio como consecuencia de la emisión y amortización de 

Deuda, enajenaciones del inmovilizado y plSrdidsa en el ,"'alar del mismo, asI 

como cualesquiera otros que se produzcan y na fueran imputables a otras 

cuentas del Plan. 

e) Resultados de la Cartera de Valores: Recoger4 los originadOS en el 

ejercicio, como consecuencia de la enajenacl6n de tItulas y derechos de 

auacripción de acciones y obligacioneS. 

d) Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos Cerrados: 

Recoger4 las modificaciones, positivas o negativas, que se produzcan en los 

saldos de deudores por derechos reconocidos y ecreedores por obligaciones 

reconocidas correspondientes a Presupuestos Cerrados. 

e) Resultados del ejercicio: Recogerá el resultado definitivo de la gesti6n, 

integrando los resultados obtenidos en las cuentas anteriores. 

1') Resultado de Operaciones Comercialer. Los Organismos Autónomos de 

carácter comercial, industrial, financiero o aná.logo, añadir4n a las cuentas 

descritas en los apartados anteriores, esta cuenta de resultados que deberá 

poner de manifiesto las compras y gastos habidos durante el ejercicio, 

Imputables a su actividad eapeclfica, asf como las ventas e Ingresos, 

ofreciendo, para unas y otros, la Información necesaria para conocer su 

naturaleza económica. 

Regle 419. Cuadro de Firw1ciac:l6n AnuaL 

El Cuadro de Financiación Anual preaentaré en t6rmlnos de flujo lea ..-ariaclones 

que se hayan producido en el ejercicio, poniendo de manifiesto los recursOS 

obtenidos, asf como el empleo dado a dichos recursos. 

Contendr4 los siguientes estados: 

a) Estado de origen y aplicación de fondos. Consteré de dos partes: 

Primera: Variaciones entre Balances de Situacl6n e 31 de diciembre y 1 de 

enero. 

Segunda: Fondos Aplicados y Obtenidos. 

b) Cuadro de Financlaci6n Anual. Constar4 de tres partes interdependlentes: 

Primera: Aplicaciones e inversiones permanentes de loa 

recursos. 

Segunda: Recursos permanentes obtenidos en el ejercicio. 

Tercera: Variac"tones activas y pasivas del circulante. 

Ragla 420. Estado de Liquidación del Presupuesto. 

El Estado de Liquidación del Presupuesto, se estructurará en 18s siguientes 

partes: 

Primera: La Liquidación del Presupuesto de Gastos que, con arreglo a le 

estructura que presente dicho Prelupuesto, y detallando a nivel de arUculo, 

presentaré la siguiente informaci6n: 

IR) Liquidacl6n del Estado de Gastos, que exprese: 

a} Los cr4ditos totales autorizados, haciendo distinción entre créditos 

iniciales y modificaciones. 

b) Las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos. 

c) Los remanentes de crédito, clasificados en comprometidos y no 

comprometidos. 

211) Desarrollo de los pagol presupuestos, que pondrá de manifiesto: 

a) Las obligaciones reconocidas en el ejercicio. 

b) Los pagos ordenados. 

c) El saldo de obligaciones reconocidas que pasan a Presupuestos 

Cerrados. 

d) Los pagoS realizados. 

e} Las ordenes de pago pendientes en fin de ejercicio, que pasan a 

Presupuestos Cerrados. 

Estos estados se completarán con los pertinentes resúmenes que ofrezcan 

la misma informaci6n por columnas, agregada, de una parte, 

exclusivamente para la Clasificaci6n Funcional en sus distintos niveles, con 

un Resúmen General por Grupos de Funci6n, y, de otra parte, 
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exclusivamente para los distintos Capitules del Presupuesto de Gastos, 

detallando marginal mente 8 nivel de ArUculos, con un Realimen General 

por Capttulos. 

Segunda: La liquidación del Presupuesto de Ingresos que, de acuerdo con la 

claaiflcacl6n que presente el Presupuesto, presentaré la siguiente 

información: 

10) Liquidacl6n del estado de ingresos que exprese: 

al Las pre\lsiones definitivas, haciendo distinción entre previsiones 

iniciales y modificaciones. 

b) Loa derechos reconocidos netos. 

el La comparación entre previsiones y derechos reconocidos netos. 

211) Desarrollo de 108 compromisos de ingreso que exprese: 

al Los compromisos de Ingreso concertados. 

b) Los compromisos de Ingreso realizados. 

e) Los compromisos de ingreso pendientes de realizaci6n. 

,.) Desarrollo del proceso de gesti6n que indique: 

al Los derechos reconocidos. 

b) Los derechos anulados. 

e) Los derechos reconocidos netos. 

d) La recaudaci6n realizada. 

e) Laa bajas por insohencia y otras causas. 

1) Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio. 

.. ) Desarrollo del reconocimiento y pago de las de"oluciones de ingresos 

presupuestarlos que indiqu~ 

al Laa de\'oluciones pendientes de pago al comienzo del ejercicio. 

b) Laa modificaciones del saldo inicial realizadas en el ejerCicio. 

e) Las devoluciones reconocidas durante el mismo. 

d) Las de~ oluclones pagadas. 

e) Las devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio. 

Estoa estados se completarán con un Resúmen por C~pftu¡os que, con 

detalle por artfculos, ofrezca la misma informaci6n por columnas, y un 

Resúmen General donde figuren marginalmente los Capftulos del 

Presupuesto de Ingresos. 

Tarcera: El Resultado Presupuestario que pondrá de manifiesto el obtenido en 

el ejercicio por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las 

obug4clonea reconocidas netas durante el mismo, ajustado con arreglo a lo 

que se eatablece en el Capttulo l}ll del Trtulo lll. 

Regla 421. Estado demostrativo de Presupuestos Cerrado&. 

El Eatado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 

procedentes de presupuestos cerrados presentará, para cada uno de los 

ejercicios, según las aplicaciolles presupuestarias correspondientes y detallando 

a ni\lel de artfculo, el siguiente contenidcp: 

¡R) Evoluci6n y situaci6n de las obligaciones reconocidas, pendientes de 

ordenar el pago al comienzo del ejercicio, detallando: 

al Obligaciones pendientes de ordenar el pago en 1 de enero. 

b) Rectificaciones. 

e) Total de Obligaeiones. 

d) Pagos ordenados. 

e)Obligacion8s pendientes de ordenar el pago en,1in de ejercicio. 

251) Evoluci6n y situaci6n de los libramientos a pagar. detallando: 

al Libramientos pendientes de pago a 1 de enero. 

b) Rectificaciones. 

c) Pagos ordenados en el ejerciCiO. 

d) Total de Libramientos pendientes. 

e) Pagos realizados. 

f) Libramientos pendientes de pago en fin de ejercicio. 

Jit) Evoluci6n y situaci6n de los derechos a cobrar. detallando: 

al Derechos pendientes de cobro en 1 de en~ro. 

b) Rectificaciones • 

e) Derechos anulados. 

el) Total de Derechos pendientes de cobro. 

e) Recaudaci6n. 

f) Bajas por insolvencia y otras causas. 

g) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio. 

Se completarán estos estados con un resamen que. con la misma estructura por 

columnas. acumule, para cada ejercicio, los totales por CaprtuJos, y otro, 

exclusivamente, por ejercicios. Asrmismo, 108 estados indicados en los apartados 

le y 2Q se completarán con un resumen que. con idéntica estructura por 

columnas, ecumule, para cada ejercicio, los totales por grupo de Funci6n. 

Regla 422. Estado de loe comprorniaoe de gasto con cargo a ejercicios futUJ"()8. 

El Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros 

presentará, por aplicaciones presupuestarlas y detallando a nivel de artrculo, los 

adquiridos durante el ejercicio, ssr como en loa precedentes, imputables s 

presupuestos sucesivos, con Indlcacl6n de importe y sPlo a que se refieran. 
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Regla 423. Estado de Teeorerfa. Regla 421. útado de Modiflc:acionn de Crédito. 

El Eatado de Teaorerra pondr' de manifiesto su sltuacl6n y las operaciones El Estado de Modificaciones de Crédito presentará, de acuerdo con la. 

realizadas durante el ejercicio. estructura presupuestaria establecida y detallando a nh'el de arUculo, las 

modificaciones autorizadas a los cr6ditos Iniciales del Presupuesto de Gastos, 

Se estructurará en dos partes: 

Primera: Res6men General de Tesorerfa, donde S9 presentarán. de forma 

resumida, los cobros y pagos realizados, agrupados en presupuestarios y no 

presupuestarios, aar como las existencias inicIales y finales en la Tesorerfa. 

Segunda: Estado de situación de existencias en Tasorarfs con expresi6n de los 

existencias iniciales y finales y las pagos y cobros realizados en el ejercicio 

en las cuentas existentes, totalizando en cuentas de primer orden según la 

adaptaci6n del Plan General de Contabilidad Pública a la Administraci6n 

Local. 

Regle 424.. Estado de la Deuda. 

El Estado de la Deuda, en sus distintas partes, reflejaré las operaciones de 

creacl6n, amortizaci6n, pago, extinci6n, conversi6n y canje de capitales, as{ 

como las de reconocimiento, pago y extincl6n de los lptereses de\'engados. 

Sección l".-

Regla 425. Enumeración de loe Anexo. • loe Estados Anuales. 

A los Estados AnuBles sei"ialados en la Secci6n anterior, 88 acompaí'larén .. al 

objeto de ampliar la Informaci6n contenida en los mismos, los siguientes 

Anexos: 

l. Balance de Comprobacl6n. 

2. Estado de Modificaciones de C~dito. 

l. Estado de los compromisos de ingreso con cargo a Presupuestos futuros. 

4. Estado de Gastos con flnanclacl6n afectada. 

5. Estado de Remanente de Tesorerra. 

6. Estado de e\'0luci6n y situaci6n de los recursos administrados por cuenta de 

otros Entes Públicos. 

7. Estado de situaci6n y movimiento de operaciones no presupuestarias de 

Tesorer[a. 

8. Estado de situacl6n y mo,-imientc: de \'alores. 

Regla 426. Balance de Comprobaci6n. 

El Balance de Comprobaci6n hebrá de presenter, ordenado por cuentas, las 

suma. de cada uno de sus cargos y abonos, ssr como el saldo resultante de las 

mismas, determinando su carécter segón sea de naturaleza deudora o acreedora. 

detallando por columnas lo siguiente: 

a) Créditos extraordinarios. 

b) Suplementos de crédito. 

c) Ampliaciones de crédito. 

d) Transferencias de crédito. 

e) Incorporaci6n de remanentes de crédito. 

f) Cráditos generados por ingresos. 

9> Bajas por anulaci6n. 

h) Total modificaciones. 

Este estado se completará con los pertinentes resúmenes que ofrezcan, por 

columnas, la misma informacl6n, agregada, de una parte, exclusivamente para 

la Clasificaci6n Funcional del Gasto en sus distintos niveles, con un Resúmen 

General por Grupos da Funci6n, y, de otra parte, exclusivamente para los 

distintos Caprtulos del Presupuesto de Gastos, detallando marginalmente a nivel 

de ArUculos, con un Rasúmen General por Caprtulos. 

Regla 428. Estado de loa compromisos de ingreao con cargo a Presupuesto. futuros. 

El Estado de los compromisos de ingreso con cargo a Presupuestos futuros 

presentará, por artrculos, totalizando a nh'el de Capttulo, los ,"ompromisos de 

ingreso concertados con repercusi6n en presupuesto. de ejerclcioa futuros, con 

indlcacl6n de importe y af\o a que se refieran. 

Regla 429. Estado de Gasto. con flnanclac:i6n afectada. 

El Estado de Gastos con financiaci6n afectada mostraré, para cada uno de los 

que, de este tl"po, realice el Ente, la informaci6n relati\l! a su ejecuci6n, tanto 

por la \"ertiente del Presupuesto de Gastos, como por la del Presupuesto de 

Ingresos, poniendo de manifiesto, si las hubiese, las desviaciones de financiaci6n 

calculadas de acuerdo con lo que se establace en la Regla 380 de esta 

In8trucci6n. 

Regla o\JO. Estado de Remanente de T eaorerfa. 

El Estado de Remanente de Tesorerla mostraré la cuantfa y composicl6n de esta 

magnitud, cuya cuantificaci6n se regula en el CapItulo 1411 del TItulo III de esta 

Instrucci6n. 

Regla 4Jl. Estado de evoluci6n y ~tuaci6n de loe recursos administrados por cuenta 

de otros Entes Póblicos. 

El Estado de e\-oiuci6n y situaci6n de los recursos administrados por cuenta de 

otros Entes Públicos se estructuraré en las siguientes partes: 
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11) Desarrollo del proceso de gestión de 109 recursos administrados, que 

refleje, para cada uno de loa conceptos, 108 derechos a cobrar por cuenta de 

Otros Entes Píiblic08, poniendo de manifiesto: 

al Los derechos reconocidos. 

b) Los derechos anulados. 

e) Los derechos reconocidos netos. 

el) Recaudaci6n. 

e) Bajss poa insol .... encia y otras causas. 

1) Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio. 

21) Desarrollo del reconocimiento y pago de las de~-oluciones de recursos de 

otros Entes PóblicOB que indique, para cada uno de 108 conceptos: 

al Las devoluciones pendientes de pago al comienzo del ejercicio. 

b) Las modificaciones del saldo inicial. 

e) Las devoluciones reconocidas durante el mismo. 

d) Las de\'oluciones pagadas. 

e) Las devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio. 

JI} Cuenta de las obllgaciones derivadas de la gestión de recursos 

administrados por cuenta de otros Entes púbnco~ que refleje, para cada 

concepto, la situación de los recursos recaudados a favor de los mismos, 

poniendo de manifiesto los pendientes de pago al comienzo del ejercicio, 

los recaudados, los pagados y los pendientes de pago en fin de ejercicio. 

41) Desarrollo de las cuentas corrientes con otros Entes Públicos que pondrá de 

manifiesto, para cada Ente, la situación inicial, el movimiento durante el 

Saldo a 1 de enero. 

Depósitos constituidos. 

Total. 

Depósitos devueltos. 

Saldo pendiente de devolución. 

CAPnuLO 3"_LAS CLENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTR..ES. 

Regla 0\34.. Formaci6n de las Cuentas Anualet. 

Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o 

mayoritaria las Entidades locales formarán y elaborarán, de acuerdo con el Plan 

General de Contabilidad en vigor para las empresas españolas o con sus 

adaptaciones sectoriales, las siguientes cuentas anuales: 

a} Balance de Situaci6n. 

b) Cuenta de explotación. 

e) Otras cuentas de Reaultados del Ejercicio. 

d) Cuadro de Financiaci6n Anual. 

Regla 0\35. Rendición de las Cuentes Anuales. 

Las cuentas de las Sociedades Mercantiles sei'laladas en la Regla anterior, 

rendidas y aprobadas inicialmente por el Organo competente de las mismas, se 

remitir'n a la Entidad Local sntea del 15 de Mayo del ejercicio inmediato 

siguiente al que correspondan. 

ejercicio y la situación final de las referidas cuentas. CAPITULO o\".-II'FORMACION PARA EL PLEN:J DE LA ENTIDAD Y LOS 

ORGANOS DE GESnON. 

Regla 0\32. Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de Sección lt1 Información para el Pleno de la Entidad. 

Teeorerla. 

El Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de 

T eaorerfa reflejará, para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no 

presupuestarias de Tesorerfa, el detalle de las realizadas en el ejercicio, 

mostrando su situación. y movimiento, y clasificadas en las siguientes 

agrupaciones: 

Deudores. 

Acreedores. 

Partidas pendientes de aplicaci6n. 

Mo\ imiento's Internos de Tesorerfa. 

Regla 0\33. Estado de situación y movimiento de .valores. 

El Estado de situación y movimiento de valores recogerá, para cada una de las 

distintas cuentas y conceptos de \"alores en depósito: 

Regla 0\36. Información para el Pleno de la Entidad. 

La información que, geg6n se establece en el Artrculo 188 de la Ley 39/88 

reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención de la Entidad Local debe 

remitir al Pleno de la Entidad por conducto de la Presidencia, se formará de 

acuerdo con las normas contenidas en la presente Secci6n. 

Regla 437. Contenido. 

La informaci6n a que se refiere la Regla anterior, cuye elaboración corresponde 

a la Intervención de la Entidad, contendrá los datos relativos a: 

a) Ejecución del Presupuesto de.Ingresos corriente. 

b) Ejecución del Presupuesto de Gastos corriente y de sus modificaciones. 

e} Mo\'imientos y situación de la Tesorerra. 
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Regla .JB. Ejecución del Pr!I"",,18Sta de ~ corriente. 

Indicara los derechos reconocidos durante el ejercicio asr como los ingresos 

presupuestarios realizados correspondientes al Presupuesto -corriente. 

Regla 0\39. Ejecucidn del Preaupueato de Gastos corriente y de sua modificaciones. 

Proporcionará Informacloo de la ejecucl6n del presupuesto de gastos, segt:in la 

clasiflcaci6n orgánica, funcional y econ6mica del mismo. 

Asrmismo. ofrecerá información de los pagus prp.supuestarios realizado!!. 

Regla 440. MovimientOs y situaci6n de la Tesorerla. 

Pondrá de manifiesto 108 cobros y pagos realizados durante el periodo a que se 

refiera la informaci6n, distinguiendo 108 originados por la ejecución del 

Prespuesto. 108 no presupuestarios y los procedentes de la administración de 

recursos de otros Entes Públicos, en su caso, asl como las existencias en la 

Tesorerfa al comienzo del ejercicio y al final del periodo. 

Regla 441. Plazos y periodicidad. 

El Pleno de la Entidad Local establecerá los plazos y la periodicidad en que tal 

información deba remitfrsele. 

Regla 442. Estructura. 

La Intervención de la Entidad Local determinará la estructura de los estados en 

que habré de reflejar la información a que se refieren las Reglas anteriores, de 

conformidad con 10 que, en cada caso, haya establecido el Pleno de la Enti1ad. 

Regla 443. Avance de la Liquldaci6n del Presupuesto corriente. 

l. El a\'&nce de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio corriente f]ue, de 

acuerdo con lo establecido en el artTculo 149 de la Ley 39/1.988, d,., :7.8 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, habrá de unirse a cada uno 

de los Presupuestos integrados l" el General, estará formado por laH 

siguientes partes: 

Primera parte: Ejecución del Presupuesto referida, al menos, 8 seis 

meses del ejerdcio. 

Segunda parte: Estimación de 1,0 liquidaci6n del Presupuesto referida a 

JI de diciembre. 

2. La Primera parte, Ejecución del 0r!'l!Sl':JII~"to referida, al menos, a seis 

meses del ejerciCiO, pondrá de manifiesto, co:no mlnimo por Capftulos: 

- En relación con el Estado de Ingresos: 

al Las preVisiones presupuestarias de Ingresos. 

b) Los derechoa reconocidos netos, y el porcentaje de ejecuci6n que, 

sobre las previsiones, representan. 

c) La recaudación Hquida realizada, y 108 porcentajes de ejecución que 

representa sobre las previsiones y los derechos reconocidos. 

- En relación con el Estado de Gastos: 

al Los créditos iniciales, las modificaciones aprobadas, distinguiendo, 

como mlnimo, las incorporaciones de remanentes de las restantes 

figuras, y los créditos definitivos. 

b) Las obligaciones reconocidas netas, y el porcentaje de ejecuci6n 

que, sobre loa créditos presupuestarios, representan. 

e) Los pagos realizados lfquidos, y los porcentajes de ejecución que 

representan sobre los créditos presupuestarios y las obligaciones 

reconocidas. 

3. La Segunda parte, Estimación de la Liquidación del Presupuesto referida a 

31 de diciembre pondrá de manifiesto para el total del presupuesto, 

teniendo en cuenta la información figurada en la Primera Parte, los datos 

siguientes: 

- En relación con el Estado de Ingresos: 

a) Las previsiones de ingresos totales. 

b) Los derechos reconocidos. 

c) La des\ iaci6n entre previsiones y derechos reconocidos. 

d) Los Ingresos realizados. 

e) Por diferencia entre b) y d), los derechos pendientes de cobro en 31 

de diciembre. 

_ En relación con el Estado de Gastos: 

al Los créditos definitivos totales. 

b) Las obligaciones reconocidas. 

e) Los remanentes de crédito estimados, por diferencia entre a) y b). 

d) Los pagos realizados. 

e) Por diferancia entre b) y d), las obligaciones pendientes de pago en 

31 de diciembre. 

Adicionalmente, y a partir de la anterior información, se compararán las 

siguientes magnitudes: 

al Créditos Presupuestarios y Previsiones de ingresos, poniendo de 

manifiesto la nivelación efectiva del presupuesto. 

b) Obligaciones reconocidas y derechoa reconocidos. 

c) Pagos efectuados e ingresos realizados. 

En cada caso, separadamente, se informará de las posibles diferencias 

entre estas magnitudes. 

4. La Intef\-enci6n determinará la estructura de los estados en que habré de 

reflejarse lá. informaci6n a que se refieren los apartados anteriores de esta 

Regla, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de la Entidad. 
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Sección 2- Información para loa Organo! de pti6n. 

Regla ""- Información para loe Org8l'lOl de gesti6n. 

El sistema contable regulado por la presente Instrucción permitiré obtener la 

Informacl6n econ6mica y financiera que 118 considere necesaria para facilitar 

adecuadamente la toma de decllionea en el ámbito de la gestión. 

En todo C8SO, el acceso a esta Información estará sujeto a las prescripciones 

que, 8 eate respecto, establezca la normativa Vigente. 

CAPITLLO 511!.·N1:RMACION PARA OTRAS ADMlNlSIRAClQf\ES 

PWLlCAS. 

Regla "5. Infonnaci6n para otras Administraciones PíibUcas. 

Las Entidades Locales remitirán copla de la liquidación de 8U8 Presupuestos al 

Organo o Centro del Ministerio de Econom(a y Hacienda que éste sel'lale y a la 

Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de Marzo del ejercicio siguiente 

al qu~ corresponda. 

La falta de remisi6n de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 

Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, 108 datos que 

con.Jz.ca relatl\"os a la Entidad de que se trate. 

ANEXO 1 

PLAN GEI'ERAL DE CONTAB1LIDAD PUBUCA 

ADAPTADO A LA AOMNISTRACfON UXAL. 

SUMAR:O 

1. CUADRO DE CUENTAS 

2. DEFINICIONES Y Rf.l...ACIONES CONT ABLr:S 

GHUPO 1.-Financiaci6n Básica 

CRUPO 2.- Inmovilizado 

GR.UPO 3._Existencias 

GRUPO 4._ Acreedores y Deudores 

GRUPO 5.-Cuentas financieras 

GRUPO 6.-Compras y gastos por naturaleza 

GRUPO 7.- Ventas e ingresos por naturaleza 

GRUPO B.-Resultados 

GRUPO D.-Cuentas de control presupuestario y de orden 

3. CRITERiOS DE VALORACION 

10._ PATRIMONIO 

100. Patrimonio. 

CUADRO DE CUENTAS 

GRUPO 1 

FlNANCIACION BASICA 

101. Patrimonio en adscripci6n. 

103. Patrimonio en cesi6n. 

107. Patrimonio asdcrito. 

108. Patrimonio cedido. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

13.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCACION 

no. Resultados pendientes de aplicación. 

114.- SUBVENCIONES DE CAPIT AL RECIA!OAS 

140. De la Administración General de l.a Entidad Local. 

141. De Organismos Aut6nomos Administrativos de la Entidad Local. 

1hZ. Del Sector Estatal. 

1420. De la Administraci6n Gener:3! dei Estado. 

1421. De Organismos Autónomos /\dm'ni_~trativos. 

1422. De la Seguridad Social. 

1423. De Organismos Autónomos (".::f)!':'flrciBles, Industriales y 

Financieros. 

1424. De Empresas Públicas y otros Ent0s I\:íbl¡cos. 

lf~1. Oe Organismos Autónomos Comercial,~s. Inclustrirtles y Financieros de la 

Entidad Local. 

144. De Empresas de la Entidad Local. 

145. De Comunidades Autónomas. 

11;50. De la Admiilistr<.!ciÓn Ce~,er¡¡¡ tia lB '",- '!Il\{iidad Aut6noma. 

1451. De Organismos AcJt1nomos P.jm'ni,sLrj~l'"oS. 

1452. De Organi~mos AlIt _fl"lI'C,J C:(H',C".;i2h::~, Industriales y 

Financieros. 

!453. De Empresas Públicas y otros Entes Públicos. 

146. De Entidades Locales. 

1460. De Diputaciones! Consejos o Cabildos Insulares. 

1461. De Ayuntamientos. 

1462. De ManCOmunidades de municipios. 
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1463. De Amas Met¡:opolitanas. 

1464. De Comarcas. 

1465. De otras Agrupaciones de Municipios. 

1466. De Consorcios. 

1467. De Entidades Locales menores. 

147. De Empreias Privadas. 

148. De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

149. Del Exterior. 

15.- EMPRESTITOS 

152. Obligaciones y Bonos a largo plazo interior. 

153. Obligaciones y Bonos a largo plazo exterior. 

16.- PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 

160. Préstamos a largo plazo. 

1600. De! Sector Estatal. 

161. Préstamos a corto plazo. 

1610. Del Sectol' Estatal. 

1611. De Organismos Autónomos Administrati\os. 

1612. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y 

Financierns. 

1616. De empresas Locales. 

Boletín Oficial del Estado 

INMOVR...IZAOO 

20._ INMOVILIZADO MATERIAL 

200. Terrenos y bienes naturales. 

2000. Solares sin edificar. 

2001. Fincas rústicas. 

2az. Construcciones. 

2020. Industriales. 

2021. Administrativo!:. 

2022. Comerciales. 

2023. Otras construcciones. 

ZOJ. Maquinaria. instalaclo ... e:s y utillaJe. 

2030. Maquinaria. 

2031. Instalaciones. 

2032. Elementos de transporte interno. 

2033. UtHes y herramientas. 

204. Elementos de transporte. 

2040. Autom6 ... ¡¡. 

2041. Flu ... iaJ. 

2042. Ferro\-iar'¡::J. 

2043. Na\-al. 

2044. Aereo. 

Z-05. Mobiliario. 

2050. Mobiliario. 

2051. Equipos de oficina. 

17.- PRESTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE FUERA DEL SECTOR 

PUBLICO 206.EQlJipos parn 1)rt)l,":O;f"); d,· ,n~,,'rnaci!'if1. 

170. Préstamos~ a largo plazo del interior. 

171. Préstamos a largo plazo del exterior. 

18 •• FIANZAS Y DEPOSITaS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 

180. Fianzas a largo plazo. 

185. Depósitos a largo plazo. 

19._ SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACTON 

195. Cbl.ilJ8Ciones y &nO$ pendientes de suscripción. 

196. Obligaciones y Bonos recogIdos. 

Z08. Otro inmo\liH wdo- materlal. 

2080. 8iener, ,,[1 ~~tad,J de .enta. 

209. instalaciOnes complejas especializadas. 

21.- INMOVILIZADO INMA,TERJA~_ 

210. Concesiones adrr.ír,lstrati \'as. 

211. Propiedad industriai 

212. Fondo de comercio. 

213. Derechos de traspasa. 

215. Propiedad intelec-tuaL 
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21B. Otro inmovilizado inmaterial. 

22.- INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO 

GENERAL 

220. T erTef10S Y bienes naturales. 

221. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

227.lfwersiones en bienes comunales. 

228. Patrimonio histórico. 

,25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO 

250. Acciones con cotización oficial. 

251. Acciones sin cotización ofidal. 

253. Obligaciones, bonos y otras Inversiones de renta fija. 

254. PrtSstamos a largo plazo al Sector Póblico. 

255. Préstamos a corto plazo al Sector Nblico. 

2551. A Organismos Aut6nomos Administrativos. 

2552. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y 

Financieros. 

2556. A Empresas Locales. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones. 

26.- OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

260. AccIones con cotizaci6n oficiÑ. 

261. Acciones sin cotización oficial. 

263. Cl:IUgsciones, bonos y otrd¡>: in .. ersiones de renta fija. 

264. Prestemos 8 largo plazo. 

269. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

27.- FIANZAS Y DEPOS!TOS CONSTITUIDOS 

270. Fianzas a largo plazo. 

275. Depósitos a largo plazo. 

28.- GASTOS A CANCELAR. 

280. Gastos amortizables. 

29.- AMORTIZACION DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES 

290. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

292. Amortización acumuiada del inmovilizado inmaterial. 

293. Provisión POI" reparaciones extraordinarias. 

294. Pro\"isi6n por depreciación de terrenos. 

295. Provisión por depreciación de inversiones financieras permanentes. 

30.- COMERCIALES. 

300. Mercaderias A. 

30!. Mercaderias B. 

31.- PRODUCTOS TERMINADOS. 

310. Productos A_ 

311. Productos Bo. 

GRUPO 3 

EXISTENCIAS 

32.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 

320. Productos "A. 

321. Productos B_ 

33.- SUBPRODUcToS y RESII'lQJ(JJ5'. 

330. Subproductos A. 

331. Subproductos B. 

335. Residuos A. 

336. Residuos B. 

34._ PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO. 

340. Productos A. 

341. Productos B. 

345. Trabajos A. 

346. Trabajos B. 
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35.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. 

350. Materias primas A. 

351. Materias primas B. 

355. Materias auxiliares A. 

356. Materias auxiliares B. 

36._ ELEMENTOS Y CQNJUNrm&INCORPORABLES. 

360. Elementos A. 

361. Elementos B. 

365. COlljlRltos A. 

366. Conjuntos 8. 

37._ MATERIALES PARA CONSUMO V REPQSICION. 

:nO.Combustibles y Lubrificantes. 

371. Matel'iales diversos. 

372. Repuestos. 

JB._ EMBALAJES Y ENVASES. 

380. Embalajes A. 

}el. tmbalajes s.. 

JBS. Envases A. 

JU. EnV8.o¡es B. 

39.- PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS. 

390. De Mercaderfas. 

391. De productos tenrlinados_ 

392. ~ produc;:tos semiterminados. 

J94. De productos en curso. 

395. De malarias primas y auxiliares. 

396. De elementos y conjuntos incorpocables. 

397. De materiales para consumo y reposición. 

399. De embalajes y envases. 
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ACREEDORES V DEUDORES 

40._ ACREEDORES POR OBUGACIONES R.ECONOCIDAS 

400. Acreedores-por obligaciones reconocidas. PresupLJeSto COrTien(e. 

4Ql. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados. 

41.~ ACREEDORES POR PAGOS OROENADOS 

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente. 

411. Acreedores por pagos qtdenados. Presupuestos cerrados. 

417. Reintegros. Presupuesto corriente. 

42._ ACREEDORES POR. DEVQLUCION DE INGRESOS 

420. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 

421. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros Entes. 

43.- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 

4JO. Deudores por derechos reconocido:;. Presupuesto corriente. 

4300. De liquidaCIOnes de contrardo pre\ '0, ,ngreso directo. 

4301. De declaraciones autoliquidadas. 

4302. De ingresos sin contraTdo pre\ ;0. 

4303. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo. 

431. Deudores por @!rechos reconocido.o;. Presupuestos cerl'adoS. 

4310. De Iiqu¡d'lc1ones de contrafdo pre~in, ingreso directo. 

4313. De liquidacío¡,es de contrafdo pre,,¡o, ¡¡'greso por recibo. 

43J. Oerec:hos anulados de presupuesto corriente. 
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4330. Derechos anl,llados por an~Jlaci6n de liquidaciones de contr<lfdo 

previo e ingreso dh'ecto. 

4331. Derechos anulados por insolvencl3s y otras causas. Liquidaciones de 

con~rardo previo e ingreso directo. 

4333. Derechos anulados por anulaci6n de liquidaciones de contrardo 

pre\i io e ingreso por recibo. 

4334. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de 

contra[do previo e ingpeso por recibo. 

4339. Derechos anuladO$ por devol~i6n de ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulacl6n de liqUidaciones, de ingreso 

directo. 

4341. Derechos ar.lJlados por insohencias y otras causas. Liquldacione" ele 

ingreso directo. 
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4342. Derechos anulados por prescripción. Liquidactones de ingreso 

d;recto. 

4343. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. Ingre.so por 

recibo. 

4344. Derechos anulados por insohen~ias y otras causas. Ingreso por 

recibo. 

4~45. Derechos anuladns por prescripción. Ingreso por recibo. 

4:57. Devolución de ingresos. 

45._ ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES. 

450. Acreedores por operaciones comerciales. 

454. Acree$rea ... Facturas pendientes de recibir o formalizar. 

455. Deudores por operaciones comerciales. 

46._ DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR 

CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICQS 

460. Deudores por derechos reconocic:bs de recursos de otros Entes Pdblicos. 

4600. De liquidaciones tfeJjcol-ltrardo previo, ingreso directo. 

4601. De declaraciones autoliquidaciones. 

4602. De ingresos sin contrafdo pre\Oio . 

• ~tü;;. :.le liquidaciones de contrafdo pre\lio, ingreso por recibo. 

>:.1. ~>~r?'c:ms anulados per !"El>~!!:"'IOS de otros Entes PI1blicos. 

4610. Por anulación de liquidaciones de contrafdo pre~ io e ingreso directo. 

4611 •. Por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de contrardo previo e 

illgreso directo. 

4612. Por prescripción de liq!-,idaciones de contrafdo p¡'evio e ingreso 

directo. 

4613. Por anulación de ¡iGtJ¡daci~s de contrafdo previo e ingreso per 

recibo. 

4614. Por insohencias y otras causas. liquidaciones de contrafdo previo e 

ingreso por recibo. 

4615. Por prescripción de liquidaciones de contra[do previo e ingreso por 

recibo. 

461'1. Por devolución de ingresos. 

462. F...ntes pdblicos, por dBn!chos a cobrar. 

~3. Entes Pl1blioos, por ingresos pendientes de liquidar. 

4iA~ Oevoluci6n de ingresoa por recursos de otros Entes POblicos.. 

465. Entes Pdblicos, por devolución de Ingresos pendientes de pago. 

466. Entes PI1blicos, c/c efectivo. 

47.- ENTIDADES PUBLICAS 

472. Seguridad Social, deudora. 

473. Hacienda p(jb¡ica, IVA soportado. 

474. Hacienda PdbI.ica, deudora por IVA. 

475.l-Iacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales. 

4750. Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F. 

4759. Hacienda Pública, acrewora por otros conceptos. 

477. Seguridad Social., acreedora. 

478. Hacienda Pública, IVA repercutido. 

479. Hacienda Pública, acreedora por IVA. 

48.- AJUSTES POR PERIODIFlCACION. 

480. Gastos anticipados. 

481. Gastos difer.¡dos. 

CUENTAS FlNAf\ClERAS 

50._ PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DES ITaS OC FUERA DEL SECTOR 

PUBLICO. 

500. Bonos, Pagarés Y Letrir.l a corto pla2:0 del interior. 

501. Bonos, Pagarés Y Letras a cort~ plazo del exteriOr'. 

502. Prástamos a corto piazo del interior. 

503. PFéstamos a corto plazo del exterior. 

51.- OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

510. Depósitos recibidos. 

5102. De Entes Públicos. 

5106. Retención judicial de haberes. 

5107. De otras empresas prhadas. 

5108. De particulares. 

5109. Otros depósitos recibidos. 

511. Anticipos y préstamos recibidos. 

512. Entidades de pre\lbioo social de los ftmeionari08_ 
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5127. M.U.~.P.A.L. 

513. Entca Pt1blicoa oerceoorc8 por roe8u~i6n de rceut"8Oa. 

514. Organismos acreedores por Servicio de Tesorer[a. 

515. Operaciones de Tesorerra. 

518. Acreedores por IV A. 

519. Otros acreedores no presupuestarios. 

52.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS. 

520. Fian:ulS a corto plazo. 

525. Depósitos a -corto plazo. 

53._ INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

531. Otros \oBlates de renta fija. 

532. Acciones con cotización oficiaL. 

533. Acciones sin cotización oficial. 

5J4.Préstamos concedidos a corto plazo. 

539. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

54._ FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS. 

540. Fianzas a corto plazo. 

545. Dep6sitos a corto plazo. 

55.- PARTIDAS PENDIENTES DE APUCAcrON. 

550. Entregas en ejecución de pparaciones. 

554. Ingresos pendientes de aplicación. 

5541. De Entidades Colaboradoras. 

5542. En.cuentas operativas. 

5543. En cuentas restringidas de recaudación. 

5544. De recursos gestionados por otros Entes Pllblicos. 

5546. En Caja. 

5547. De aplicación anticipada. 

5546. De Agentes Recaudadores. 

5549. Otros ingresos pendientes de aplicación. 

555. Otras partidas pendientes de aplicación. 

558. Gastos presupuestarios realizados pendientes de aplicación. 

559.109re50s presUpuestarios realizados pendientes de aplicación. 
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1'6._ OTROS OEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

560. Depósitos constiturdos. 

561. Anticipos y préstamos eoncedidos. 

562. Anticipos de caja fija. 

567. Ingresos de aplicación antiCipada. 

566. Deudores por !VA 

569. Otros deudores no presup~starios. 

57.- TESORERtA. 

570. Caja. 

571. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas operativas. 

572. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas restringidas de -recaudación. 

573. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas financieras. 

58.- CUENT AS DE 'ENLAC~ y MOVtMIF.:NTOS INTERNOS. 

568. Movimientos internos de Tesorería 

589. Formalización. 

5690. Formalización. 

5891. Sin salida material de fondos. 

59._ PROVISIONES. 

595. Provisión pttr oopreciaci6n de inversiones financieras temporales'. 

COMPRAS Y GASTOS POR NA TIJRALEZA. 

60.- COMPRAS. 

600. COO"Ipras de ffiereaderras. 

6000. Mercaderfa:; A. 

6001. Mercaderfas 6. 

601. Compras.de materias primas. 

602. Compras de materias auxiliar"es. 

603. Compras de elementos y conjuntos incorporables. 

6030. Elemento.'! A.. 

6031. Elementos q. 
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6035. Conjuntos A. 

6036. Conjuntos B. 

604. Compras de materiales pare consumo y reposición. 

6040. Combustibles. 

6041. Materiales diversos. 

6042. Repuestos. 

605. Compras de ser-vici09. 

606. Compras deoembalajesó 

607. ~as de envases. 

608. Devoluciones die compr8$.. 

609. Rappela por compras. 

61._ GASTOS DE PERSONAL. 

610. Sueldos Y salarlos. 

6100. Altos cargos. 

6101. Personal eventual asesor. 

6102. Funcionarios. 

6103, Personal laboral. 

6104. Otro personal. 

6105. Incentivos al rendimiento. 

615. Indemnizaciones por razon del servicio. 

6150. Dietas. 

6151. Locomoci6n. 

6152. Traslado. 

6153. Otras indemnizacione:o:. 

616. Tran~rte del pel"SOllal. 

6162. De personal nI) laboral y funcionarios. 

6163. De personal laboral. 

617. CotiT..aciones sociales a cargo del empleado!". 

61";0. Segufijad Social. 

6174. M.U.N.P.A.L. 

6179, Otros. 

61n. Otros gastos sociales. 

61SD. Formaci6n y perfeccionamiento del Persona!,. 

oSun. Economatos y comedores. 

611'12. Bcnificaciones 

6189. Otros. 

62.- GASTOS FINANCIEROS. 
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622. Gastos de formalizaci6n, modificación y cancelación de p~.stamos. 

623. Intereses de obligaciones y bonos. 

6230. Intereses de obligaciones y bonos del interior. 

6231. Intereses de obligaciones y bonos del exterior. 

624. Inte~ de préstSIT\(I$. 

6240. Intereses de préstamos del interior. 

6241. Intereses de préstamos del exterior. 

625. Inte{"e$E!S de depósitos. 

626. Intereses de demora. 

627. Diferencias de C8mbi~ negativas. 

629.0troa gastos flnancloros. 

63.- TRIBUTOS. 

6JO. TributQs de carácter local. 

6JL Tributos Autonómicos.. 

632. Tributos Estatales. 

64.- TRABAJOS, SUM[NISTROS V SERVICIOS EXTER.IORES. 

640. ArTendamlentos. 

6400. De terrenos y bienes naturales. 

6402. De edificios y otras construcciones. 

6(103. De maquinaria, Instalaciones y utill¡¡je. 

6404. De material ele transporte. 

6405. De mobiliario y enseres. 

6"406. De equipos para procesos de in1ormaci6n. 

6409. De Otro inmovilizado materhd. 

641. Reparaciones y Conservadón. 

6410. De terrenos y bienes naturales. 

641'2. De edificios y o.tras construcciones. 

6413. De maquinaria, instalaciO'1es y utiHaje. 

6414. De material de transporte. 

6415. De !llobilisrio yel1:::ere:;. 

6416. De efluipos para procesos de información. 

6417. De bienes destinados al uso genel·al. 

6419. De otro inmoviUzado material. 

642. Suministros. 

6420. De energra eMctrica. 

6421. De agua. 

6422. De gas. 

621. Gastos de emisi6n. modificaci6n y cancelación de empréstitos. 6423. De Combustibles. 
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6424. De vestuario. 

6425. De productos alimenticios. 

6426. De productos farmacéuticas. 

6429. Otros. 

643. Comunicaciones. 

6430. T elef6nicas. 

6431. Postales. 

6432. Telegráficas. 

6433. Télex y telefax. 

6434. Informáticas. 

6439. Otras. 

644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes. 

645. Trabajos realizados por otras empresas. 

6450. Limpieza y aseo: 

6451. Seguridad. 

6452. Valoraciones y peritajes. 

6453. Postales. 

6454. Custodia, depósito y almacenaje. 

6455. Procesos electorales. 

6456. EstudIos y trabajos técnicos. 

6459. Otros. 

646. Primas de Seguros. 

6460. De edificios y locales. 

6461. De vehrculo$. 

6468. De otro inmovilizado. 

6469. Otros riesgos. 

647. T l'ansportes. 

6470. Parque M6vll. 

6471. R.E.N.F.E. 

6472. F.E.V.E. 

6479. Entes Privados. 

648. Material de Oficina. 

6480. Ordinario no inventariable. 

6481. .Mobiliario y enseres. 

6482. Prensa, rE"vistas, libros y otras publicaciones periódicas. 

6484. Material informático. 

649. Gastos Diversos. 

6490. Cánones. 

6491. Relaciones públl.cas. 

6492. Publicidad y propagando. 

6493. Jurrdicos y contenciosos. 

6496. Reuniones y conferencias. 

6499. Otros. 

65.- PRESTACIONES'SOCIALES. 

650. Prestaciones sociales a carqo de los empleadores. 

6501. Ayuda familiar. 

6502. Pensiones excepcionales. 

651. Otras prestaciones sociales. 

6510. Pensiones indemnizatorias. 

6511. Otras prestaciones. 

66.- SUBVENCIONES DE EXPLOTACION. 

662. Al Secta!" Estatlll. 

6603. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6604. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos. 

663. A Organismos Aut6nomos COmel'Ciales. Industriales y Financieros de la 

Entidad Local. 

664. A Empresas de la Entidad Local. 

665. A Comunidades Autónomas. 

6652. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6653. A Empresas Públlcas y otros Entes Públicos. 

667. A Empresas Privadas. 

67.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

670. A la Admini!traci6n General de la Entidad Local. 

671. A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local. 

672. Al Sector Estatal. 

6720. A la Administración General del Estado. 

6721. A Organismos Autónomos Administrativos. 

6722. A la Seguridad Social. 

6723. A Organismos Autónomós Comerciales, Industriales y Financieros. 

6724. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos. 

673. A Organismos Aut6nomos Comerciales. &1dustriales y Financieros de la 

Entidad Local. 

674. A ErT1Jresas de la Entidad Local. 

675. A Comunidades Aut600mas. 

6750. A la Administración Genera! de la Comunidad Autónoma. 

6751. A Organismos Autónomos Administrativos. 

6752. A Organis'no:l Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6753. A Empres;:¡s Públicas y otros Entes Públicos. 
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676. A (ntidades Locales. 

6760. A Diputaciones, Consejos o Cabildos ¡n~u¡a;-es. 

6761. A Ayuntamientos. 

6762. A Manco'TIunidades de Municipios. 

6763. A Areas Metropolitanas. 

6764. A COmarcas. 

6765. A otras Agrupaciones de Municipios. 

6766. A CotJsorcios. 

6767. A Entidades Locales menores. 

677. A Empresas Privadas. 

678. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

679. Al ExteriDl'. 

68.- TRANSFERENCfAS DE CAPITAL 

680. A la Administración General de la Entidad Local. 

681. A Organismos Aut6nomos Administrativos de la Entidad Local. 

6Bl. Al Sector Estatal. 

6820. A la Administración General del Estado. 

6821. A Organismos AutÓflomos Administrativos. 

6eZ2. A la Seguridad Social. 

6823. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6824. A Empresas Públicas y otros Entes PúbllclJs. 

683. A Orl;¡anismos Aut6nomos Comerciales, lndustl'iales y Financieros de la 

Entidad Local. 

684. A Empr~as de la Entidad Local. 

685. A Comunidades Autónomas. 

6850. A la Administración General de la Comuroidad Autónoma. 

6851. A Or«)anismos Autónomos Administrativos. 

6852. A Organismos Aut6nomos Comerciales. Industriales y F"inancieros. 

6853. A Empresas Píiblicas y otros Entes Píibticos. 

686. A Entidades Locales. 

6860. A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares. 

6861. A Ayuntamientos. 

6862. A Mancomunidades de Municipios. 

6863. A Areas Metropolitanas. 

6864. A Comarcas. 

6865. A otras Agrupaciones de Municipios. 

6866. A Consorcios. 

6867. A Entidades Locales menores. 

687. A Empresas Pt-Ivadas. 

688. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

689. Al Exterior. 

69.- DOTACIONES OCL EJERCICIO PARA AMORTIlACION y PROVISIONES. 

690. Amortización del Inmovilizado material. 

692. Amortización del [nmovilizado inmaterial. 

693. Dotación a la provisi6n para reparaciones e)(traordinarias.. 

697. Amortización de gastos. 

VENTAS E INGRESOS POR NA nJRALEZA 

70.- VENTAS. 

700. Ventas de mercaderras. 

701. Ventas de pr~tos terminados. 

703. Venta de subproductos y residuos. 

704. Venta de embalajes y envases. 

705. Venta de bienes corrientes. 

706. Venta de servicios. 

7062. Tasas. 

7064. Alquileres y productos de inmuebles. 

7065. Precios píiblicos. 

7069. De otros servicios. 

708. Devoluciones de ventas. 

709. Rappeb sobre ventas. 

7l.-RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA. 

7l0.lnten!scs. 

7100. De Tttulos-Val" es. 

7101. De anticipos y préstamos concedidos. 

7102. De dep6sitos. 

711. Dividendos y participación en beneficios. 

7U2. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

71l6. De Empresas y otros Entes Loéales. 

7117. De Empresas privadas. 
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712. Otros ingreSos financieros. 

7122. Recargo de apremio. 

7123. Intereses de demora. 

7124. Multas. 

7129. Otros. 

713. Diferencias de cambio positivas. 

114. Precios pllblicos por utilizaciones y aprovechamientos del Dominio PIlblico 

719. Ot-ras Rentas. 

7190. Rentas· de la tierra y activos inmateriales. 

7191. Productcs de concesiones y aprovechamientos especiales. 

7199. Otras. 

72.- TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION V A LA IMPQRTACION. 

720. Tributos ligados a la producción. 

7200. Sobra bienes inmuebles. 

7202. Sobre tráfico de empresas. 

7207. Sobre actividades econ6micas. 

720B. Sobre construcciones, instalaciones y obras. 

7209. Otros. 

73.- IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO. 

7'3. Impuesto sobre vehrculos de tracción rnecmlca. 

739. Otros ~os. 

75,_ SUBVENCIONES DE EXPLOT ACION. 

750. De la Administración General de la Entidad Local. 

751. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local. 

752. Del Sector Estatal. 

7520. De la Administración General del Eslado. 

1S21. De Organismos Autónomos Administrativos. 

7522. De la Seguridad Social. 

7523. De Organismos Autónomos Comerciales, fndustriales y Financieros. 

7524. De Empresas Pl1blicas y otros Entes Pl1blicos. 

75J. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros de la 

Entidad Local. 

754. De Empresas de la Entidad Local. 

755. De Corml"lldades Aut6nomas. 

7550. De la Administración General de la COmunidad Autónoma. 

7551. De Organismos Autónomos Administrativos. 

7552. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales Y Financieros. 

7553. De Empresas Pt.'iblicas y otros Entes Pl1bllcos. 

756. De Entidades Locales. 

751. De Empresas Privadas. 

758. De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

759. Del Exterior. 

76.~ TRANSFERENC[AS CORRIENTES. 

760. De la Administraci6n General de la Entidad Local. 

761. De Organismos Autónomos Administrativos de -la Entidad Local. 

762. Del Sector Estatal. 

7620. De la Administración General del Estado. 

7621. De Organismos Autónomos Administrativos. 

7622. De la Seguridad Social. 

7623. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

7624. De Empresas Pl1blicas y otros Entes Pl1blicos. 

763. De ()rfpInismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros de la, 

Entidad Local. 

764. De Empresas de la Entidad Local. 

765. De Comunidades Autónomas. 

7650. De la Administración General de la Comunidad Autónoma. 

7651. De Organismos Autónomos Administrativos. 

7652. De Organismos Aut6no1l)os Comerciales, Industriales y Financieros. 

7653. De Empresas Públicas y otros Entes póblicos. 

766. De Entidades Locales. 

767. De Empresas Privadas. 

768. De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

769. Del Exterior. 

77.~ IMPUESTOS SOBRE EL CAPlT AL. 

770. Impuestos sobre el Capital. 

7702. Impuesto sobre el incremento del valor de 10s terrenos de naturaleza 

urbana. 

7709. Otros impuestos sobre el capital. 

771. Contribuciones especiales. 

7710. Para ejecución de obras. 

7711. Para establecimiento o ampliación de servicios. 
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78._ OTROS INGRESOS. 

780. Reintegros.' 

781. Trabajos realizados por el Ente par-a su inmovilizado material. 

782. Trabajos realizados por el Ente para su lrvnovilizado Inmaterial. 

783. Trabajos realizados por el Ente para infraestructuras y bienes destinados al 

uso general. 

784. Prestacl6n personal. 

795. Pt-estaclÓll de traneporte. 

789. Otros Ingresos. 

79.- PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD. 

790. Reparaciones extraol'dinariBll cubiertas con provisiones. 

RESLIL T AOOS 

80.- RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO. 

800. Resultados corrientes del ejercicio. 

82.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS. 

820. De la Deuda Póbliea. 

821. Del Inmovilizado. 

822. Otros resultados extraordinarios. 

83.- RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES. 

830. Resultados de la Cartera de Valores. 

84.- MOOIFICACION DE DEREC1-IQS y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 

CERRADOS. 

8lIO. Modificación de derechos de Presupuestos cert'ados. 

841. Modifieación de obligaciones de Presupuestos cerrados. 

!89._ RESULTADOS DEL EJERCICIO. 

890. Resultados del ejercicio. 

GRUPO O 

aJENT AS DE CONTROL PRESLlPUEST ARIO y DE ORDEN 

00.- DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICro CORRIENTE. 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

001. Presupuestds de Gastos: Créditos Iniciales. 

002. Presupuesto de Gastos: Modificaciones de Cnklit08. 

0020. Créditos extraordinarios. 

0021. Suplementos de créditos. 

0022. Ampliaciones de créditos. 

0023. Transferencias de créditos. 

0024. Incorporaciones remanentes de créditos. 

0025. Créditos generados por Ingresos. 

0026. Bajas por anuleclón. 

003. ~to de Gastos: CÑdi.tos definitivos. 

aOJo. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización. 

0032. Créditos no disponibles. 

004. Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados. 

005. Ptetupuest:o de Gastos: Gastos comprometidos. 

006. PTesupueato de Ingresos: Previsiones Iniciales. 

007. Presupuesto de lnqresos: Modificaciones de las previsiones. 

008. Presupuesto de Ingresos: Previsiones definitivas. 

009. Compromisos de ingreso. Presupuesto corriente. 

0090. Ingresos comprometidos. 

009!. Compromisos concertados. 

0092 Compromisos realizados. 

01.- DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICrOS POSTERIORES. 

010. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. 

0100. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.Mo l. 

0101. Presupuesto de Gastos de ejerCicios posteriores.APlo 2. 

0102. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.APlo 3. 

0103. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.APlo 4. 

011. Retención de créditos de ejercicios posteriores. 

0110. Retención de créditos de ejercicios poste-riores. Aflo l. 

011!. Retención de créditos de ejercicios posteriores. APIo 2. 

0112. Retención de créditos de ejerciciOS posteriores. APIo 3. 

0113. Retención de créditos de ejercicios posteriores. Arlo 4. 
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an. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 

0130. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriCH'es.Al'lo 1. 

0131. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Af\o Z. 

0132. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Me 3. 

a13J. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Al'io 4. 

014. GastOls comprometidos de ejercicios posteriores. 

0140. Gastos compro(~etidos de ejercicios posteriores. Ario l. 

0141. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Afio 2. 

0142. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Al'io 3. 

0143. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Al"io 4. 

015. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. 

0150. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio 1. 

0151. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Año 2. 

0152. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio J. 

016. Compromiaos de Ingreso de ejercicios sucesivos. 

0160. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Afio 1. 

0161. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Mo 2. 

0162. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Al'lo J. 

05.- AVALES Y GARANTIAS. 

052. Avales recibidos. 

053. Garantfas otorgadas, materializadas en valores. 

054. Avalados. 

057. Avalistas. 

058. Valores entregados en garantra. 

059. Avales entregados. 

06.- VALORES EN DEPOSITO. 

060. Valores en depósito. 

062. Documentos ofrer idos en garantra de aplazamientos y fraccionamientos. 

065. Depositantds de valores. 

067. Depositantes de documentos en garantfa de aplazamientos y 

fraccionamientos. 

'07.- DE CONTROL DE RECIROS y VALORES. RECAUDADORES. 

070. Tesorerfa: Valores recibos. 

0700. Valores recibos pendientes de vencimiento. 

0701. Valores recibos en gesti6n de cobro. 

072. Tesoreda: Certificaciones de descubierto. 

0720. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

0721. Certificaciones de descubierto en gestión de cobro. 

075. Derechos materializados en recibos. 

0750. Recibos pendientes de vencimiento. 

0751. Recibos 'en gestión de cobro. 

076. Derechos materializados en certificaciones de descubierto. 

0760. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

0761. CertifiCaciones de descubierto en gestión de cobro. 

OB._ DE CONTROL DE TITULOS y CUPONES DE DEUDA PUBLICA. 

080. Tesorerra: Trtulos de Deuda Pdblica. 

0601. Titulas en circulación. 

0603. Trtulos a inutilizar. 

081. Tesorerra: ~nes de Deuda Póblica. 

0810. Cupones a inutilizar. 

085. Cl>Ilgaciones materializadas en tRufos de Deuda Póblica. 

0851. Trtulos en circulación. 

0853. Trtulos inutilizados. 

fl86. Obligaciones materializadas en cupones de Deuda Nblica. 

0860. Cupones inutilizados. 

DEFIf\lIClONES y RELACIONES CONTABLES 

GRUPO 1 

FINANClACIQN BASICA 

Comprende los recul'SO$ de la Entidad Local destinados, en general, a financiar 

el activo permanente. 

10. PATRIMONIO. 

100. Patrimonio. 

1O1. Patrimonio en adscripción. 

10J. Patrimonio en cesión. 

107. Patrimonio adscrito_ 

108. Parimonio cedido. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 
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100. Patrimonio. 

Cuenta acreedora representatLva de J8 diferencia entre el valor de los bienes 

activos y pasivos propiedad de la Entidad Local, sujeto de la contabilidad. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

a.l) La cuenta no "Resultados pendientes de aplicación", o cualquier 

otra cuyo saldo se decida que debe serie incorporado, por el valor de los 

incrementos del "Patrimonio propio". 

8.2) La cuenta 290 "Amortización acumulada del inmovilizado material", 

en las reversiones de cesiones recibidas, por el' fondo de amortización 

generado durante el perrada de cesión. 

8.3) Cuentas del subgrupo 20 "Inmovilizado material", en la 

desafectaci6n de bienes de uso general, por el importe en que los bienes 

resulten tasados. 

b) Se carga con abono a: 

b.1) La cuenta DO, por el valor de las disminuciones de Patrimonio. 

b.2) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al; uso genec.al''' cuando se 

acuerde la incorporación de su saldo a Patrimonio. 

Su saldo, normalmente acreedor, figurará en el Pasivo del Balance. 

101. Patrimonio en adscripcioo. 

Cuenta que recoge en un Organismo Autónomo el valor de los bienes que le han 

sido adscritos, para su explotación o utilizaci6n, procedentes de otro Ente del 

Sector Pt1blico. 

Su movimiento es el slgueinte: 

a) Se abona, por el valor de los bienes adscritos, con cargo a la cuenta del 

inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se carga, al término de la adscripción, con abono a idéntica contrapartida. 

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance. 

lOJ. Patrimonio en cesión. 

Cuenta destinada a recoger el valor de los bienes cedidos a la Entidad Local, 

para su explotaci6n o utilizaci6n, procedentes de otro Ente del Sector Póblico. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, por el valor de tasación de los bienes cedidos, con cargo a la 

cuenta de inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se carga, a la reversi6n de los bienes, con abono a idéntica contrapartida. 

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance. 

107. Patrimonio adscrito. 

Cuenta deudora 'representativa del valor de los bienes entregados en 

adscripci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, por el valor de los bienes entregados en edscripci6n, con abono a 

la cuenta de inmovilizado representativa de Jos 'mismos. 

b) Se abona, a la reincorporación de los bienes adscritos, con cargo B Idéntica 

contrapartida. 

Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance minorando la cuenta 100 

"Patrimonio". 

108. Patrimonio cedido. 

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes cedidos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, por el valor de los bienes cedidos, con abono a la cuenta de 

inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se abona, a la reversi6n de los bienes, con cargo a idéntica contrapartida. 

Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance minorando la cuenta 100 

''Patrimonio''. 

109. PatrimonIo entregado al uao generaL. 

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes entregados al uso general. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga: 

a.1) A la entrada en funcionamiento de las inversiones entregadas al uso 

general, por el valor de la8 mismas, con abono a cuentas del sub9rupo 22 

"Inversiones públicas en infraestructura y bienes destinad09 al uso 

general". 

a.2) Por la afectación al U90 público de un bien patrimoni¡;¡I, con abono a 

cuentas del subgrupo 20 "Inmovilizado material". 

b) Se abona, cuando se acuerde su incorporacmn a Patrimonio, con cargo a la 

cuenta 100. 
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Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance, minorando la cuenta 100 

"Patrimonio". 

13. Rt:.:SUL T ADOS PI:.:NOIt:.NTI:.:S m: APUCACION. 

130. Realltados pélndientea de' aplicaci6n.. 

130. Re ... ltados pendientes de aplicaci6n. 

Beneficios o pérdidas no aplicadas especfficamente a ninguna otra cuenta ni 

incorporada a la del Patrimonio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

a.1) La cuenta 890 "Resultados del ejercicio", por los resultados 

favorables. 

a.2) La cuenta 100 ''Patrimonio'', por los desfavorables en ella 

integrados. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 890, por IOB resultados desfavorables. 

b.2) La cuenta 100, en el caso de que se decida incorporar a Patrimonio 

los resultados favorables en ella Integrados. 

Dada su naturaleza, su saldo puede figurar en el Activo o en el Pasivo, según 

proceda. ln el Pasivo, si son positivos; y en el Activo, si son negativos. 

14. SUBVlNCIQNt::S m: CAPITAL Rt::CIBIDAS. 

140. De la Administracl6n General de la Entidad Local. 

141. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local. 

142. Del Sector I::stataL 

1420. De la Administración General del btado. 

1421. De Organismos Autónomos Administrativos. 

1422. De la SegurIdad Social. 

1423. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y 

Financieros. 

1424. De I::.mpresas Públicas y otros E::ntes Públicos. 

111-3. De Organismos Autónomos Comerciales, industriales y Financieros de la 

Entidad Local. 

1411-. De EJI1)f888s de la Entidad Local. 

111-5. De Comunidades Aut6nomas. -

1450. De la Administración General de la ComunIdad Autónoma. 

1451. De ,Organismos Autónomos Administrativos. 

1452. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y 

FinancIeros. 

1453. De t::mpresas Públicas y otros I::ntes Públicos. 

146. De Entidades Locales. 

1460. De Diputaciones, .Consejos o Cabildos Insulares. 

1461. De Ayuntamientos. 

1462. De Mancomunidades de municipios. 

1463. De Areas Metropolitanas. 

1464. De Comarcas. 

1465. De otras AgrupaCiones de Municipios. 

1466. De Consorcios. 

1467. De I::ntidades Locales menores. 

111-7. De Empresas Privadas. 

148. De Faml~1as e Instituciones sin fines de lucro. 

111-9. Del Exterior. 

Las recibidas de cualquier agente económico para establecimiento o estructura 

básica de la Entidad Local, pudiendo adoptar tanto la forma de entrega de 

fondos comQ la de bienes de capital ya formados. 

140/149. Subvenciones ... 

Recogen por agentes las Subvenciones de capital recibidas. Su movimiento será 

el sIguiente: 

a) Se abonan, por las Subvenciones otorgadas a la E::ntidad, sujeto de la 

contabilidad, con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos 

reconocidos". 

b) Se cargan, con abono a: 

b.l) La cuenta 100 "Patrimonio", por la totalidad o parte de su sald!;) si se 

acordara su integración en dicha cuenta. 

b.2) Cuentas del Sub9rupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas" 

por el reintegro de la Subvención por incumplimiento de los fines para los 

que fue concedida. 

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance. 

15. EMPRESTITOS. 

152. Obligaciones y Bonos a largo plazo interior. 

153. Obligaciones y Bonos a largo plazo exterior. 

152/153. Obligaciones y Bonos ... 

Recogen las operaciones de emisión, amortización y conversión de empréstitos. 
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Su movimiento es el siguiente: Figurará en el Pasivo del Balance. 

a) Se abonan, por el valor de reembolso, con cargo a: 
17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIOOS DE FUERA OEL SF:CTOR 

8.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
PUBLICO. 

corriente"~ a través de su di\'isionaria 430.2 por el precio de emi;>i6n de 

los tftulos suscritos. 
170. Préstamos a largo plazo del interior. 

8.2) La cuenta 195 "Obligaciones y bonos pendientes de suscripción", por 

el precio de reembolso de los Utulas no suscritos. 
171. Préstamos a largo plazo del exterior. 

8.3) La cuenta 820 "Resultados extraordinarios. De la Deuda Pública", 

por la diferencia entre el precio de reembolso y precio de emisión de las 
170/171. Préstamos ••• 

obligaciones suscritas. 

b) Se cargan, en el momento de la amortización por el \"s!or de reembolso, 
Los obtenidos de sectores de la economra distintos del Sector Público. 

con abono 8 cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas". 
Su movimiento es el siguiente: 

el La cuenta 153 se carga o abona, con abono -o cargo a la cuenta 713 

"Diferencias de cambio positivas", o a la 627 ''Diferencias de cambio a) Se abonan, a la formalización del préstamo, con cargo a cuent¡¡s del 

negativas", respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor de la Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos". 

Deuda al tipo de cambio vigente en 31 de diciembre. 

b) Se cargan, por el reembolso total o parcial, con abono a cuentas del 

Su saldo, acreedor, recoge, por cada tipo de deuda, la emitida por la Entidad y Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

pendiente de amortizar. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO. 

160. Préstamos a largo plazo. 

1600. Del Sector Estatal. 

161. Pt-éstamos a corto plazo. 

1610. Del Sector Estatal. 

1611. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad local. 

1612. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros 

de la Entidad Local. 

1616. De Empresas Locales. 

160/161. Préstamos ••• 

Los obtenidos de Entes del Sector Público, sea cualquiera su vencimiento. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonan, a la formalización del préstamo con cargo a cuentas del 

Subgrupo 43 ''Deudores por derechos reconocidos".· 

b) Se cargan, por el reintegro total o parcial, con abono a cuentas del 

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

5u saldo, acreedor, recoge los préstamos recibidos de Entes del Sector Público, 

pendientes de cancelar. 

c) La cuenta '171 se carga o abona, con abono o cargo a la cuenta 713 

"Diferencias de cambio positivas", o a la 627 "Diferencias de cambio 

negativas", respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor del 

préstamo al tipo de cambio vigente en 31 de diciembre. 

Su saldo, acreedor, recoge el total de préstamos recibidos a largo plazo del 

interior o del exterior, según proceda, pendientes de amortizar. 

Figurarán en el Pasivo del Balance. 

18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. 

180. Fianzas a largo plazo. 

185. Oep6sitos a largo plazo. 

180. Fianzas a largo plazo. 

E:fectivo recibido como garanUa del cumplimiento de una obligación, con 

vencimiento a largo plazo. 

5u movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, a la constituci6n de la fianza, con cargo a cuentas del Subgrupo 

43 "Deudores por derechos reconocidos". 

b) Se carga, a léI devoluci6n, con abono a cuentas del 5ubgrupo 40 "Acreedores 

por obligaciones reconocidas". 
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Su saldo, acreedor, refleja el importe de las fianzas a largo plazo recibidas y b) Se abona: 

pendientes de devolución. 

b.l) Por su amortización, con caryu a la cuenta del Subgrupo 15 

Figurará en el Pasivo del Balance. "Empréstitos" que corresponda. 

b.2) Por &u venta, con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por 

derechos reconocidos". 

185. Depósitos a largo plazo. 

Las diferencias entre los precios de adquisición y amortización o venta se 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular con vencimiento superior a cargan o abonan (Pérdida o beneficio) a la cuenta 820. 

un año. 

GRUPO 2 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 180. 
INMOVILIZADO 

Figurará en el Pasivo del Balance. 
Elementos patrimoniales ~bienes y valores- que constituyen las inversiones 

permanentes de la Entidad Local, sujeto de la contabilida'<l. 
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION. 

20. INMOVILIZADO MATERIAL 
195. CJb1igaciones y Bonos pendientes de SUSCl'ipci6n. 

200. TerTeflos y bienes naturales. 
196. Obligaciones y Bonos recogidos. 

2000. Solares sin edificar. 

2001. Fincas rústicas. 

195. Obligaciones y Bonos pendientes de suscripcion. 
202. Construcciones. 

2020. Industriales. 
Cuenta deudora, que recoge el importe de las Obligaciones y Bonos no suscritos, 

2021. Administrativos. 
por su valar de reembolso. 

2022. Comerciales. 

2023. Otras construcciones. 
Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, pl!lr la deuda 110 suscrita, con abono a la cuenta que corresponda 

del subgrupo 15 "Empréstitos", de acuerdo con el movimiento descrito para 
203. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

las cuentas 152/153. 
2030. Maquinaria. 

2031. Instalaciones. 

2032. Elementos de transporte interno. 
b) Se abona con cargo a: 

2033. Utiles y herramiéntas. 

b.1) Cuentas del Subgrupo 43, por la suscripción por el predo de emisión, 
204. Elementos de transporte. 

y a la cuenta B20 "Resultados extraordinarios. De la Deuda Ptlblica'\ por 
2040. AutomÓvil. 

la diferencia entre el' precio de reembolso y el precio de emisión. 
2041. Fluvial. 

b.2) Cuentas del Subgrupo 15, por la amortización. 
2042. Ferroviario. 

2043. Naval. 
Su saldo, deudor, recoge el importe de las Obligaciones y Bonos emitidos 

2044. Aéreo. 
pendientes de suscripción. 

205. Mobiliario. 
196. Obligaciones y Bonos recogidos. 

2050. Mobiliario. 

2051. Equipos de oficina. 
Obligaciones y Bonos propios adquiridos por la Entidad Local, sujeto de la 

contabilidad, para su amortización. Z06. Equipos para procesos de información. 

Su movimiento es el siguiente: 208. Otro inmovilizado material. 

2080. Bienes en estada de venta. 

a) Se carga, por la adquisición de UtullJs, con abono a cuentas del Subgrupo 40 

"Acreedores por obligaciones reconocidas". 209. Instalaciones complejas especializadas. 
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200/209. 

E'¡ementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, ·calificados como de 

patrimoniales y aquellos que, siendo de dominio público, estén afectados al 

funcionamiento de los servicios. 

Tendrán la consideración de bienes patrimoniales los que siendo propiedad de la 

Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio 

público (Art. 6 R.O. 1372/86, de 13 <le Junio). 

Se entenderán Ror- bienes de dominio público directamente destinados a la 

prestación de servicios públicos o administrati\os las Casas Consistoriales, 

p'alacios Provinciales, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, 

museos, cementerios, escuelas, elementos de transporte, piscinas y campos de 

deporte y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la 

prestación de servicios públicos o administrativos. (Art. 4 R.O. 1372/B6, de 13 

de Junio). 

En este subgrupo se recagerá,n .asfmismo los bienes, ya sean patrimoniales, o 

bien de dominio público afectados al funcionamiento de los servicios, que se 

encuentren en curso, es decir los que se hallen en adaptación, construcción o 

montaje. 

a) Se cargan con abono a: 

a.l) Cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas" 

por los costes de adquisición o mejora. 

8.2) La cuenta 822 "Otros resultados extraordinarios", por el valor de 

tasación de los bienes, en las adquisiciones lucrath'as. 

a.3) La cuenta 100 "Patrimonio", por el valor asignado a los bienes, en la 

incorporación al patrimonio de bienes que se encontraban afectados al 

uso 'público. Excepcionalmente, si el bien desafectado se encontrara 

registrado en una cuenta del Subgrupo 22, "Inversiones en 

infraestructuras y bienes destinados al uso general", se abonarTa una 

cuenta de este subgrupo en lugar de la cuenta 100. 

a.4) La cuenta 107 "Patrimonio adscrito", en las reincorporaciones de 

bienes adscritos, por el importe por el que figurasen en int'entario a la 

fecha de adscripci6n. 

8.5) La cuenta 108 "Patrimonio cedido", en la re\ersi6n de bienes 

anteriormente cedidos, por el importe por el que figurasen en inventario 

a la fecha de cesi6n. 

a.6) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" o Subgrupo 53 "Inversiones 

financieras temporales", en los casos de adquisición mediante permuta. 

Las cuentas B21 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado" u 830 

"Resultados de cartera de valores" recogerán, respectivamente, los 

resultados (negativos o positivos) que pudieran derivarse de la operaci6n. 

a.7) La cuenta 101 ''Patrimonio en adscripción", por el valor asignado a 

los bienes, en la adscripción de éstos. (Sólo para Organismos Autónomos). 

a.8) La cuenta 103"';F"á'tri~onio en cesión", por el valor asignado a los 

bienes cedidos. (Sólo los entes receptores de cesiones gratuitas), 

8.9) La cuenta 781 "Trabajos realizados por el Ente para su inmovilizado 

material" cuando sean realizados por la propia Entidad al objeto de ser 

incorporados al inmovilizado. 

a.lO) La cuenta 821 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado", al 

considerarse la existencia de plusvalfa. 

b) Se abonan con cargo a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos" y del 

subgrupo 29 "Amortizaci6n del Inmovilizado y Provisiones", en los casos 

de enajenación. La cuenta B21 "Resultados extraordinarios. Del 

Inmovillzado" recogerá el resultado (posit¡vo o negativo) que se derive de 

1.1 operación. 

b.2) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" o del Subgrupo 53 "Inversiones 

financieras temporales" y cuentas del Subgrupo 29 "Amortización del 

inmovilizado y provisiones", en los casos de enajenación mediante 

permuta. La cuenta 821 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado" 

recogerá los resultados c,t;rivados de la operación. 

b.3) La cuenta 101 "Patrimonio en adscripción", 11 111 reincorporación de 

bienes adscritos (sólo para Organismos Autónomos), 

b.4) La cl!lenta 103 ''Patrimonio en cesiól1", en la re\ersi.ón de cesiones 

recibidas, por el importe en que se dio de alta al recibirse. 

b.5) La cuenta 107 "Patrimonio adscrito", en la adscripci6n de bienes a 

Organismos Autónomos, por su valor en inventario. 

b.6) La cuenta 108 "Patrimonio cedido", al cederse un bien, por su valor 

en inventario. 

b.7) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general", por la 

afectación al uso público de un bien patrimonial. En este caso, 

excepcionalmente, la cuenta 109 podrá sustituirse por cuentas del 

subgrupo 2Z "Im'ersiones en infraestructura y bienes destinados al uso 

general". 

b.8) La cuenta 821 "Resultados extraordinariós. Del Inmovilizado", por el 

importe de las minus\'alTas que se hayan considerado. 

b.9) La cuenta 822 "Otros resultados extraordinarios", en caso de pérdida 

o destrucción, por el importe del daMa sufrido. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

200, Terrenos y bienes naturales. 

<¡alares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y 

canteras. 

20Z. Construcciones. 

Construcciones, en general, cualquiera que sea su destino. 

La construcci6n' sobre solar' propio de la Entidad determinará el traspaso a la 

cuenta 2rl2, del saldo por el que figura dicho solar en la 200. 

Z03. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

Maquinaria: Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, 

transformación o elaboración de los productos. 
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Instalaciones: Conjunto de elementos y trabajos necesarios para hacer que 

ciertos bienes sean aptos para el uso al que se les destina. 

UtiUaje: Instrumentos cuya instalaci6n, juntamente CQr. la maquinaria, lo'l 

especializa plJfa su empleo determinado. 

F.:n esta CU8!"1ta figurarán todos aqlJelJos elementos de transporte interno que se 

destinen al tra31ado de personal, animales, materiales y merc'aderras sin salir al 

exterior de la3 instalaciones de la Entidad. 

204. Elementos de transporte. 

VehfcuJos de toda d'lse uUli;;::ables p¡¡nl el tr'lnsporte terresLre, marftímo o 

aéft~o de per"O'l8S, 8:1itnaJes, mate~iaje~ o ,r¡ercadr>rfas, excepto los qlle se 

deban registrar en 18 ~uenla 203. 

705. Mobiliario. 

Mobiliario y equipos de oficina, con e':<cepción rle los que deb.ln figurar en la 

cuenta 206. 

206. Equipos para proce803 de información. 

Üfdenadores y demás cO'ljuntos electrónicos. 

20B. Otro inmovilizada material. 

CualesquiBra otra~ inrnQv¡¡jl;aciQne~ '!"Iateriales no incbi(ias en las demás 

cuentas dal ~ubgr.Jpo 10. 

20&0. Bienes en E'stbdo de venta. 

Recoge e! v8lor de jos blB<1eS proplednd de la Entidad ¡oLal procedentes de 

adjlldicacior1C.~ en paqo de deudas, parcelas sobrantes de la \Ira pública, 

efectos ,10 uU¡¡zah¡~s y cualesquiera bienes desafectados al ,Jso qeneral qo..;e 

se rleclaren en estado de ventilo 

El movimiento de e~L<t divisionari¡:¡ se ~eali7.ará de aClJoordo con Iv; IT'OtiVQ:; 

de cargo y ai)of)o definidos, con C'<lr{icter ganen!, p,lr:J todQ ,,; subqr,;po, 

cen ia única salvedad de quP, en el caso dll 0ier,~,> ¡)rJct!denl.e~ de 

ddjudicaciones en pago de deud.~s, la adquisición de la [lf(lpie·-lad del b\!;>n ~e 

registrará contablemente con ::-.bnno a r:~Jenras del su1Jgrup" 4) -'Dr,,¡dol'es 

por -:lerecho~ r~conocido~". 

209. Instalaciones cQHlplej8$ especializadas. 

Unidades C(lrnplejas ele uso especia!inHlo que comprende edlfJC'acion(>3, 

naturaleza, están intirnarnente ligados 'para su funcionamiento con carácter 

irreversible y sometidas al mismo ritmo de amortización; se incluirán asfmismo, 

los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de 

instalaciones. 

21. INMOVILIZADO INM/\TEFUAL. 

210. Concesionel'l ad,ni"',!.rativas. 

211. Propiedad industria¡. 

21Z. Fondo de comercio. 

Z] 3. Derechos de trasp"';". 

21S. Propiedad intelcct,'a¡. 

218. Otro inmovilil.aJo in'l13terial. 

E.lernentos patriFn¡;>,-,; 'u e :nt<lngibles constitu¡OQG PO! dé'rer::hú5 3\.'scer'ib!es de 

valoración econó'r,íc,," 

Su movimiento e~ el c-',-lV'C'l')le: 

a) Se cargan, 

a.l) Por j'!.!s g<l~1.('s necesarios para su obtención, con abono a cuentas del 

Subgrupo 40 "Ar:;-¡l~,dores por obligaciones reconOcidas". 

a.2) Con abona,:; 1,:; cuenta 782 "Trabajos re::¡lizados por el Ente para su 

inmo\'i!izado inr'lateria!" cuando sean realizados por la propia Entidad al 

objeto de ser inC"f[:lOraóos a su inmo\'ilizado. 

a.3) En Jos caso:> de adquisición mediante permuta, con abono a cuentas 

ctcl Grupo ~ "Inmu\'ilizado" o del Subgrupo 53- "Inversiones financieras 

ternp'-,ralE'5". Las CUentas 821 "Resultados extraordin'lrios del 

Inrnovilizado" lJ BjO Result<ldos de la Cartera de Valores" recogerán, 

respecti\'amet'l(8, los resultados (negativos o positivos) que pudieran 

derivarse de j;:; ('pc,[ :Jclón. 

b) Se abonan, (cn ,~arC¡fl a cuentas del subgrupo 43 y subgrupo 29, e'l 13s 

enajenacIOnes. ! ,11'> ~ __ (ferencias entre el valor en cuentas y d precio de 

enajenación, de ,~xbl¡r,:>e imputarán a la cuenta 821. 

210. Concesiones adrnini:,ll a~" 

Gastos efe('[lJad')', "~'_1 j;> otL'~ 1ci6r> 0(' ;~"rechos rle ir,>,<,sti'18Ció'l o de 

explotéIC:¡ón (1tc>rf"!:"l,-,' ~"l¡ ;J ¡'-~~,J(1(1 IJ otras :::ntidndes Plíblic;J~, o el pr¡'~1Ü de 

"dqUISkió'1 tie "'l'.1fl ' , ,'n<lr'l~inn,-,s slJsceptiblf'C: de tr,mSrT'i~il'in. 

lJI. Propiedad ¡ndu~tri<JI. 

Importe slltisfecho ,,' ~ 1" ¡'~ ";lir>dad, o por el derl"cho Rl uso. 1) " 1;1 <::"nc,~~i6:1 del 

u~o de las cJi5tint:1 ;-,-.",':fn,'t'l\'iOI1r~s de la propiedad ¡'-,<iustri3J. 



118 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

212. Fondo de comereio. 

Conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o reaz6n 

social y otros de naturaleza análoga que impliquen ~alor para el ente. 

En principio, esta cuenta s610 se abrirá en el caso de que el fondo de comercio 

se manifieste a través de Una transacción. 

213. Derechos de traspaso. 

Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales. 

215. Propiedad intelectual. 

Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso, o' a la concesión del 

uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual. 

218. Otro inmo ... ilizado inmaterial. 

Cualesquiera otras inlnovitizaciones in.nateriales 110 incluidas en las demás 

cuentas del subyrupo 21. 

22. INVERSIONES EN lNFRAESTHUCTURA y BfEN[S r:WSTrNADOS AL USO 

GENERAL 

220. Terrenos y bienes naturales. 

221. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

227. Inversiones en bienes comunales. 

228. Patrimonio histórico. 

Comprenderá los gastos de in\lersión realizados por la Entidad Local en bienes 

de infraestructura y en los bienes que vayan a estar destinadDs al uso general. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargan: 

a.1) Por las cantidades in\lertidas en los mencionados bienes, con abono a 

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

a.2) ExcepciOflalmente, con abono a cuentas del Subgrupo 20 

"Inmovilizado Material", en los casos de ate, :-ación de bienes 

patrimoniales al uso pú~lico, por el valor neto contable. 

a.3) Cuando las obras que den lugar al inmo\lilizado ~ean realizadas por 

la propia Entidad Local, con abono a la cuenta 7113 "Trabajos realizados 

por el Ente para infraestructuras y bienes destinados al uso general". 

b) Se abonan con cargo a: 

b.l) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general" una vez 

concluida la inversi6n realizada por la Entidad Local. 

b.2) Cuentas del Subgrupo 20 "inmovilizado Material", excepcionalmente, 

en los casos de desafectación de bienes de uso público, si el bien 

desafectado se encontrara registrado en cuentas de este subgrupo. 

220. Terrenos y bienes naturales. 

Solares de naturaleza urbana, 'fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y 

canteras, destinadas al uso general. 

221. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

Inversiones en la construcci6n de bienes destinados al uso general, o dirigidas a 

crear, mejorar o reponer infraestructuras de cualquier clase. 

227. fnversiones en bienes comunales. 

In\lersiones realizadas por los Municipios y las Entidades Locales menores, 

destinadas a la adquisición o mejora de bienes que tengan o vayan a tener la 

consideración de comunales. 

223. Patrimonio histórico. 

Adquisiciones de bienes de interés cultural, que acrecientan el patrimonio 

histórico ne la Entidad de acuerdo con su Ley reguladora (Ley 13/1.985, de 25 

de jU'nio). 

25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO. 

250. Acciones con cotización oficial. 

251. Acciones sin cotización oficial. 

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

254. Prestamos a largo plazo "a'j Sector Público. 

255. Préstamos a corto plazo al Sector Público. 

2551. A Organismos Autónomos AdministrativOs. 

2552. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y F"inancleros. 

2556. A Empresas Locales. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones. 

250. Acciones COfl cotización oficial. 

251. Acciones sin cotización oficial. 

!n\lersiones materializadas en tTtulos representativos del capital de Sociedades 

estatales. 
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~~u movimiento es el siguiente: 

a) Se carga: 

8.1) A la suscripciÓh o a la compra, ·por el valor de emisión o de 

cotización, incrementándose en este (jltima caso el valor de cotización 

con la parte QUe pudiera existir sin desembolsar, con abono a: 

a.1.1) Cuentas del Svbgrupo 40 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas" por las entregas que deben realizarse. 

a.l.2) La cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y 

participaciones", por la parte que quedara pendiente de desembolso. 

8.2) En los casos de adquisición mediante permuta, por la valoración que 

se les asigne, con abono a: 

a.2.1) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" 6 Subgrupo 53 "Inversiones 

financieras lemporales", por su valor en cuentas. 

a.2.2) la cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y 

participaciones", por los correspondientes a tftulos que se adquieran. 

a.3) la cuenta B22 "Otros resultados extraordinarios", en el caso de 

adquisiciones lucrativas. 

b) Se abonará: 

b,l) Con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos 

reconocidos", por el importe de las enajenaciones. 

b.2) Con cargo a la cuenta 259, en el caso de que existan desembolsos 

pendientes sobre trtulos que se enajenen. 

b.J) En los casos de enajenación mediante permuta, por su valor en 

cuentas con cargo ~: 

b.J.l) Cuentas del Grupo 2 "'nrnovilizado" ó del Subgrupo 53 "Inversiones 

financieras temporales", por la valoración que se les asigne a 

efectos de la permuta. 

b.J.2) La cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y 

participaCiones", en el caso de que existan sobre los Utulos qUI¡: se 

enajenan. 

b.3.3) La cuenta aJO "Resultados de la Cartera de Valores", que 

b) Se auona con car',;¡o a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos 

reconocidos", por p-! importe de las enajenaciones. 

e) La diferencia ;::ntre ~;U valor contable y precio de enajenación, de existir, se 

imputará a la cuenta B30 "Resultados de la Cartera de Valores". 

Figurará en el Activo del Balance. 

254" PN!ist~mos a larlJO plazo al Sector póblico. 

255. PN!istamos a corto plazo al Sector P1:iblico. 

Los concedidos a otros agentes del Sector Público. 

Su movimiento es el siguiente: 

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

Subgrupo 40. 

b) Se abonan, por el reintegro total o parciar, con cargo a cuentas del 

Subgrupo 43. 

Su saldo, deudor, recoge el importe de los préstamos concedidos pendientes de 

cancelar. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones. 

Cuenta representativa de la parte no desembolsada del valor de suscripción de 

las acciones emitida~ por agentes de! Sector Público, suscritas o adquiridas por 

la Entid<ld Local. 

Su rnovimiento es el s:guiente: 

a) Se abona, a la suscripción de las acciones por la parte no desembolsada, con 

recogerá los resultados derivados de la operación. cargo a las cuentas 150 6 251. 

c) La diferencia entre su valor contable, y el precio de enajenación, de 

existir, se imputará a la cuenta 830 "Resultad?s de la Cartera de Valores". 

Figurarán en el Activo del Balance. 

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

Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por la· Entidad local emitidos por 

otros agentes Sector Público. Se entenderán incluidas cualesquiera otras 

inversiones de renta fija. 

Su movimiento es el siguiJ:mte: 

a) Se carga a la suscripción o compra, por el desembolso que deba realizarse, 

con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas", 

b) Se cargará con abono a~ 

b.l) Cuentas del 5ubgrupo 40 por los desembolsos que se vayan 

efectuando. 

b.2) Cuentas 250 ó 251, cuando se enajenen acciones no desembolsadas 

totalmente, por los saidos pendientes. 

Figurará en el Activo del Balance minorando los saldos de las cuentas 250 6 251. 

26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. 

260. Acciones con cotizaci6n oficial. 

261. Acciones sin cotización oficial. 

263. Obligaciones, l:wxIos y otras inversiones de renta fija. 
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264. Préstamos a largo pla:r:o. 263. Obligaciones, bonos y otras inversiones de renta fija. 

269. Desembolsos pendietlte& sobl"e accione$. Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por la Entidad Loc<ll y t'fTlitidos por 

260. Acciones con cotización oficial. 
agentes no pertenecientes al Sector Público. Se entenderán incluirlas 

cualesquiera otras inversiones de renta fija. 

261. Acciones sin coti:r:ación oficial. 
Su movimiento es el siguiente: 

[n\.ersiones materializadas en títulos representativos del capital de sociedades 

no pertenecientes al Sector Público. 
a) Se carga, a la suscrip(:ión o compra, por el desembolso que deba realizarse, 

con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones 
Su movimiento es el siguiente: 

reconocidas" . 

a) Se carga: 
b) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos 

8,1) A la suscripción G a la compra, por el valor el emisión o cotización, reconocidos", por el importe de las enajenaciones. 

incrementándose, en este tjalma caso, el valor de cotizaciÓn COn la parte e) La diferencia entre su valor contable y precio de enajenación, de existir, se 

que pudiera existir sin desembolsar, con abono a: imputará a la cuenta 830 "Resultados de la Cartera de Valores". 

a.1.1) Cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por ob!iqacione~ 

reconocidas", por las entregas que deban realizarse. 
Figurará en el Activo del Balance. 

8.1.2) La cuenta 269 "Desembolsos pendientes sobre acciones", por la 

parte que quedara pendiente de desembolso. 
264. Prestamos a largo plazo. 

a.2) En los casos de adquisición mediante pel'muta, por la lIaloración que 

se les asigne, con abono a: 
Los concedidos a entes privados con vencimiento a largo plazo. 

a.2.1) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" ó Subgrupo 53 "Inllersiones 

financieras temporales", por su valor en cuentas. 
Su movimiento es el siguiente: 

a.2.2) La cuenta 269 "Desembolsos pendientes sobre acciones 

participaciones", por los correspondientes a Jos trtulos que se a) Se carga, a la formalización del préstamo, con abono a cuentas del 

adquieran. 
SUbgrupo 40. 

a.3) La cuenta 8ZZ "Otros resultados extraordinarios", en el caso rk 

adquisiciones lucrativas. b) Se abona, por el reintegro total o parcial, con cargo a cuentas del Subgrupo 

43. 

b) Se abona: 

b.l) Con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos Su saldo, deudor, recoge el importe de los préstamos a largo plazo concedidos a 

reconocidos" por el importe de las enajenaciones. entes privados, pendientes de devoluci6n. 

b.2) Con cargo a !a cuenta 269, en el caso de que existan desembo15os 

pendientes sobre trtulos que enajenen. Figurará en el Activa del Balance. 

b.3) En los casos de enajenación mediante permuta, por su valor en 

cuentas con cargo "1; 

b.3.l) CUlentas del Grupo 2 "Inmovilizado" ó del Subgrupo 53 "Inversiones 269. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

financieras temporales", por la valoraci6n que se les asigne a 

efectos de la permuta. Representa la parte no desembolsada del valor de las acciones emitidas por 

b.3.2) La cuenta 269 ''Desembolsos pendientes sobre acciones y sociedades no estatales y suscritas o adquiridas por la Entidad Local. 

participaciones", en el caso de que existan sobre los Utulos que se Su movimiento es el siguiente: 

enajenan. 

b.3.J) La cuenta 8JO "Resultados de la Cartera de Valores", que a} Se abona, a la suscripción de las acciones, por la parte no desembolsada, 

recogerá los resultados derivados de la operaci6n. con cargo a las cuentas 260 6 261. 

C), La diferencia entre su valor contable y precio de enajenación, de existir, se b) Se carga con abono a: 

imputará a la cuenta 830 "Resultados de la Cartera de Valores". 

b.l) Cuentas del Subgrupo 40, por los desembolsos que se vayan 

Figurarán en el Activo del Balance. efectuando. 
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b.2) Cuentas 260 6 261, cuando se enajenen acciones no de'3embolsadas 

totalmente, por los saldos pendientes. 

Figurará en el Activo del Balance, minorando los saldos de las cuentas 260 6 

261. 

27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS. 

270. Fianzas a largo plazo. 

275. Depósitos a largo plazo. 

270. Fianz:as a largo plazo. 

Efectivo entregado como garantTa del cumplimiento de una obligación. 

Su movimiento es el siguiente: 

a} Se carga, a su constitución, con abono a cuentas del Subgrupo 40 

"Acreedores por obligaciones reconocidas", 

b} Se abona con cargo a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", a su 

cancelación. 

b.Z) Cuentas del Subgrupo 82 "Resultados extraordinarios", por 

incumplimiento de la operación afianzada que determif'e pérdidas en la 

fianza. 

Figurará en el Activo del Balance. 

275. Depósitos a largo plazo. 

Efecti ... o entregado en concepto de depósito irregular. 

Su movimiento será el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, teniendo como contrapartida cuentas del 

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

b) Se abona, a su cancelación, con cargo a cuentas del Subgrupo 43. 

Figurará en el Activo de! Ralance. 

29. GASTOS A CANO":l.AR. 

Z80.Gastos amortizables. 

~~uenta deudora que recoge los gastos realizados en el ejercicio que por tener 

proyección ~ .. onómlca fut<Jra hayan de distribuirse en el tiempo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a} Se carga con >lhnnn A 1:1. cuenta 400 "Acreedores por obliQ8ciones 

reconocidas. Ejercicio corriente", por el importe de los gastos que se 

realicen en el ejercicio y que hayan de distribuirse en el tiempo. 

b) Se abona con cargo a la cuenta 697 "Amortización de gastos", por la parte 

a amortizar cada ejercicio. 

Su saldo, deudor, figurará en el Activo del Balance. 

29. AMORTIZACrON DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES. 

290. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

292. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

293. Provísi6n por repuradones extraord¡naria~. 

294. Provisión por depreciaci6n de terrenos. 

295. Provisión por depreciación de inversiones financieras permaoel1tes. 

290. Amortizaci6n aIlUmulada del inmovilizado material. 

292. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

Expresión contable de la depreciación sufrida por los bienes que integran el 

inmovilizado tangible o intAngible de la Entidad Local. 

Figuran en el Acti ... o d,,! ~alancE', minorando la inversi6n a que corresponden. 

Su movimiento es el si'J'JI"mte: 

8) Se abonan por la dotaci6n anual, con cargo a cuentas del SUbgl'UpO 69 

"Dotaciones del ejercicio para amortizaci6n y prOVli;!OntlS". 

b) Se cargan con motivo de la baja en invf.!ntario de los bienes él que 

corresponde. 

293. Provisión por repafp.cioncs extraordinarias. 

294. Pt-ovish"m por w\'''''''dadón de tCITef1OS. 

29". Provisión por depl c("iación de inversiones financieras permanentes. 

Las provisiones son Id O',:,lfcsión contable de (.l~f'Íidas ciertas no realizafld~, (' de 

cobertura de gastos fLl: lJro~ por reparacionC3 np.ce'jdri"ls. 

293. Provisión por reparaciones extraordinarias. 

Suma de dotaciones :1n<r<:;e~ pan.! ,¡tende, a rcr,,,,raciones extraordiroar,il~, 'l 

inmovilizado materi<l:. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, por la dotación que se efectúe. con cargo a la cuenta 693 

"Dotación a la provisión por reparaciones extraordinarias". 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 790 "Reparaciones extraordinarias cubiertas con 

provisiones", si la reparación S8 realiza en el curso de un solo ejercicio, 

por el importe de la dotación que en su dra se efectuó para cubrir la 

reparación. 

b.Z} Si la reparación durase varios ejerciC:j,Jt se p(ldrá optar pOI' alguna de 

las dos alternativas previstas en esta CUdllLa del Plan General de 

Cont"lbilidad, aprobado por Decreto 530/1173 

ParfHetamente a los cargos que se indican en b), se procederá a registrar los 

gasto;, :'8aI89 de !¡:¡ reparaci6n, cargando a cuenlbs de! S\"'bgrupu 64, con abonc a 

13s del ~-'¡jbgrupo 40. 

Figur::trá ~n el Pasi\io del RaJ¡¡nce. 

294. Pro .... isión por depreci.iCión de terrenos. 

A,ignaciones pl)~ pérdidas reversibles, que s~ prodUZcan "'''' terrenos. 

Su movimiento e!:I el siguiente: 

11) ~e abona enn cargo a la cc:enta 821 "i~f'!'>.¡ltados ext!'aordinarios dfl! 

inMovilizado", por el importe de la dotaci6n anual.. 

b) Se :;arqa cI.Jn abuno iquaJmer,te a la 82.1., cuando ,~e vlr:jHner, los terrenos, se 

"e-n de baja en el Inventarlo púr cualquier otro rTl:JtiVé' o desaparezcan ¡a~ 

L;8Ue'ilS ¡;ue determinaron ¡a dotación de la prov!,;t;!". 

Flguraf"li en d Activo del 8;:¡!ance, minorando la lr;~er'.,i(';n de terrenos. 

295. ~'V\'¡$i6n r;ot depredac,oo de inversiones financí(tl;'tt$ jJCnnoof'J!1tes. 

F'n .. ':",,; ir, para tlw,:e~' Frente " h_s dep,:,€cjacic:r.es ;~) j~'.'; "alores de ('&rterc~ 

r:~l:i .. ,~,'.'i~ht. ~'C el '~ .. up·,) 2, (¡'.le f;t!; ponen de map;f'ei'lto ' , c;,.'r"~ del ejercic;o. 

¡)} Se ca¡'qa, al cierre del ejercicio, por la ,!Oc,~c:ün efectuada !'r"I td 

::f'<Occdent.:, c')n ab..:onü :'\ la cuenta 830 "Resl!lv~,jtJ't de ,a Cart~ra d", 

(::) ';>J a:mna, "ln fin de <'J'," ;,:,0. ')or 13 doti:'ción -'u.;: ~<" "eallz1l en 'JI 8jCiCic;(l 

que se cierr>l, ,~O{) ,;;y'.1c. 'i le cuenta. 830 • 

. la!dn, fiq,H3rá en ei /,.',,~:vc' ,",o. ;b¡;.¡nc~, 'l1inor,j.l¡;jc, {'i .;:o;ldo oJe la ;rlVer"ió'¡ a 

que cD;'re~ponden. 

EXISTENCIAS 

En este grupo se recogerán las mercandas, productos, subproductos y residuos, 

materias primas y au'(iliares, elementos y conjuntos incorporables, otros materiales 

y embalajes y envases. S610 ser.t de utilizaci6n por Organismos Aut6nomos de 

carácter no administrativo, pudiendo desarrollar tantas cuentas como su actividad 

exija. 

3ü.~ COME'RC!ALES. 

JIlO. Mercaderfas A. 

JO!. Mercaderias 8. 

Mercaderras adquiridas destinadas a la venta sin que las mismas experimenten 

transformación :l;quna. 

Se abriran tantas cuentas como lo exija la actividad a desarrollar. 

¡:-igura~án en elll.ctivo del Balance y se moverar. solame"te en fIn de ejercicio o 

cuando se desee periodificar el resultado. 

a) Se 3bonarán, al cierre del ejerddo, por e, valor del inventario de 

€lxjstenciilS ini~¡<lle8. C:)f'I carqo a la cue"ta 600 "ReslJlta¡jos corrientes del 

~j'~rc:~iD". 

b) S~, cflrq9r~rl con abono a la cuentll 800, por el importe del inventarjj) dI:'! 

e:Q9t"Qcii!.t HI finf.!l d''¡ ejf':rddo. 

Si exist¡6rar~ 'Tlercaderras en camino, propied!!d (la: sujeto contable. figurarán 

corno exi~tenC'ias en ll:ls respectivas r:ventas del Subgrupo 30. Esta regl~ '3e 

a;:¡lic?;¡-á i!,";u81mer";te coJando se l:!llcuemren en camino productos, met~riag 

priCTléls; ~tc" incluidos E<n los Subgrupos siguientes" 

31.- PRQou,::::rcs TERMlNfl.DQS. 

r:~n {)Sl~ Subg:uuo se CQt,t"üili¡3[án aque,l,:;r¡ Dr¡)d,'ct;)~ fabrlr.ados por el :mHt.Q 

r1<.:' id cunt.-lb¡¡idaQ', q,¡,o;¡ >;L' de5t,'m~ al ["()Il5l.\Tlrl t n,ll o 11. su :Jti¿;:raci,'In por otros 

¡.,gurarán en el Aeti-....c del Balance y su movimiento es el. del'Subgrupo 30. 
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32.- PRODUCTOS SEMITERMINADO$. 

320. Productos A. 

321. Productos B. 

Son los fabricados por el sujeto de la contabilidad, que han de ser objeto de una 

transformación a elaboración antes de ser enajenados o consumidos. 

Su movimiento es análogo al del subgrupo 30. 

Figurarén en el Activo del Balance. 

:n. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. 

:no. Subproductos A. 

331. Subproductos B. 

JJ5. Residuos A. 

3J6. Residuos B. 

Subproductos: Los de cadicter secundario o accesorios al proceso principal de 

fabricación. 

Residuos: Los obtenidos a la vez que los productos o subproductos cuando 

tefl(]an algÓfl valor y puedan ser us~dos o vendidos. 

Las cuentas, tantas como lo exija la actividad a desarrollar, figurarán en el 

Activo -del Balance y su movimiento es análogo al del Subgrupo 30. 

34. PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO. 

J40. Productos A. 

J41. ProdIctos BI 

J45. Trabajos A. 

J46. Trabajos B. 

Son aquellos que, en fin de ejercicio, se encuentran en fase de transformación o 

elaboración y que no deben registrarse en las cuentas de los subgrupos 32 6 33. 

Figurarán ef1 el Activo del Balance y su movimiento es análogo al del Subgrupo 

30. 

35. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. 

}5O. Materias primas A. 

J51. Materias primas B. 

355. Materias auxiliares A. 

J56. Materias auxiliares B. 

Son aquellas que, mediante elaboración o transfor'nac\6n, se destinan a formar 

parte de los productos fabricados por el sujeto de la contabilidad. 

Se abrirán tantas cuentas como lo requiera el proceso productivo. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

Su movimiento e's análogo al del Subgrupo 30. 

36. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES. 

J6O. Elementos A. 

361. Elementos B. 

365. Conj ..... tos A. 

366. Conj ..... tos B. 

Son los fabricados normalmente fuera del Ente sujeto de la contabilidad, y 

adquiridos por el mismo para incorporarlos a su producción sin someterlos a 

transformación. 

Se abrirán tantas cuentas como requiera su actividad. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

Su movimiento es análogo al del Subgrupo 30. 

37. MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION. 

370. Combustibles y lubrificantes. 

371. Materiales diversos. 

}72. Repuestos. ' 

Son aquellos elementos adquiridos para ser consumidos o para realizar 

reparaciones de! equipo productivo, que por su importancia no son consumidos 

totalmente en el ejercicio en que se adquirieron. 

Su movimiento es anj,cogo al del Subgrupo 30. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

370. Combustibles y lubriftcantes. 

Materiales energético$ susceptibles de almacenamie'lto. 
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371. Materiales diversos. 

Otras materias de consumo que no se incorporan al proceso productivo y que ~on 

susceptibles de almacenamiento y contabilización en fin de ejercicio al objeto 

de imputar a cada uno de ellos el consumo real de ólcho material. En esta 

cuenta se contabilizar.é material de diversa índole, pero relacionado con la 

actividad del Ente, sujeto de ja contabilidad. 

312. Repuestos. 

Piezas destinadas a ser montadas en insta¡a~¡oncs. equipos o máquina:; en 

sustitución de otras análogas. En esta cuenta se incluirán aquellas cuyo ciclo de 

almacenamiento'sea inferior a un año, contabilizando aqueHas cuyo perrada de 

almacenamiento exceda de un ejercicio en la cuenta 203.3 "Utites y 

herramientas". 

38. EMBALAJf.S y ENVASES. 

380. Embalajes A. 

381. Embalajea B. 

385. Envases A. 

386. Envases B. 

'Embalajes: Cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a 

resguardar productos o mercaderTas que han de transportarse. 

Envases: Recipientes o vasijas, recuperables o no, norm,lIrnente destinadas a la 

venta, juntamente con el producto 'que continen. 

Se abrirán tantas cuentas como requiera la actividad, iils cJJles figurarán en el 

Activo de~ 3,>lance y su movimiento es <Iná!ogo al de! 3uhgfUpO 30. 

39. PROV¡SION POH OEPRECIACION O:: EXiSTENCIAS. 

390. De rnerc<lderioo. 

391. De productos ler'niil8dos. 

392. De prn,1or:tos semi terminados. 

394. f~ productos en t..'Urso. 

39.5. De fl'lato;r¡as primas y auxiliares. 

397. De materitMes para consumo y reposición. 

'98. De embalaje;'! y envases. 

Expresi6n contable de pérdidas, no realizadas, que se ponen de manifiesto con 

motivo del Inventario de existencias de cierre de ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, por la dotaci6n efectuada en el ejercicio precedente, al cierre del 

ejercicio, con abono a la cuenta eoo. 

b) Se abona, por la dotadón que se efectúe en el ejercicio que se cierra, con 

cargo a la cuenta 800. 

Figurará en el Activo del Bal1lnce minorando las existencias a que correspondan. 

GRUPO 4 

ACREEDORES Y DEUDORES 

Operacione~ uerivadas de relaciones con tercer0s, excepto aquéllas que, por su 

naturaleza, correspondan a cuentas incluidas en los grupos 1, Z y 5. 

40. ACREEDOPES POR OBUGACrONES ~ECONOCIDAS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente. 

40L Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados. 

ObligaCIones reconocidas -fase O de la eiecuci6n del presupuesto- a cargo de la 

Entidad Local. Aparte de su carácter de cuentas de relaciones con terceros -

acreedores- pertenecen al grupo de cuentas de Control Presupuestario, toda vez 

que su desC;\rrci!o en di\lisionarios por COf'.ceptos presupuestarios permite rendir, 

juntamente con las cuentas de Control Presupuestario del Grupo' O, la 

liquidación del Presupuesto de Gasto!). Asrmis'Tlo, !le desarrollarán también por 

acreedores, nominalmente, o por tipos de acreedores. 

400. Acreedores por obligaciones recunocidas. Presup\lesto corl'if!!lle. 

OhlirVIc!or¡es 1'~·CQn~cidas erl ~¡ ¡Jerfüdo de viW:ociu cJe. "'resup¡Jesto CO'l cargo a 

Su Illo,¡(niento es el ~iquíF.nte; 

a) ~;c abona por ias Illtgaciones flresupuestarias reconocidas, con cargo ti; 

H.1) Cuentas del Grupo 6 por los gastos corrientes r transferencias de 

cap·lta!. 

a.2.) Cuenta'l del Grupo 1 en íos casos r:le r~~'nt,olso del pasho exigible a 

larg') plazo, as! como en los :if~ de\·ciJciÓn de fianzas '! dep6sitos 

l'~L'ib\r1o$. 
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8.3) Cuentas del Grupo 2, por las in\"ersiones en inmo\'i1izado material, 

inmaterial y financiero, y por la constituciÓfl de fianzas y depósitos a 

largo plazo. 

8.4) Cuentas del GrlJp"'~fellll1os casos de reembolso del pasivo exigible a 

corto plazo, contabilizado en este grupo, asr como en la constitución de 

fianzas y depósitos a corto plazo y en la concesión de préstamos a corto 

plazo. 

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas, el asiento a realizar 

será idéntico pero de signo negativo. 

b) Se carga, por ¡as órdenes de pago expedidas. con abono a la cuenta 410 

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente". Este asiento será 

de signo negati\"o en el caso de anulación de órdenes de pago. 

La suma de su Haber indica el total de obligaciones presupuestarias netas -

reconocidas ~enos anuJadas- durante el ejercido. La suma de su Debe, el total 

de obligaciones presupuestarias de las cuales se ha ordenado el pago. 

Su saldo, acreedor, representa jas obligaciones reconocidas pendientes de 

o['denar el pago a fin de ejercicio. El dra 1 de enero, en el asiento de apertura, 

el saldo de esta cuenta en 31 de diciembre anterior aparecerá directamente, sin 

necesidad de ningún asiento, en la cuenta 401 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuestos cerrados". Figurará en el Pasi\-o del Balance. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas con cargo a créditos 

de presupuestos de ejercicios anteriores, cuyo pago no haya sido ordenado en 31 

de diciembre del año precedente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 841 "Modificación de obligaciones de 

Presupuestos cerrados" por la rectificación del saldo entrante de las 

obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.'Este asiento será pos"¡tivo 

o negativo seglin se trate de una rectificación al alza o a la baja. 

b} Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos 

Cerrados", por las órdenes de pago expedidas. 

b.l) La cuenta 841 "Modificaciones de obligaciones de Presupuestos 

cerrados", por las obligaciones que incurran en prescripción. 

La suma de su Haber indica el total de obligaciones presupuestarias reconocidas 

de presupuestos cerrados. La suma de su Debe, el total de obligaciones 

.. """"n",,;"b~ ti", "re~unUf'"tns cerrados de las cuales se ha ordenado el pago. 

S~J saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas pendientes de 

ordenar el pago en fin de ejercicio. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

41. ACREEDORES ¡DOR PAGOS ORDENADOS. 

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente. 

411. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados. 

417. Reintegros. Presupuesto corriente. 

Pagos ordenados - fase P de 11':1 ejecución del Presupuesto _, para hacer efectivas 

las obligaciones reconocidas a cargo de la Entidad. Aparte de su carácter de 

cuentas de relaciones con terceros -acreedores-pertenecen al grupo de cuentas 

de Control Presupuestario, toda vez que su desarrollo en divisionarias por 

conceptos permite rendir, juntamente con las cuentas de Control 

Presupuestarias del grupo D, la liquidación del Presupuesto de Gastos. 

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente. 

Pagos ordenados en el ejercicio presupuestario como consecuencia de 

obligaciones reconocidas en el mismo. 

Su movimiento es fll siguient~: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto corriente", por los pagos ordenados con cargo al 

presupuesto corriente. 

Este asiento tendrá signo negativo en el caso de anulación de órdenes de 

pago. 

b) Se cargará con abono a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por el importe de los pagos 

efectuados en metálico. 

b.2) La subcuenta 589.0 "Formalización", por el importe de los 

descuentos practicados en los libramientos satisfechos y, en general, por 

los pagos virtuales derivados de operaciones en las que la Entidad Local, 

sujeto de la contabilidad, es a la vez deudora. 

b.3) La subcuenta 589.1 "Sin salida material de fondos", por la anulación 

del pago correspondiente a reintegros del ejercicio corriente. Este 

asiento será de signo negativo. 

La suma de su Debe refleja los pagos ordenados hechos efectivos. La de su 

Haber, los pagos que se han ordenado. 

Su saldo, acreedor, recoge el importe de pagos ordenados pendientes de hacer 

efectivos y el ~xistentc en ffn de ejercicio se traspasa a la cuenta 411 

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados" en el asiente de 

apertura del ejercicio,siquiente, con lo cual en dicho asiento no figlJra¡-á la 

cuenta 410, sino la 411. El traspaso se hace directamente sin necesidad de hacer 

ninglin asiento. 

Figurará en el Pasi\r' de! 8Cllance. 
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411. Acreedm'es por pagos ordenados. Presupuestos cerrados. 

Recoqe los pagos ordenados pendientes de realización al comienzo del ejercicio, 

asf COmo aquellos que 8e ordenen durante el ejercicio, correspondientes a 

obligaciones de presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

8.1) La cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuestos cerrados", por los pagos ordenados durante el ejercicio, 

correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. Este asiento 

será de signo negativo en el caso de anulación de pagos ordenados 

durante el ejercicio. 

8.2) La cuenta 841 "Modificación de obligaciones de Presupuestos 

cerrados", por la rectificación del saldo entrante de pagos ordenados. 

Este asiento seré positivo Q negativo, según se trate de una rectificaci6n 

al alza o a la baja. 

a.3) La cuenta 841, por la anulAci6n de los pagos ordenados en,ejercicios 

anteriores. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se carga con abonO a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", por los pagos en metélico 

efectuados. 

b.2) Subcuenta 589.0 "Forma¡¡~aci6n", por el importe de 10$ descuentos 

practicados en los libramientos si.ltisfechos v, en general, por los pagos 

virtuales derivados de operaciones en las que la Entidad Local, sujeto de 

la contabilidad, es a la vez deudora. 

La suma de su Haber expresa los pagos ordenados durante el ejercicio, relativos 

a obligaciones de presupuestos cerrados, asr como los pendientes de paga~ al 

comienzo del mismo. La de su Debe, el total de 6rdenes de pago satisfechas en 

el ejercicio, correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. 

Su saldo, acreedor, recoge el total de pagos ordenados pendientes de realizar, 

correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

417.- ReifJte9ros. ~upuesto corriente. 

Cuenta acreedora que recoge -el importe de los reintegros realizados durante la 

vigencia del presupuesto, correspondientes a las obligaciones reconocidas 

durante el mismo perrodo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a cuentas del SiJbgrupo 57 "TesorerTa", a la subcuenta 

589.0 "Formalizaci6n", o a la cuenta 554 "Ingresos pendientes de 

aplicaci6n", a través de sus divisionarias, en el momento del ingreso del 

reint.egro. 

b) Se carga con abono a la subcuenta 589.1 "Sin salida' material de fondos", 

por su aplica~i6n al presupuesto de gastos. 

La suma de su Haher indica el importe de reintegros cobrados. La suma de 

su Debe indica los reintegros aplicados a presupuesto corriente. Esta 

cuenta deberé aparecer saldada. 

42. ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS. 

420. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 

421. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros Entes. 

420. Acreedores pOr devoluci6n de ingresos. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligaci6n de pagar o 

devolver cantidades indebidamente recaudadas, como consecuencia de haberse 

acordado la anulaci6n de la liquidación origen del ingreso. 

su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, en el momento de la expedici6n de la orden de pago, con cargo a 

cuentas de los Grupos 1, 2, 5 6 7, según se haya aplicado el ingreso origen 

de la devoluci6n. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) Cuentas del SubgflJpo 57 "TesorerTa", por los pagos realizados en 

metálico. 

b.2) La subcuenta 589.0 "Formalización", por el importe de las 

cantidades qlle a favor del propio sujeto de la contabilidad se puedan 

compensar en los pagos satisfechos. 

La suma de su Haber indica el total de obJi.:;!aciones reconocidas durante el 

ejercicio por devoluci6n de ingresos, es decir, el total de órdenes d,e paqo 

expedidas en et ejercicio por devoluciones más aquéllas que, expedidas en 

ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo del 

mismo. La suma de su Dehe indica las devoluciones efectuadas. 

Su saldo, aCl'eedor, representa el importe de las obligaciones pendientes de.pago 

por dev'llución de ingresos presupuestos. Figurará en el Pasivo del Balance. 

421. Acreedores por c1evoluci6n de ingresos por recursos de otros Entes. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o 

de~olver cantidades indebidamente recaudadas, cuando se trate de ingresos.por 

recursos de otros Entes, es decir, ingresos contabilizados en el subgrupo 46 

"Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros 

Entes Públicos". 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 465 "Entes Públicos, por devolución de 

ingresos pendientes de pago", por el reconocimiento del derecho a la 

devolución al ordenarse su pago. 

b} Se carga con abono a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por las devoluciones pagadas 

en metálico. 

b.Z) La subcuenta 589.0 "Formalización", por los pagos en compensación. 

La suma de su Haber recoge el total de órdenes de pago e:q>edidas durante el 

ejercicio por devoluciones de recursos de otros Entes Pl.1blicos más las 

pendientes al ¡nitia del ejercicio. 

La de su Debe, las devoluciones efectuadas. 

Su saldo, acreedor, representa el importe de las obligaciones pendientes por 

devoluciones de recursos de otros Entes Públicos. 

Figurará en el Pasiva del ealance. 

43.- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. 

430. Deudores por derechos reconocioos. Presupuesto corriente. 

4300. De liquidaciones de .contrardo previo, ingreso directo. 

4301. De declaraciones autoliquidadas. 

4302. De ingresos sin contrardo previo. 

4303. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso por recibo. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos <:errados. 

4310. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso directo. 

43D. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso por recibo. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contrafdo 

previo e ingreso directo. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

Liquidaciones de contrafdo previo e ingreso directo. 

4333. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contrardo 

previo e ingreso por recibo. 

4334. Derechos anulados por insolvencias y otras cFlusas. 

Liquidaciones de contrardo previo e ingreso por rpribo. 

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones, de ingreso 

directo. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de 

ingreso directo. 

4342. Derechos anulados por prescripción. Liquidaciones de ingreso 

directo. 

4343. Derechos anulados por anulación de" liquidaciones. Ingreso por 

recibo. 

4344. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Ingreso por 

recibo. 

4345. Derechos anulados por prescripción. Ingreso por recibo. 

437. Devolucioo de ingresos. 

Derechos reconocidos a favor de la Entidad Local, sujeto de la contabilidad. 

Aparte de su carácter de relaciones c.Jn terceros -deudores-, pertenecen al 

grupo de cuentas de Control Presupuestario, toda vez que su desarrollo por 

conceptos permite rendir, juntamente ca; la~ cuentas de Control del Grupo O, la 

liquidación del Presupuesto de Ingresos. 

430. Deudores por derechos reconocidos. ~sto corriente. 

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos durante el ejercicio 

presupuestario. 

Funcionar~ a tnu:és de sus di\isionarias. 

Su modmiento es el siguiente: 

a) Se carga, por el reconocimiento de los derechos a cobrar con abono a: 

a.1) Cuentas del Grupo 1, por las sub\enciones, empréstitos, préstamos, 

etc., recibidos, cuya imputación se haga a este Grupo. 

a.2) Cuentas del GruPb 7.", por la enajenación de inmovilizado. 

a.3) Cuentas del Grupo 5, por el importe de préstamos y fianzas a corto 

plazo recibidas. 

a.4) Cuentas del Grupo 7, por las \"entas e ingresos por naturaleza. 

a.S) La cuenta 559, "Ingresos presupuestarios realizados pendientes de 

aplicación", excepcionalmente, en los casos en que la imputación no esté 

perfectamente definida, asr como por motivos de conveniencia, en un 

momento determinado. 

b) Se abona con cargo 3: 

b.1) Cuentas de! Subgrupo 57, por la recaudación en metálico de reCUf50S 

y demás derechos reconocidos en el ejercicio corriente. 

b.2) La subcuenta 5B9.0 "Forma¡i~aci6n", par los ingresas compensados 

con pagos. 

b.3) La cuenta 5~4 "Ingresos pcmdil~ntes rle aplicación", a tra\"és de ¡;u.; 

dh isionarias, en el momento de la aplicación definiti\ a de aque¡¡o~; 

ingresos <lplicadof, r"f)n~ir"ori3mente en dichas cuentns. 

b.4) La cuenta 433 ''Derechos anul;;Jdos de presupuesto corriente", por la 

regularízación de los derechos anulados. Este asiento se hace a fin de 

ejercicio, y a tnn 6s de las di\ isionarias de la cuenta 433, a excepción d~ 
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la 433.9 ''Derechos anulados por devolución de ingresos", Este asiento 

afecta a la subcuenta 430.0 "De liquidaciones de contrardo pre\io", por el 

~aldo na !;¡s suhcuentas 433.0 y 433.1. Afect<l igualmente a la subcuenta 

430.3 por el saldo de las subcuentss 433.3 y 433.4. 

La suma de su Debe recoge el total de derechos liquidados durante el ejercicio. 

La suma de su Haber, antes del asiento de regularizaci6n b.4), Indica los 

derechos liquidados que se han cobrado durante el ejercicio. 

Su saldo, deudor, representa el importe de los derechos liquidados pendientes de 

cobro. En 1 de enero, en el asiento de apertura, su saldo 'figurará en la cuenta 

431, "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos Cerrados"; esto se hace 

directamente sin necesidad de ningún asiento. 

Figurará en el Acti\o del Balance. 

suma de su Haber, antes de la regularización b.4), el total ne derechos 

recaudados durante el ejercicio. Su saldo, deudor, recogerá los derechos 

nquidados ~n ejercicios anteriores pendientes de cobro. 

Figurará en el Acti\"o del Balance. 

433. Derechos anulados de presupuesto colTiente. 

Recoge las anulaciones r1e derechos reconocidos en el ejerCiCiO, hayan dado 

lugar o no, a la oportuna devoluci6n de ingresos. 

Funcionará a través de sus divisiOnarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

8.1) Las cuentas de imputaci6n que figuran en el apartado a) de la cuenta 

430 ''Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente", por la 

431. Deudores por derechos reconocidos. 'Tesupuestos cerrados. 
anulación de derechos por anulación de liquidaciones y por insolvencias y 

Recoge en 1 de enero el importe d~ los derechos liquidados pendientes de cobro 

al :n de diciembre anterior y, por t<'.nto, imputables a ejercicios anteriores. 

Puncionará a través de sus di\'isionarias. 

Su mO\ imiento es el siguie')te: 

a) Esta cuenta nace en el asie"1to de apertura, en el que aparecerá, en el 

cargo, por el importe de su saldo en fin de ejercicio anterior, más el que 

presentase la cuenta 430 en dicho momento, pues una vez finalizado el 

ejercicio no se pueden contraer nuevos derechos con imputación a 

presupuesto$ cerrados. Sin embargo, sr puede suceder que, como 

consecuenCia de errores u omisiones, sea necesario rectificar este saldo 

entrante. En este caso se carga con abono a la cuenta 840 "Modificacit'in de 

derechos de Presupuestos cerrados", por la rectificaci6n del saldo entrante 

de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores. Este asiento será de 

signo positi\'o o negati\o según se trale de una rectificaci6n al alza o a la 

baja. 

b) Se abona con cargo a: 

b.l). Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por la recaudaci6n en metálico 

de recursos Y.demás derechos Nlconocidos en ejercicios anteriores. 

b.2) La subcuenta 589.0 ~Forma¡¡zad6n", por los cobros que se 

compensan con pagos de la propia Entidad. 

b.3) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicaci6n", a través de sus 

divisionarias, en el momento de la aplicación definitiva de aquello!: 

ingresos aplicados tra'1sitoriarnente en dichas cuentas. 

b.4) La cuenta 434 "Derechos anulados de presupuestos cerrados", por la 

regularización de los derechos anulados, a través de sus divisionarias. 

otras causas, a través de sus divisionarias, 433.0, 433.1, 433.3 y 433.4. 

B.2) La cuenta 437 ''Devolución de ingresos" por anulaci6n de derechos 

por devoluci6n de ingresos, a través de su divisionaria 433.9, una vez que 

se haya efectuado el pago. 

b) Se car(Ja con abono a: 

h.l) La cuenta 430 ''Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

corriente", en fin de ejercicio, por el saldo dI! sus divisionarias 433.11, 

433.1,433.3 Y 433.4 como consecuencia de la regularizAci6n de derechos 

anulados por anulaci6n de liquidaciones, e· insolvencias y otras causas. 

F:st.e asiento se realizará H través de la di'V'lsionar'18 430.11 por el saldo de 

las cuentas 433.0 y 433.1; abonándose la divisionaria 430.3 por Jos saldos 

correspondientes a las cuentas 433.3 y 433.4. 

b.2) La cuenta 437 "Devolución de ingresos", en fin de ejercicio, por el 

saldo de su divisionaria 433.9, como consecuencia de la regularizaci6n de 

derechos.anulados por devoluci6n de ingresos. 

Su saldo, acreedor, recoge, por tanto, los derechos anulados en el ejercicio, 

correspondientes a derechos reconocidos en el mismo. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

Recoge las anulaciones de derechos liquidados en ejercicios anteriores que 

figuren pendientes de cobro en la cuenta 431 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuestos cerrados". 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 840 "Modificaci6n de derechos de 

La suma de su Debe recoge el total de derechos contrafdos en ejercicios Presupuestos cerrados", por la anulación de derechos reconocidos en 

anteriores y que en 1 de enero se encontraban pendientes de recaudació"1. La ejercicios anteriores. 
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b} Se carga con abono a la cuenta 431, por la regularización, en 31 de 

diciembre, de los derechos anulados, por el saldo de sU!! di"isjonarias. 

Su saldo, acreedor, recogerá las anulaciones que se efectuen durante el 

ejef'cicio, de derechos liquidados en ejercicios anteriores. 

437. Devoluci6n de ingresos. 

R.ecoge el impOrte de 185 de\oluciones de ingresos efectuadas durante el 

ejercicio. 

Su mo\ ¡miento es el siguiente: 

a) Se carga con abOllO a la cuenta 4JJ "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a tra\'és de su divisionaria 4}3.9, por el importe de las 

de\ oluciones de ingresos, en el momento de realizar el pago de las mismas. 

b) Se abona, por su saldo, con cargo a la subcuenta 433.9 "Derechos anulados 

por devolución de ingresos", con motivo de la regularización de las 

de\'oluciones de ingresos realizados durante el ejercicio. Este asiento se 

efectlÍa en fin de ejercicio. 

Su saldo deudor, recoge el total de de\-oluciones efectuadas en el ejercicio. 

45. ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCrAlES. 

450. Acreedores por operaciones comereiales. 

454. Acreedores. Facturas pendientes de recibir o formalizar. 

455. Deudores por operaciOflE!8 comerciales. 

Estas cuentas s610 serkl de utilizaci6n por Organismos Aut6nomos de carácter 

no administrativo, desarroilándos en "conceptos comerciales", que se asignarán 

de forma indep'endiente para las. operaciones de naturaleza deudora y acreedora, 

~ tal forma que se pueda obtener la información necesaria para poner de 

manifiestQ la actividad o actividades que confieren este carácter al Organismo, 

posibilitando la obtenci6n del resultado de las mismas. 

450. Acreedores por operaciones comerciales. 

Cuenta acreedora que recoge el importe de las obligaciones reconocidas por las 

operaciones comerciales realizadas. 

Su movimieflto es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

8.1) Cuentas del Subgrupo 60 ''Compras'', excepto la 608 ''Devoluciones 

de compras" y 609 "Rappels por compras", por las obligaciones 

reconocidas, en tanto ,que, a nivel presupuestario, tlichas C?""pru se 

incluyen en la rúbrica del Presupuesto de Ingresos que rasume las 

operaciones Comerciales. 

1;1.2) la cuenta 708 "Oevoluciones de ~entas", al reconoclmieflto de la 

obligación por ventas que son devueltas por los clientes. 

8. J) La cuenta 709 "Rappels sobre ventas", al reconocimiento de la 

obligaci6n como consecuencia de los concedidos a los clientes. 

a.4) Cuentas del Subgrupo 62 "Gastos financieros" y del Subgrupo 64 

"Trabajos, suministros y servicios exteriores", al reconocer la obligación, 

cuando en estas 'cuentas se imputen gastos de tipo comercial. 

:J.5) La cuenta 712 "Otros ingresos financieros", al reconocimiento de la 

obligación por devoluciones de ingresos de tipo comercial, imputados a 

esta cuenta. 

a.6) la cuenta 454 "Acreedores. Facturas pendientes de recibir o 

formalizar", a la recepci6n de las COITespondientes facturas, cuando }.!I 

respectivá obligación se hubiese recogido a través de dicha cuenta. 

a.7) La cuenta 841 "Modificación de Obligaciones de Presupuestos 

cerrados", por la rectificaci6n del saldo entrante de las obligaciones 

reconocidas en ejercicios anteriores. Este asiento será de signo positivo o 

negativo según se trate de aumento o disminución. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "TesorerTa", por los pagos en metálico 

derivados de operaciones comerciales. 

b.2) La subcuenta 5B9'.0 "Formalizaci6n", por pagos virtuales derivados 

de operaciones comerciales, en las que el Organismo es a la vez 

acreedor. 

Su saldo, acreedor, representa las obligaCiones reconocidas por 'operaciones 

comerciales, pendientes ele pago. 

Figurará en el Pasivo 1Ié4 Balance. 

454. Acreedores. Facturas pendientes de recibir D formalizar. 

Situación transitoria respecto a las relaciones con los acreedores por 

operaciones comerciales. Se produce por haberse -recibido mercaderTas u otros 

bienes sin su correspondiente factura, o cuando ésta no resulta "de 

conformidad". 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará'por la recepci6n de las remesas con cargo a las cuentas del 

Subgrupo 60. 

b) Se cargará por la recepción de las facturas, con abono a la cuenta 450 

"Acreedores por operaciones comerciales". 

Figurará en el Pasivo del Bal~nce. 
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455. Deudores por operaciones comerdales. 461. Derechos anulados por recur'SOS de otros Entes Póblicos. 

Cuenta deudora que recoge el importe de los' derechos reconocidos por 

operaciones comerciales. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, con abono a: 

a.1) Cuentas del Subgrupo 70 "Ventas", excepto la 708 ''Devoluciones de 

ventas" y 709 "Rappels sobre ventas". por Jos derechog reconocidos, e'n 

tanto que, a nivel presupuestario, dichas cuentas aparecen en la rabrica 

del Presupuesto de Ingresos que resume las op~racione8 comerciales. 

a.2) La cuenta 608 ''Devoluciones de compras". al reconocer los derechos 

por co,npras que 800 devueltas a los proveedores. 

8,3) La cuenta 609 ''Rappels por compras". al reconocer los derechos por 

los concedidos al ONJanismo por los proveedores. 

8.4) La cuenta 712 "Otros ingresos financieros". al reconocer los 

derechos cuando en esta cuenta se imputen ingresos de tipo comercial. 

a.S) Cuentas del Subgrupo 62 ''Gastos financieros" y 64 "Trabajos, 

suministros y seM/icios exteriores", al reconocer los derechos por 

anulaciones de gastos imputados a estas cuentas. 

a.6) La cuenta 840 "Modificaci6n de derechos de Presupuestos cerrados", 

por la rectificaciÓfl del saldo entrante de derechos reconocidos en 

ejercicios anteriores. Este asiento será de signo positiVO o negativo, 

segón se trate de un aumento o disminuci6n. 

b) Se abona con cargo a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", por los cobros en meUilico. 

b.2) la subcuenta 5B9.0 ''FormalizaCión'', por los cobros ... irtuales. 

derivados de operaciones en.{as que el Organismo es a la vez deudor. 

b.J) la cuenta BOa ''Resultados corrientes del ejercicio", cuando 

definitivamente no sea posible el cobro. 

Su saldo, deudor, representa Jos derechos liquidados durante el ejercicio por 

operaciones comerciales, que estén pendientes de cobro. 

Figurará en el Activo del Balance. 

4610. Por anulaci6n de liquidaCiones de contrardo previo e ingreso directo. 

4611. Por insolvencias y otras causas. liquidaciones de contrardo previo e 

ingreso Ólrecto. 

4612. Por prescripci6n de liquidaciones de contrardo previo e ingreso 

directo. 

4613. Por anulaci6n de liquidaciones de contrardo previO e ingreso por 

recibo. 

4614. Por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de contrafdo previo e 

ingreso por recibo. 

4615. Por prescripción de liquidaciones de contraTdo previo e ingreso por 

recibo. 

4619. Por devoluci6n de ingresos. 

462. Entes Píiblicos. por derechos a cobrar. 

46J. Entes Pdblicos. por ingresos pendientes de liquidar. 

464. Devolución de ingresos por recursos de otros Entes Pdblicos. 

465. Entes Pdblicos, por devolución de ingresos pendientes de pago. 

466. Entes Ptlblicos, clc efectivo. 

Este Subgrupo tiene por destino recoger el movimiento de los recursos qJe son 

administrados y recaudados por la Entidad Local, sujeto de la contabilidad, por 

cuenta de otros Entes PóbJicos, por lo que se los deberá entregar en un 

momento posterior a su recaudación. 

460. Deudores por derechos reconocidos de -recursos de otros Entes Pdbllcos. 

Recoge los recursos liqUidadOS de otros Entes Públicos, que deben ser 

recaudados por la Entidad Local, sujeto de la contabilidad. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a la cuenta 462 "Entes Póblicos, por derechos a cobrar", 

por el reconocimiento de derechos a cobrar, asr como por las 

46.· DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR rectificaciones de los saldos pendientes de cobro procedentes de ejercicios 

CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICaS. anteriores. 

460. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros Entes PtJblicos. 

4600. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo. 

4601. De declaraciones autoliquidaciones. 

4602. Oé'ingresos sin contrardo previo. 

4'603. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo. 

b) Se abona con cargo a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por la recaudación en metállco 

de recursos de otros Entes Públicos. 

b.2) La subcuenta 5B9.0 ''Formalil:aci6n'', por la recaudaciórl por 

compensaci6n. 
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b.3) La cuenta 554 "Ingresos pendientes ~ aplicación" a tra ... és de sus 

divisionarias, en el momento de la aplicaci6n definitiva de aqueHos 

ingresos aplicados transitoriamente en dichas cuentas. 

b.4) La cuenta 461 "Derechos anul~dos por recursos de otros [oles 

Pl1blicos", por la regularización, en fin de ejercicio, de los derechos 

anulados. Este asiento se realizará a tra\iés de las divisionarias de la 

cuenta 461, a excepción de la 461.9 ''Por devolución de ingreso~". 

Afectará este asiento a la subcuenta 460.0 "De liquidaciones de 

~ontrafdo previo e ingreso directo", por el saldo de las subcuentas 461.0, 

461.1 Y 461.2. 

Afecta igualmente a la subcuenta 460.3 por el saldo de las subcuenlas 

461.3,461.4 Y 461.5 

La 51Jma del Debe recoge el total de derechos reconocidos a cobrar, por 

recursos de otros Entes Públicos, reconocidos durante el ejerciCio, asT como los 

pendientes de cobro en fin de ejercicio anterior. Y la de su Haber, la 

recaudaci6n durante el mismo, correspondiente a dichos derechos. 

anulaci6n de liquidaciones, insolvencias, presc~rlpci~~, y otras cau~as. E8~e 

asiento afecta a la subcuenta 460.0 por el saldo de las subcuentas 461.0, 

461.1 Y 461.2. l<;Iualmente afecta a la 8ubcuenta 460.3 por e~ saldo de las 

subcuentas 461.3, 461.4 Y 461.5. 

b.2) La cuenta 464 "Devoluci6n de ingresos por recursos de otros Entes 

Públicos", en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 461.9. como 

consecuencia de la regularización de derechos anulados por devoluci6n de 

ingresos. 

Su saldo, acreedor, rec0ge el total ,_d~ derechos anulados de re'~ursos de otros 

Entes Públicos. 

462. E:ntes Pdblicos. por derechos a cobrar. 

Es la contrapartida de la cuenta 460 "Deudores por derechos reconocidos de 

recursos de otros Entes Públicos". 

Su mO\,imiento e,s el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 460 "Deudores por derechos reconocidos de 

Su saldo, deudor, recoge los recursos de otros Entes Públicos liquidados y recursos de otros Entes Públicos", por el reCOnocimiento de los derechos a 

pendientes de recaudaci6n. cobrar. 

F"igurará, en el Activo del Balance. 

461. Derechos anulados por recursos de otros Entes Póblicos. 

Recoge las anulaciones de recursos contabilizados en la cuenta 460, cualquiera 

que sea el origen de las mismas, incluso en el caso de que el recurso hubiese 

sido recaudado y dado lugar a su devolución. Funcionará a través de sus 

divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

a.1) La cuenta 462 "Entes Púhlicos, por derechos a cobrar", por la 

anulaciÓn de derechos reconocidos, por anulación de liquidaciones, 

insolvencias, prescripci6n y otras causas, a través de sus divisionarLas 

461.0,461.1,461.2,461.3,461.4 Y 461.5. 

s.2) La cuenta 464 ''Devolución de ingresos por recursoS' de otros Entes 

Públicos", por la anulación de derechos por devolución de ingresos, a 

través de su divisionaria 461.9, una vez que se haya efectuado el pago de 

la devolución. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 460 "Deudores por derechos raoonocidos de recursos de 

otros Entes Públicos", en fin de ejercicio, por el saldo de las divisionarias 

como consecuencia de la regularización 'de derechos anulados por 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 463 "Entes Pdblicos, por ingresos pendientes de liquidar", 

por la recaudación de los derechos. 

b.2) La cuenta 461 "Derechos anu,lados por recursos de otros Entes 

Públicos", por la anulación de darechos reconocidos por recursos de otros 

Entes Públicos. 

La suma de su Haber recoge el importe total c}e los derechos reconocidos a 

cobrar por recursos de otros Entes Públicos. la suma de su Debe. el importe de 

todas las liquidaciones recaudadas, más las anuJadas. 

Su saldo, acreedor, recoge la posición de la Entidad local frente a los otros 

Entes Pdblicos por los derechos reconocidos pendientes de recaudación. 

463. Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

R.ecursos recaudados por la Entidad Local por cuenta de otros Entes Pdblicos 

que constituyen un crédito a favor de los mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a: 

a.l) La cuenta 462 "Entes Póblicos, por derechos a cobrar". por el 

importe de la recaudación. 

3.2) Cuentas del Subgrupo 57 "TesorerTa", por los ingresos eA ~tálico, 

por reintegros de los Entes Públicos a los que se administran recuJ."Sos. 
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s.3) Subcuenta 589.0 "Formalización", por la recaudación de reIntegros 

por compensación. 

a.4) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación", a través de sus 

divisionarias, por la aplicación definitiva de los reintegros de Entes 

Póbllcos a los que se administren recursos. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 46S "Entes Pllblic08, por devolución de ingresos 

pendientes de pago", por el importe de las devoluciones de recuraos de 

otros Entes Pdblicos pagadas durante el ejercicio. 

b.2) La cuenta 466 "Entes PóbliCOB. clc efectivo", por el importe de la 

recaudación "lfqulda correspondiente a Entes Ptlblicos a las cuales S8 les 

haya efectuado entregas 8 cuenta de d'lcha recaudación. 

b.J) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra" o la subcuenta 589.0 

"f"ormalización", por el importe de la recaudaci6n nquida 

correspondiente a Entes Públicos, I! los cuales na se les han efectuado 

ingresos a cuenta, en el momento de efectuar su pago. 

Su saldo, acreedor, recoge la deuda neta de la Entidad Local con los Entes 

P~blicos por cuya cuenta administra y recauda recurtlos. 

464. Devolucl6n de irlgresoa por recursos de otros Entes Pdblieos. 

Cuenta deudora que recoge las operaciones a que se refiere su denominación. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga con abono a la subcuenta 461.9 "Por devolución de ingresos", por 

la anulación de los derechos reconocidos por devolución de ingresos. Este 

asiento 8S simultáneo al de la realización del pago. 

b) Se abona con cargo a la subcuenta 461.9 ''Por devolución de ingresos", por 

su saldo, a 1a regularización en fin de ejerciCio de las devoluciones de 

Ingresos realizadas durante el mismo. 

Su saldo, deudor, recoge las devoluciones de Ingresos efectuadas durante el 

ejercicio. 

465. Entes NbllcoIi. por devoluci6n de ingresos pendientes de pago. 

Cuenta deudora que recoge la probable disminución del débito de la Entidad 

Local frente a los Entes Pdblicos por cuenta de los que recauda recurtlOS, corno 

consecuencia de las devoluciones de ingresos reconocida!;. 

su movimiento es el siguiente: 

al Se carga, por el importe de la devolución de ingresos, en el momento de la 

expedición de la orden de pago, con abono a la cuenta 421 "Acreedores por 

devolución de ingresos por l"9Cur-sos de otros Entes". 

b) Se abona coh cargo a la cuenta 463 "Entes Ptlblicos, por ingresos pendientes 

de liquidar", por el importe de las devoluciones satisfechas. 

su saldo, deudor, recoge IIil probable minoraci6n en la deuda recaudada por la 

Entidad Local, como consecuencia de las devoluciones de ingresos reconocidas y 

pendientes de, pago. Ha de ser igual al saldo acreedor de la cuenta 421 

"Acreedores por devolucl6n de ingresos por recur-sos de otros Entes". 

466. Entes Pdblicos, clc efectivo, 

Esta cuenta tiene por objeto reflejar la situación deudora o acreedora de los 

Entes Públicos por cuenta de los que se administran y recaudan recursos, como 

consecuencia de las entregas en efectivo que la Entidad Local recaudadora les 

vaya efectuando durante el ejercicio, a cuenta de la liquidación -definitiva que 

proceda girar en función de le efectiva recaudación neta habida durante el 

mismo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a} Se carga, por el importe de las entregas a cuenta efectuadas durante el 

ejercicio, con abono a cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra" y, en su caso, a 

la subcuenta 589.0 "Formalizaci6n". Este mismo asiBnto se efectuará al 

hacer efecti\los los saldos acreedores que resulten cuando las entregas a 

cuenta hayan sido inferiores al importe total de la recaudaci6n. 

b) Se abona con cargo a: 

b.l) La cuenta 463 "Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar", 

por el Importe de la recaudación anual obtenida, qúe ha de coincidir con 

el saldo acreedol- que'a fin de ejercicio presente dicha cuenta 463, para 

los recursos correspondientes a Entes Pllb!icos a los que se efectusn 

entregas a cuenta. 

b.Z) La c'uenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", a través de sus 

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "Te90rerTa", o en su caso la 

subcuenta 589.0 ''Formalización'', según corresponda, cuando las entregas 

a cuenta hayan sido superiores al importe de la recaudación Irquida y 

proceda el reintegro de dichas cantidades. 

47.- ENTIDADES PUBLICAS. 

472. Seguridad Social, deudora. 

473. Hacienda PallIca.IVA aoportado. 

474. Hacienda PdblÍca. deudora por IVA.. 

475. Hacienda Nblica, acreedora por conceptos tt.calel. 

4750. Hacienda Pdblica, acreedora por I.R.P.F. 

4759. Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos. 
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477. ~ridad Social. acreedora. 

478. Hacienda Pública, IVA repercutido. 

8.4) La cuenta 478 "I-Ieclenda ~bnca, I.V.A. repercutido" por el Importe 

del t.V.A. soportado y deducible, calculado conforma aJ ertfculo 18 de la 

Ley 30/1.985, de 2 de Agosto, en las casos de producci6n por la Entidad 

Local de bienes para su propio In~ovillz8do o en los C8S08 de cambio de 

479. Hacienda Pdblica, acreedora por [VA. afectación. 

b) Se abona con cargo e cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerfa'', la cuenta 554 

472. Seguridad social, deudora. "Ingresos pendientes de aplicación", a travM de 8U8 divisionarias, o la 

lubcuenta._589.0 "Formalización", 88g(ln corresponde, por la cuantCa del 

CUenta deudora. que recoge los pagos realizados por la Entidad Local como I.V.A. soportado en el caso de reintegros como consecuencia de anulación 

entidad delegada de la Seguridad Social, tales 001"1)0 la ayuda familiar del de obligaciones ya pagad,as. 

personal laboral, Incapacidad laboral transitoria, baJas.por enfermedad, etc. 

c) Se salda por el Importe del I.V.A. soportado que tiene la condición de 

Su mO\llmlento es el slgwente: deducible al efectu~r la llquidación correspondiente del Impuesto. 

a) Se carga con abono a las cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', o a la 

subcuenta 589.0 "Formalización", al realizar los pagos. 

b) Se abona con cargo 8: 

b.l) La cuenta 554 "Ingresos pendIentes de aplicación", 8 través de sus 

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", o subcuenta 589.0 

"Formalizeclón", segl1n corresponda, por los Ingresos provenientes de la 

Seguridad Social, en su caso. 

b.2) La cuenta 477 "Seguridad Social, acreedora" en el caso de 

compentar saldos deudol'88 y acreedores. 

~ La utilización de esta cuenta será opcional, ya que las obligaciones y 

derechos. derivadas da las relaciones de la Entidad con la Seguridad Social se 

pueden contabilizar por sus Importes netos. 

InCluye el I.V.A. soportado de un perlado imf:lositivo que tiene la condición de 

dedudble. 

Su movimiento tf8 el siguiente: 

al Se carga con abono a: 

a.l) La cuenta 518 "Acreedores por I.V.A.", por el importe del I.v.A. 

soportado y deducible en las adquisiciones. 

a.2) La cuenta 518 "Acreedorea por I.V.A.", en asiento de signo negatl\lO, 

por el Importe del I.V.A. soportedo y deducible, correspondiente a las 

operaciones anuladas todavfa no pagadas. 

a.3) La cuenta 518 "Acreedores por I.V.A.", por el Importe del I.v.A. 

soportado y deducible correspondiente a la regularización practicada en 

los casos de aplicación de la regla de la Prorrata. Este asiento tendrá 

signo negativo al el I.V.A. soportado deducible calculado conforme a la 

Regla de la Prorrata es superior al real. 

Su saldo será cero al final de cada periodo impositivo y' deapuds de efectuada la 

liquidación del impuesto. 

474.- Hacienda PdbUcs, deudora por LV.A. 

Cuenta que presenta la posición deudOra de la Hacienda PtlbUce frente a la 

Entidad cuando el t.V.A. soportado y deducible es superior all.v.A. repercutido 

en el perrada ImpQSltlvo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga al efectuar la liquidación del Impuesto, por la diferencia positiva 

entre el t.V.A. soportado y deducible, y ell.V.A. repercutido. 

b) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 47 cuando se compense el 

exceso de I.V.A. soportado deducible en liquidaciones posteriores o bien, 

del Subgrupo 57, o cuenta 554 a travds de sus divisionarias, cuando se 

ejercite el derecho a la devolución. 

La suma de su Debe recogerá la diferencia positiva: entre el I.V.A. &aportado 

deducible y el LV .A. repercutido. 

Su saldo, deudor, recoge. el exceso de t.V.A. soportado y deducible al1n no 

absorbido en liquidaciones sucesivas y cuya de\lolución no ha sido solicitada. 

Figurará en el Activo del Balance. 

475 ... l-lacienda POblica, acreedora por conceptos fiscales.. 

Tributos a favor del Estado eapaffol pendientes de lngre&a en el Tesoro. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonará por el importe de los tributos qUI!: se han de in9resar en el 

Tesoro POblico, ya sea en concepto de contribuyente como de sustituto del 
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mismo. En ambos C880S, como norma general, tendrá como contrapartida la 

sl.tlcuenta 589.0 ''f'ormallzacI6n''. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", cuando la Entidad Local 

Ingresa en Hacienda, en metálico. 

b.2) La 8ubcuenta 589.0 "Formalización", en su C880, por los pagos en 

compensación. 

8.4) La cuenta 473 ''Hacienda Pdblic8, I.V.A. soportado", por el Importe 

del I.V.A. repercutido en 108 casos de producción por la Entidad de bienes 

para 8U propio Inmo\liUzedo o, en 108 casos de cambia do afectacl6n, 

incluidos los C8808 de aplicación de la Regla de Prorrata. 

b) Se carga con abono a la cuenta 518 IIAcreedores por NA", por la cuantra 

del IV A repercutido en el caso de devoluciones de ingresos como 

consecuencia de anulación de operacionss ya cobradas. 

e) Se salda por el Importe del I.V.A. repercutido el efectuar la liquidación 

Su saldo, acreedor, recoge la deuda que tiene la Entidad con el Tesoro. correspondiente del Impuesto. 

Figurará en el Pasivo del Belance. 

5egI.rldad .oclal, ac:reedw a. 

Ingresos pendientes en Organismos de la Seguridad Social correspondientes a las 

cuotas obreres retenidas al personal sujeto a este régimen laboral. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona alo efectuar el pago de les nominas por el importe de la retenci6n 

de la cuota obrera, con cargo a la subcuenta 589.0 "Formallzaci6n". 

b) Se carga con abono a: . 

b.l) Cuentas del Subgrupo 57, cuando se·pega en metálico. 

b.2) La 8ubcuenta 589.0 ''FormalizacI6n'', en su caso, por los pagos en 

compensacI6n. 

FIgurará en el Pasivo del Balance. 

HacIenda PdblIca, LV.A.. repercutido. 

Incluye el LV.A. repercutido en el periodo Impositivo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abone con cargo a: 

a.l) La cuenta 568 "Deudores P.O,r I.V.A.", por el importe del Y.V.A. 

Su saldo será cero al final de ca1;la periodo impositivo y despu¡§s de efectuada la 

lIquldacl6n del Impuesto. 

479.- Hacienda PdbJ.lca, acreedora por LV.A.. 

Cuenta que presenta la posición acreedora de la Entidad frente a la Hacienda 

Póbllca cuando el I.V.A. soportado y deducible ea Inferior al I.V.A. repercutido 

en el periodo Impositivo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona por la diferencia positiva del t.V.A. repercutido sobre el I.V.A. 

soportado y deducible al efectuar la lIquldaci6n del Impuesto. 

b) Se carga con abono a cuentas del SUbgrupo 47 o del Subgrupo 57, seglln se 

proceda a la compensación del t.V.A. de liquidaciones anteriores negativas 

o al pago de liquidaciones positivas. 

Figurará en el Pasivo del aslance. 

Le suma de su Haber recogerá el exceso de J.V.A. repercutido sobre el Y.V.A. 

soportado y deducible. 

Su saldo, acreedor, recoge el Importe de las liquidaciones positivas pendientes· 

de Ingreso an la Hacienda PIlbllca. 

repercutido en la prestación da servicios o enajenaci6n de bienes en el 48.- AJUSTES POR PERIODIFICACIQN. 

caso de ingresos de contrsfdo previo. 

s.2) Cuentas del S,:-,bga:upo 57 "Tesorerra", o a la cuenta 554 "Ingresos 

pendientes de aplicación", a través de sus divisionarias, o a la subcuenta 

589.0 "FormalizacI6n", 88g6n corresponda, por el importe del I.V.A. 

repercutido en los Ingresos de contrardo simultáneo. 

s.3) La cuenta 568 ''Deudores por I.V.A.", en asiento de signo negativo, 

por el Importe deJ I.V.A. repercutido eorreapondi1mte a operaciones 

anuladas, en el casQ de qua todavra no se haya realizado el cobro. 

480. Gastos antlclpadoll.. 

481. Gastos diferidos. 

Regularizacl6n de desfases producidos por no coincidir la fecha de cierre del 

ejercicio con la del devengo o exlglbilidad de ciertas obligaCiones. Tienen por 

objeto contabilizar en cada ejercicio loa gastos a éil imputabla~ •. 
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'Gastos realizados en el ejercicio que' se-cierra y que en reaUdad son Imputables 

a ejercicios siguientes, 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, al cierre del ejercicio. con abono 8 las cuentas del Grupo 6 que 

hayan registrado los gastos a imputar a ejercicios posteriores. 

b) Se abona con cargo a las cuentas que correspondan del Grupo il, por el 

importe que de su saldo deudor sea Imputable como gasto del eJercicio. 

Dado que las contrapartidas de esta cuenta van a ser cuentas del Grupo 6, estos 

dos asientos se habrd:n de realizar necesariamente antes de las operaciones de 

regularizaci6n de la contabilidad. 

Figurará en el Activo del Balance. 

481. Gaatoe diferidos. 

Gestos imputables al ejercicio que se cierra, pero que Be- devengarán, y por 

tanto se aplicarán al Presupuesto de Gastos, en un ejercicio posterior. 

su movimiento es el siguiente; 

a) Se abonará, al cierre del ejercicIo, con cargo 8 cuentas del Grupo 6, por el 

Importe de los gastos imputables al ejercicli'J que se aplicarán al 

Presupuesto de Gastos de un 'eJercido posterior. 

b) Se carga con abono IJ las cuentas que correspondan del Grupo 6, por el 

Importe de las gas~os realizados en el ejercicio que fueran imputables a 

ejercicios anteriores. 

Estos 00. asientos se habrán de realizar necesariamente antes de las 

operaciones da regularización de le contabilidad, ya que, el Igual que en el caso 

de "Gastos anticipados", las contrapartidas de sata cuenta van a aer cuentas del 

Grupo 6. 

F"igurará en el PBalvo del Balence. 

GRUPO S 

CUENTAS FlNAI'ClERAS 

50L Bonos, Pagaris y Letl'8lll 8 corto plazo 'd!i1 exterIor. 

502.. Pr&d:Bm08 a corto plazo del Interior. 

503. PnSstamoe a corto plazo del exterior. 

Bonos, Psgarie Y Letraa a corto plazo del interior. 

Recoge el movimiento y situación de los Bonos, Pagarés y Letras emitidas por 

la Entidad y amortizables a corto plazo, para atender sus necesidades de 

Tesorerra. 

Su movimiento es el siguIente: 

a) Se abona, por el valor de reembolso, con cargo a: 

a.1) Cuaqtas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", en el 

momento de la emisión. 

a.2) La cuenta 820 ''Resultados extraordinarios de la Deuda Póblica", por 

la diferencia entre al precio de reembolso y el precia de emisi6n. 

b} Se carga, en el momento de ta amortizaci6n, con abona 9 cuentas del 

Subgrupo 40 "Acreedores por derechos reconocidos". 

F"lgurará en el Paalvo del Balance. 

501.- Bonos, Pag~ y Letras a corto plazo del exterior. 

Recoge el movimiento y situacl6n de los 80nos, Pagarés y Letras emitid9s por 

la Entidad Local y amortizables a cort.o plazo, en moneda extranjera, para 

atender las necesidades de TesorerTa. 

Su movimiento es al siguiente: 

a) Se abona, por el valor de r&embolso, ,con cargo a: 

a.1) Cuentas del Subc;¡rupo 43, en el moment.o de la emisión. 

a.2) La CUenta 820, por la diferencia Mtre el precio de reembolso y el 

preCio de emls!6n. 

b} Se carga, en el momento de la amortizaclón, con abono a cuentas del 

Acreedores y deudores a corto plazo por operaciones financieras, operaciDne& Subgrupo 40. 

extrapresupueatarlas, medioa liquidas disponibles y cuentas de movimientos internos. 

e) Se carga o abona, con abono o cargo a la cuenta 713 "Diferenc1as de 

'50._ PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS FUfHA DEL SECTOR PUBLICO. cambio pOSitivas", o a la cuenta 627 "Diferencias de cambIo ne,"]st¡ ... m,". 

re:;pactlvam'bnte, corno ('onsecuencia del ajuste del vidor d", los tl't..r::')3 ótl 

500. Bono., PagarM y Letree • corto plaza del interiOr_ tipo de cambio vigente en 31 de diciembre. 
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Su saldo, acreedor, recoge, pO!' cada tipo de deuda, la emitida por la Entidad y 

pendiente de amortizar. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

502.- Pnlstemoe a corto plazo dellnterlOl'. 

Recoge las operaciones relativas 8 préstamoa 8 corto plazo de origen Interior, 

recibidos por la Entidad del Sector privado. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, a la formalización del préstamo, con cargo 8: cuentas del 

Subgrupo 43. 

b) Se carga, por el reIntegro parcial o total, con abono 8 cuentas del Subgrupo 

40. 

su saldo, acreedor, recoge 108 prliatamos recibidos a corto plazo pendientes de 

cancelar. 

Figurará en el Pasivo del Btienes. 

Pr4atarnoa a corto plazo del exterior. 

Recoge las apericiones relativas a préstamos a corto plazo de origen exterior 

recibidos por la Entidad del Sector privado. 

Su movimmiento es el siguiente: 

el Se abona, a la forma11z~ldn del pN!istamo, con cargo a cuentas del 

Subgrupo 43. 

b) Se carga, por. el reintegro parcial o total, con abono a cuentas del SUbgrupo 

40. 

e) Se carga o' abona, con abono o cargo a la cuenta 713 "Diferencias de 

cambio positivas", o a la 627 ''Diferencias de cambio negativas". 

respectl .... amente, como conS8Cuencla del ajuste del valor de las deudas al 

tipo -de cambio vigente en 31 de diciembre. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

51.~ OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

510. Dep6sJlOB reclbidos. 

5102. De Entes PdbHcoa. 

5106. Retención judicial de haberes. 

5107. De otras empresas privadas. 

5108. De particulares. 

5109. Otros depÓsitos recibidos. 

511. Anticipos y pmtamoa recibidos. 

512. Entidades de pl'evisi6n aoclal de los f..-.cionarios. 

5127. M.U.N.P.A.L. 

513. Entea Pdblicos acreedores por recaudación de recursos. 

514. Organismos acreedores por Servicio de Tesorerfa. 

515. Operaciones de TesorerCa. 

518. Acreedores por LV.A. 

519. Otros acreedores no presupuestarlos. 

510. Dep6aitos recibidos. 

Recoge los depósitos recibidos en la Tesorerra de la Entidad Local como 

consecuencia de operaciones no presupuestarias. Funcionará a tr8\'~s de sus 

di\'isionarias. 

su movimiento 8S el siguiente: 

al Se abona, por el ingreso efectuado en la Tesorerra de la Entidad Local, con 

cargo a la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación". a tra\'és de sus 

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", o subcuenta 589.0 

"Formalizacl6n", seglln proceda. 

b) Se carga, por la devoluciÓn del depósito con abono a las cuentas del 

Subgrupo 57 o la subcuenta 589.0, en fun-ci6n de la forma en que se 

produzca el pago correspondiente a dicha-devolución. 

La suma de su Haber recoge el total de depósitos recibidos por la Tesorerra de 

·la Entidad Local. La de su Debe. el Importe de los dep6sitos devueltos. 

Su saldo, acreedor. recoge el importe de los depósitos pendientes de devolución. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

511. Anticipos Y préstamos recibidos. 

Recoge anticipos '1 préstamos que se ingresan en la Tesorerra de la Entidad 

Local y que carecen de la aslgnaci6n presupuestarla correspondiente. 

Su movimiento es el siguiente: 

el Se abona, por el Ingreso efectuado en la Tesorerra de la Entidad Local, con 

cargo a la cuenta 554 "Ingresos pendientes de apllcacl6n", a través de sus 
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dlvislonarl8B, cuentas del Subgrupo 57, 6 subcuanta 589.0 "Formalizaci6n", 

8eg6n proceda. 

b) Se carga, por la devoluci6n del anticipo o el préstamo, con abono a cuentas 

del Subgrupo 57 6 a la 8ubcuenta 589.0,. en función da la forma en que se 

produzca el pago correspondiente a dicha devoluci6n. 

La suma de su Haber recog~ al total de anticipos y préstamos recibidos. 

Su ssldo, acreedor, recoge los anticipos y préstamos recibidos y cuya devoluci6n 

esté pendiente. Figurará en el Pasivo del Balance. 

512. EntldlKlel de prff\"ltat6n social-de los funcionarios-

Cantidades retenidas 8 1011 funclonariol!, o en BU caso satisfechas por estos !l la 

Entidad Local, y que en un momento posterior han de ser entregadas a estas 

Entidades de pre\ Isión social. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento el el liguiente: 

a) Se abonao- por el ingrelo efectuado en la Telorerra de la Entidad Loca), con 

cargo a la cuenta 554 ''Ingresos pendlentell de" aplicacl6n", a traváll de IIUI 

dl\'illionarlu, cuentes del Subgrupo 57, 6 lIubcuenta 5B9.0 "FormalizacI6n", 

legón proceda. 

b) Se carga, por 1011 pBqoS reallzadoll, con abono 8 cuentas del Subgrupo 57, 6 a 

la suhcunnta 5B9.0, en runr:l~n de la formll I'In !"111ft 118 produzca ,,1 pago. 

La suma ele 1111 Heber recoge el total Importe que S8 debe a les Entldadel '1 ¡~ de 

su Deba el Imrorte pagado a 1011 millmall. 

:,U laido, aCI'I,,~rtor, recoge el Importe pendiente rte ingreBo en les Entidades de 

pre\'illi6n SOciAl de los funcionarios. Figurará en el Pasivo del Balance. 

51:5. Entes Pdbllcoe acreedores por recaudacl.6n da ~ 

Recoge los recursos de otroll Entes, ya sea porquo la (ntidod Local, luJeto de la 

contabilidad, presta al sen Iclo de recaudaci6n a los mismol, o por existir 

recargol aobre Uta recuraos l,ropioa de la Entidad, cuya titularidad corresponde a 

dichos Entea. 

Su movimiento es el sIguiente: 

a) Se abona, por los ingresoa que se produzcan, con cargo a la cuenta 554 

''Ingresos pandientes.de aplicacl6n", 8, través de sus divisionarias, cuentas 

del Sub~ 57- ''Teaorerr... 6 tubcuetlta 569~O "FormaHzaci&1", segdn 

proceda. 

b) Se carga con- abono a cuentas ·del Subgrupo 57 6 ,$Ubcuenta 569.0, por 

devoluciones de Ingresos o pago a los Entes acreedores de los recursos 

receudadot:. 

Su saldo, acreedor, recoger4 le deuda .de la Entidad Local con otros Entes 

Póblicos, como consecuencia de presterles el servicio de recaudación. 

514. OrganlsmOl ac::wedo.66 por aervlclo de T esorerr .. 

Cuenta que recoge el movimiento de fondos que se produce como consecuencia 

de que la Entidad Local -hace las funciones de Cajero de determinados 

Organismos Aut6nomos. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se ebona, por los ingresos que se prOduzcan, con cargo a la cuenta 554 

"Ingresos pendientes de apllcacl6n", a travM de sus divisionarias; cuentas 

del Subgrupo 57 "Tesorerfa", 6 lubcuenta 589.0 ''Formalización'', segdn 

proceda. 

b) Se carga ~on abono a cuentas del Subgrupo 57 6 subcuenta 589.0 

''Formalización'', por los pagos que se realicen por cuenta de los 

Organismos a los que se preste servicio de Tesorerfa. 

su saldo, acreedor. recogerá la deuda de la Entidad Local con' los Organismos 

Autónomos de aUa dependientes como consecuencia de prestar el servicio de 

Tesorerfa. 

515. Operaclone8 de T esorerfa. 

Recoge 108 ingresos que tengan lugar como oonsecuencia de la concertación de 

Operaciones de Tesorerl's por la Entidad con cualesquiera Entidades financieras, 

para atender sus necesidades transitorias de Teaorerra. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, por el ingreso efectuado en la Tesorerra de la Entidad, con cargo 

a la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicaCión", a travds, "de SUI 

divisionarias, o cuentas del Subgrupo:57 ''T~rerrau. segOO proceda. 

b) Se carga, por la devoluci6n del crddito, con abono 11 cuentas del subgrupo 

57. 

La suma de IU Haber recoge el total de cn!dltos recibidos por la Entidad en 

concepto de Operaciones de Te80rerra. La de su Debe, el importe de loa crdditos 

devueltos. 

Su seldo, acreedor, recoge el importe de 108 cr6di-toa pendientes de de-volucl6n. 

Figurará an el Pasivo del Balance. 
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518. Acraadoree por r.V.A. 

Cuenta acreedora que "coge las deudas con terceros correspondientes tanto al 

I.V.A. soportado que tiene la condición de deducible, originado por la 

adquislci6n de bienes o servicios. como a 18s devoluciones de ingresos, por la 

cuantra del IV A repercutido en 109 mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona con cargo a: 

8,1) La Cliente 473 "Hacienda PóbUca, I.V.A. soportado". por el importe 

del I.V.A,. soportado y deducible en las adquisiciones. 

8.2) La cuenta 473 ''Hacienda Pdbllca, J.V.A. soportado", asiento de signo 

negativo por el Importe del J.V.A. soportado y deducible, correspondiente 

8 les operaciones anuladas, en el C8SO de que todavra no se haya 

realizado el pago. 

8.3) La coenta-473 "Hacienda Ptlblica, I.V.A. soportado" por el importe 

del I.V.A. soportado y deducible correspondiente a la regularIzación 

practicada en los casos de aplicación de la regla de Prorrata. Será un 

asiento con signo negativo sJ el I.V.A. soportado y deducible calculado 

conforme a la Regla de Prorrata es superior al real. 

a.4) La cuenta 478 ''Hacienda f'ljbllca, !VA repercutido", en las 

devoluciones de Ingresos. por la cuantra del IV A reper,;utldo en los 

mlsmOlll. 

b) Se carga con abono a cuentes del SUbgrupo 57. por el pago realizado a los 

acreedores. 

Figurará en el PAsivo del Balance. 

Su saldo, acreedor, recoge el Importe del I.V.A. 8Oport'ado que tiene la condición 

de deducible, pendiente de pago a los acreedores. 

519. Otros acreedores no pretqJUeStariOll. 

Recoge el resto de acreedores no presupuestarios, no incluidos en las cuentas 

anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

el Se abona, por loa Ingresos efectuados, con cargo a la cuenta 554 ''Ingresos 

pendientes de aplicación", a través de SLlS divisionarias, cuentas del 

Subgrupo 57 "Tesorerra", 6 subcuenta 589.0 ''FormallzacI6n'', legan 

proceda. 

b) Se carga, por loa pagol efectuados con abono a cuentas del subgrupo 57 o 

lubcuenta 589.0, en funcl6n de la forma en que se produzca el pago. 

Su saldo, acreedor, recoge lo pendiente de lotisfacer por este concepto. 

F'lgurará en el Pasivo del Balance. 

52.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS. 

520. Fl.-.zas a corto plazo. 

525. Dep6slt08 a corto plazo. 

520. FlMZa9 a corto plazo. 

Efectivo recibido como garantra del cumplimiento de una obUgaci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, a la constltucl6n de la fianza, con cargo a cuentas del Subgrupo 

43 "Deudores por derechos reconocidos". 

b) Se carga, a la devolucl6n, con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores 

por obligaciones reconocidas". 

Su saldo, acreedor, recoge las flánzas recibidas pendientes de devoluci6n. 

Figurará en el Pasivo del Balance. 

525. Dep6IIltol • carto plazo. 

Efectivo recibido en concepto de dep6SltD Irreg,ular. 

Su movimIento es análogo al de la cuenta 520. 

Su saldo. acreedor, recoge los dep6sitol recibidos pendientes de devoluci6n. 

53.-JJIVERSIQN]S FINANCIERAS TEMPORALE3 

531. 0tJ'0a valores de renta -fija. 

532. Acciones con cotlzacl6n oficial. 

5'3. Acciones sin cotlzacl6n oficial. 

534.. PrútamOll concedidos • corto plazo. 

539. Reembolaoe pendlentée sobre acciones. 

531. Otros va~ores de renta fija. 

Obligaciones y bonos a corto plazo suscritos o adquiridos por la Entidad Local y 

emitidos por agentes no pertenecientes al Sector Póbllco. Se entenderán 

Incluides cualesquiera otras Inversiones de renta fiJa. 
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Su movimiento es análogo al de la cuenta 263. .540. F1Mzas • corto plazo. 

Figurar' en el Activo del Balance. Efectivo entregado como garantra del cumplimiento de una obligación,. 

Su movimle.,to 8S el siguiente: 

532. Acciones con cotlzacl6n ofletal. 

al Se carga, a su constitución, con abono a cuentas del Subgrupo 40 

53J. Acciones sin cotl:tacldo oficial. "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

InversIones materializadas en trtulos representativos del capital de sociedades 

no pertenecientes al Sector Pllblico, adquiridas sin carilicter de permanencia. 

Su movimiento e!I análogo al de 18$ cuentas 260/261. 

Figurarán en el Activo del Balance. 

534. PrIstamoI concedIdoa • corto plazo.. 

Loa concedidos a agentes pertenecientes a sectores distintos del Sector Público. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargan, a la formalizacl6n del pr!!stamo, con abono a cuentas del 

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas"~ 

b) Se abonan, a su cancelacl6n, con cargo a cuentas del Subgrupo 43 

"Deudores por derechos reconocidos". 

Su saldo, deudor, recoge 10 pendiente de cobro, por la concesl6n de prástamos a 

corto plazo fuera del Sector Pllbllco. 

Figurará en el Activo del Balance. 

Cuenta representativa de la parte no desembolsada del valor de suscrlpci6n de 

acciones de sociedades no pertenecientes al Sector Pllblico, adquiridas sin 

carácter de pe:manencia. 

Su movimiento es análogo atl:ll!-Ufcuent¡f:tS9~t 

Figuraré en el Activo del Balance, minorando los saldos de las cuentas 532 6 

533. 

54.R FIANZAS Y DEPOSITaS CONSTITUIDOS. 

5lIO. Fianzas a corto plazo. 

545. Oep6sltoe a corto pla~ 

b) Se abono con cargo a: 

b.l) Cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", a sU 

cancelaci6n. 

b.2) Cuentas del Subgrupo 82 "Resultados extraordinarios", por el 

Incumplimiento de la obllgacl6n afianzada que determine p~rdld88 en la 

fianza. 

Su saldo, deudOl', recoge el Importe de las fianzas constituidas pendientes de 

cancelar. 

Figu.~ará en el Aétivo del Balance. 

545. Dep6sltotl a corto plazo. 

Efectivo entregado en concepto de dep6slto irregular. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, El 1 ... constituci6n, con abono a cuentas del Subgrupo 40. 

b) Se abona, a la cancelacl6n, con cargo a cuentas dal Subgrupo 43. 

Su saldo, deudor, recoge el Importe de los dep6sitos constituidos pendientes de 

cancelar. 

Figurará en el Activo del Balance. 

55._ PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACJON. 

550. Entregas en eJecucioo de operaciones. 

554.1ngresoa pendientes de aplieacloo, 

'i541. De Entl1ades Colaboradoras. 

5542. En cuentas operativas. 

5543. En cuentas restringidas de recaudacl6n. 

5544. De reCUi'SOS gestionados por otros Entes P1:ibllc08. 

5546. En Daja. 

5547. De aplicacl6n anticipada. 

5548. De Agentes Receudadores. 

5549. Otros ingresos pendientes de apllcaci6n. 
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555. Otras partidas pendiente. de aplIcacl&l. 

559.1ngr8II08 presuptM8tarloe realIzadoI pendlentee de apllcael~ 

550.. Entregas en ejecucl6n de operaciones. 

Pagos pendientes de aplicacl6n que, de acuerdo con las normas vigentes para 

cada Entidad Local. corresponden a anticipos de fondos para el pago de 

servicios que poaterlonnente deben !!lar cancelados mediante su aplicación al 

Presupuesto de Gastos de la propia Entidad. 

Su movimiento es el sigulent~ 

a) Se carga 8 su concesión, con abono a la cuenta que corresponda del 

Subgrupo 57 "Tesorerrs". 

b) Se abona, por 8U cancelación, con cargo a la subcuenta 589.0 

''FormallzacI6n''. 

Su saldo, deudor, recogerá las entregas en ejecucl6n de operaciones pendientes 

de cancelar. 

Flgurará en el At:t1vo del Balance. 

554. ~ pendientes de aplicación. 

Cuenta acreedora destinada a recoger 108 Ingresos que se producen en la 

Entidad Local y que no son aplicables a sus conceptos definltlvoa por ser esta 

apllcaci6n provisional un trámite previo para su posterior apllcaci6n definitiva. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

5541. De Entidades Colaboradoras. 

5544. De recursos gestionados por otros Entes Pdblicos. 

5548. De Agentes Recaudadores. 

5549. Otros Ingresos pendientes de aplicacl6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonarán: 

a.l) Por los ingresos que se produzcan en la Tesorerra, cuando su 

apllcaci6n se efectde de _ forma directa, con cargo a la cuenta que 

corresponda del subgrupo 57 nTesorerra". 

a.2) Por los ingresos que se produzcan en la Tesorerra, al aplicarlos 

definitivamente, en -el caso de su apllcaci6n se efectde de forma 

diferida, con cargo a la que corresponda de las siguientes 

subcuentas: 

5542. En cuentas operativas. 

5543'. En cuenta:;¡ restringidas de recaudaci6n. 

5546. En Caja. 

a.3) Por los Ingresos que se produzcan de forma anticipada, con cargo a: 

La cuenta 567 ''Ingresos de aplicaci6n anticipada", cuando se 

efectde la aplicaci6n directa de los mismos. 

La subcuenta 544.7 ''De aplicacl6n anticipada", al realizar la 

aplicación definitiva de los Imputados a dicha subcuenta. 

b) Se cargar'n, por su apllcaci6n definitiva, con abono a la cuenta que 

corrasponda segdn la naturaleza de la operaci6n. 

5542. En cuentas operativas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la realizacl6n del Ingreso, por su aplicaci6n provisional, 

con cargo a la cuenta 571 "Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas 

operativas". 

b) Se cargará, por su apllcaci6n definitiva, con cargo a la cuenta que 

corresponda seg6n la naturaleze del Ingreso. 

5543. En cuentas restringidas de recaudaci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonará, a la realizaci6n del Ingreso, por su aplicaci6n provisional, 

Gon cargo a la cuenta 572 ''Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas 

restringidas de recaudaci6n". 

b) Se cargará, por su aplicaci6n definitiva, con abono a la cuenta que 

corresponda geg6n la naturaleza del Ingreso. 

5546. En Caja. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la realizacl6n del ingreso, por su aplicacl6n provisional, 

con cargo a la cuenta 570 "Caja". 

b) Se cargará, por 8U aplicacl6n definitiva, con abono a la cuenta que 

corresponda segdn la naturaleza del Ingreso. 

5547. De aplicaci6n anticipada. 

Su movimiento 98_ el siguiente: 

al Se abona, por su aplicacl6n provisional, con cargo a la cuenta 567 

"Ingresos de apllcaci6n anticipada". 
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b) Se carga, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que 

corresponda segOn la naturaleza del Ingreso. 

555. Otraa partidas pendientes de aplIcacldn. 

Cuenta que recoge los ingresos, cuando 88 desconoce el origen de éstos y si son 

o no presupuestarlos y, en general, los Ingresos y pagos que no puedan aplicarse 

definitivamente por caU888 distintas a las previstas en otras cuentas. 

Su movimiento ea el siguiente; 

a) Se carga con abono 8; 

s.l) Cuentas del Subgrupo 57, o lIubcuenta 58~.O, segdn proceda, por los 

pagoe que S8 Imputen a 8sta cuenta. 

a.2) La cuenta 8 que debe Imputarse el Ingreso, en el momento de 

tenerse 8sta Informaci6n, por la aplicación definitiva del mismo. 

b) Se abona con cargo a: 

b.l) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación", a través de SUB 

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "relararfs", o subcuenta 589.0 

"Formallzacl6nll, segón procede, par 108 Ingresoe que 88 deban Imputar a 

este cuenta. 

b.2) La cuenta a que debe imputarse definitivamente el paga. en el 

momento de tener este informacl6n. por la apllcaci6n definitiva del 

misma. 

Su laldo puede ler deudor o acreedor dada la naturaleza de la cuenta. 

Podrá figurar en el Activo o en el Pallvo del Balance. 

558. Gaetoe pnr8IlptlNtwioa realizados pendientes de epllcaeidn. 

Contrapartida de 188 cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obllgacionel 

reconocldal", de manera excepcional. cuando la naturaleza económica del galto 

na esté perfectamente definida. En un momento pOlterior, cuando le tenga 

Informaci6n suficiente, se le dará aplicación definitiva. 

Su movimiento ea el slgulentel 

a) Se carga con abona a cuentas del Subgrupo 40, en el momento en que s~ 

reconoce la obligación. 

b) Se abona. al efectuar la Imputación definitiva, con cargo a la cuenta que 

realmente corresponda. 

Contrapartida de las cuentas del Sobgrupa 43 "Deudores por derechos 

reconocidos", de manera excepcional, cuando la naturaleza ecorl6mica del 

Ingrelo no eltá perfectamente definida. En un momento pOIterlor, cuando se 

tenga InformaclOn suficiente, se le dará aplicaclOn definitiva. 

Su movimiento ea elllguientel 

a) Se abana con carga e cuentas del Subgrupo 43, en el momento en que le 

reconoce el derecho. 

b) Se carga, al efectuar la Imputación definitiva, con abono -a Ja cuenta que 

realmente corresponda. 

56 •• OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

560. Oepdeltoe conatlturdoa. 

561. Anticipos Y pr6atamae concedldoe. 

562. AntIcipos de Caja Fija. 

567. bgr-. de ap1icacldn anticipada. 

568. Deudores par IV A. 

560. OepdeItoe constituidos. 

Dep6litoe entregados por la Entidad Local, lujeto de la contabilidad, como 

consecuencia de operaciones no preaupuestarlaa. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

a) Se cargará, por loa pagos realizadol, con abono a cuentas del Subgrupo 57 

"Tesorarra", o a la subcuenta 589.0 ''FormallzaciOn", gegoo proceda. 

b) Se abonará, por la devoluclOn del depósito, es decir, par el Ingrelo, con 

cargo a cuentas del Subgrupo 57 "Teaorerra", 8ubcuenta 589.0 

"Formalización", o en IU ca80, dlvlslonarial de la cuenta 554 "Ingreloa 

pendientes de apllcaci6n", segoo correlponda. 

La suma de IU Debe recoge el total de depÓsltol constlturdol. La de 8U Haber, el , 
total de depósltoe devueltoa a la Entidad. 

Su 8aldo, deudor, recogerá loe cr¡§dlt08 a favor dellujeto de la contabilidad, por 

depósitOl que se han constltuTdo y que est4n pendl"ntea de cancelar. 

Figurará en el J!rfctlvo del Balance. 



142 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

561. Anticipos Y ~ concedidos. 

Recoge los anticipos y pnfotamo8 que 8e conceden por la Entidad, sujeto de la 

contabilidad, y que carecen de la asignación presupuestarla correspondiente. 

Su movimiento 88 el slgulente; 

a) Se carga, a la concesl6n del anticipo o préstamo, con abono a cuentas del 

Subgrupo 57 "Teaorerra", o 8ubcuenta 589~O "Formalización", legón 

procede. 

b) Se abonarA, a la cancelacl6n, con cargo a cuentas del Subgrupo 57, 

8ubcuenta 5~9.0, o en su caso divisionarias de la cuanta 554, 88goo 

cOrTe8ponda. 

La luma de 8U Debe recoge el total de anticipos y préstamos concedidos. La de 

8U Haber, el total, de anticipos y pr6stamOl reembolsados ala Entidad Local. 

Su saldo, deudor, recoger' los créditos 8 favor del 8ujeto de la contabilidad, por 

antlclpOll y prfatam08 concedidos, pendientes de cancelar. 

FigurarA en al Activo del Balance. 

562. Ant1clpoa de Caja FIJa. 

Recoge loe antlolpos de fondos concedidos para atender el pago de obligaciones 

de carácter periódico o repetitivo, como los referentes a dletaa, gastoe de 

locomoción, material no lnventarlable, tracto sucesivo y otras de similares 

caracterfstlcas. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

al Se carga, a la constitución del anticipo, con abono a cuentas del subgrupo 

57 "Tesorerran• 

b) Se abona, a la cancelación del anticipo como consecuencia de la extinción 

de lai causa que motivaron su concesión, con abono a cuentae del subgrupo 

57, aubcuenta 589.0, o en su C880 divislonarl .. de la cuenta 554, segón 

proceda. 

La suma de 8U Oabe recoge el Importe de loe anticipos concedidos y la de su 

Haber el de loe c.,celados. 

Su saldo, deudor, expresa el Importe de loe Anticipos de Caja Fija pendientes de 

cancelar. 

FIgurarA en el Activo del Balance. 

567. Ingresos de aplicación a1tlclpeda. 

Esta cuenta recoge los créditos a' favor de la Entlded surgidos como 

consecuencia de Ingresos que se realicen en las Entidades encargadas de la 

gestión de cobro, siempre que, de acuerdo con loe procedimIentos de gestión 

establecidos, la'contabillzai6n de dichos Ingresos sea anterior e la recepción 

material de los fondos correspondienteS a los mismoe. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

a) Se cargará, por el nacimiento del cr'dlto a favor de la Entidad Local, COn' 

abono al 

a.1) c,uentas QUe correpondan segdn la naturaleza de los Ingresos, si se 

realiza la aplI.:aclón directa de los mllmoe. 

a.2) SUbcuenta 554.7 "Ingresos pendientes de epllcación. De aplicaCión 

anticipada", en el caso en que los correspondientes Ingresos se apliquen 

de forma provisional. 

b) Se abonarA, al producirse la entrada material de fondos en la Tesorerra de 

la Entidad, con cergo a divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes 

de aplicaCión", o a cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', s89'1n corresponda. 

La luma de su Deba recoge el cI'ádito a favor de la Entidad Local, respecto a 

las Entidades enc~gadel de la geltlón de cobro por este procedimiento. La de 

BU Habar e1Importe de 101 fondos ya entregados a la Entlded Local. 

Su saldo, MUdor, recoge el Importe pendiente de ingresar. 

Figurad. en el Activo del Balance. 

568. Deudores por LV.A. 

Cuenta deudora' que recoge las deudas de terceros correspondientee al IVA 

repercutido facturedo como consecuencIa de ventas de bienes o prestación de 

servicios. 

Su movimiento el el slgulenteJ 

a) Se carga con abono a la cuenta 478 ''I-lacienda Póbllca, IVA repercutido", 

por la prestación de servicios o enajenación de bienes, en el C880 de 

Ingresoa de contraJdd ~ 10. 

El asiento serA I~ntlco, pero de sIgno negativo en caso de operaciones 

anuladas. 

b) Se abona con cargo a ,a' cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", a 

trav4a de 8U8 divisionarias, cuentes del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', o 589.0 

''Formalización", aegdn corresponda, por el ingreso del !VA repercutido. 
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Su saldo, deudor, recoge el Importe del IVA repercutido pendiente de ingreso 

por loe deudores. 

Figurará en el Activo del Balance. 

Cuenta que recoge créditos a fa\'or de la Entidad Local no derivados de la 

ejecución del Presupuesto, y que no están recogidos en las cuentas anteriores. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta $61. 

Su saldo, deudor; recoge el Importe pendiente de cancelar por este concepto. 

Figurará en el Activo del Balance. 

57.~ TESQRERIA. 

570. Caja. 

571. BMcoe: e Instltuclonea de 'Crid(to. Cuentas ~retlV8S. 

572. 8ancoe • Instituciones da er.dI.to. Cuentaa reetringldas de recaudaci6n. 

573. Bancos • InItltuclOMl de Cridlto. Cuant_ ftr.nci ..... 

570.Caja. 

DisponIbilidad de medios Irquldos. 

Su movimiento es el sIguiente: 

a) Se cargará. a la entrada de medios Uquldos, con abono a lee cuentas que 

hayan de servir de contrapartida aagOn la naturaleza de la operación que da 

lugar el cobro. 

b) Se abonará, a su sallda, con cargo' á las éuentas qu~' hayan de servir ele 

contrapartida segl1n la naturaleza de la operación que da lugar al pago. 

Su saldo, deudor, figurará en el Activo del Balance. 

S7L BM1C08 • lnatituelonee de crMto.. Cuent. operatlvaa.. 

Saldo a favor de la Entidad en cuentas operativas. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

a) Se carga por las entradas de efectivo o por las transferencias recibidas con 

abono a la cuenta que ha de servir de contrapartida segl1n la naturaleza de 

la operacl6n que da lugar al Ingreso. . 

b) Se abona por la disposición total o parcial del saldo con cargo a la cuenta 

que ha de sarvlr de contrapartida de acuerdO con la naturaleza de la 

operación que provoca el pago. 

Figura en el Activo del Balance. 

572. Bancoe e Instituciones de Cl'ddito. CUentas reatrlngldaa de recaudacl6n. 

Saldo a favor de la Entidad en cuentas restrIngidas de recaudacl6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se car9a, por las entradas de e-fectivo, con abono a la cuenta que ha de 

servir de contrapartida S8gl1n la naturaleza de la oparaclón que da lugar al 

Ingreso. 

b) Se abona, por los traspaso realizadoa, con cal:go a la cuenta que 

corresponda, .570, .571 ó 573 segl1n se trate de tras~ a Caja, a cuentas 

operativas rol cuentas financiera, respectivamente. 

F'igura en el Activo del Balance. 

573. Bancoa • INtltuclones cfI!I cnkIito. Cuentas financieras. 

Saldoa a favor de la Entidad en cuentas financieras de colocación de excedentes 

de TesorerTa en Bancos e Instituciones de cr4dlto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargar'n, por las entregas en efectivo y las transferencias recibidas 

como provlai6n de fondos, con !IIbono· a la cuenta que, haya de servir de 

contrapartida, en funcl6n del origen de los fondos que cpnstituyen la 

provisión •. 

b) Se abonar,", por la dlsposlcl6n total o parcial del saldo, con cargo a: 

b.l) Las cuentas 570, 571 ó 573 en función de la cuenta a la que. ae hace 

la provlslóri de fondea. 

b.2) Excepclonal~ente la cuenta -que· corresponda segl1n .Ia naturaleza de 

la operaci6n que da lugar al pago. 

Figurar' en el Activo del Belance. 
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S8.e CUENTAS DE ENLACE V MOVIMIENTOS INTERNOS. 

589. rarmal1zad6n. 

5890. Formalización. 

5891. Sin salida material de fondos. 

588. MoYImlentoe Internos de teeantrI' .. 

Recoge el traslado de fondoa entre distintas cuentas de la Entidad Local. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

al Se carga con abono a cuentas del Subgrupo 57 "reaorarfs", por la salida de 

fondee de la Tesorerra. 

b) Se abona con cargo a la cuenta que correaponda del Subgrupo S'/ 

"Tasorerfa", por la entrada de loa fondos procedentes de otras cuentas de 

TeeDrerr •• 

Su saldo deberé ser cero; caso de no serlo pondrá de manifiesto le existencia de 

descuadres en los movimientos Internoe de Teaorerfa da la Entidad Local. 

~ La utillzacl6n de 88ta cuenta es opcional. 

589. FormalIzacI6n. 

Foocionar4 a travds de sus divisionarias: 

5890. Formalización. 

Cuenta d8s'tlnada a recoger los Ingr8808 y pag08 que se compensan sin 

8xl,tlr movimiento real de efectivo. 

Su movimiento as el siguiente: 

a) Se carga, por loa Ingresos de dicha naturaleze, con abono a la cuenta que 

deba eervlr de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la 

operación que loa origina. 

b) Se abona, por loa pagoe de dicha naturaleza, con cargo a la cuenta que 

deba eervlr de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la 

operación que loa origina. 

Su ealdo eerá cero, ya que todo ingreso o pago en formalización Impllca un 

pago o Ingreso en la mlema. 

~ la utilización de eata cuenta es opcional. 

5891. Sin salida material de fondea. 

Cuenta de carácter instrumental destinada a recoger operaciones an las 

que ee efactl3en, bien pagos o bien Ingresos de 8lgno contrario, de manera 

que se compensen. 

Les sumas del Debe Y del Haber, aar como au saldo deben eer cero. 

59 ... PROVISIONES. 

595. ProvleJ6n pGI' depreclacl6n de Inv8l'8lona flnanclerae temporales. 

595. Provlel6n por daprec1acl6n de Invenlonee fira1cleras tempora1ee. 

Provisión para hacer frente a las depreclecionea de loa valores de, Cartera 

registrados en el Grupo 5, que ee ponen de manifiesto en el momento de la 

regularlzacl6n. 

Su aa1do figurará en el Activo del e_dance, minorando el ealdo de la Inversl6n 

que corresponda. 

Su movimiento ea análogo al de la cuenta 295. 

GRUPO 6 

COMPRAS Y GASTOS POR. NA n..RALEZA 

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con su naturaleza o 

destino, los gastos corrlentea del ejercicio y las transferencias de capital 

concedidas. 

60. COMPRAS 

600. Compras de mercaderraa. 

6000. Mercaderras A. 

6001. Mercaderras e. 

601. Compras de' meterlas prlmaa. 

602. Compras de materias auxUlareL 

603. Compras de elementos y conjmtoa IncorporabIBL 

6030. Elementos A. 

6031. Elementos e. 

6035. Conjuntos A. 

6036. -Conjuntos e. 
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6040. Combustibles. 

6041. Materiales diversos. 

6042. RepUest080 

tJ19_por ........... 

Este lubgrupo s610 ser' de utillzacl6n por Organismos Aut6nomos de carácter 

no Administrativo, pudiendo desarrollar tantas aubcuentaa como su actividad 

exija. 

6lJ0/~7. eamp... do_ 

Recogen el aprovisionamiento de mercaClerres, bienas o servicios adquiridos por 

el Organismo, destinados a la venta o a ser consumidos durante el ejercicio 

econ6mlco, por" tanto 8U finalidad ha de ser al consumo propio, 8U venta o 

transformaci6n. 

Su movimiento seré el siguiente: 

al Se carga por el Importe de las ~mprB8. a la recepci6n de la mercenara, o a 

au puesta en camino al 88 transporta por cuenta del Organismo, con abono a 

la cuenta 450 "Acreedores por operaciones comerciales". 

4A ... Los descuentos, bonificaciones o cualquier tlpc;J de rebaja concedida por 

pronto pago y fuera de factura, se Imputarán a la cuente 712 "Otros 

Ingre80a flnencleroa". 

608. Davoluclanes de compras. 

Remesas deweltas a acreedores, normalmente por incumplimiento de las 

condiciones del pedido. 

Su movimiento es el siguiente: 

b) 

Se abona, con cargo a la cuenta 455 ''Deudores por operaciones 

comerciales", por e1lmporte de las compras devueltas. 

Se cargará, con ebono a la cuenta aoo ''Resultados corrientes del eJerciciO", 

por el 8aldo al cierre del. eJercicio. 

tJ19._por .......... 

Descuent08, bonificaciones y rebajas que le sean concedIdas a la Entidad por 

haber alcanzado un determinado volumen de ~dldos. 

Su movimiento 88 el sigulente= 

a) Se abona por 108 rappels que correspondan o saan concadldos por 108 

proveedores, con cargo a la cuenta 455 ''Deudores por operaclone8 

comerciales.". 

b) Se carga c"bn abono a la ouenta aoo ''Resultados corrientes del eJercicio", 

por el saldo al cierre del ejercicio. 

b) Se abona, por al saldo, al cierre del eJercicio, con oargo a la cuenta aoo 61.~ GASTOS DE PERSONAL. 

"Reaultadoe corrientes del eJercicio". 

En la valoración de las compras as atenderá a los criterios 8lguientes: 

111..- El IVA soportado q.nt no tenga carácter deducible se considera como mayor 

coste del bien o servicio adquirido. 

za- Los ga8tos de compras, 001'1 excepción de loa ga8toa de transporte por 

cuenta de la Entidad que se llevar," a la cuenta 647 ''Transportes'', se 

cargarán a aeta cuent~. 

3R- Los descuentos y bonlflcaclone8 consignados en factura minoran su 

Importe, contabilizándose por el neto, asr como loe deacuentoe por defectos 

de calidad o Incumplimiento de las claOaulu establecidas. 

610. Sueldos '1 salarlos. 

6100. Altoa cargos. 

6101. Personal eventual asesor. 

6102. Funcionarios. 

6103. Personal laboral. 

6104. Otro personal. 

6105. Incentivos al rendimiento. 

615. Indemnizaciones por raz6n delllM'Ylclo. 

6150. DI8t88. 

6151. Locomoción. 

6152. Traslado. 

615'. Otrae Indemnizaciones. 
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6l6. -.-. doI......,.t. 

6162. De personal no laboral y funclonari08. 

6161. De peraonallaboral. 

617. Cotizaciones «ICIalea • cargo del empleador. 

6170. Seguridad Social. 

6174. M.U.N.P.A.L. 

6179. Otros. 

6160. Formación y perfeccionamiento del personal. 

6181. EcoI"IÓmatoa y comedores. 

6182. Bonlfieaclonea. 

6189. Otros. 

Retribuciones al personal cualquiera que sea el concepto por el que se 

satisfacen; cuotas de la Seguridad Social 8 cargo de la Entidad Local y demás 

gastos de car'cter social del personal dependiente de la misma. 

Rem...neraclonea flJaa y eventuales satisfechas al personal. 

Funcionar' a travátl de sus divisionarias. 

Su movimllll"lto 88 el siguiente: 

al Se carga, por al Importa (ntegro de 188 remuneraciones cuando 6stas 88 

devenguen, con abono a cuantaa del Subgrupo 40 "Acreedores por 

obligaciones reconocldaa". 

b) Se abona, par su 8aldo, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800 

"RBlultadoe corrlent~ del ejerCicio". 

A esta cuenta se deben imputar conceptos tales como: 

RatrlbuclonB8 báslcll8. 

RetribucIones complementarias. 

Otros conceptos. 

Personal ~ rdgimen laboral. 

Personal eventual. contratado y vario. 

Atenciones de carácter social y reprasentatlvo. 

Indemnizaciones y gastos. 

Condacoraclones e insignias. 

Formaci6n y perfeccionamiento de personal, siempre que los gestos se 

satisfagan a funcionarios. En caso de servicios contratados con el exterior, 

deberá Incluirse en la cuenta 618. 

Indemnizaciones que, para resarcir gastos de esta naturaleza, deban 

satisfacerse al personal. 

Funcionará a travtis de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 610. 

61&. Transporte da:l penonaL 

Gastos de traslado de personal a su centro o I~ar de trabajo. 

Funcionará a travás de sus divisionarias. 

Su movimiento ea an41ogo al de la cuenta 610. 

617. Cotizaciones soct:ales a cargo del empleador. 

Recogerá las aportaciones de la Entidad Local a los regfmenea de la Seguridad 

Social y de pensl6n del personal 8 su servicio. Tambitin recogerá la aportacl6n 

de la Entidad Local por los funcionarios acogidos al régimen de Seguridad Social 

de funcionarios y 188 aportaciones 8 regrmenes especiales nO Inclufdos en loa 

casOS anteriores. 

A esta cuenta, por tanto, se deberán imputar rabricB8 pres~uestarles tales 

como cuotas de seguros sociales, transferencias corrientes a Organismos 

Aut6nomos Administrativos cuando se trate de subvenciones a MUNPAL, etc. 

Funcionará a travás de sus divisionarias. 

Su movimiento B8 antilogo al de la cuenta 610. 

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una dlsposlci6n legal, 

o voluntariamente, por 18 Entlded-Local. 

Se citan, a trtulo indicativo, pensiones Indemnlzatorlas, rell"llones y 

conferencias, formación y, perfeccionamiento del p8l'80naI cuendo se contrate 

con servicios del exterior, becas para estudiantes y profesionales resultantes de 

los trabajos suscritos, subvenciones a economatos y comedores. 

Funcionará a través de sus dlv.ionarlas. 

Su movimiento 81 análogo al de la cuenta 610. 
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62.- GASTOS FINANCIEROS. 

621. Gaatc. de amild6n, modlfleacldn y ~16n de elT1pl'6ltltos. 

622. a.tos de formallzac~ modlflcacl6n y ~16n de pn§starnos. 

623.lntereees de obligacionei"y bonos. 

6230. Intereses de obligaciones y bonos del Interior. 

6231. Intereses de obligaciones y bonos del exterior. 

624. __ do_ 

6240. Intereses de pr¡§stam08 del interior. 

6241. Inter,"" de pr4Sstem08 del exterior. 

625. hereaeI de dep6e(toa. 

627. Diferencl_ de cambio negativas. 

El movimiento general del 8ubgrupo ea el siguiente: 

a) Se cargan, en el momento del reconocimiento de la obligación, con abono e 

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

b) Se abonan.. en fin de. 'eJerCIcIo, por 8U' SaJOD, con cargo a la cuenta Boa 

"Resultados corrientes del ejercicio". 

521/622. Gaatoo do __ 

LDII neeeaBrIDa para llevar a efecto las operaciones resaf'ladas en la 

denominación de cada cuenta. 

Internes de los trtulos en circulación, préstamos pendientes de amortizar y 

depósitos. 

Lae cuentae 623 y 624 funcionarán a trav¡§s de sus divisionarias. 

126. __ do domara. 

Internes de demora a satisfacer por la Entidad, sujeto de le contabilidad, como 

consecuencia dellncunpUmlento en el plazo de pego da las obligaciones. 

Las originadas como consecuencia de un aumento de la cotización de las 

monedas extranjeras en Isa que están concertadas. Isa operaciones de crédito 

con el exterior. 

Su movimiento es el slgUlente~ 

al Se carga ClJn abono a¡ 

8.1) Cuentas del Subgrupo 40, por las variaciones que haya 

experimentado el tipo de cambio, en el momento de la amortización. 

a.2) Las algulentes cuentas: 

153. "Obligaciones y 8onos a largo plazo exterior". 

171. "Préatamos a largo plazo del exterior". 

501. "80nos, Pagarés y Letras a corto plazo del exterior". 

503. "Pr4atamos a corto plazo del exterior". 

en el moménto de la regularlzeclón a 31 de diciembre. 

b) Se abonan, en fin de ejercicio, por su saldo, con cargo a ¡a cuenta BOO 

"Resultados corrientes del eJerCicio". 

629. Otros gastoe financieros. 

Los de esta naturaleza no Incluidos en las cuentas anteriores. 

Se citan a Utulo Indicativo los gastos financieros por comisiones. giros, 

transferencia y análogos. 

63.- TRIBUTOS. 

632. Trlbutoa 6atatalae. 

En este aubgrupo se contablllzarén los tributos devengados por la Entidad Local 

cuando ésta sea contribuyente, excepto al loa tributos deben contabUlzarse 

directamente en otras cuentas, como los derlvadoa de las compras realizadaa 

(IVA, etc). 

Su movimiento ser' el aiguiente~ 

al Se carga con abono a cuentas del Sub;grupo 40 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas". 

b) Se abona con cargo a la cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio". 

en fin de ejercicio. 

~ Elltas cuentas a610 actOan" cuando la Entidad Local es al propio 

contribuyente. En el caso de retenciones, es decir, cuando actlie como sustituto 

del contribuyente. estas cuentas no tienen movimiento, ya que no aon gastos por 

naturaleza de la Entidad. 
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64.~ TRABAJOS, SUMlf\lISTROS y SERVICIOS EXTERIORES. 

60lil. An-endami_ 

6400. De terrenos y blenea naturalea. 

6402. De 1tdl11cl08 y atrae conetruccionn. 

6403. De maquinaria, instalaciones y utillaje. 

6404. De material de transporte. 

6405. De mobiliario y enserel. 

6406. De equipos para procesos de Informacl6n. 

6409. De~tro Inmovilizado materIal. 

641. Reparaclonaa y cor.ervacldll. 

6410. De terrenos y bienel naturales. 

6412. De edlflcloe y otras conatrucciones. 

6413. De maquinaria, Instalaciones y utillaje. 

6414. De material de transporte. 

6415. De mobiliario y enseres. 

6416. De equipos para procesos de informacl6n. 

6417. De bienes deatJnados al IJIO general. 

6419. De otro inmovilizado material. 

M2.. Suminlatroe. 

6420. De energfa el~ctrlc •• 

64.21. De agua. 

6422. De gas. 

6423. De combustibles. 

6424. De vestuario. 

6425. De prOdUCt08 alimenticios. 

6426. De productos farmacedtlcoa .• 

6429. Otros, 

643. Com ... lcaclCJr'II!IL 

6430. Telefónica. 

6431. Postales, 

6432. Telegráficas. 

6433. nlex y telefax. 

6434. Informlltlca. 

6439. Otras. 

645. Trabajos realIzacb por otras 81 .. mn .. " ...... 

6450. Limpieza y aeo. 

6451. Seguridad. 

6452. Valoraciones y peritajes. 

6453. Postales. 

6454. Custodia, depósito y almacenaje. 

6455. Procesos electorales. 

6456. Estudios y trabajos tdcolcos. 

6459. Otros. 

Boletín Oficial del Estado 

646. Primea de aeguroe. 

6460. De edificios y local .. 

6461. De vehfcul08. 

6468. De otro Inmovilizado. 

6469. Otros riesgos. 

647. TIW18pOrt. ... 

6470. Parque Móvil. 

6471. R.E.N.F.E. 

6472. F.E.V.E. 

6479. Entes Privados. 

648. Material de oficina. 

6480. Ordinario no Inventarlable. 

64B1. Mobiliario y ensares. 
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6482. Prensa, revistas. libros y otras publicaciones periódicas. 

6484. Material Informlltlco. 

649.Gast08 di ....... 

6490. Cllnones. 

6491. Relaciones pdbllcas. 

6492. Publicidad y Propaganda. 

6493. Juredlcos y contenciosos. 

6496. Reuniones y conferencias. 

6499. Otros. 

Este subgrupo recoge gastos por operaciones de distinta naturaleza que son 

realizadas ·por empresas ajenas a la Entidad Local y que deben ser soportadas 

por la misma. 

Las cuentas del subgrupo tendrán el movimiento siguiente: 

a) Se cargar'n con abono al Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones 

reconocldu", por el reconocimiento de la obllgaci6n. 

b) Se abonar'n con oargo a la cuenta BOO ''Resultedos corrientes del 

eJercicio", en fin de eJercicio. 

Importe de los gastos de esta neturaleza devengados por la Entidad Local por al 

alquiler de bienes, muebles e Inmuebles. 

Funcionarll a través de sus divisionarias. 

641. Raparaclonae y conservacl6n. 

En aeta cuenta se contabillzar'n los· gastos de sostenimiento de los bienes 

contabilizados en el Grupo 2, siempre que sean por cuenta de la Entidad Local. 

---------------
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También S8 Imputarán a esta cuenta: los gast08 por' vigilancia, reyisl6n, 646.Primaa 00 aagut08I 

conservaci6n y entretenimiento en máquinas e Instalaciones de oficinas, gastos 

de funcionamiento de Bibliotecas, MU8808, Arqueologra y Artes plásticas, ser 

como los gast08 de conservación y reparación de Inversiones que I'J) sean 

adqulslcl6n de materiales, equipos de transporte o de maquinaria. 

642. Suministros. 

Gast08 originados por la Entidad Local en agua, gas, electricidad y cualquier 

servicio o abastecimiento amÜogo-reallzado por un tercero. 

Recogerá, por tanto, en Mrminoa presupuestarlos, gastos de agua, gas, luz, 

calefacci6n y acondicionamiento de aire, excepto cuando dichos suministros 

estén Incluidos en el precio de alqull!Jr de los bienes. Aarmlsmo recogerá la 

energTa eláctrtca para lIuminaci6n de carretaras. 

Funcionará a travl§s de sus divisionarias. 

60. eom .... icaclones. 

Gastos realizados por la Entidad Local para facilitar su relacl6n con el medio 

exterior y la comunlcaci6n Interior, tales como gastos de comunicaciones 

telef6nlcas, postales, telegráficas, télex, telefax e Informjtlcas. 

Funcionará a travM de sus c:llvlslonarias. 

644. RemW18t8Cionee • IMJ8ntel mediadoree Independiente&. 

Cantidades fijas y vaMables que se satisfacen a los agentes mediadores, con 

estatuto propio, que presten servicios de Intermediación en la Entidad Local, 

como retribuci6n a 880S servicios. 

En tármlnos presupuestarlos recoger A loa ''premios de cobranza de 

contribuciones e Impuest08". 

645. Trabajos nal1zad08 por otras .... ,,' .... ""'_ 

Trabajos, que forman parte de la actlvJdad de la Entidad Local, encargados a 

empresas ajenas. 

Presupuestarlamante, -se le podrran imputar las partidas que no tlen~n encaje 

especlfico en otras cuentas, tales cofT!o Gastos de Servicios de Recaudaci6n, 

etc. 

Foocionará a travás de sus divisionarias. 

Cantidades devengadas por la Entidad Local en concepto de primas de ·seguros, 

excepto las que se refieren al personal que deben contabilizarse dentro de la 

cuenta 617 cuando se trate de cuotas de la Seguridad SoclsI, y en la 618 cuando 

lo sean por seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad, etc., contratados por 

la Entidad con entidades distintaa de la Seguridad Social. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Gastos de transporte realizados por la Entidad Local que no tengan la 

conslderaci6n de transporte de personal. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

648. Material de oflclna. 

Compras de material necesario para el funcionamiento administrativo y que 

tienen el carácter de fungibles. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

~9. Gastos divet'8Oll. 

En esta cuenta se contabilizarán los gastos derivados por la prestacl6n de 

servicios o suministros realizados por empresas exteriores que no hayan quedado 

tlplTicados en las cuentas anteriores. 

Se pueden abrk' cuentas de segundo orden, qUe recógerfan: 

6490. Cánones. Cantidades fijas y variables que se satisfacen por el derecho al 

uso o a la con ces: o1n del USO, de las- distintas manifestaciones de la 

propiedad industrial. 

6491. Relaciones P6bUcas. Gastos destinados a "presentar" a la Entidad en 

medios externos 8 ella. 

6492. Publicidad y Propaganda. Gestea de divulgaci6n, edici6n, catálogos, 

repertorios y cualquier otro medio de propáganda y publicidad conduCente 8 

Informar a los ciudadanos de 1011 servicios de le Entidad Loeal, campanas de 

divulgación, orientación y de fomento o promoción cultural, turfstica y 

comercial; las campat'las Informativas sobre gastos e Ingresos pdbllcosj 

emisión de Deuda P6bllca; seguridad vial; medicina preventiva y 

alimentación; y, en general, las que tiendan a propiciar el conocimiento y 

colaboración de los Servicios Pdbllcos, a través de los. diversos medios de 

comunlcaci6n social. 
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6493. Jurrdicoa, Contenciosos. Gutos .producldos por litigl.os o procedimientos 66 •• SUBVENCIONES DE EXPLOTACION. 

contra terceros en que la Entidad Local es parte, sean del origen que sean. 

6496. Reuniones y conferencias. Gastos produCidos por la celebración de actos 

póblicos financiados por la Entidad Local. 

6499. Otros. Los de análoga naturaleza no recogidos en las aubcuentas 

anteriores. 

65.- PRESTACIONES SOCIALES. 

650. Preataeianes meial. a cargo de los empleadores. 

6501. Ayuda familiar. 

6502. Pensiones Excepcionales. 

651. Otras prestaciones sociales. 

6510. Pensiones Indemnlzatorlas. 

6511. Otraa prestaciones. 

El movimiento del aubgrupo es el siguiente: 

al Se cargan, en el momento del reconocimiento de la obllgacl6n, con abono 8 

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

b) Se abona, en fin de ejercicio, por su saldo, con cargo a la cuenta BOO 

''Resultados corrientes del ejercicio". 

'50. Preltaclonee sociales a cargo da los empleadores. 

Recoge las pensiones de jubilación y supervivencia que, con arreglo a la 

leglslacl6n correspondiente, cauaan -en su favor o en el de SLlB familiares los 

funcionarios, asr como las pensiones excepcionales otorgadas a trtulo personal, 

Indemnizaciones, complemento familiar y haberes de excedentes forzosos. 

Las pensiones, a personas QUe no son consecuencia de prestaciones previas de los 

beneficiarios serán consideradas "Transferencias corrientes a familias" y, por 

tanto, se-Imputarán a esta cuenta. 

Funcionará a travl§s de SLlB divisionarias. 

651. Otras prestaclenea aociales. 

Prestaciones que satisface la Entidad, distintas de las recogIdas. en la cuenta 

anterior, tales como pensiones indemnlzatorlas, etc., siempre que estas 

prestaciones no se consideren remuneraciones del personal. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

662. Al Sector Estatal. 

6603. A Organismos Autónomos Comerciales," Industriales y Financieros. 

6604. A Empresas P6blicas y otros Entes Pl.1blicos. 

663. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros de la 

Entidad Local. 

&64. A EmprBSBl de la Entidad Local. 

665. A Comlrlldades Autónomas. 

6652. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6653. A Empresas Ptlblicas y otros EnteS Pl.1bllcos. 

667. A Empresas Privadas.. 

En este subgrupo se contabilizan las subvenciones que la Entidad Local presta a 

los distintos agenQes que se especifican en las distintas cuentas del subgrupo. 

En términos l1el SEC, las subvenciones de explotaci6n son transferencias' 

corrientes que las administraciones pl1blicas entregan a las unidades productoras 

de bienes y servicios destinados a la venta con el fin de influir en los precios y/o 

permitir una remuneracl6n suficiente de los factores de producci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargan, a la concesión de la subvención, con abono a las cuentas del 

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

b) Se 'abonan, por su saldo, en fin de eJercicio, con cargo a la cuenta BaO 

"Resultados corrientes del ejercicio". 

67.w TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

670. A la Ad-nlnlstracl6n General de la Entidad Local. 

671. A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local. 

672. Al Sector Estatal .. 

6720. A la Administración General del Estado. 

6721. A Organismos Aut6nomos Administrativos. 

6722. A la Seguridad Social. 

6723. A Organismos Aut6riomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6724. A Empresas Pdblicas y otros Entes Pl.1blicos. 

A Qroganismoa Aut6mmoa Comerciales, hJuatrlal. y Flnanelen:. de la 

Entidad Local. 
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674. A Emp ..... do la EntIdod Local. 

&75. A Comw.ldadee Aut.sr-naa. 

6750. A la Administraci6n General de la Comunidad Autónoma. 

6751. A Organismos Autónomos Administrativos. 

6752. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

6753. A Empresas P6blic8S y otros Entes P6bllc08. 

676. A Entidades Loce1as. 

6760. A Diputaciones, Consejos o CabifdoB Insulares. 

6761. A Ayuntamientos. 

6762. A Mancomunidades de Municipios. 

6763. A Areas Metropolitanas, 

6764. A Comarcas. 

6765. A otras Agrupaciones de Municipios. 

6766. A Consorcios, 

6767. A Entidades Locales menores. 

6TI. A Empresas Privadas. 

678. A Famlli_ e Instituciones aln n,..,. da lucro.. 

679. Al Exterior. 

Este Bubgrupo recogerá los g8St08 realizados por la Entidad Local sin 

contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan 

8stOS fondos a financiar operador es corrientes. 

A estas cuentas~deben llevarse los gastos recogidos en el Presupuesto bajo la 

r6brica de "Transferencias corrientes", con exclusión de las subvenciones de 

explotación. 

Su movimiento será el siguiente: 

.) Se cargan, a la concesi6n de la transferencia, con abono a la 'cuenta del 

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas". 

b) Se abonarán, en fin de eJerciciO, con cargo a la cuenta 800 "Resultados 

corrientes del eJercicio". 

670/614.. n ... r6ie .. claa a __ o 

Transferencias cc'Tlentes que la Entidad Local efect6e a Jos distintos agentes 

que recogen estas cuentas. 

615. A Commldadee Autónomas. 

Transferencias corrientes, comprendidas las participaciones en Ingresos 

legalmente establecidas, a favor de Comunidades. Autdnoma~ 

616. A Entldadas LocaIaa. 

Transhrenclas corrientes, comprendidas las participaciones en ingresos 

legalmente establecIdas, a favor de otras Entidades Locales. 

Transferencias corrientes que la Entidad Local pague a las empresas de 

propieded privada. 

678. A F amillall B Jnat1t\Elonea sin fina de lucro. 

Toda clase de auxlllos, ayudas, becas, donaciones, etc •• que la Entidad Local 

otorgue a Entidades sin fines de lucro: Fundaciones, Instituciones religiosas, 

Entidad89 benéficas o deportiv89 y familias, destinadas a sufragar 9astos 

corrientes. 

679. Al Exterior. 

Transfarencias corrientes a agentes situados fuera del terrltor.lo nacional o con 

estatuto de extraterritorialidad, o cuando deban efectuarse en divisas. 

A esta cuenta se Imputarán las cuotas y contribucioneS a Organismos 

Internacionales. 

NOTA: La raz6n de Incluir.l8lf transferencias en los Grupos 6 Y 7, estriba en que, a 

diferencia de otras fuentes de financiación, la transferencia no es ni un activo 

firulI:u:!(ero para el Ente que la e~neede, ni un pasivo para el que la recibe. 

68._ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

680. A la Administración General de la Entidad Local. 

681. A Organisrrros Autónomos Administrativos de la Entidad Local. 

682. Al Sector Estatal. 

6820. A la Admlnistraci6n General del Estado. 

6821. A Organismos Aut6nomos Administrativos. 

6822. A la Seguridad Social. 

6823. A Organismos Aut6nomos Comerelales, Industriales y Financieros. 

6824. A Empresas Pdblicas y otros Entes P\lbUcos. 

683. A ClrgIwJismoe Aut6nomos Comerciales, Jnduetriales y FlnanciM'OS de la 

Entidad-Local. 

684. A Empresaa de la Entidad Local. 

685. A Cornmidadee Autónomas. 

6850. A la Admlnistraci6n General de le Comunidad Aut6noma. 

6851. A Organismos Autónomos Administrativos. 

6852. A Organlsl)"los Autónomos Comerciales,.Industrlales y Financieros. 

6853. A Empresas Pdbllcas y otros Entes Pabllcos. 
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686. A Entidadas Locales. 

6860. A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares. 

6861. A Ayuntamientos. 

6862. A Mancomunid~des de Municipios. 

6863. A Areas Metropolitanas. 

6864. A Comarcas. 

6865. A otras Agrupaciones de Municipios. 

6866. A Consorcios. 

6867. A Entidades Locales menores. 

687.A--"PrI_ 

688. A FlMnili_ e lnatltuclones aln finBe de lucro. 

689. Al Extetlor. 

Este Bubgrupo recogerá 1811 entregas realizadas por la Entidad Local sin 

contrapartida, que financien operaciones de capital que 88 consideren 

integrantes de la Fermacl'ó"ti Bruta de Capital FIjo de otras Entidades. Deben 

incluirse tanto las ayudas a la Inverslónt como aquellas operaciones ~ue realizan 

una redistribución del ahorTC! o del patrimonio entre los diBtint08 S8ctores de la 

economra o del resto. ¡;Iel mundo. 

El S.E.C. considera dentro de este concepto también el montante de inVersiones 

realindaa por 188 admlnlltracionee PIlbliceI en bonoficio de la 8conomra, 

cuando el beneficiario 80 puede individualizar y adquiere la propiedad de las 

Inversiones realizadas. 

También 801"1 consideradas transferencias de capital los pagos de amortización 

de deUd88 contrarda8 por Jas empresas cOn el fin de poner en marcha inversiones 

si el ente ptlbllco 88ume la carga de la amortización total o parcialmente. En 

este caso, deber," excluirse 188 bQnlflcaclones de Intereses aunque estos tengan 

por objeto facilitar las operaciones de inversión. 

El movimiento del subgrupo as análogo al de las cuentas del Subgrupo 67 asr 

como la cl88iflcación por sectores. 

69 .. _ DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACION y PROVISIONES •. 

690.. AmmtizacltJn delllrnoYUizado material. 

692. Amortizacl6n del InmovUlzado inmaterial. 

693. Dotacl6n _ 1_ provilll6n por reparaclonas extraordinarias. 

697. Amortizacioo di:! gastos.. 

690/692. Amortizaci6n del _ 

Expresión de la depreciación anual efectiva sufrida 'por el inmovilizado meterial 

e inmaterial. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga, por el importe de la. dotación anual, con abono a cuentas del 

Subgrupo 29. 

b) . Se abonan, en fin de ejercicIo, con cargo a la cuenta BOO "Resultado8 

corrienteS del eJercicio". 

69J. DotacI6n • la provisi6n par.a reparaclOll88 extraordinarias. 

La realizeda por la Entidad durante el ejercicio pata la finalidad prevista. 

Su movimiento e8 el siguiente: 

a) Se carga, pbr la suma' de la dotación anual por este concepto, con abono a 

18 cuenta 293 "ProvisiÓfl por reparaciones extraordinarias". 

b) Se abona, en fin de ejercicio, por su saldo, con abono a la cuenta 800 

"Result-ados corrientes del ejercicio". 

697. AmorUzaci6n de gastos. 

Cuota anual que corresponda po~ amortizaci6n de gastos recogidos en el 

subgrupo 28 "ctastos a cancelar". 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga, por la cuota de amortizaci6n anual, con abono a las cuentas del 

Subgrupo 28 ''Gastos a Cancelar". 

b) Se abona, ~n fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800 "Resultados 

corriente del ejercicio". 

GRUPO 7 

VENTAS E IN3RESOS POR NA ruRALEZA 

Recursos da le Entidad Local procedentes tanto de su capacidad impositiva 

como de los rendimientos del ejercicio de 8U actividad. 

70.- VENTAS. 

700. Ventas de marcadarfas. 
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70'. Venta de subproductos y realduoe. 

704. Venta de embaIajet '1 en\l8lM!lll. 

705. Venta de blenee comeht8L 

706. Vente de aervlclos. 

7062. Tasas. 

7064. Alquileres y productos de inmÍJebles. 

7065. Precios Pdbllcos. 

7069. De otros servicios. 

1708. Oevolucl .... de vent .. 

700 /704. Ventas de __ 

Transacciones ~n salida o entrega de l08_bi~es objeto del tráfico de la Ent;idad 

. Local, sujeto_ de la contabilidad, medlantt!Jpreclo. 

Eatas cuentas s610_ serán de utilización por Organismos .Autónomos qlf carácter 

no Administrativo, Pudiendo ,desarrollar tanta8 aubcuentaa comtl $U actividad 

exiJa. 

Su movimiento 'fIs el siguiente: 

705 /706. Venta de _. 

Recogen el Importe de los derechos reconocidos a fa\l'or de la Entidad, Bujeto de 

la contabilidad, derivados de la venta de blenea corrientes 1'10' Inventariados Q de 

la prestacl6n de servicios. 

El movimiento de estas cuentas es el siguiente: 

19¡ Cuando el sujeto de la contabilidad sea la Entidad Local o un Organismo 

Autónomo de carácter administrativo: 

a) Se abona, por el importe de la vente, con cargo 8 la cuenta 430 "Deudores 

por. derechos reconocidos. Presupuesto corriente". Este asiento se 

efectuará a través de las divisionarias de la cuenta 4JO. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 4JJ "Derechos anulados de presupuesto corriente", a 

travá$ de sus divisionarias, por el importe de los derech06 anulados, 

cuando éstos sean por anulación de liquidaciones o por Insolvencias y 

otras causas. 

b.2) La cuenta 420 "Acreadores por devolución de ingresos", por la 

expedicl6n de órden8il de pago por devolUción de lng('880S • 

b.J) La cuenta 800 "Resultados corrientes del ejercicio", en fin de 

ejercicio, por au saldo. 

2fj/ Cuando el sujeto de la contabilidad 'sea l.JI1 organismo autónomo de carácter 

comercial, su movimiento será análogo al descrito para las cuentas 

700/704. 

8.> 'Se abona, por el l'mpDrte de la transacci6n, con Cargo a la'cuenta 455 '1OB.DavolI.JcioMsdeventaL 

"Deudores por operaoIones comercial .. ". 

b) Se carga, en fin de eJet:cici'o, con abono a la cuenta 800 ''Resultados 

corrientes del ejercicio". 

En la contabilidad se tendr4 'en cuenta: 

151.- En al Importe de las ventas sujetas al I.V.A., no debe inclull'le al impuesto 

repercutido que ha de contabUizarse aparte. 

zg..- Loa descuentos, bonificaciones y_ rebajas CfJ8 se produzcan en factura, se 

considerarán como menor- Importe da-la venta, aaF como el incumpllmi'ento 

de las condiciones pactada, adn cuando la factura se hubiera remitl~ al 

deudor. 

Jg..- Loa ~t08, bor)lflcacionae - y cualquier tipo de rebaja concedida PQr 

pronto pago y fuera de factura, le coneldwar6n gastos financieras. 

411..- Las devoluciones de remesas tamh¡6n deben quedar contabilizadas 

independientemente en la cuenta 708 "DevolucIones da ventas". 

Remes8ll devueltas por deudores, normalmente por estimar éstos ~e el ente no 

se ha ajustado a les condiciones .del pedido. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se car!;1a p.r el importe de la devolucl6n de la venta o aerviclo, con abono a 

la cuenta 450 "Acreedores por operaciones comerciales". 

b) Se abona, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800 "Resultados 

corrientes del ejercicio". 

Deacullntos, bonlfic8c~s y rebajes qIfB "en concedidas a los clientes por 

haber alcanzado un determinado volumen de pedidoe. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga por los rappels ~e correspondan o~~'concedldos a los cll~lÍtes, 

con abono a la 'cuenta '450 tlAc:ree:dórea por oPeaciones cometciiUeé". 
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b) Se abona con cargo a la cuenta 800 ''Resultedos corrientes del ejercicio", 

por el salda al cierre del ejercicio. 

su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, por el Importe de los Intereaes devengados, con cargo a la cuenta 

71. RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA. 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente". 

710. Intereses. 

7lO0. De Tftul08-Valqres. 

7101. De anticipo! y préstamos concedidos. 

7102. De depósitos. 

711. Dividendos y partlclpacIonas en beneflcloso 

7142. Da Organismos Aut6nom08 Comerciales, Industriales y Financieros 

7116. De I!:mprens y'otros Entes Locales. 

7117. De EmprM8S privadas. 

7lZ. Otros IIll]r88Oll financiaros.. 

7122. Recargo de apremIo. 

7123. Intereses de demora. 

7124. Multas. 

7129. Otros. 

713. Dlf~i. da cambio posltIvaa. 

714. Precios pt1bllcos por utilizaciones y aprovechamientos del Dominio PdbUco 

Local. 

719. 0traI rentae. 

7190. Rentllll de la tierra y activos Inmateriales. 

7191. Productos de concesiones y aproveChamientos especiales. 

7199.0tras. 

En este 8ubgrupo se recogertin todas las f'8(ltas e ingresos percibidos por la 

Entidad Local derivadas del arrendamiento de fincas l"Óst!ces, utlllzaci6n o 

aprovechamiento del Dl?mlnlo Pllbllco local, y de las participaCiones financieras 

en otros entes en forma de aportación o préstamos. 

Para su ,contabilización S8 tendrén en cuenta Jas siiJJientes normas: 

1) Can ·respecto a loe Ingresos financieros, estos _ contabilizar',. por 8U 

importe fntegro Incluyendo la ratenclón Impositiva a cuanta. 

2) Con respaC!to a los 1f\9J'e808 por arrendamientos no ee ¡nelul,", en el 

Importe de Mtos el IVA correspondiente. 

71D.1ntereses. 

Intereses de préstamos y depósitos devengadoS por la Entidad Local. 

Funcionará a travás de sus:,dwlslOriarlas. 

b) Se carga con abono a: 

b.1) La cuenta 433 ''Derechos anulados de presupuesto corriente", por el 

Importe de los derechos anulados, cuando éstos sean por anulación de 

liquidaciones o por insolvencias y otras causas. 

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos", por la 

expedición de órdenes de pago por devolución de ingresos. 

b.3) La cuents 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fin de 

ejerciciO, por su sal.OO. 

711. DIvidendos Y participaciones en beneficios. 

Rentas de las inversiones financieras devengadas por latntidad Local. 

Su movimiento da an41ogo al de la cuenta 710. 

712.. Otros Ingreeos financieros. 

Ingresos, de esta naturaleza, no Incluidos en las cuentas anteriores y devengados 

por la Entidad Local. 

A esta cuenta se Imputarán ei recargo de apremio, multas e intereses de 

demora. 

Funcionará a trav¡§s de sus divisionarias. 

Su movimiento se¡:4 an41ogo al de la cuenta 710. 

7lJ.Diferenel811 de cambio poaItlvBIJ. 

La orl,glnlldaa como conaecuencla del· une dlarnlnu:i6n de la cotización de las 

moneda extranjera en las que ~t," caneer:t~dq 18,1 operaciones de mdlto 

con el exterior. 

Su mO\llmlento " el siguiente: 

a} Se abona, tanto en la amortización, como en el momento de la 

regularización, con cargo a alguna de las slCJ.Ilentes cuenta¡r, 

153. "Obligaci,lnes y Bonos a largo plazo exterior". 

171. "Prástamps a largo plazo del exterior". 
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501. "Boribs, Pagarás y Letras a corto plazo· del exterior". 

503. "Préstamos a corto plazo del exterior". 

b) Se carga, en fin de ejercicio, por su seldo, con cargo a la cuenta aoo 

"Resultados corrientes del ejercicio". 

714. Precl.08 pdblicos por utllizacl6n y aprovechamiento del Dominio Pdblico Local. 

Contraprestaciones por la utilizacl6n privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio pl3bUco local. 

Su movimiento será análogo al de la cuenta 710. 

719. Otras rentas. 

Otros ingresos no recogidos en otras cuentas y no financieros, devengados por la 

Entidad Local. 

A trtulo de ejemplo, S8 pueden citar: arr!!ndamlento de fincas róstlcas, 

productos de concesiones y aprovechamIentos especiales; Bar como cualesquiera 

otros Ingresos de carácter patrimonial. 

Funcionará a travM de SUB divisionarias. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 710. 

72.- TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION y A LA IMPORTACION. 

no. Tributos ligados a la prodoocldn. 

7200. Sobre bienes Inmuebles. 

7202. Sobre tráfico de empresas. 

7207. Sobre actividades económicas. 

7208. Sobre construcciones, instalaciones y obras. 

7209. Otros. 

Este sub9rupo recogeré los pa«1Os obligatorios de las unidades productivas a la 

Entidad l..:ocil·;m coñc.pléfr 'dI~á'vameh éatíF-e 'lit 6rdducdión en··~é'ntido "amplio, 

72D.. T rlbut08 ligados: a la producción. 

A esta cuenta se imputarán, a tl'tulo de ejemplo: Impuesto sobre bienes 

inmuebles, Impuesto sobre actividades económicas, Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras. 

Funcionaré a través de sus divisionarias. 

Su movImiento 89 el siguiente: 

a) Se abana, par el imparte de los tributas devengados, con cargo a la cuenta 

430 "Deudores par der.echos reconocidos. Presupuesto corriente". 

b) Se carga con abano a: 

b.l) La cuenta 433 ''Derechas anulados de presupuesto corriente", por el 

importe de 108 derechos anuladas, cuando éstos sean por anulación de 

liqUidaciones o por Insolvencias y otras causas. 

b.2) La euenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos", par la 

expedición de órdenes de pago por devolución de ingresos. 

b.J) La cuenta 800 "Resultados corrientes del ejercicio", en fin de 

eJercicio, par su salda. 

73.- IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO. 

733. Impuesto sobre vehJ'culos de traccioo mecánica. 

739. Otros impuestos.. 

Este subgrupo recogerá los pagas obligatorias deducidos periódicamente: por 11lIs 

Entidades Locales sobre la Renta y el Patrimonio de las Unidades 

Institucionales. 

Su movimiento es el siguiente: 

e) Se abana, por el Imparte de los impuestas devengados, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente". 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto corriente", por el 

Importe de: los derechos anulados, cuando éstas sean par anulación de 

liquidaCiones o Insolvencias y otras ceusas. 

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de Ingresos", por la 

expedición de órdenes de pago par devoluci6n de Ingres~~ 

b.3) La ~uente 800 "Resultados corrientes del ejercicio", en fin de 
t .' ,,', _. ~ , ~ 

ejercicio, por su saldo. 

733. Impuestos SCJbreovehrculoa de -traccldn mecánica.. 

Esta cuenta recogerá el impuesto, que se refiere su denominación. 

739. Otros Impuestos. 

A esta cuenta se imputarán los impuestos extinguidos por supresl6n. 
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75.- SUBVENCIONES DE EXPLOTActON. 

750. De la Adminhd:rariloo General de la Entidad Loc81. 

751. De arg.,lamos Aut6nornoe Adrnlnl.trativos de la Entidad Local. 

752. Del Sector Eetatal. 

7520. De la Adminlstracl6n General del Estado· 

7521. De Organismos Aut6nomos Administrativos. 

7522. De la Seguridad Social. 

7523. De Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

7524. De Empresas Pllbllcas y otros Entes PllbJlcos. 

753, De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales Y Financieros de la 

Entidad Local. 

754. De Empresas de la Entidad Local. 

755. De Commidadea Autónomas. 

7550. De la Adminlstraci6n General de la Comunidad Aut6noma. 

7551. De Organismos 'Autónomos Administrativos. 

7552. De Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

7553. De Empresas PóbHcas y otros Entes p,jblicos. 

7!i6. De Entidades Local83. 

757. De Empreaaa Privadas. 

7S8. Da Famlllas e ÚMltltuclonea sin fines de lucro. 

759. 0Itl Exterior. 

En este subgrupo se contabilizan las subvenciones que la Entidad, sujeto de la 

contabilidad, recibe de los distintos agentes que se especifican en las distintas 

cuentas del subgrupo. 

En tárminos del SEC, las subvenciones de explotación son transferencias 

• corrientes. que las administraciones pl1blicas entregan a las unidades productoras 

de bienes y servicios destinados e la venta con el fin de influir en los precios y/o 

permitir una remuneraci6n suficiente de los faptores de producción. 

Elte subgrupo sólo serA, de utllizaci6n por Organismos Aut6nomos Comerciales, 

Industriales y Financieros. 

Su movimiento será análogo al del Subgrupo 71. 

76._ TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

760. De la Administración General de la Entidad Local. 

761. De Organlamos Autc5nomos Administrativos de la Entidad Local. 

762. De! Sector Estatal. 

7620. De la Administración General del Estado. 

7621. De Organismos Aut6nomos Administrativos. 

7622. De la Seguridad Social. 

7623. De Orgenlsmos Aut6nomos Comerciales, Industriales y FinancieroS. 

7624. De Empresas P6bUcas y otros Entes P6bllcos. 

763. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Flnmcieros de la 

Entidad Local. 

764. De Empresaa de la Entidad Local. 

765. De Comunidades Autc5nomes. 

7650. De la Administración General. de la Comunidad Autónoma. 

7651. De Organismos Autónomos Adminis,trat¡vos. 

7652. De Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros. 

7653. De Empresas P1jblicas y otros Entes póbllcos. 

766. De Entidades Locales. 

767. De Empresas Privadas. 

768. De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 

769. De! Exterior. 

Este subgrupo recogerá los ingresos devengadqs por la Entidad Local, sin 

contrapartida directa por parte de la misma, destinando tales fondos a financiar 

operaciones corrientes. 

A estas cuentas deben llevarse los "Ingresos reflejados presupuestar"lamente bajo 

la róbrica de "Transferencias corrientes". 

Su l"I)ovlmiento es el siguiente: 

a) Se abona, por el Importe de las transferencias devengadas, con cargo a la 

cuenta 430 ''Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente". 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 433 ''Derechos anulados de presupuesto corriente" por el 

importe de los derechos anulados, cuando ástos sean por anulación de 

liquidaCiones o por Insolvencias y otras causas. 

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos". por la 

expedición de órdenes de pago por devolución de Ingresos. 

b.3) La cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fln d6 

ejercicio, por su saldo. 
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77.~ IMPUESTos SOBRE EL CAPITAL. 

77O.lmpueatGe sobre el capitel. 

7702. Impuesto sobre. el Incremento de valor de Joa terr8(lo$ de naturaleza 

urbana. 

7709. Otros Impuestos sobre el capital. 

nI. Contribuciones especial .. 

7710. Para eJecucl6n de obras. 

7711. Par8~estabJeclmlento o ampliación de servicios. 

no.lmpuestoa sobre el capital. 

Son detracciones sobre el capital o el patrimonio de las Unidades 

Institucionales, que son percibidas por la Entidad Local de manera Irregular. 

Se Imputará a esta cuenta el Impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urba,'u!i~ 

Su movimiento 8S el siguiente: 

al Se abona, por el Importe de loa Impuestos devengados, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente", 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 4JJ ''Derechos anulados de presupuesto corriente", por el 

Importe de loa derachos anulados, cuando ástos seBn por anulación de 

liquidaciones o por Insolvencias y atrae causas. 

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devoluci6n de ingresos", por la 

expedlci6n de 6rd,enes de pago por devoluci6n de Ingresos. 

b.J) La cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fin de 

eJercicio, por su 8aldo. 

781. TrabaJ .. reallzadoa por el Ente para au lrwnovlllzado materiaL 

782. Trabajos realizados por el Ente para su InmovUlzam lni'naterlal" 

783. Trabajos reallz:ados: por el Ente para Infraestructuras y bienes destinados al ...._. 
784.. Prestacl6n peraonal. 

785. Prestaci6n de tnnsporte. 

789.0tr00 ........,. 

LBS cuentas 781, 782 Y 78J recoge~án el coste de los trabajos realizados pJr ¡.a 

Entidad Local para sr misma, utilizando sus equipos y personal. Dura,jte el 

eJercicio, los gastos que sa originen por la aJecución da dichos trabajos se 

cargarán a cuantas del Grupo -6 con abono a las del Subgrupo 40. 

Recogerá el Importe de los reintegros de gastos presupuestarios de ejercicios 

cerrados. 

Su movimiento es anAlogo al de la cuenta 710. 

781. Trabajos reallzadoa por el ente 'para su Il'1lTlO\l'illzado material. 

Construcciones o ampliaciones de bienes y elementos comprendidos en el 

Subgrupo 20. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, por el Importe anual de 108 gastos con cargo a cuentas del 

FuncionarA a trav¡§s de sus divisionarias. Subgrupo 20. 

b) Se carga, en fin de ejercicio, con abono a la cuenta 800, por su saldo; 

771. Contribuclone8 Especiales. 

Recoge los Ingr'Mos percibidos por la Entidad Local como consecuencia de la 782. Trabajos realizados por el ente para su inrnovUlzado Inmaterial. 

realización de obras o del establecimiento o ampliación de servicios llevados a 

cabo por la ~:-opla Entidad. 

FuncionarA a ,-ravés de sus divisIonarias. siendo su movimiento an41ogo al de la. 

cuenta 710. 

78.~ OTROS INGRESOS. 

7811.ReI_ 

Investigaciones, estudios .y proyectos para la creación de los bienes de 

inmovlllz'ado inmatarlal que tengan clara viabilidad práctica. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, por el Importe de los gastos anuales, con cargo a cuentas ~ 

5ubgrupo 21. 

b) Se carga, en fin de ejerCicio, con abono a la cuenta 800, por su saldo. 
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783. Trabajos realizados por el Ente para Infraestructures y bienes destinados al UIO 

......... 
Construcciones o ampliaci0fl8s de bienes y elementos comprendidos en el 

Subgrupo 22. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, por el importe de los gastos anuales, con cargo a cuentas del 

Subgrupo 22. 

b) Se carga, en fin.de ejercicio, con abono a la cuenta 800, por su saldo. 

784na5. Preataci6n _. 

Ingresos originados por la falta de concurrencia a la prestación personal y de 

transporte para la realización de obras de la competencia municipal o que hayan 

sido cedidas o transferidas por otras Entidades Pdbllcas. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 710. 

789. Otroe ingresos. 

Recogerá los ingresos devengados por la Entidad Local durante el ejercicio y 

que no eeUn especificados en los subgrupos anteriores. A tnulo de ejemplo se 

pueden citar: altances, recursos eventuales de todos los ramos, etc. 

El movimiento de esta cuenta será análogo al de la cuenta 710. 

79.- PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD. 

Contrapartidas de la apUcael6r\ de las provisiones por acontecimiento de los 

hechos que se consideró provocarran las pérdidas cublertaa con aqu~Uas. 

790. Reparacl0ne8 extraordi .... laa (Ü)iartas con provIslcnea. 

Aplicación, en todo o en parte, de la provisión que se dot6 para la finalidad 

espedfica en el Utulo de la cuenta. 

Su movimiento ea el siguiente: 

a) Se abona, por el Importe de la provisión que ae aplica, con cargo a la 

cuenta 293 ''Provisión por reparaciones extraordinarias". 

b) Se carga, en fin de ajerclcio, con abono a la cuenta 800, por su saldo. 

GRUPO 8 

RESLl..TAOOS 

Flujos reales originados por la actividad de la Entidad Local, tanto los 

procedentes de la actividad normal, como los atrpicos. 

80.- RESUL T AOOS tORRIENTtS DEL EJERCICIO. 

800. Resultados corrIentes del ejercicio. 

800. Resultadoll corrientes del ejercicio. 

Flujos reales originados por la actividad del Ente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a: 

a.l) Los Subgrupos 30/38, por las existencias iniciales registradas en sus 

cuentas. 

a.2) El Subgrupo 39, por la dotaci6n a la provisl6n por depreciaci6n de 

existencias del ejercicio que se cierra. 

a.3) Todas las cuentas del Grupo 6, con excapcl6n de la 608. 

a.4) Las cuentas 708 y 709, por las devoluciones y rappels de ventas. 

b) Se abona con .cargo a: 

b.l) Los subgrupos 30/38, por las existencias finales registradas en sus 

cuentas. 

b.2) Subgrupo 39, .por la dotación a la provisi6n por depreciación de 

existencias del ejercicio anterior. 

b.3) Todas las cuentas del Grupo 7, con excepción de la 708. 

b.4) Las cuentas 608 y 609, por las devoluciones y rappels de compras. 

Su saldo. acreedor o deudor, que representará el resultado positivo o negativo 

de la actividad, se Incorpora a la cuenta 890 "Resultados del ejercicio". 

82.- RESULTADOS eXTRAORDINARIOS. 

8Z0. Do la Deuda Pl1blica. 

021. Del lnmovUizado. 

822. Otros resultados extraordinarios. 

820.. De la Deuda PdbIlca. 

Flujos realas, positivos o negativos, consecuencia de la emisión de Utulas de la 

Deuda PL1blica, 8Sr como de la amortización de los mismos. 
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su movimiento ea el siguiente: 

al Se aarga, por la diferencia entra el precio de reembolso y el precio de 

emisión, con abono a cuentas del Subgrupo 15 "Empmtltos" y del SUbgrupo 

50 "PrIstam08 recibidos y otros cMbltol fuera del Sector Pllbllco". 

b) Se carga o abona, por la diferencia entre el precio de adquisiCión yel venta 

o amortlzec¡6n, con cargo a la cuenta 196 "Obligaciones y bonos 

racogldoa". 

Su saldo, en fin de eJercicio, S8 integra en le cuenta 890. 

821. Oe1lrvnovUlzado. 

Flujos reeles, pCf8itiv08 o negativos, originados por ellnmovilizedo. 

Su movimiento 8S el siguiente: 

al Se carga con abono a: 

a.l) Cuentas de los atbgrupos 20 y 21 por Isa mlnusvaUas que pudieran 

producll"$e en 108 bienes de Inmovilizado y por 108 resultados derivados de 

la enajenación de 1'08 mlamoe. 

8.2) La 294 "Provlsl6n por depreciación de terrenos", por el Importe de la 

dolaclón anual. 

b) Se abona con cargo a: 

b.1) La cuente 294, a la aplicaci6n de la provlsl6n por depreclaci6n de 

terrenos, cuando se enajenen éstos, sean baja en el Inventarlo por 

cualquier otro motivo, o desaparezcan las causas que determinaron la 

dotación de la provlsioo. 

b.2} Las cuentas del Subgrupo 20, en caso de considerarse la ex.istencia 

de plusvaUas. 

Su saldo, en fin de ejercicio, se Integra en la cuenta 890. 

822. Otros resultados extraordinarioe. 

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

Su movimiento es el sIguiente: 

a) Se carga, pbr loa resultados negativos, con abono a la cuenta que haya dado 

origen a los mismos. 

b) Se abona, por los resultados positivos, con abono a la cuenta que haya dado 

origen a los mismos. 

Su saldo, en fin de ejercicio, 88 Integra en la cuenta 890. 

83 .... RESULTADOS DE LA cp¡~rrkA."bE VA.LoRES. 

830. Resul.tadoa da le c.tera da Valores. 

Los originados en la enajenación de tnulos y derechos de suscripcIón de 

acciones y obligaciones. 

Su movimiento ea el siguiente: 

Se carga con abono a las cuentas 295y 595 por la dotación efectuada, en el 

ejarclcIo que se cierra, a la provisIón para depreciación de inversiones 

financieras. 

b) Se abona con cargo a las mismas cuentas 295 y 595 por la dotacl6n a dIcha 

provisi6n efectuada en el eJercicio anterior. 

c) Se carga con abono a la- cuenta representativa de los trtulos o derechos de 

suscrIpción que se enajenan por los resultados que se produzcan en dicha 

enajenación. 

Su saldo, en fin de ejercicio" se integra en la cuenta 890. 

84._ MODIF"tCACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 

CERRADOS. 

841. ModificacIón de obllgaclon. de Pr!I..,.18ItoI cerradoa.. 

860. Modificación de dentchoe de Preaupuestos cerrados. 

Modlficaci6n. positiva o r"J.egatlva, del saldo de deudores por derechos 

reconocidos, de ejercicios anteriores. 

Su movimiento ea el siguiente: 

al Se carga, por loa derecho! anulados, con abono a la cuenta 434 "Derechos 

anuladoe de preaupuestOl!i cerrados". Este asiento se realizará a través de 

las divisionarias de la cuenta 434. 

b) Se abona, por la rectificación del saldo de derechos pendientes de cobro, 

con cargo a la cuenta 431 ''Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos cerrados". Este asiento ser' positivo o negativo seg¡3n se trate 

de aumento o disminución. 



160 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

Su saldo, en fin de eJercielo, S8 Integra en la cuenta 890 ''Resultados del 

eJercicio". 

84L Modiflcacldn debbllgaclones de Preaupuestoe cerradoe. 

Modificación, positiva o negativa, del saldo de obligaciones reconocidas "" 

ejercicios anteriores. 

Su movimiento ea el siguiente: 

al Se carga con abono 8 la cuenta 401 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. PresupuestD8 cerrados", por el Importe de las rectificaciones 

positivas al saldo de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 

SI la rectificación es negativa el asiento será idéntico pero de signo 

negativo. 

b) Se abona con cargo 8 la cuenta '401, por las obligaciones reconocidas que 

prescriban sin haberse ordenado su pago. 

SI S8 hubiera ordenado el pago, el libramiento correspondiente se pagará en 

formallucl6n, compensándose con un Ingreso en la cuenta 789 "Otros 

Ingresos". 

Su saldo, en fin de ejercicio, se Integra en la cuenta 890 "Resultados del 

eJercicio". 

89._ RESUL TADQS DEL EJERCICIO. 

IM). Resultados del eJercicio. 

890. Reeultame del EJercIcio. 

Recoge el resultado definitivo de la gestión de la Entidad Local. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona o carga, segón la naturaleza acreedora o deudora de los saldos de 

las cuantas Integradas en los subgrupos siguientes: 

80. Resultados corrientes del ejercicio. 

82. Resultados extraordinarios. 

83. Resultados de la cartera de valorltS. 

84. Modificación de derechos y obligaciones da PresupultStos cerrados. 

b) Se abona o carga, &eqI1n la naturaleza deudora o acreedora de su saldo, con 

c&r1Jl o abono, a la cuenta 130 "Resultados pendientes de apllcacI6n". 

GRUPO O 

aJENTAS DE CONTROL PRESl.JPlESTARIO V DE ORDEN 

Reflejan las primeras el movimiento de loe cr6dltoe y previsiones que figuran en 

el Presupuesto, en aquellas fases que precedan al reconocimiento de la obligación o 

del derecho, efectos estos que se recogen en cuentas del Grupo 4. 

Asrmlsmo, mediante las cuentas del Subgrupo Ol se controlan los compromisos 

de gastos e Ingresos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores. 

Todas las cuentas de este Grupo, con el carácter de Cuentas de Control 

Presupuestario, se desarrollan por conceptos presupuestarios. 

Las cuentas de drden recogen o~eraciones que, no encaJahdo dentro del cuadro 

de la Contabl11dad General, afectan, en alguna medida, a la situación económica del 

,sujeto contable. 

00.- DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE. 

oon. ~ ejercicio c:orrJente. 

001. Pre8upuaato de Gamm Cr&k6tos lnlcIales. 

002. Pre8upuaato de Gastos: ModIfleacJones de cridltos. 

0020. Cr~d¡tos extraordinarios. 

0021. Suplementos de créditos. 

0022. Ampliaciones de credltos. 

0023. Transferencias de créditos. 

0024. Incorporaciones remanentes de cr~ditos. 

0025. Créditos generados por ingresos. 

0028.- Bajas por anulación. 

003. ~ de Gastos: Cr4ditos definitivos. 

OOJO. Créditos dIsponibles. 

0031. Créditos retenidos pendientes de utllización. 

0032. Crl!dltos no disponibles. 

0lM. Presupuesto de Gastoa: Gastoa autorizados. 

005. ~to de Gastoa: Gastos comprometidos. 

007. Prasupuesto"·de Jngreeoat: ModIflcacl<Jr'18S de las previsiones. 

0IJ8. ~ de lngresoe: Prvvi.iones. definitivas. 

009. Ccmprorni_ de ingreao. PrelqJueato c:orrlente. 

0090. Ingresos comprometidos. 
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0091. Compromisos concertados. 

0092. Compromisos realizados. 

000.. Pi LIP' ato ejercicio corriente. 

Cllenta destinada 8 reeoger el importe de los Presupuestos de Ingresos y Gastos 

aprobados para cada ejercicio y de BUS posteriores modificaciones. 

.su movimiento 88 el siguiente: 

., Se abona con cargo a: 

B.l} La cuenta 006, "Presupu8sto'de Ingreaos: Previsiones iniciales", por 

el Importa del Presupuesto de lng~808 aprobado. 

a.2) La cuenta Q07, ''Presupuesto de Ingresos: Modificaciones de la8 

previsiones", por el Importe de las modificaciones que se produzcan en 

las previsiones de IngresOB. 

a.3) La cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos definitivos", a 

través de su divisionaria 0030 "Créditos disponiblea", en el momento del 

cierre, por la suma total de obligaciones reconocidas. 

8.4) La cuenta 003 ''Presupuesto de Gasto,: Créditos definitivos", a 

través de SUB divisionarias, por el Importe dI!' los remanentes de crédito 

en el md'mento del cierre. Entendiendo por remanente de crédito la 

diferencia entre loa créditos presupuestos y las obligaciones reconocidas, 

o bien I~ suma rle ,créditos dispuestos, crtlldltos retenidos pendientes de 

utilización y créditml no disponibles, torlo ello menos las obligaciones 

reconoddes. 

a.5) Lo cuente de Boqundo orden onZA "BaJAS por Anulaci6n", por el 

importe de las I'IIltaracion!ts de crédito que sesn de esta naturaleza. 

h) Se carga ron abono a: 

b.l) La cuenta 001 ''Prasupuesto de Gestos: Crtfditos iniciales", por el 

Importe total dal Presupuesto de Gastos aprobado para cada ejercicio. 

b.2) La cuenta 002 "Presupuesto de G!lstos: Modificaciones de créditos", 

por las posteriores modificaciones; Si las mismas son negativas, el 

asiento serA anll109o, pero con slgho negath o, excepto para las bajas por 

anulaci6n. 

b.J) La cuenta OtlB, "Presupuesto de Ingresos: Previsiones definiti\ss", 

por el Impo..te r1e su saldo en el momento del cierre. 

La suma de BU Debe recoge el Importe total de los créditos aprobados para el 

eJercicio. La suma de su Haber,.el total del Presupuesto de Ingresos. 

Su saldo, deudor o acreedor, reprftSenta, en cada momento, el déficit o 

superll\'lt previsto de;l presupuesto. 

Eat!l cuenta, como las restantes del subgrupo, tiene por objeto permitir el 

control de loa créditos y previsiones del presupuesto en In fnes previas al 

reconocimiento de derechos y obllgaclones y, por ello, una \ ez cumplido su 

objati\'o con la terminación del ejercicio presupuestario, se· cierran con ioa 

asientos s.3), 8.4) y b.3). 

001. Preaupuesto de daaU.1 CÑdIu. inicial .. 

Recoge el Importe de loa cntditos concedidos en el Presupuesto de Gastos 

aprobado • 

Su movimiento.,. el siguiente; 

al Se abona con cargo a la cuenta 000 ''Presupuesto ejercicio corriente", por 

los cr~ditos conc\'dldos al ser aprobado el Presupuesto. 

b) S. carga, slmult'neamente al asiento anterior, con abono a la subcuenta 

003.0 "Cr6d1tos dlsponibl&s", por el Importe de loa crtfdltos concedidos al 

ser aprobado el Presupuesto. 

Esta cuenta aparecer' saldada en todo momento. 

002.. Presupueeto da gastoa: ModIficaciones de cnkIltos. 

Recoge, clasificadas conforme a tu naturaleza, en cuentas de orden inferIor, lss 

modIficaciones de los créditos presupuestos aprobadas por la autoridad 

competente. 

Funclonarll a trav~s de sus.dlvlalonarl8B. 

Su movimiento ea el siguiente: 

al Se abona con cargo a: 

a.l) La cl!lenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente", por el Importe de 

las modlflcáclones de car6ct.r positivo. Por- las modlficadones de 

crddlto de car'cter negativo, se formulará un asiento an'logo pero con 

signo negativo, excepto en el caso de bajas por anulación. 

a.2) La subcuenta 003.0 "Cr6dltos disponibles", por las bajas por 

anulacl"n; asiento slmultllnea al b.2). 

b) Se carga con abono a; 

b.l) La subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", por las modificaci0M9 

positivas. Por las modificacIones negatIvas se formulard un asiento 

análogo pero con signo negatiVO, excepto en el caso de bajas por 

anulacI6n; asiento slmult,"8O al s.l). 

,b.2) La cuenta 000 "Preaupueato ejercicio corriente", por l. bajas por 

anulación. 

Esta cuenta aparecer' saldeda en todo momento. 
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Funcionar' a travM: de sus divisionarias. 

OOJO. cntdltoa: disponibles. 

Recoge la totalidad de loe cr6dltos presupuestos aprobados en el eJercicio. 

hilc:lales y SUI modificaciones- Bar como la utilización da 108 miamos. 

Su movimiento es el 81~.Jiente; 

el Se abona ean cargo a: 

8.1) La cuenta' 001 "Presupuesto de Gastos: Cr¡§dltoB Iniciales", por los 

cr6dlt08 que figuran Inicialmente en el Presupuesto. 

8.2) La cuenta 002 "Presupuesto de Cutos: Modificaciones de cr6d¡tos". 

por el importe de las alteraciones positivas que 88 produzcan. Por 

las modificaciones negativas, se 006 un _lento análogo pero con 

signo negativo, excepto para las baj8B por anulación. 

8.3) La cuenta 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados", en el 

momento del cierre, por la luma total da obligaciones reconocidas. 

8.4) La cuenta 004 "Presupuesto de Gutes: Gastos autorizados", en el 

momento del cierre, por el saldo pendiente de reconocimiento de 

obligaciones. 

a.5) La cuenta 004 "Presupuesto de Gotoa: Gutos autorizados", en el 

momento del cierre, por el Importe de los gast08 autorizados 

pendientes de comprometer. 

b) Se carga con abono a: 

b.1) La cuenta de segundo orden 002.8 ''Bajas por anu1acI6n", por el 

importe de 188 alteraciones de esta natL1l'aleza. 

b.,2) La cuenta 004, por loa gastea autorizados wfaae A de la ejecuci6n del 

Preaupesto-- en loa casos en que no es necesaria la previa retenci6n 

del cr¡§dito. 

b.J) La subcuenta 00J.1 "Credltos retenldoa pendientes de utllizacl6n", 

por la retenci6n de los cr¡§ditO$ que ven a ser utilizados en un 

momento poaterlor. Si 118 anula la retenci6n, el asiento serra 

anélogo, pero con signo negativo. 

b.4) La subcuenta 00J.2 "Créditos no disponibles", por las retenciones da 

crédito. producidas por acuerdos de no dlsoonibilidad. 

b.5) La cuenta 000 -"Presupuesto ejercicio corriente", en el momento del 

cierre, por el Importe de la suma total de obllgaciónes reconocidas. 

b.6) La cuenta 000 ''Presupuesto ejercicio corriente", -en el momento del 

cierre, por el Importe de loa créditoa deflnltivoa pendientes de 

utilización. 

La 8uma de 8U Haber recoge el Importe 'totill dé lOe M'dlt08 presupuestos. 

La de su Debe, el Importe de los créditoa utilizados dL1l'ante el eJercicio. Al 

objeto de que sé mantenga el significado de dicho sumas, en el caso de que 

se efectllen transferencias, 8e realizarán los ajustes oportunos. 

Su laido, acreedor, representa los cr4dltos no utlllzados en cada momento, 

88 decir, el saldo de cr4dlt08 que alln siendo deflnltivOll, no le han retenido 

y/o autorizado. 

OOJ!. Cr4dltos retenidos pendientes de utillzacl6n. 

Recoge la retención de cr'dltoe producida como conaacuencia de la 

expedicl6n del certificado de exlstenda de cr4dlto en los expedientes de 

gaato y. de transferencle de crédito. 

Su movimiento 88 el siguiente: 

a) Se abona con cergQ a la subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", por el 

Importe de la retencl6n efectuada. En el ceao de que tel retenci6n se 

anule, el sliento serra análogo, pero con signo negativo. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La c6enta 004 ''Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados" por los 

gastos_autorizados -fase A de la ejecuci6n del Presupuestow. 

b.Z) Le cuenta 000 "Presupues~o ejercicio corriente", en el momento del 

cierre, por el saldo de créditos retenidos que elln se encuentran 

pendientes de utlllzacl6n. 

Le suma de su Haber recoge el Importe total de créditos retenidos que se 

van a utilizar en un momento posterior. La de su Debe, el Importe de 

cr4ditos retenidoa que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá en cada momento, el total de cr4dltos 

retenidos, pendientes de utilizar. 

0032. Créditos no dlsponiblea. 

Recoge- aquellas retenciones de crédito que se hace de LlIla manera 

definitiva, ea decir, provocan la no disponibilidad de loa mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, por la retenci6n, con cargo a la subcuenta 003.0 ''Cr4dltos 

disponibles". 

b) Se carga, en el momento del cierre, con abono a la cuenta 000 

"Presupuesto eJerclélo corriente". 

Su saldo. acreedor, recoge el total de crAdltos definitivos no disponibles. 
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Recoge el Importe de las autorizaciones de gastQ otorgadas en el ejerc.lc~o. 

Su movimiento es el siguiente: 

., Se abona con cargo a: 

s.!) La lubcuenta 00)".0 "CRdlt08 disponibles", por las autorizaciones de 

gaste aprobadas _ fese A de la ejecución de,l Presupuesto-cuando no es 

necesaria la retención del crédito. 

8.2) La 8Ubcuenta 003.1 "C~dlto. ret,,"ldoB Jle."dlentsa de vt,llizaci6n", 

por las autorlzaclonet de gasto aprobadas - fes8 A- cUl!lndo " requisito 

previo a dichas autorizaciones la retenciÓn del crédito. 

8.3) La cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos comprometidos", en 

el momento del cierre, por la suma total de las obligaciones reconocidas. 

8.4) La cuenta 005 "Presupuesto de Gastos, Gastos cómprometldos", en 

el momento del cIerre, por el Importe del 881do pendiente de 

reconocimiento de obligaciones. 

b) Se carga con abono a: 

b.l) La cuenta 005 "Presupuesto de Gestos: Gastos comprometidos", por 

los créditos dlspues~os. 

b.2} La subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", en el momento del cierre, 

por la suma total de obligaciones reconocidas. 

boJ) La subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", en el momento del cierre, 

por el Importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones. 

b.4} La subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", en el momento del cierre, 

por el Importe del saldo no comprometido. 

La suma de su Debe recoge el Importe total de gastos comprometidos. Le de su 

Haber, el de gastos autorizados. 

Su saldo, acreedor, representa el importe de las autorizaciones de gasto 

pendientes de comprometer. 

005. ~to de Gaetoel Gastoe CG, .... CH,l8tldoe. 

Cuenta destinada a recoger el Importe de los compromisos contrardos con cargo 

a Jos crdditos del Presupuesto de Gastos. 

Su movimiento 811 el slguientel 

Se abona con cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de Gestos: Gastos 
/ 

autorizados", por el Importe de les cantidades comprometidas ·fase D de la 

eJltCUc16n del Presupueto .. 

b) Se carga con abono a: 

b.l} La cuenta 004 "Presupuesto' de Ga8to~: G'aat~s &ot.orizados", e;n el 

momento del cierre, por el Importe de la suma total de les obligaciones 

reconocidas. 

b.2) La cuenta 004. "Presupuesto de Gastos: Gaetos autorizados", en el 

momento del cierre, por el Import.e- d8l s8ido pendiente de 

reconocimiento de obligaciones • 

La suma de su 'Debe recoge el importe to'tal de gastos comprometidO! durante el 

ejercicio. 

Su saldo, screedor, representa el Importe de los compromisos de crédito. 

NOTA: Con el fin de poder diferenciar en las cuent88 003, 004 Y 005, e p.fl:'>C'to!l 

de su incorporaci6n a ejercicios posteriores, loa créditos, autorlzacior,8fI; y 

disposiciones no utilizadas, el cierre de las mismas se harll en dos fases. 

11, Por el Importe de la suma total de las obligaciones reconocidas: 

1.1 Cargo en la cuenta OOS ''Presupuesto de Gastos: Gutos 

comprometidos", con abono a la cuenta 004 "Praaupu8llto de G,~5._0S: 

Gastos autorizados". 

1.2 Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados", 

con abono a la subcuanta 003.0 "Crédltos.dlaponlbles". 

1.J Cargo en-la subeuenta 003.0 "Crédltoa dlaponlbles", con abono 6; la 

cuanta 000 ''Presupueato ejercicio corriente". 

Por el Importe del saldo pendiente de reconocimiento de 

obllgal¡!iones, cargo en la cuenta 005 lfPreaupuesto de Gastos: Gastos 

comprometidos", con abono a la cuenta 004 ''Presupuesto de G88tC!S~ 

Gastos autorizados". 

2.2 Por el Importe del saldo pendiente de reconocimiento de 

obligaciones, cargo an la cuenta 004 "Presupueto de Gastoa: Ga!'t ,~; 

autorizados", con abono ala subcuenta 003.0 "Créditos disponibles". 

2.3 Por el Importe del saldo no comprometido" cargo en la cuenta flG4 

"Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados", con abono a la subClJ(~rlt<l 

003.0 "Créditos disponibles!'. 

2.4 Por.,el Importe did remanenta de crédito. 

a) Cargo en la cuenta 003.0 "Créditos disponibles", por su saldo, co!"! 

abono a la cuenta 000 ~esupuesto ejercicio corriente". 

b} Cargo en la subcuenta 003.1 ''Créditos retenidos pendlente6 de 

utilización", por ltU saldo, con abono a la cuenta 000. 

e} Cargo en la subcuenta 003.2 ''Cr4d1tos no dlsponlblae", por su SQJdo, 

con abono a Ja c.uents 000. 

(VER CUADRO ADJl.JT\ITO). 
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A,. I~ 1<, )011181 

Recoge el Importe de las prevlslonMl de Ingresos que figuran en el Presupuesto 

de Ingresos aprobado por la lntldad Local. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a la cuenta 000 "PreStlpuesto ejercicio corriente", por 

las previsiones qua figuTan en el Presupuesto de Ingresos. 

b) Se abona, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 008 

"Presupuesto de Ingresos: Previsiones definitivas", por la misma cantidad 

qua el asiento anterIor. 

lsta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

007. PreIupunto de ~ Modlflcaelanee: de las prevlelones. 

Recoge las variaciones que se produzcan en las previsiones de Ingresos, que lo 

han de ser a través de un acto formal, y no por un simple aumento de la 

recaudación prevista. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga con abono la cuanta 000 ''Presupuesto ejercicio corriente", por las 

modificaciones positivas que le produzcan. Por las modificaciones 

negativas de las previsiones, se formularé un asiento a06109o. pero con 

signo negativo. 

b) Se abona, slmulUneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 008 

"PrasuptJesto de Ingresos: Previsiones definitivas", por la misma cantidad 

que el asiento anterior. 

t.:!1ta cuenta aparecedl constantemente saldada. 

008. PreIupunto de Ingreeoe: Pre'llslonee definitivas. 

Cuenta que pone de manifiesto la totalidad de previsiones Iniciales del 

presupuesto de Ingresos más las modificaciones que se produzcan en las mismas. 

Su movimiento 8S el siguiente: 

al Se carga con abono a: 

a.1) La cuenta 006 "Presupuesto de Ingresos: Previsiones iniciales", por 

el Importe de las mismas. 

a.2) La cuenta 007 "Presupuesto de Ingresos: Modificaciones de las 

previsiones", por las que se produzcan durante al eJercicio. 

b) Se abona con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente", en el 

momento de cierre, por el saldo que presente. 

Su saldo, deudor, representa las previsiones definitivas de ingresos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0090 IngreSGs comprometidos. 

Cuenta acreedora con el caracter de contrapartida de la subcuanta 009.1, a 

la que se Imputarán los ingresos comprometidos con aplicación al 

Presupuesto corriente. 

Su movimiento es el Siguiente: 

al Se abona con cargo a la subcuenta 009.1 "CompromiSOS concertados", por 

el importe de los compromisos de ingreso concertados cuya exlglbilldad 

se prevea para el ejercicio. 

b) Se carga, en el momento del cierre del presupuesto, con abono a la 

misma contrapartida. 

Su saldo, acreedor, recoge los compromisos de ingreso imputables al 

Presupuesto corriente. 

0091. Compromisos concertados. 

Recoge los compromisos de ingresos que, en el caso de aportaciones 

finalistas, y a través de un acto formal (acuerdo. protocolo, ••• ) se 

cOl1c1erten por la Entidad Local, sujeto de la contabilidad, con agentes 

ajenos a la misma, y siempre que su importe se prevea puede ser exigible 

dentro del eJercicio. 
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Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga con abono a: 

8.1) La subcuenta 009.0 "Ingresos comprometidos", por el importe de los 

compromisos de ingreso concertados cuya e)/igibilidad se prevea 

para el ejercicio. 

s.2} La subcuenta 009.2 "Compromisos realizados", en el momento del 

cierre del presupuesto, por el saldo de dicha subcuenta 009.2. 

b} Se abona con cargo a: 

b.l) La subcuenta 009.2 "Compromisos realizados", por el importe de los 

compromisos que sean exigibles durante el ejercicio, es decir 

aquellos compromisos de ingreso que hayan dado lugar al 

correspondiente derecho a favor de la Entidad Locel. 

b.2) La cuenta 009.0 "Ingresos comprometidos" en el momento del cierre 

del presupuesto, por el saldo que, una vez rea(lzado el asIento a.2}, 

presente la cuenta 009.1. 

La suma de su Debe representa los compromisos de ingresos concertados 

durante el ejercicio con imputaci6n. al Presupuesto corriente. La suma de 

su Haber recoge los compromisos de ingreso que han sido exigibles 

durante el ejercicio. 

Su saldo, deudor, recoge los compromisos de ingreso concertados 

pendientes de realizaci6n. 

0092. Compromisos realizados. 

E:ste cuente recoge los compromisos de ingreso imputables al ejercicio que 

han sido exigibles durante el mismo. 

Su movlmlanto es el siguiente: 

a) Se carga con abono a la subcuenta 009.1 "Compromisos concertados", por 

el importe de los compromisos exigibles en el ejercicio, es decir, aquellos 

compromisos de ingresó que hayan dado lugar al correspondiente derecho 

a favor de la ~ntidad Local. 

b) Se abona con cargo a la misma contrapartida, en el momento del cierre, 

por el saldo que presente en fin de ejercicio. 

Su saldo, deudor, representa los compromisos de ingreso exigibles en el 

ejercicio. 

~ Las rectificaciones a todlJ~ estas cuentas de control presupuestario se 

efectuarán mediante asientos análogos a los descritos, pero de signo contrario, 

el oh!""to rlP Nl ~"<l''¡l"tl!ar el significado de las sumas riel Debe y del Haber de 

I!HI C',!e'ltw~. 

01._ DEo': CONTROL PRI:.:SLPUl:.STARIO. UI:.RCICIOSPOSTI:.RIORI:.S; 

, 010. Presupuesto de Qrsta. do ejercicios poateriore"'7 

0100. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. Ano lo 

0101. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. Afio 2. 

0102. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. Afio J. 

010J. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. Afio 4. 

011. Retenci6n ~ cr&:Iitos de ejercicios ~ster.lores. 

OnO. Retenci6n de créditos de ~Jerclclos posteriores. Afio l • 

. 0111. Retenci6n de créditos de ejercicios.posteriores. Afio 2. 

0112. Retención de créditos de ejercicios posteriores. Ano J. 

0113. Retenci6n de créditos de ejercicios posteriores. Afio 4. 

013. Autorizacrone. de gastos de ejerclcioa posterIores. 

0130. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. Afio l. 

0131. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. Ano 2. 

0132. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. Ano 3. 

0133. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. Ano 4. 

014. Gastos cofT1Jrometidos de ejercicios posteriores. 

0140. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Arlo l. 

0141. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Afio 2. 

0142. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Año J. 

0143. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Afio 4. 

O1S.lngre808 comprometidos de ejercicios IU:eslvos. 

0150. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio l. 

0151. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio 2. 

0152. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio 3. 

016. CofT1Jromi908 de Ingreso de ejercicioa IU:eslvos. 

0160 .... Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Afío lo 

0161. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Afio 2. 

0162. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Afio J. 

Integra. los compromisos de gasto de ejercicios posteriores, contrafdos de 

acuerdo con los dispuesto .en el arHculo lS5 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, BSr como los compromisos de ingreso a los que se refiere el 

artfculo 162 a) de dicha ley, cuando los mismos se concierten para ejercicios 

futuros. 

010. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores. 

Cuenta deudora con el carácter de contrapartida da la cuente 013 a la que se 

imputan las autorizaciones de gasto aprobadas con cargo a Presupuestos de 

ejercicios posteriores. 

Funcionará a trav~s de sus divisionarias. 
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Su movimiento 8S el sigulente~ 

8) Se carga con abono a: 

8.1) La cuenta 011 "Retencl6n de créditos de ejercicios posteriores", por 

el importe de los créditos retenidos. En el caso de que la retención se 

anule, el asiento serta análogo pero con signo negativo. 

8.2) La cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores", 

por el importe de la autorización de los mismos. 

E:sta cuenta no tiene movimiento al Haber. 

Su saldo, deudor, expresa 108 compromisos de ejercicios futuros. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, 108 saldos de sus cuentas de 

segundo orden correspondientes a los 81'109 2, 3 Y 4-. se imputarán a la Inmediata 

anterior. 

011. Retención de crWdltos de eJerciciml posteriores. 

Recoge las retenciones de crédito que se originen como consecuencia de los 

gastos de carácter plurlanual 8 que se refiere el artfculo lS5 de la Ley 

reguladora de las Haciendas Loéales. 

F"uncionará a través de sus di'vlstOnarlas. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona con cargo a la cuenta 010 ''Presupuesto de Gastos de ejercicios 

posteriores", por el importe de la retención efectuada. I::n el caso de que la 

retención se anule, el asientoserra análogo pero con signo negativo. 

b) Se carga con abono a la cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de"ejercicios 

posteriores", por el importe de los gastos autorizados que hayan sido objeto 

de retención previa. 

La suma de su Haber recoge el Importe total de las retenciones que se van a 

utilizar en un momento posterior. La de su Debe el Importe de las retenciones 

que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá en cada momento, el total de retenciones 

pendientes de utilizar. 

OH. Autorizacionea de gastml de ejerciciml posteriores. 

Recoge los gastos que sean aprobados en uso del artfculo 155 -de 'la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente; 

al Se abona con cargo a: 

a.1) La cuenta 010 "Presupuesto da Gastos de ejercicios posteriores", por 

el importe de las autorizaciones de gasto aprobadas qua no hayan sido 

objeto de retención previa. I::n el caso de qua la autorización se anule, el 

asiento sarra análogo pero con signo negativo. 

8.2) La cuenta Oll "Retención de créditos de ejercicios posteriores", por 

el importe de la retención en las autorizaciones de gasto para las que 

previamente existiese. E:n el caso de que la autorización se anule, el 

asiento seda análogo pero con signo negativo. 

b) Se carga con abono a la cuenta 014 "Gastos comprometidos de ejercicios 

posteriores", por las di",oaiciones de crédito que rapresentan los 

compromisos adqUiridos. 

Su saldo, acreedor, indica las autorizaciones pendientes de comprometer. 

014. Gaatoa COfT1)I'Ometidot de ejerciciol posteriores. 

Recoge [os créditos dispuestos con cargo a Presupuestos de al'los sucesivos de 

acuerdo con la autorizaci6n del artfculo 155 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona con cargo a la cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de ejercicios 

posteriores", por los compromisos de gastos con cargo a Presupuestos de 

ejercicios posteriores. E:n el caso de que el compromiso se anule, el asiento 

serfa análogo pero con signo negativo. 

Esta cuenta no tIene movimiento'1ll Debe. 

Su saldo, acreedor, indica el importe de los créditos dispuestos con- cargo a 

Presupuestos de ejercicios posteriores. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos de sus cuentas de 

segundo orden correspondientes a los al'los 2, 3 Y 4 se Imputarán a la inmediata 

anterior. 

NOTA: ln el asiento de cierre de la contabilidad, en fin de ejercicio, figurarán por 

sus saldos respectivos las divisionarias de las cuentas anteriores. E:n el de 

apertura, sin embargo figurarán únicamente las divisionarias relativas a los al'los 

2, 3 y 4, pero imputados al inmediatamente anterior. Esto es Bar porque las que 

recogen los importes del ano 1 se deben traspasar .q eJo;orcicio corriente, 

Imputándose por tanto al Subgrupo OO. 
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0l5.1ngreaos comprometidos de ejercicios 3Ucesivos. 

Cuenta "c .... ador.. con al carácter de contra.partid.. de 1.. cuenta OI!; 

"Compromisos de ingreso de ejercicios sucesivos" en la que se recogen las 

operaciones de rUcha nat,urale'ZR. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona con cargo a la cuenta 016,.por el importe de los compromisos de 

ingreso imputados a ejercicios sucesivos. 

lata cuenta no tiene movimiento al Debe. Su saldo) acreedor, expresa el 

importe de los compromisos de ingreso de ejercicios futuros. 

Le es de aplicacl6n la nota final de la cuente 014. 

DI6. ("~romlaoa de ingre80 de ejerciciOS -..ces¡vo&. 

Cuenta deudora en la que se recogen las compromisos de ingreso con imputacióro 

a presupuestos de ejerciciOS posteriores. 

Funcionar' a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga con abono a la cuenta 01"j "Ingresos comprometidos de ejercicios 

sucesivos", por el importe de los compromisos de ingreso cuya exigibilidad 

se prevea en ejercicios futuros. 

lata cuenta no tiene movimiento al Haber. Su saldo, deudor, expresa el total de 

compromisos de ingresos con aplicación a ejercicios futuros. 

Le es de apllcaci6n la nota final de la cuenta 014. 

05.- AVALES Y GARANTIA5. 

052. Avales recibido&. 

053. Gai-..tlal otorgadas, materializad •• en valorea. 

057. A •• U*,--

058. V.lores entregados en garantIR. 

059. Avales entregados. 

052. Avales recibidos. 

Cuenta que recoge la cuantfa de los avales prestados por otros Lntes a favor de 

la"t:.:ntidad Local. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga, al otorgamiento del aval, con abono a la cuenta 057 "Avalistas". 

b) Se abona, a su cancelaci6n, con abono a la cuenta 057. 

Su saldo, deudor, indica el importe de los avales recibidos. Figurará en el lado 

Activo del Balance. 

053. GaranUas otorgadas" materiallzadlllJ en valores. 

Garanttas dadas por la l:..ntldad Local y respaldadas por entrega de valores. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga, a la constitución, por el valor efectivo de los Htulos entregados, 

con abono a ia ~uenta 05B ''Valores entregados en garantra". 

b) Se abone, por la cancelaci6n, con cargo, asfmlsmo, 8 la cuenta 058. 

Su saldo, deudor, indica !as garanttas otorgadas. Figurará en el lado Activo del 

Balance. 

054. Avalados. 

Operaciones de aval otorgadas por la E::ntidad Locel. 

Su movimiento es el siqJientet 

a) Se carga, por el Importe de los avales concedidos, -con abono a la cuenta 

059 "Avales entregados". 

b) Se abona, a la cancelaci6n del aval, con cargo a la cuenta 059. 

Su saldo, deudor, recoge el importe de los avales concedidos y no cancelados. 

F"igurará en alIado Activo del Balance. 

057. Avalistas. 

Cuenta de orden, contrapartida de la cuente 052, por avales recibidos de 

terceros. 
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Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, en el momento de la concesi6n del aval, con cargo e la cuenta 

052. 

b) Se carga, a su cancelación, con abono a idéntica contrapartida. 

Su saldo, acreedor, indica 109 avales recibidos. Figurará en el lado Pasivo del 

Balance. 

058. Yalores entregados 80 garantfa. 

Recoge el importe de los Utulas valores entregados como garantfa del 

cumplimiento de une obligación. Cuenta acreedora contrapartida de la cuenta 

053 "GaranHas otorgadas, materializadas en valores". 

067. Depositantes de documentol en garantra de aplazamientos y 

fraccionamientos. 

Cuentas de orden destinadas a recoger el movimiento de los valores de terceros 

en poder de la E::ntidad Local, en concepto de dep6sitos. 

060. Valorea en depósito_ 

062. Documentos ofrecidos en garantfa de aplazamientos y fraccionamientos. 

Cuentas destinadas a recoger, cada una de ellas de acuerdo con su 

denominación, los valores depositados. 

Su movimientos es el siguiente: 

al Se cargan, a la constituci6n del dep6sito, con abono a las cuentas 065 y 

Su movimiento es el siguiente: 067, !'espectivamente. 

al Se abona, a la constitucl6n, por el valor efectivo de los tftulos, C04"l cargo a 

la cuenta 053 "Garantras otorgadas, materializadas en valores". 

b) Se carga, a la cancelación, con abono a la misma cuenta. 

Su saldo, acreedor, figurará en el lado Pasivo del Balance. 

OS9. Avales entregados. 

Recogerá el importe de los avales concedidos por la I:.:ntidad, siendo 

contrapartida de la cuenta 054 "Avalados". 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, al ser c04"lcedido el aval, con cargo a la cuenta 054. 

b) Se carga, a su cancelaci6n total o parcial, con abono a la cuenta 054. 

Su saldo, acreedor, indica el importe de los avales c04"lcedidos y no cancelados. 

Figurará en el lado Pasivo del Balance. 

06.- VALORI:.:S l::N DE:.POSITo. 

060.. Valores en depósito. 

062. Drocu~tos ofrecidos en garanUa-de aplazam~tD8 y fraccionamientos. 

b} Se abonan, a la cancelaci6n, a idénticas contrapartidas. 

Su saldo, deudor, indica el importe de los valores recibidos en depósito por 

operaciones no presupuestarias en la agrupaci6n de valores. 

Figurarán en el ledo Activo del Balance. 

1165. Depositantes de valores. 

067. Oepo8itantes de documentos en garantra de aplazamientos y fraccionamientos. 

Cuentas de orden, contrapartidas de la9 cuentas 060 y 062, respectivamente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonan a la constltuci6n de los dep6sitos con cargo a las cuentas 060 y 

062, respectivamente. 

b) Se cargan, '8 su cancelaci6n, con idénticas contrapartidas. 

Su saldo, acreedor, indica el importe de los valores recibIdos en dep6sito. 

Figurarán en el lado Pasivo del Balance. 

07.- m: CONTROL DI:.: Rf:.:CIBOS y VALORI:.:S. Rf:.:CAUDADORI:.:S. 

070. T eaorerla: Valores l'8Ciboa. 

0700. Valores recibos pendientes de vencimiento. 

0701. Valores recibos en gesti6n de cobro. 
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072. Tesorerla: Certificaciones de deacubierto. 

0720. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

0721. Certificaciones de descubierto en gp.!ltión rle cobro. 

075. Derechos materializados en-recibos. 

0750. Recibos pendientes de vencimiento. 

0751. Recibos en gesti6n de cobro. 

076. Derechos materializados en certificaciones de deacubiert.o. 

0760. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

0761. Certificaciones de deSCtJbierto en gestión de cobro. 

070. Teeorerfa: Valores reclboe. 

Cuenta de orden, de naturaleza deudora, a través de le cual se ejerce el control 

de la situación de los valores reeibos euya gesti6n de cobro se va a reallzar a 

través de agentes recaudadores. 

Figurará en aliado Activo del Balance. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0700. Valores recibos pendientes'de vencimiento. 

Su movimiento es-e{ siguiente: 

al Se carga con- abono a la stlbcuenta 075.0 "Recibos pendientes de 

vencimiento", por el cargo a la Te90rerra de los documentos cobratorios 

cuya gesti6n de cobro se va a efectuar a través de agentes recaudadores. 

b) Se abona con idéntica contrapartida, por: 

b.1) 1:] traspaso de los recibos pendientes de vencimiento a gestl6n de 

cobro, simtlltáneamente al cargo de los recibos a los. agentes 

recaudadore& 

b.2) Por las datas por bajas comunicadas y pendientes de- vencimiento y 

por bajas deducidas del cargo. 

0701. Valores recibos en gesti6n de cobro. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carge con abono a la subctlenta 875.1 "Recibos en gesti6n de 'cobro", 

por el cargo de los recibos ti los agentes recaudadores. 

b) Se abone con idéntica contrapartida por: 

b.l) Las datas por ingreso. 

b.2) Las datas por bajas comunicadas de recibos carqados a agentes 

recaudadores. 

/ 

b.J) La data en las Of.icinas recaudatorias de expedientes de insolvencia, 

simultáneamente al cargo a TesorerTa. 

b.4) La data en Oficinas recaudatorias con propuesta de adjudicaci6n de 

bienes, simultáneamente al cargo a Tesorerfa. 

b.S) La data en Oficinas recaudatorias de expedientes por otras causas, 

simultáneamente al cargo B T esoterTa. 

072. Teaorerfal Certificaciones de de8cubierto. 

Cuenta de orden, de naturaleza deudora, a través de la cual se ejerce el control 

de las certificaciones de descubierto cuya gestión de cobro se va a raallzar a 

través de agentes recaudadores. 

Figurará en el lado Activo del Balance. 

Funcionerá a través de sus divisionarias. 

0720. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo. 

Su movimiento as el siguiente: 

al Se carga con abono a la subcuenta 076.0 "Certificaciones de descubierto 

pendlantes de cargo", por el cargo de las certif~aclones a Tesorerra. 

b) Se abona con idéntica contrapartida, por el traspaso de las 

certificaciones de pendientes de cargo B gestión de cobro, 

simultáneamente al cargo a las Oficinas recaudatorias. 

0721. Certificaciones de descubierto en gestión de cobro. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se carga con abono a la subcuenta 076.1 "Certificaciones de descubierto 

en gestión de cobro", por el cargo de las certificaciones a lell Oficinas 

recaudatorias. 

b) Se abona con idéntica IIOntrapartida por: 

b.l) Las datas por ingreso. 

b.2) Las datas en Oficinas recaudatorias de expedientes de- insolvencias, 

una vez efectuado.el cargo aja Tesorerra. 

b.J) Las datas en Oficinas recaudatorias de expedientes de adjudicaci6n 

de bienes, simultáneamente al cargD a Tesorerre. 

b.4) Las datas en Oficinas recaudatorias de expediem:es por otras_causas, 

simultáneamente al cargo a Tesorerfa. 

b.5) La data en Oficinas recaudatoriaS de certificaciones anulada'&, 

simultáneamente a la entrada en T esorerJa de las certificaciones 

anuladas. 
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075. Derechos materializados en recibos. 

Cuenta acreedora Que constItuye la contrapartida de la cuenta 070 "Tesorerra: 

Valores Recibos". 

Funcionará 8 través de 8US divisionarIas. 

Su movimiento ya queda descrito en la cuenta 070. 

Figurará en el lado Pasivo del Balance. 

076. Oer-echoa materializados en certll'lcaclones de deacubierto. 

Cuenta contrapartida de la cuenta 072 "Te80rerfa: Certificaciones de 

0801. Tttulos en circulación. 

Recoge el importe de 108 Utulos de Deuda Pública que, para su suscripción 

o, ,en su caBO, conversión, S8 han puesto en circulación. 

Su movimiento es 8.1 siguiente: 

a) Se carga, por el valor nominal de los Utulas, en el momento de la puesta 

en circulación de los mismos, con abono a la cuenta Oa5.1 "Tftulos en 

circulación". 

b) Se abona por el valor nominal, cuando 108 Utulos se entregan a los. 

suscriptores, o, en su caso, tenedores de deuda convertida, con cargo a la 

cuenta OB5.1. 

descubierto". Su saldo, deudor, recoge el Importe de los trtulos valores de Deuda Pública 

que se han puesto en clN:ulaci6n pero que aún no se han ent~gado a los 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es anál090 al descrito para la cuenta 072. 

Figurará en el lado Pasivo del Balance. 

08.- rn:.: CONTROL OC TITULaS Y bJPON~S DI: OCUDA PUBLICA. 

080. T 88IIl'8rra: 11tuloe da Deuda Pdbllca. 

OB01. Tftulos en circulación. 

OB03. Tftulos a Inutilizar. 

081. Teeorerfa~ Cupone8 de Deuda Ptibllca. 

0810. Cupones a inutilizar. 

085. a,lIgacionefl materializadas en Utulos de Deuda Pdbllca. 

OB51. Tftulos en circulación. 

085J. Tftulos Inutilizados. 

086. a,lIgaclones materlallzadae en cupones de Deuda Ptibllca. 

0860. Cupones Inutilizados. 

Cuentas de orden que recogen la contabilidad de efectos derivada de las 

operaciones de Deuda Pública. 

OlIO. Teeorerfa: Tftuloe de Deuda PtibUca. 

Cuenta que recoge el movimiento de 108 tTtulos-valores en que está 

materializada la Deuda Pública emitida por la I:.:ntldad Local. 

F"uncionará a través de las cuentas de segundo orden. 

suscriptores o, en su caso, tenedores de deuda convertida. 

Figurará en aliado Activo del Balance. 

0803. Tftulos a inutilizar. 

Recoge el importe de los Utulos entregados por los tenedores, como 

consecuencia de su reembolso o conversión, que soo objeto de inutilizaci6n 

para su posterior destrucción. 

Su movimiento es el sigUiente: 

al Se carga, en el momento de inutilización de los afectos, con abono a la 

cuenta 085.3 "Tftulos Inutilizados". 

b) Se abona, en el momento en que los tftulos se destruyen, con cargo a la 

cuenta 085.3. 

Su saldo, deudor, recoge el importe de los trtulos inutilizados que aún no se 

han diso destruido&. 

Figurará en el lado Activo del Balance. 

081. T88DI"8rra~ ~ de Deuda Pdblica. 

Cuenta que recoge el movimiento de los cupones de Deuda Pública a satisfacer 

por la Entidad Local. 

Funcionará a través de la cuenta de segundo orden. 
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0810. Cupones a inutilizar. 

Cuenta que recoge el importe de los cupones presentados al cobro. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se carga, en el momento en que se inutilizan los cupones, con abono a la 

cuenta 086.0 "Cupones Inutilizados". 

b) Se abona, en el momento en que los cupones Inutilizados se destruyen, 

con cargo a la cuenta 086.0. 

Su saldo, deudor, figurará en aliado Activo del Balance. 

085. a.ligaciones materializadas en Utulos de Deuda Pl1b1lca. 

Contrapartida de la cuenta 080 "Tesorerfa: Tftulos de Deuda púb1ica". 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

OB51. Tftulos en circulaci6n. 

Contrapartida de la cuenta 080.1 "Tltulos en circulaci6n". 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abona, en el momento de la puesta en circulación de los trtulos, con 

cargo a la cuenta 080.1. 

b) Se carga en el momento de la entrega de los Utulos a los suscriptores o, 

en su caso, tenedores de deuda convertida, con abono a la cuente 080.1. 

Su saldo, acreedor, figurará del lado Pasivo del Balance. 

08S}. Tftulos Inutilizados. 

Contrapartida de la cuenta OBO.} "Tftulos a inutllizar". 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, en el momento de inutilizacIón de los efectos, con cargo a la 

cuenta OBO.}. 

b) Se carga, cuando los Utulos se destruyen, con abono a la cuenta OBO.3. 

Su saldo, acreedor, figurará en el lado Pasivo del Balance. 

086. Cbligaciones materializadas en cupones de Deuda Píibllca. 

Cont;apartida de la cuente 081 "Tesorerfa: cupones de Deuda Pública". 

Funcionará a través de su divisionaria. 

0860. Cupones inutilizados. 

Contrapartida de la cuenta OB1.0 "Cupones a inutHizar". 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abona, en el momento en que se inutilicen los cupones, con cargo e la 

cuenta OB1.0. 

b) Se carga, en el momento en que los cupones inutilizados se destruyen, 

con abono a la cuenta 081.0. 

Su saldo, acreedor, figurará en el lado Pasivo del Balance. 

CRIT1::RIOS DE:: VALORACIO!t 

L CRIT1::RlOS OC VALORACION. 

Siguiendo la Unea del Plan General de Contabilidad Pública del 11 de noviembre de 

1.983, se reconoce que le autenticidad de la información que- ofrece una 

contabilidad, tanto en el aspecto de la _actividad desarrollada durante el ejercicio 

como en la presentación de la situación patrimonial, depende, de forma 

fundamental, de la valoración dada a las diversas rúbricas figuradas en el balance. 

Por tanto, resulta esencial el establecimiento de unos criterios básicos de 

valoración, que permitan que la Información presentada en los documentos contables 

elaborados por los entes locales afectados por este plan, sea, en lo pOSible, realista y 

homogénea. Los criterios de valoración que se establecen más adelante, están 

inspirados en principios consagrados por la tradición contable y asumidos 

expresamente por el Plan General de Contabilidad citado más arriba. Tales 

principios son: 

l. Prireiplo del precio de adquIsicIón: Como norma general todos los bienes de 

activo, figurarán valorados en el balance por su precio de adquisición, que se 

mantendrá salvo reducción efectiva en su valor, en cuyo caso se reflejará el que 

resulte de dicha disminución. Sólo excepciuonalmente, en casos de evidente 

efectividad y si no se infringen normas de obligada cumplimiento, pueden 

figurar por un valor superior al precio de adquisición. E::n estos casos deberá 

incluirse la pertinente explicación en el Anexo al Balance. 

2. Principio de continuidad: La aplicación de los criterios de valoración adoptados 

debe continuarse en sucesivos ejercicios económicos. E::xcepcionalmente, por 

causas suficientemente justificadas, pueden modificarse determinados criterios, 
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casos en los que S9 hará constar en el Anexo los criterios que han sufrido 

alteración y las razones de ésta. 

J. Principio de devengo: Los ingresos y gastos se atribuirán al ejercicio económico 

en que tenga lugar el devengo, independientemente de las fechas en que se 

produzcan 109 correspondientes cobros y pagos. 

No obstante, deberán contabilizarse, tan pronto se conozcan, los riesgos 

previsibles y las pérdidas eventuales. 

11. Principio de gestI6n continuada: Se preslIme indefinida la gestión econ6micB~ 

financiera; los criterios de valoración que se exponen no pretenden el 

conocimiento del valor actual de realización de los elementos patrimoniales. 

Teniendo presentes los principios expuestos, a continuación se establecen los 

criterios de valoracl6n a aplicar, por parte de los entes a los que afecta el presente 

Plan, a las distintas clases de bienes integrantes de su patrimonio. 

n. INMOVILIZADO. 

A) Material: 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán al precio,de 

adquisici6n o al coste de producd6n. 

Regularizaciones de valores legalmente establecidas. 

Reducciones efectivas del valor contabilizado. 

Plusvalfas efectivas, cuya contabilizaci6n se acuerde. 

Asfmismo, incrementarán el valor del inmovilizado los gastos que impliquen mejoras 

o ampliaciones del mismo, aumentando su rendimiento o capacidad, o un 

alargamineto de la vida útil. 

Cuando al establecer las primeras cuentas anuales, el precio de adquisición o el 

coste de producción, según los casos, de un elemento del activo inmovilizado no 

pueda ser determinado sin realizar gastos o sin emplear un plazo razonable, podrá 

considerarse, como dichos precios o coste, su valor residual al comenzar el ejercicio, 

obtenido por tasaci6n. 

Son de aplicaci6n las normas siguientes respecto de determinados bienes: 

l. Forman parte del precio de los solares sin edificar: los gastos de 

acondicionamiento (cierres, movimiento de tlerras, obras de saneamiento y 

drenaje, etc.) y de derribo de construcciones. 

2. Se incluyen en el precio de los edificios y otras construcciones, ademáa de las 

instalacIones permanentes, los tributos que graven la construcci6n y los 

honorarios facultativos de proyecto y direcci6n. 

3. ~l valor de la maquinaria, instalaciones y utillaje incluye todos los gastos de 

Cuando se trate da bienes adquiripos a Utulo lucrativo se considerará como precio adquisición, hasta su puesta en funcionamiento. 

de edquislci6n el valor raal de mercado obtenido por tasación. 

~n todos los casos se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de 

establecerse en funcl6n de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciaci6n 

qua normalmente sufran por su funcion~miento, uso y disfrute, y sin perjuicio de 

considerar también la obsolescencia que pudiera afectarles. 

E:] precio de adquisición Incluye, además del importe facturado por el vendedor, los 

gastos producidos hasta su puesta en funcionamiento: impuestos que graven la 

adquislci6n, gastos de explanaci6n y derribo, transporte, aduanas, seguros, 

instalaciones, montaje y similares. 

E::I coste de producci6n de los bienes fabricados o costruidos por el propio E:.:nte se 

obtiene a"adiendo al precio de adQulsicl6n de las materias primas y otras materias 

consumibles, los costes directamente imputables a dichos bienes. También podrá 

aPladirse una parte razonable de los costes indirectamente imputables a los bienes de 

que se trata, en la medida en que tales costes correspondan al perrada de fabricación 

o construcción. 

Se permitirá la inclusi6n en el coste de producci6n de los intereses de préstamos 

destinados a financiar la fabrlcacl6n o costrucci6n de bienes del inmovilizado, en la 

medida en que dichos intereses se refieran al perrodo de fabricaci6n o construcci6n. 

l:xcepcionalmente, el valor del inmovilizado puede alterarse en los caso!! siguientes: 

Los útiles y herramientas no incorporados a máqUinas, cuyo perrodo de utilización se 

estime no superior al aPio, deben cargarse a los resultados del ejercicio. 

Se incluirá en el valor del inmovilizado material el inmovilizado en curso, es decir, 

aquel que se encuentre en fase de adaptaci6n, construcci6n o montaje. 

Se incluyen en el inmovilizado material aquellos bienes que se hallan afectos a la 

actividad propia de la Entidad Local, es decir, que estén adscritos al funcionamianto 

de los servicios. 

B) inmaterial: 

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por 

su precio de adqUisición o su coste de producción, de modo análogo a lo que se ha 

indicado en ralaci6n con el inmovilizado materi!!!. 

Con respecto a la propiedad industrial se entenderá como coste de producci6n el 

importe de los gastos de Investigaci6n y desarrollo realizados con tal finaildad, 

pendientes de amortizaci6n a la fecha de obtenci6n de la correspondiente patente. 

E:.:n cuanto' al fondo de comercio y a los derechos de traspaso, s6lo podrán figurar en 

el activo cuando se hayan adquirido a Htulo oneroso. 
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Para la valoración de 108 bienes comprendidos en el Grupo 3 se aplicará el precio de 

adquisición, o el de mercado, si éste fuese menor. 

1:] precio de adquisición comprenderli el consignado en factura más todos los gastos 

adicionales que se produzcan hasta que la mercencfa se halle en almacén, tales como 

transportes, aduanas, seguros, etc. Y tratándose de fabricación propia, se 

computarán las materias primas, loa consumos, la mano de obra y aquellos gastos 

que técnicamente corresponda, según el sistema de costes usualmente aplicado por 

el Organismo. 

Se entenderá por precio de mercado el valor de reposición o de realización, según se 

trete, respectivamente, de bienes adquiridos a terceros o de productos elaborados o 

preparados por la propia lntidad. 

Cuando existan distintos precios de entrada, serra deseable la identificación de las 

diferentes partidas por raz6n de su adquisiCión, a efectos de asignarlas valor 

independiente; y, en su defecto, se adoptará con carácter general el sistema de 

precio promedio ponderado. 

Los métodos F'lFO, UFO u otros an410gos son aceptables como criterios valorativos 

y pueden adoptarse, si el Organismo los conaldera más convenientes para su gest!6n. 

IV. VALORES MCl3D...IARIQS Y PARTlClPAClOf'IES. 

Los valores mobiliarios, de renta fija o de renta variable, se valorarán al precio de 

adquisición, incluyéndose en el mismo el Importe satisfecho, en su caso, por 

derechos de suscripción y los gastos Inherentes de la operación.-

ln el caso de acciones liberadas se aplicará igualmente al criterio del coste de 

adquisición, es decir, se les Imputar4 valor nulo. 

ln las adquisiciones lucrativas deberá realizarse una prudente valoración de los 

trtulos de acuerdo con su previsible valor de mercado, en función de su cotización o, 

en su defecto, obtenido mediante una adecuada tasación. 

E:n las enajenaCiones se aplicará la valoración del coste medio ponderado aplicado 

por grupos homogáneos de trtulos. 

E:n los casos de venta de derechos de suscripci6n se disminuirá el valor de los trtulos 

afectados en el importe que corresponda, determinado segíin fórmula valorativa de 

general aceptación. 

El valor figurado en balance para los tftulos, deberá reducirse en caso de que el 

valor de mercado sea inferior al coste de adquisición. 

Las participaciones en el capital de otras empresas - excluidas las acciones -se 

valorarán al precio de adquisición, salvo que se apreciasen circunstancias de 

~uficlente entidad y clara constancia que aconsejaran reducir dicho importe. 

v. CREDITas. 

Los créditos de toda clase figurarán en el balance por su importe nominal. 

VL OI:.13lTos. 

Figurarán en el Balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y 

la cantidad recibida se Imputará como resultado dentro del eJercicio, en que se 

produzca el nacimiento del Pasivo. 

Cuando existan débitos en moneda extranjera, éstos se valorarán aplicando el _tipo de 

cambio vigente en la fecha en que se realice la operación que origine el 

correspondiente Pasivo. Al cierre de cada ejercicio estos débitos ser," objeto de 

revisión, valorándose al tipo de cambio vigente en ese momento. 

ANOXon 

[)()(:lJMENTOS DE CONTABILIDAD 

1.- ESPECIFICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

MC 6 MQDIFICACION DE CREQITOS 

MCI 6 ANULACION DE MODIFICACION DE CREDITOS 

RC 6 RETENCION DE CREDITOS 

RCI 6 ANULACION DE RETEN::ION DE CREDITOS 

A 6 AUTORIZACION DE GASTOS 

Al 6 ANULAClON DE AUTORIZACIDN DE GASTOS 

O 6 COMPROMISO DE GASTOS 

DI 6 Af'.IJLACION DE COMPROMISO DE GASTOS 

00001 

00101 

00002 

00102 

00003 

00103 

00004 

00104 

o 6 RECONOCIMIENTO DE LA OBLlGACION 00005 

01 6 Af\IULACION DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION 00105 

AD 6 AUTORIZACION V COMPROMISO DE GASTO 00006 

ADI ó ANULACION DE AUTORIZACION y COMPROMISO GASTO 00106 

ADO 6 AUTORIZACION, COMPROMISO y RECONOCIMIENTO 

DE LA OBUGACION 

ADOI 6 ANULACION DE AUTORIZACION, COMPROMISO y 

RECONOCIMIENTO DE LA OBUGACION 

P u ORDEN DE PAGO 

PIó ANULAClON DE ORDEN DE PAGO 

ANEXO tv1UL TIAPL1CACION 

ANULACION DE ANEXO MUL T1APUCAC-ION 

REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

Re 6 RETENCION DE CREDITO PARA EJERCICIOS 

POSTERIORES 

RC/6 ANULACION DE RETENCION DE CREDITO PARA 

EJERCICIOS POSTERIORES 

A 6 AUTORIZACION DE GASTOS PARA EJERCiCiOS 

POSTERIORES 

A/6 ANULACfON DE AUTORIZACION DE GASTOS PARA 

EJERCICIOS POSTERIORES 

o 6 COMPROMISOS DE GASTOS PARA EJERCICIOS 

POSTERIORES 

DI 6 ANULACION DE COMPROMISOS DE GASTOS PARA 

EJERCICIOS poSTERIORES 

00007 

00107 

00008 

OGI0a 

0000. 

00109 

00010 

00011 

00111 

DG0l2 

00112 

00013 

00113 
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AO' 6 AUTORIZACION y COMPROMISO DE GASTOS PARA 

EJERCICIOS POSTERIORES 

Aol 6 ANULACION DE AUTORIZACION V COMPROMISO DE 

GASTOS PARA EJERCICIOS POSTERIORES 

u.- ESPECIFICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

MP-I 6 MODIFICACION DE LAS PREVISIQl\lES INICIALES. 

AUMENTO 

MP-l/ 6 MOOlFlCACION DE LAS PREVISIONES INICIALES. 

DlSMINUCION 

COMPROMISOS DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE 

ANULACtQN DE COMPROMISOS DE INGRESOS. EJERCICIO 

CORRIENTE 

COMPROMISOS DE INGRESO. EJERCICIOS FUTUROS 

ANULACION DE COMPROMISOS DE INGRESO. EJERCICIOS 

FUTUROS 

1II.- ESPECIFICQS DE OPERACIONES Na PRESUPUESTARIAS. 

ARQUEO CONTABLE DE INGRESOS. DE CAJA 

ARQUEO CONTABLE DE INGRESOS. DE OTROS CANALES 

ANEXO RECURSOS DE OTROS ENTES 

ANEXO MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

DG0!4 

00114 

01001 

DilO! 

Ol1lO2 

01102 

01003 

OIl03 

OPOOl 

DP002 

0P003 

OP004 

IV.- ESPECIFICaS DE VALORES EN DEPOSITO. 

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS 

MAf\OAMIENTO DE CAI'CELACION DE DEPOSITaS 

V.- ESPECIFICaS DE CONTABILIDAD GENERAL 

ASIENTOS DIRECTOS 

VI.- OTROS DOCUMENTOS CONTABLES. 

OVOOl 

OVOO2 

DC001 

Estos documentos pueden soporter adecuadamente distintas operaciones de les 

descritas en el Trtulp lIt de esta Instrucción. 

RELACIONES CONTABLES 

M/P 6 MAI'OAMIENTO DE PAGb 

M/P/ ó ANULACION DE MANjAMIENTO DE PAGO 

PROPUESTA DE MAN:>AMIENTO DE PAGO 

ANULAC[ON DE PROPUESTA DE MANDAMIENTO DE PAGO 

ANEXO MUL TlAPLlCACION 

ANULACION DE ANEXO MlIL TIAPLlCACION 

INSTRUMENTOS DE COBRO 

RESUMENES CONTABLES 

00001 

00002 

00102 

00003 

00103 

0000. 

00104 

00005 

0D006 
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l.·· DDCUMENTOS CONTABLES ESPECIFICaS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: O/ I I I 
CONTABILIDAD DEL N0 Aplicaciones: 

PRESUPUESTO DE GASTOS Oficina: 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
Ejercicio: 

Rec. Financiero 

AIQO DEL PRESUPUESTO OJ 
el. ORGANICA el. FUNCIONAL el. ECONOMICA N. REFERENCIA 

IMPORTE 

I I I I I I rrm O [IJJ m m I I I I I I I I I I 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múrtiples consignar el importe total del Anexo IMPORTE 

.......................................................................................................... I .......................................................................................................... 

CODIGO DE PROYECTO mOl I I I I I Imm 

TEXTO LIBRE 

I 

1 

N° de Operación ........ 

Sentado en libro DiariO de ConUiblUd<14 

PtHu~t.rl,.. (ESPACIO RESERVADO PARA 
fECHA ... J ... J .... FIRMAS AUTORIZANTES) 

" ........................... ....................... 

I I 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR él QUE SE APRUEBA EL ACTO) 

I 

I 

I 

I I I I 
O 

I I I I I I I 
OJ 
OJ 
OJ 
O 

1 

1 

175 
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CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

CL. ORGANICA Cl. FUNCIONAL 

J 1 1 1 1 1 11 J 11 O 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

ReC. Financiero 

CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

[DJ [TI [TI 111111111 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicacione$ múltiples consignar el importe total del Anexo 

CODIGO DE PROYECTO [TI O 1 1 1 1 1 1 1 [TI [TI 

, 
(ESPACIO RESERVADO PARA 

FIRMAS AUTORIZANTES) 

Suplemento al núm. 175 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

I 1 (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 

N 
o 
o 

" '" 

Signo ...•.....•......• 

CONTABILIDAD DEL NO Expediente: O/ I I I I I I I I 
PRESUPUESTO DE GASTOS NO Aplicaciones: 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
Oficina: 

Ejercicio: 

AIlO DEL PRESUPUESTO OJ 
Cl. ORGANICA Cl. fUNCIONAL Cl. ECDNOMICA N. REfERENCIA 

IMPORTE 

1 I I I I I I I I I I O [ID OJ OJ I I I I I I I I I I I 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

IMPORTE 

.......................................................................................................... I I . ......................................................................................................... 

CODIGO DE PROY€CTO OJOI I I I I I IOJOJ 

n:XTO LIBRE 

1 

I 

.cERTIFICO: Que para la (s) aplicación (es) que figura (n) en este documento (o su Anexo), existe Saldo de Crédito disponible • 

quedando retenido el importe que se rese"a. 

El ..................................... ....• 

N°deOperaci6n ......................... .......... I N° de Referencia . .............. .................... 

sentado en libro Diario Oe Contabilidad 

Pr~tI,la. (ESPACIO RESERVADO PARA 
FECHA .•. J ... J ..... fiRMAS AUTORIZANTES) 

EL ...... ............ . .............................. 

(REFERENCIA Al ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA El ACTO) 

O 

I I I I I 
OJ 
OJ 
OJ 

I 
I 
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11 (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTQS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

Cl. ORGANICA Cl. FUNCIONAL 

1 1 1 1 1 1 111 J 1 o 

NO Expediente: 

N0 Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

Cl. ECONOMICA N. REFERENCIA 

OJJ m m 1 1 1 J I I 11 I 

IMPORTE (en letra): En (aso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

CODIGO DE PROYECTO m o 1 I 1 I I 11m m 

.•• J .•. J .•.. 

(5) aplicación (es) que figura (n) en este documento( o su Anexo), existe Saldo de Crédito disponible. 

retenido el importe que se rese" •. 

NOde Referencia .................................. . 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

(REfERENCIA Al ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA El ACTO) 
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'" o 
o 
el 
Q 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

[J Clave de Operación 

Signo ....... " ........ 

CONTABILIDAD DEL NO Expediente: O/ 1 I 
PRESUPUESTO DE GASTOS N0 Apiicaciones: 

PRESUPUESTO CORRIENTE Oficina: 

Ejercicio: 

AIlO DEL PRESUPUESTO OJ 
CL.ORGANICA Cl. FUNCIONAL CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

. 

IMPORTE 

1 1 1 1 1 I 11111 O ITIJ OJ rn I 1 1 11 11 1 I I 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones mOltiplesconsignar el importe total del Anexo IMPORTE 

.......................................................................................................... I .......................................................................................................... 

CODIGO DE PROYECTO OJOI I I I I I IOJCO 

TEXTO liBRE 

I 

I 

. 

N° de Operación ......................... .......... I NO de Referencia . ................................... 

SenllKlo ef\ Ubto Diario de COI'Iubllldacl 

P~t.rl •. (ESPACIO RESERVADO PARA 
ftCHA ... J ... J .•... FIRMAS AUTORIZANTES) 

El .........•...................................... ..• 

I 1 1 1 I 

I 

I 

(REFERENCIAALACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 

179 

DJJ 
O 

1 I 1 1 1 1 
OJ 
OJ 
OJ 

1 
I 
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M 
o .... 
" <> 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

OEl PRESUPUESTO 

CL. ORGANICA Cl. FUNCIONAL 

111111 11·1110 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

cm rn rn 111 " 111I 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones m"ltiplesconsignar el importe total del Anexo 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••• ••••• •• •• 

.............................................................................................. 

CODIGO DE PROYECTO rn O 1 1 1 1 1 1 I rn rn 

NO de Referencia ..................•.••.••..•........ 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

Suplemento al núm. 175 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 
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<t 
o 
o 
t.'J 
Q 

• 
(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I l· I I 
Signo ................ . O 

CONTABILIDAD DEL 
N° Expediente: O/ I I I I I I l I I I I l I 

PRESUPUESTO DE GASTOS NO Aplicaciones: []J 
Oficina: []J 

PRESUPUeSTO CORRIENTE []J 
Ejercicio: 

A~O DEL PRESUPUESTO []J 
CL.ORGANICA eL. FUNCIONAL CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

IMPORTE 

I I J I I I I I I 11 O rro []J []J I I I I I I I I I I I 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones mCrltiples consignar el importe total del Anexo IMPORTE 

.......................................................................................................... I I ...................................... .................................................................... 

CODIGO DE PROYECTO []JO I I I I I I IOJOJ 
. 

INTERESADO I I I I I I I I I I I I I ............................................................................ 
............................................. ... ...... ............... ....... 

TEXTO LIBRE 

I I 
I I 

N° de Operación ........ ........................ 

Sel'ltado en Ubro OI.riode COI'I"bilided 

Prewpues"rl •. (ESPACIO ReSERVADO PARA 
fECHA ... ./ ... ./ .... FIRMAS AUTORIZANTES) 

El ....................... ...................... . ... 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 

181 
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CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

A~ODEL 

eL. ORGANICA eL. FUNCIONAL 

1 1 1 I 11 DJJJ O 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

eL. EeONOMICA N. REFERENCIA 

[ID rn rn 111111111 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

...................................................................................................... 

eODIGO DE PROYECTO rn O 1 1 1 1 1 1 1 rn rn 
INTERESADO 1111111111111 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

(REFEREENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 
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CONTABIUDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

AI'lO DEL PRESUPUESTO rn 
eL. ORGANICA el. FUNCIONAL 

111 11 1 11111 O 

APllCACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

el. EeONOMICA 

!JI] rn rn 

Clave de Operaci6n 11 1 I 
Signo ................ . O 

NOOp.Anulada 

NO Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

N. REFERENCIA 

111111111 

11111111 11 
O/ 1111111111111 

rn 
rn 
rn 

IMPORTE 
Cta. P.CO.C.P. 

11111 

IMPORTE ttl. P.G.C.P. 

1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I .................................................. .. 1 1 I I 1 

IMPORTE {en letra): En caso de aplicaciones m('lItiples consignar el importe total del Anexo 

CODlGO DE PROYECTO m n , , , , , , , DJ DJ 
INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

1111111111111 
!JI] 

""J""'" !JI] 
AREAORIGEN DEL GASTO 

. . 
DJ I FORMA DE PAGO DJ I TIPO DE PAGO 

CAJA o BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 

CODIGO DESCUENTO 

No deOperaci6n 

Presupuestan.. 

fECHA ..• J ••• J .... 

El ...................•................................• 

TI 
DESCRIPCION 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

J 

IMPORTE 

IMPORTE 

(REfERENCIA Al ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA El ACTO) 

DJ 

Cta. P.G.C.P. 

183 
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'" o ,.., 
'" Cl 

CONTAB1UDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

CL. ORGANICA CL. fUNCIONAL 

111111 11111 O 

APLlCAClON NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CL. ECONOMICA 

[ITJ 0]0] 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NOOp.Anulada 

N° Expediente: 

NO Aplicaciones: . 

Oficina: 

N. REFERENCIA 

111111111 

111111. 1111111 ................................................. ... 

IMPORTE ten letra): En caso deaplicadones múltiples consignar el importe total del 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIQ 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

AREA ORIGEN DEL GASTO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.7 
8 
9 
10 

fECHA .. .J ... J ..... 

: ....................................... . 

fORMA DE PAGO 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

IMPORTE 

Suplemento al núm. 175 

Cta.P.G.C.". 

ITIJD 

ITIJD 

O] 

CUI.".G.C.". 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL ACTO) 
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<D 
o 
o 
" '" 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación ITIJ 
Signo ................ . O 

CONTABIUDAD DEL 
NO Exped¡eAte: O/ I I I I I I I I I I I I I 

PRESUPUESTO DE GASTOS NO Aplia.ciones: m 
Oficina: m 

PRESUPUESTO CORRIENTE m EjerciCio: 

MO DEL PRESUPUESTO m 
el.ORGANICA el. FUNCIONAL el. ECONOMICA N. REFERENCIA 

IMPORTE 

I I I I I I I I I I I O 0::0 m m I I I I I I I I I I I 
IMPORTE (en letra): En asode apliGaciOines mOCtiples consignar el impo~e total del Anexo IMPORTE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u .......................................... I I .......................................................................................................... 

eODIGO DE PROYECTO mOl I I I I I Imm 

INTERESADO I I I I I I I I 1I I I I ............................................................................. 
.............................................................................. 

TEXTO LIBRE 

I I 

I I 

. 

N°deOperación. ...................... -............. I NO de Referenci • . ................................... 

*'&aiio .... IItwoD~de~1dM "'_. (ESPACIO RESERVADO PARA 
fECHA ••• J ••• J .•..• FIRMAS AUTORIZANTES) 

El •............•.....•..•............•.•.. _ .........• 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) . . . 

185 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

DEL PRESUPUESTO 

CL. ORGANICA CL. FUNCIONAL 

11 1 11 1 11111 O 

N° Expediente: 

N° Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

ITO DJ OJ 1 1 1 1 ¡" 1 1 r 1 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

CODIGO DE PROYECTO DJ O 1 1 1 1 1 1 1 DJ DJ 

INTERESADO 

. <O t--~ 
O 
n 

" '" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NO de Referencia 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORlZANTES). 
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CONTABIUDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

A~O DEL PRESUPUESTO rn 
CL. ORGANICA CL. FUNCIONAL 

J 1 11 1 1 111110 

APLICACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

0.. ECONOMICA 

DJJ rn rn 

El Clave de Operación ITIJ 
Signo ................ . O 

NOOp.Anulada 

N° Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

N. REFERENCIA 

111111111 

1111111111 
0/1111111111111 

rn 
DJ 
rn 

IMPORTE 
ello. P.G.C.P. 

ITIIl 
IMPORTE et •. P.G.C.P. 

111111 IIIIJII .................................................. .. ITIIl 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones m(lItiplesconsignar el importe total del Anexo IMPORTE 

.......................................................... ""; .............................................. . 
CODIGODEPROYECTO mn 111I II mm 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

AREAORIGEN DEL GASTO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

CODIGO DESCUENTO 

NO deOperación 

11 11111111111 
ITD 

....................................................... ~ .................... . 

I 11 I I I I I I I I I I 
DJJ 

[TI I TIPODEPAGO [TI I FORMA DE PAGO [TI 

TI ............................................................................................................. . 
DESCRIPClON IMPORTE Ct.o P.G.C.P. 

J 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

I 

TEXTO LIBRE ..". 

~lli@~~§ ..... ~~~ ... --
" .. "....,."Ii""'OI.rio .. Con ..... I~.. (ESPACIO RESERVADO PARA 

............ ,~. FIRMAS AUTORIZANTES) 
fECHA . ..J ... J ..... 

EL ...................................... .. 

(REFERENCIA Al ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA El ACTO) 
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" O 
M 

'" Cl 

CONTABIUDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

AÑO DEL PRESUPUESTO 

eL. ORGANICA el. FUNCIONAL 

111 11 1 ITJJJ D 

APLlCAClON NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm: 175 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NOOp.Anulada 

NO Expediente: 

N° Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

eL. EeONOMICA N. REFERENCIA (til. P.G.C.P. 

ITJJ OJ OJ 111111111 ITJJJ 
CUI. P.G.C.P. 

111111 1111111 ................................................. ... WJJ 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del IMPORTE 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

AREA ORtGEN OH GASTO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

DESCUENTO 

fECHA •.• J • ..J. ... 

................................................................... 

FORMA DE PAGO 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 

OJ 

'u. P.G.C.P. 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

ro 
O 
O 

'" O 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operaci6n I I I I 
O Signo ................ . 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑO DEL PRESUPUESTO· OJ 
Cl. ORGANICA Cl. FUNCIONAL 

I " 111 111110 

APLlCAClON NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

111111 I J J J J 11 

NOOp.Anulada 

NO Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

Cl. ECONOMICA N. REFERENCIA 

OJJ OJ OJ 111111111 

IMPORTE (en letra): En caso de aplkaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

CODIGODEPROYECTO W 01 I I I I I I UlW 
INTERESADO 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
ORDINAL BANCARIO (J]] 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 
, , " " " , , " , 
OJJ 

11 " 1 111 1 1 
0/1111111111111 

OJ 
OJ 
OJ 

IMPORTE Cta. P.G.C.P. 

11111 

IMPORTE Ct..P.G.C.P. 

11111 
IMPORTE 

AREA ORIGEN DEL GASTO OJ I TIPODEPAGO OJ I FORMA DE PAGO OJ 
CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

CODIGO DESCUENTO 

NO deOperaci6n 

Sentado ef\ libro Diario de Cont.tMlidad 

fECHA ... J .• .J ...•• 

EL .................•..................................• 

1 ............................................................................................................. . 
DESCRIPCION 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

RUCHA ... J ..• .1 •... 

Reclb!. 

Cta. P.G.C.P. 

189 
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CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

eL. ORGANICA eL. FUNCIONAL 

11111 1 111110 

APllCAelON NO PRESUPUESTARIA. IVA. 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

el. EeONOMICA 

[]]] rn m 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NOOp.Anulada 

N° Expediente: 

No Aplicaciones: 

Oficina: 

N. REFERENCIA 

111111111 

11I1II 111I111 .................................................. .. 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del 

........................................................................................... 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

AREA ORIGEN DEL GASTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

CODIGO DESCUENTO 

NO deIDo.era,ci 

FECHA ... J ... J .... 

FORMA DE PAGO 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZAN TES) 

IMPORTE 

IMPORTE 

.· .... it· 

m 
m 
m 

m 

Cta.P.G.C.P. 



Suplemento al núm. 175 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUeSTO DE GASTOS 

N g. Referencia ClASlFICACION 
GENERADO ORGANICA 

---------- 1 1 111 
---------- 2 11 
----------- 3 1 
----------- 4 1 
------------ 5 1 
------------ 6 1 
------------ 7 1 1 
------------ 8 1 1 
------------ 9 11 1 
------------ 10 11 1 
------------ 11 11 1 
------------ 12 11 
----------- 13 1I 1 
------------ 14 11 1 
----------- 15 11 1 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Signo ................. O 

ANEXO 

ClASlFICAClON CLASIFICACION NQ . REFERENCIA Cta. 
IMPORTE 

FUNCIONAL ECONOMICA A CAPTURAR P.G.C.P. 

mm mm o [IIJmOJ 1111111111 1 l 

mm o [IIJmm 1111111111 1 1 mm 
mm o [IIJmm 1 11 1 1 1 1 1 11 I 1 mm 
mm o [IIJmm 1 11 1 1111 l mm 

mm 1 1 u 11 o [IIJrnOJ 111 1 1 1 1 l mm mm o ITIJmm 1 11 1 1 1 1 mm mm o ITIJmOJ 1 1I 11 ! mm mm o [IIJOJm 1 1 11 I mm mm o [IIJOJm 1 1 11 1 mm mm o ITIJOJm 1 11 1I1 1 mm mm o []]]mm 1 11 1 1 r 1 1 mm 
mm o ITIJmm 1 11 1 1 1 1 mm 
mm o []]]mm 1 1 11 1 1 J I mm 
mm o ITIJmOJ 1\ 1 1 1 1 1 l 1 mm 
mm o [IIJmm 1 1I 1 1 I 1 1 1 1 mm 

TOTAlIMPORTe 1 ) 

NO de Operación 1111111111 

'" o 
o 

'" Cl 

Sentado en libro Diario de 

Contabilidad Presupuestaria. 

Fecha ... 1...1. .... 111111 
El 

.................................... ..................• 
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L-.L-JL...J . (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

N. Referencia CLASlflCACION 
GENERADO ORGANICA 

-----------._- 1 1 1 

.----------._- 2 11 

------.------- 3 11 

-------------- 4 

5 
--------------
-----------._- 6 

-------------- 7 

-------------- 8 

.----------.-- 9 I 

-------------- 10 i 
-------------- 11 1 I 
---.-------.-- 12 1 1 

-------------- 13 

14 -----_.-------

-----------._- 15 

N0. de Operación 

Signo 

ANEXO 

CLASlflCAClON CLASlflCACION NO . REFERENCIA 

fUNCIONAL ECONOMICA A CAPTURAR 

ITIIJ O [TI] OJ OJ 
ITIIJ O [TI]OJ OJ 
ITIIJ O ITIJ OJOJ 
ITIIJ O [TI] OJ OJ 
ITIIJ O [TI] OJ 
ITIIJ O ITIJ 
ITIIJ O [TI] 
ITIIJ O 
ITIIJ O 11 1 

ITIIJ OJ 1 I I 

OJ 1 1 

OJ OJ 
OJ OJ 

ITIJ OJ OJ 
O [TI]OJ OJI 

TOTAL IMPORTE 

Suplemento al núm. 175 

Cta. 
P.G.C.P. 

[]Jll 
[]Jll. 

11 1 1 1 
[]Jll 
[]Jll 
[]Jll 

1IIJJ 
OIIJ 
[]Jll 
[]Jll 
[]Jll 
[]Jll 
[]Jll 

OIIJ 
1I1 11 



Suplemento al núm. 175 Boletín Of1eW del Estado 

o 
~ 

O 

'" '" 

I 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 
Signo ................ . O 

NATURALEZA INGRESO rn 
CONTABILIDAD DEL 

CARTA DE PAGO 
PRESUPUESTO DE GASTOS FECHA INGRESO rn rn rn 

REINTEGROS DE PRESUPUESTO 
EJERCICIO rn CORRIENTE 

N. ORDEN DE PAGO QUE SE REINTEGRA I I I I I I I I I I J AIQO DEL PRESUPUESTO rn 
CL. ORGANICA CL. FUNCIONAL CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 

IMPORTE CW.P.G.(.P. 

I I I I I I ffiIJ O lIIJ rn rn I I I I I I I I I I I I I I I I 

APLlCACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. IMPORTE 

I 
Cta. P.G.C.P. 

I I I I I I 1 I I I I 1 I .................................................... I I I I I I 
IMPORTE (en letra): IMPORTE 

.......................................................................................................... I I ...................................................... ·.··· ..... ·······.·.··u .................. ·········· 

CODIGO DE PROYECTO mnlllllllmm 

TERCERO 1 I I I I I I I I I I I I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 ••••••••••• 

............................................................................ 

CODIGO DESCU ENTO DESCRIPCION IMPORTE Ch. P.G.c.P. 

1 -----------------------._-----------------------. 
2 ------------------------------------------------. 
3 -------------------------------------------------
4 ------------------------------------------------. 
5 ------------------------------------------------. 6 

-------------------------------------------------7 ------------------------------------------------. 8 
9 -------~-----------------------------------------

10 -----------------------._------------------------
-------------------------------------------------

IMPORTE REINTEGRO EN FORMALlZAClON 

IMPORTE A REINTEGRAR EN PRESUPUESTO DE GASTOS I I 

DETALLE DEL INGRESO 

I I 
I I 

FECHA: I I 

El CAJERO. 

CERTIFlCACION DEL INGRESO 

193 
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o .... 
o 

" " 

I 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

(DErtOMINACIONDE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación [IIJ 
Signo ................ . O 

NATURALEZA INGRESO OJ 
CONTABIUDAD DEL 

TALON DE CARGO PRESUPUESTO DE GASTOS FECHA INGRESO OJ OJ OJ 
REINTEGROS DE PRESUPUESTO 

EJERaaO OJ CORRIENTE 

- I I I I I I I I I I I OJ 'N. ORDEN DE PAGO QUE SE REINTEGRA AIlO DEL PRESUPUESTO 

CL.ORGANICA CL. FUNCIONAL CL. ECONOMICA N. REFERENCIA 
IMPORTE Ct.. P.G.C.P. 

I I I I I I I I I I I O DJJ OJ OJ I I I I I I I I I I I I I I I I 
APLICACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. IMPORTE et.. P.G.C.P. 

I I 1 I I I I I I I I I I .................................................... I I I I I I I 
IMPORTE (en letra): IMPORTE 

.......................................................................................................... I I .......................................................................................................... 

.. CODIGO DE PROYECTO [ JO IIJJ 111 [D[I 
TERCERO I I I I I I I I I I I I I ............................................................................ 

............................................................................ 

CODIGO OESCUENTO DESCRIPClON IMPORTE Cu. P.G.C.P. 

1 --._---------------------------------- ---------
2 -------------------------------------------------
3 -------------------------------------------------
4 -------------------------------------------------5 -------------------------------------------------6 

-------------------------------------------------7 
-------------------------------------------------8 

9 ----------------------------------------------~--

10 -------------------------------------------------
-------------------------------------------------

IMPORTE REINTEGRO EN FORMALlZACION 

IMPORTE A REINTEGRAR EN PRESUPUESTO DE GASTOS I 1 
. 

DETALLE DEL INGRESO 

I I 
I I 

FECHA: I I fECHA: I I 
N.OPERACION 

El CAJERO. El 
[D cm I I I I I I I DIO . ................• 

N.INGRESO 

I I I I I I I I I I I 
CERTlFICAClON DEL INGRESO 
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o 

I 

, I (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 
Signo "", .... ", .. ", O 

NATURALEZA INGRESO m 
CONTABILIDAD DEL M/P EN FORMALlZACION 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ANULAOON DE FECHA INGRESO mm m 
INGRESOS DESCONTADOS 

REINTEGROS DE PRESUPUESTO EN PAGOS EJEROCIO m CORRIENTE -
" 

N,OROEN DE PAGO QUE SE REINTEGRA I I I I I I I I I I I AIlo DEL PRESUPUESTO m 

N, OPERACION DE MANDAMIENTOS DE PAGO 

TERCERO I I I I I I I I I I I I I 0"""""°0°''''0'0"""",""""""""0''''0",,,,,,,,,,,0''0''0°'''''' 

CODIGO DESCUENTO DESCRIPCION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

fECHA: I f 

EL CAJERO, 

. IMPORTE REINTEGRO EN FORMAlIZACIQN 

IMPORTE A REINTEGRAR EN PRESUPUESTO DE GASTOS 

DETALLE DEL INGRESO 

fECHA: I I 

El 

CERTlFICAClON DEL INGRESO 

IMPORTE Cta. P.G.C.P. 

1. 
N.OPERACION 

mDJJlllllllDJJJ 
N.INGRESO 

1 I I I I 1 I I I I I 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 
Signo ................ . O 

CONTABILIDAD DEL NO Expediente: O/ I I I I I I I I I I I I I 
PRESUPUESTO DE GASTOS NO Anualidades m 

Oficina: m 
EJERCICIOS POSTERIORES m Ejercicio: 

el. ORGANICA el. FUNCIONAL el. EeONOMICA IMPORTE 

I I I I I I I I I I I O [ID m m I I 
IMPORTE (en letra): 

••••••••••••• oo •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• o" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eODIGO DE PROYECTO mOl I I I I I I mm 
AÑO IMPORTE AÑO IMPORTE 

1 I 11 
2 I 12 
3 I 13 
4 I 14 
5 I 15 
6 I 16 
7 I 17 
8 I 18 
9 I 1 19 
10 I I 20 

TEXTO Ll8RE 

I I 
I 1 

CERTIFICO: Que para la aplicaci6n que figura en este documento. eKiste Saldo de límite de compromisos disponible 

quedando retenido el importe que se resefla para cada anualidad. 

EI. .... ............. . ...........• 

NO de Operación ....... ............ ............... 

Sentado en libro Diario de ConlabilidoJd (ESPACIO RESERVADO PARA 
Prewpuestarla. FIRMAS AUTORI2ANTES) 
FECHA. ... J ... J .•••• 

El .... ............................... ... ......• 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 



Suplemento al núm. 175 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

CL. ORGANICA eL. FUNCIONAL 

1 1 1 1 1 1 11111 O 

IMPORTE (en letra): 

Boletín Oficial del Estado 

(DENÓMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operaci6n 

Signo ................ . 

N° Expediente: 

NO Anualidades 

Ejercicio: 

(L. ECONOMICA 

DJJ OJ OJ 

CODIGO DE PROYECTO OJ O 1 1 1 1 1 1 1 OJ OJ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

AÑO 

CERTIFiCO: 

.. .J. .. J .•.. 

IMPORTE 

TEXTO LIBRE 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

que f'gura en este documento. eXIste Saldo de limite de compromisos,dj~ponible 

,.t"ni,loe! Importe que se reseña para Celda anualidad. 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

(REFERENCIA AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 
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N 
~ 

O 

" el 

, 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

1 (DfNOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación [JJJ 
Signo ................ . O 

CONTABILIDAD DeL NO Expediente: O/ I ! I I I ! ! ! 11 1 1 1 
PRESUPUESTO DE GASTOS NO Anualidades DJ 
EJERCICIÓS POSTERIORES 

Oficina: DJ 
DJ Ejercicio: 

. 
Cl.ORGANICA eL. FUNCIONAL CL. eCONOMICA IMPORTE 

1 I I I I 1 I 1 1 I 1 O QI] OJ OJ • I I 
IMPORTE (en letra): 

.................................................................................................................................................. 
_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -0 •• 

CQDIGO DE PROYECTO OJOI I 1 1 1 1 1 OJOJ 
. 

. AtilO IMPORTE Atilo IMPORTE 

1 I 11 J I 
2 I 12 I I 
3 I 13 I 
4 I 14 I 
5 I 15 
6 J 16 
7 I 17 
8. I 18 
9 I 19 l 10 I 1 20 I -

TEXTO LIBRE 

I I 
¡ 1 

. . , .. . . 

N° de Operación o ••• _ •••••••••••••• 

S('ntado en libro Dia,io de Contabilidad (ESPACIO RESERVADO PARA 
Ptl!'Wpul!'Starie . FIRMAS AUTORIZANTES) 
fECHA .•• J ... J ..... 

El ... .......... . ........... --. 
". .. . ... . {REFERENCIAAL ACUERDO PORELQUE SE APRUE8A EL ACTO) 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

N 
~ 

rl 

" o 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

el. ORGANICA el. FUNCIONAL 

1 11 1 1 1 11111 O 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: 

NO Anualidades 

eL ECONOMICA 

OIJ DJ DJ 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

eODIGO DE PROYECTO DJ O 1 1 1 I I 1 1 DJ DJ 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 

IMPORTE 

.•. J •.. J •.••• 

TEXTO LIBRE 

14 
lS 
16 
17 
18 
19 
20 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

199 

-IMPORTE 
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~ 

o 

" '" 

Boletín Oficial uel Estado Suplemento al núm. 175 

(DJ:NOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 
Signo ........ ' ....... . O 

CONTABIUDAD DEL NO Expediente: 0,..- 1 1 1 I I I I I I 1 1 I I 
PRESUPUESTO DE GASTOS NO Anualidades OJ 

. 

Oficina: OJ 
EJERCICIOS POSTERIORES OJ Ejercicio: 

" 
r . 

CL. ORGANICA CL. FUNOOÍIIAl Cl. ECONOMICA 
IMPORTE 

1 1 1 1 1 1 DID O ITIJ OJ OJ I I 
.. , 

iMPORTE (en letra)~ 

............................................................................................................... h •••••••••••••••••••••••••••••• • • 

................................................................................................................................................ 

CODIGO DE PROYECTO OJO[ 1 1 1 1 1 1 OJCD 
.~ . 

I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 INTERESADO : ............................................................................................. 
.......................... ~ .................................................................. 

MO IMPORTE A/iO IMPORTE 

11 1 I I I 
2 I 

12 
I I 

3 I 
13 

I I 
4 I 

14 
I t 

5 I 
15 

I I 
6 I 

16 
I I 

7 I I 
17 

I I 
8 I I 

18 
I I 

9 I I 
19 

I I 20 10 I I I I 

TEXTO LIBRE 

I I 
I I 

i 
i 

N° de Operación .............. _ .. ................. 

Senu40 en IIbt"o Diario de COntabllldH" (ESPACIO RESERVADO PARA 
~ta,I •. FIRMAS AUTORIZANTES) 
fECHA ... 1 ... J .•..• 

EL ............. _ .................... ..............• 

(REFERENCiA AL ACUERDo POR EL QUE SE APRUEBA. El ACTO) . . , 



Suplemento' al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

.3 
o 

I ·1 (OENOMfNACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCIOOS POSTERIORES 

Cl. ORGANICA Cl. FUNCIONAL 

111111 11111 O 

IMPORTE (en letra): 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

Expediente: 

Anualidades 

Cl. ECONOMICA 

OJJ OJ OJ 

............................. 

CODIGO DE PROYECTO DJ O 1 1 1 1 1 I 1 OJ OJ 

INTERESADO: 1 1 1 1 1 1 tf 1 I 11 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

/ 

AIIIO IMPORTE 

TEXTO L18RE 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

AÑO 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

201 



· . 
202 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. l7? 

1 11 (DENOMINACION OHA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 11 I I 
Signo ."""""""" O 

CONTABILIDAD DEL NO Expediente: O/ I I I I I I I I I I I I I 
PRESUPUESTO DE GASTOS N° Anualidades rn 

Oficina: rn 
EltROCIOS POSTERIORES rn Ejercicio: 

" 

CL. ORGANICA CL. FUNCIONAL eL. EeONOMICA 
IMPORTE 

I I I I I I DJJJ O OJJ OJ OJ I I 
IMPORTE (en letra): 

................ ' .................................................................................................................................. 

................................................................... .............................................. ............................... -. 

i 
CODIGO DE PROYECTO OJO I I I I I I I OJOJ 
INTERESADO : I I I I I I I I I I I I I ............................................................................................. 

............................................................................................. 

AÑO IMPORTE AfIO IMPORTE 

, 
1 I I 

11 
I I 

2 I I 
12 

I I 
3 I I 

13 
I I 

4 I I 
14 

I I 
S I I 

15 
I I 

" 6 I I 
16 

I I 

I 7 I I 
17 

I I 
8 I I 

18 
I I 

9 I I 
19 

I I 
10 I I 

20 
I J l· 

TEXTO LIBRE 

I I 
I I 
¡ 

I 

NO de Opera(ión ....... ................. -. 

Sentado en libro Diario de Contabilidad (ESPACIO RESERVADO PARA 
Ptesupu4:"5taria . FIRMAS AUTORIZAN TES) 

fECHA .•• J .•• J •.... 

n ... ........ . .............................. ....• 

(REFERENCIAALACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACTO) 



Suplemento al núm. 175 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

CL. ORGANICA CL. FUNCIONAL 

111111 um O 

IMPORTE (en letra); 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION .DE LA l:NTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: 

N° Anualidad es 

Ejercicio: 

CL. ECONOMICA 

cm rn rn 

' . ............................ . 

CODIGO DE PROYECTO rn O I I I I I I I rn rn 

rl 

'-' 
Cl 

INTERESADO : 

MO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

... J ... J •••. 

IMPORTE 

TEXTO LIBRE 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

MO 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUfORIZANTESj 

IMPORTE 

203 



204 

o 
o 
H 

el 
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Il.- DOCUMENTOS CONTABLES ESPECIFICaS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 6~5 

Clave de Operación DJJ 
Signo ................ . O 

CONTABILIDAD DEL NO Expediente: O/ I I I I I I I I I I I I I 
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODlflCACION DE LAS N0 Aplicaciones: m 

PREVISIONES INIOAlES m Oficina: 
PRESUPUESTO CORRIENTE m Ejercicio: 

ARO DEL PRESUPUESTO m 
el. ORGANICA el. ECONOMICA IMPORTE 

I I I I I I O lID m I I 
IMPORTE 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones mClltiples consignar el importe total del Anexo 

.......................................................................................................... 

.......... ' ................................................................................................ I I 
CODIGO oe GASTO I PROYECTO mOl I I I I I I 

TEXTO LIBRE 

I I 
I I 

N° de Operación .............. 

SenUodo en Utlto Dla,io de Conl.bllldad (ESPACIO RESERVADO PARA 
GC!~.I. FIRMAS AUTORIZANTES) 

fECHA ... J. .. J .... 

EL ............. .. ........ , 
(REFERENCIA Al ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA El ACTO) 



¡uplemento al núm. 175 

CONTABIUDAD OEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

CL. ORGANICA 

111 111 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

B 
MODIFICACION DE LAS 
PREVISIONES INIOALES 

CL. ECONOMICA 

o OJJ OJ 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: 

N° Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

IMPORTE 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones mClltiplesconsignar el importe total del Anexo 

(ODIGO DE GASTO I PROYECTO 

o 

OJOIIIIIII 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

20~ 
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Cl 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

(DENOMINACION DE LA -ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación I I I I 
Signo ................ . O 

CONTABILIDAD DEL COMPROMISOS DE 
N° Expediente: 0.....-- I I I I I I I I I I J I I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESO NO Aplicaciones: rn 
. 

Oficina: rn 
PRESUPUESTO CORRIENTE rn Ejercicio: 

AIIIO DEL PRESUPUESTO rn ., 

eL. ORGANICA eL. EeONOMICA IMPORTE 

I I I I I I O [IIl rn I I 
IMPORTE 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones mO¡tiples consignar el importe total del Anexo 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... I I 
eODIGO DE GASTO I PROYECTO OJO I I I I I I I 

INTERESADO I I I I I I I I I I I I I ............................................................................ 
..................................................................... ....... 

TEXTO LIBRE 

I I 

I I 

N° de Operací6n .................... ............... 

Sentado en .. ........... . ................ 
.......................... (ESPACIO RESERVADO PARA 

fECHA .. .J ... J ..... FIRMAS AUTORIZANTES) 
El ....... .............. . ...............• 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

N 
o 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

PRESUPUESTO 

el. ORGANICA 

111111 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

ANUlAOON DE 
COMPROMISOS DE 

INGR€SO 

Cl. ECONOMICA 

ODIlOJ 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

i· 

Ejercicio: 

IMPORTE 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del AneKO 

CODIGO DE GASTO I PROYECTO OJ O 1 1 1 1 1 1 1 

INTERESADO 1111111111111 .................................. ' ....................... . 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
fiRMAS AUTORIZANTES) 

207 
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I I (DENOMINACION DHA ENfIDADtoCAL) 

Clave de Operación I I 11 
Signo ................ . O 

0......- 1 I 1 I I I I I CONTABIUDAD DEL COMPROMISOS DE INGRESO 
NO Expediente: I 1 I I I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EJERCICIOS FUTUROS NO Anualidades OJ 
Oficina: OJ 

EJERCICIOS FUTUROS OJ Ejercicio: 

. 
¡ 

eL. ORGANICA eL. ECONOMICA IMPORTE 

1 I I I I I O 0::0 OJ I I 
IMPORTE (en letra): 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................... ................................. 

eOOIGO DE PROYECTO OJOI 1 1 1 1 1 I , 
! INTERESADO : J I 1 1 I I 1 1 1I 1 1 I ............................................................................................. 

. ............................................................................................ 
AIIIO IMPORTE AÑO IMPORTE 

11 1 I I I 
2 I 

12 
I 

3 I 
13 

I 
4 I 

14 

5 I 
15 

6 1 
16 

7 I 
17 

8 I 
18 1 

9 1 I 
19 

I 
10 I I 

20 I 

TEXTO UBRE 

I I 
I I 

, 

N° de Operación ........... ................. 

Sent.doen ................................. (ESPACIO RESERVADO PARA 
................................... FIRMAS AUTORIZAN TES) 

fECHA ... J .•. ) .... 

El ....•..........................................•....• 



;uplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

'" O 

H 

Q 

I (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJERCICIOS FUTUROS 

CLORGANICA 

11 1111 

ANULACION DE 
COMPROMISOS DE INGRESO 
PARA EJERCICIOS FUTUROS 

CL ECONOMICA 

O OJJ DJ 

IMPORTE (en letra): En caso de anualidades múltiples consignar el importe total 

CODIGO DE PROYECTO OJ O 1 1 1 1 1 I I 

INTERESADO : 1111111111111 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NO Expediente: 

N° Anualidades 

Oficina: 

Ejercicio: 

............................................................ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

AI'lO IMPORTE 

•.. .1 ..• .1 

TEXTO LIBRE 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

AI'lO 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORI2ANTES) 

IMPORTE 
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~ 

O O: 
O
Cl 

rnrnr.n 

10 
11 
12 
13 
14 

20 

30 

31 
32 
33 
34 

I1I.- DOCUMENTOS CONTABLES ESPECIFICOS DE OPERACIOI'ES NO PRESUPUESTARIAS. 

r-~OJA DE ARQU EO CONTABLE DE CAJAl OIJ (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

FECHA DE ARQ.UEO [IJ/CD/CD CANAL DE INGRESO OIJ ••••••• ~ .................... •• "4' •••••••••• ' •• 

FECHA DE CA~!URA CD/CD/[IJ ORDINAL DE TESORERIA OIJ ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• o •••••• 

LINEAS DE ARQUEO RECllFICACIONES TOTAL 

IMPORTE (IVA ;ncl.) (1) N° Documentos IMPORTE (IVA ;ncL) (2) NO Documentos IMPORTE (IVA ;ncl.) (3) NO Documentos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CONTRAIDO PREVIO 

~ECIBbs 

CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 

OE~LARACIONES·AUTOLIQUIDAClONES 

OTROS SIN CONTRAIDO PREVIO 

PRESUPUESTO DEGASr6S 
REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

OPERACiONES NO PRESUPUESTARIAS 
NO PRESUPUESTARIAS 

PENDIENTES DE CLASIFICAClON DEFINITIVA 
ENTIDADES COLABORADORAS 

AGE.!'ITES RECAUDADORES 
RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES 
OTROS 'SIN CLASIFICAR 

RECURSOS ÓE OTROS ENTES 

OTALANEXQ 

TOtAL ARQUEO CONTABLE . 

DIFERENCIAS DE ARQUEO (+ 1-) 

TOTAL ARQUEO REAL 

EL CAJERO, El ................................... , 
.. 

, , 

'" 
O 

tl:i 
O 
¡r 
S' 
O 
::n 
n 
[ 

~ 
tT1 

~ 

'" e 

i 
" = o 
a 
= c· 
? 
-..J 
V. 



N 
O 
O 
O-

'" 

(00160 

10 
11 
12 
13 
14 

20 

30 

31 
32 
33 
34 

SO 

fHoJADE ARQUEO CONTABLE DE ............. ~ .............. ··1 [IIJ (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

FECHA DE ARQUEO [IJ/[IJdD CANAL DE INGRESO [IIJ ................................... 
I 

FECHA DE CAPTURA [IJ/[IJ/[IJ CONCEPTO/ORDINAL DE TESORERIA 1111111 ................................... .. 
LINEAS DE ARQUEO RECTIFICACIONES TOTAL 

i 

IMPORTE (IVA ineL) (1) N 0Documentos IMPORTE (IVA ineL) (2) NO Documentos IMPORTE (IVA ineL) (3) NO Documentos I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CONTAAIDO PREVIO 

RECIBOS 
CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 
DECLARACIONES AUTOUQUIOAClONES 

SIN CONTRAtDO PREVIO 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
NO PRESUl"UESTAR1AS 

PENDIENTES DE CLASIFICACION DEFINITIVA 
ENTIDADES COLABORADORAS 
AGENTES RECAUDADORES 

RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES 
OTROS SIN CLASIFICAR 

RECURSOS DE OTROS ENTES 

TOTAlANEXQ 

MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 
INGRESOS PROCEDENTES DE CAJA. 

TOTAL ARQUEO CONTABLE 

I "m_m.- I 

v, 
c: 

l 
ro = O 
E. 
= c:. 
? 
..., 
<Jo 

I:tl 
O 

ir 
S· 
O 
:n 
o 
E 
O
i!. 

[ 
O 

N 

.-



ro 
o 
o 
O
e 

I 
COOIGO 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

L H6J~E ARQUEO CONTABLE DE ..... =-1 
FECHA DE ARQUEO 

FECHA DE CAPTURA 

ml1IJ¡CO 
ml1IJl1IJ 

lID (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CANAL DE INGRESO 

CONCEPTO/ORDINAL DE TESORERIA rn 
ANEXO DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES 

LINEAS DE ARQUEO RECTIFICACIONES 

De$CRIPClON IMPORTE (IVAincl.) (1) Na Documentos IMPORTE (IVAincl.) (2) Na Documentos 

RECURSOS DE OTROS ENTES 
CONTRAIDO PREVIO 
RECIBOS 

CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 

DECLARACIONES-AUTOllQUIDAClONES 

OTROS SIN CONTRAIDO PREVIO 

REINTEGROS 

TOTAL 
~._- - - _.- - --

EL •••••.•....•.••••••...••••••..•.......•..••••...•••••••••.• , 

TOTAL 

IMPORTE (IVAincl.) (3) N g Documentos 

--- -- -- --- -

IV 

IV 

O:l 
O 
¡¡: 
S' 
O 
~ 
n e: 
~ 

i 

'" l.a 
" S 
" 8 
~ 

= <', 
p -...... 
V> 



NSI' ~DEN 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

II 08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

~~A DE ARQUEO CO_N!AlllEDE--:: ......................... . 

FECHA DE ARQUEO 

FECHA DE CAPTURA 
OJAIlAIl 
OJAIlAIl 

[ANEXO W-iEA [)EARQUEO_50 _1 

ORDINALES DE CAJA DE LOS QUE PROCEDE EL INGRESO 

CANAL DE INGRESO CID 
ORDINAL DE TESORERIA CID 

CODIGO ORDINAL 

[I1J 
[IIJ 
[IIJ 
[I1J 
[I1J 
ITJJ 
[I1J 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 
[IIJ 

IMPORTE 

¡-oc m .. =:mm.. . ---- 1 

<Zl 
C 
E.. 
S g 
6 
ec 
" c· p 
..., 
v. 

~ 
hC". 

" O 
:;, 

[ 
~ 
m 
:!l 

~ 

N 

'" 
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N.- DOCUMENTOS CONTABLES ESPECIFICaS DE VALORES EN DEPOSITo. 

CONTABIUDAD DE 
VALORES EN DEPOSITO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación .... . 

Signo ................ . o 

MANDAMIENTO DE CONSTlTUCION N Exped;ente: 0/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DE DEPOSITOS N Aplicaciones []J 

Ejercicio: OJ 
CARTA DE PAGO 

CONCEPTO (S) EN QUE SE MATERIALIZA El DEPOSITO 

el. ORGANICA CONCEPTO OESCRIPCION IMPORTE 

1 111111 011111 
2 1 1 1 1 11 011111 ....................................................................... 

3 11111 DlIIII 
4 1 11 I 011111 
5 11 DI 111 
6 11 DI 111 
7 I1 DI 111 
8 I 1I DI I 11 
9 11 ! 1 011111 
10 01111 
11 01111 
12 DIJ 
13 011 
14 011 11 
15 011 11 

TOTAL IMPORTE 

DEPOSITANTE 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TEXTO LIBRE 

NO, de Operación 1111111111 
He recibido y me cargo en cuenta, en las dases de valores que arriba se indican. la cantidad de ............................................ . 

Intervenido. 

El Interventor • 

. 

--a--de-l.9-

El Tesorero/depositario • 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

CONTABILIDAD DE 
. VALORES EN DEPOSITO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION 
DE DEPOSITOS 

ciave de Operación 

Signo ................ . o 

N Expediente: O/ I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N Aplicaciones DJ 
Ejercicio: OJ 

CONCEPTO (S) ENQUE SE MATERIALIZA EL DEPOSITO 

CL. ORGANICA 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1I 
1 

1 
11 
11 
1 1 
I 1 
1 
1 

14 1 11 
15 1 I 1 1 I 

. CONCEPTO 

01 I 111 
011111 
01 11 
01 11 
DI 11 

O ::1 ::::::: 

O ::1 ::::::: 
0;:!:1 ~ 
ol~~ 
0~1~ 
O ::1 ::::::: 
01 
O ~I ::1 ::, :::1 
01 1I1 
01 111 

DES<RIPCION 

...................................................................... 

............................ , ........................................ . 

TOTAL IMPORTE 

DEPOSITANTE III 1 1 1 1 I 11 11 1 

IMPORTE 

.. 

..................................................................................... 
~~--------------------------~~~~~--~~~--~~~--~ o 
O 

" el 

TEXTO LIBRE 

NO. de Operación 1111111111 
El Tesorero I Depositario de esta Entidad. se servirá cargarse en cuenta, en las ,.Iases de valores que arriba se indican, la cantidad de 

----a-de-1.9-
Et Tesorero I Depositario. 

···--a--de--1.9-
El ......................... . 

, 
! 
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CONTABILIDAD DE 
VALORES EN DEPOSITO 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

(DfNOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave'de Operación .... . 

Signo' ................ . o 

MANDAMIENTO DE CANCELACION N Expediente: 0/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DE DEPOSITOS N Aplicaciones OJ 

Ejercicio: OJ 

CONCEPTO (S) EN QUE SE MATERiAliZA El DEPOSITO 

Cl. ORGANICA CONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE 

1 111111 0111 
2 111111 0111 
3 11111 DI 
4 11 11 01 
5 1 1 11 01 1 1 
6 1 1 01 111 
7 01 11 
8 01 I 1 '--_,--_-'1 . 

9 1 01 11 
10 I 01 11 
11 1 1 01 1 1 
12 011 
13 011 
14 011 
15 011 1 1 

TOTAL IMPORTE 

DEPOSITANTE 11 1 1 11 1 1 1 1 11 1 
..•.................................................................................. 

TEXTO LIBRE 

NO. de Operación 1111111111 

(ESPACIO RESERVADO PARA FIRMAS AUTORIZANTES 
y REClBI DEL DEPOSITANTE) 



~I 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

ASIENTOS DIRECTOS 

CARGO 

Cta. PGCP Signo 

om O 
2 om O 
3 om O 
4 om O 
5 om O 
6 om O 
7 om O 
8 om O 
9 om O 

10 om O 

Sel'lt...:!o efl flbro OiillTlo de ConhbUid.d 

Gene,.l. 

fECHA ••• J ... 1 ..... 

EL •••••• _ ......................... . 

v.- DOCUMENTOS CONTABLES ESPECIFICaS DE CONTABIUDAD GENERAL. 

'--1--'--' 
(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Ejercicio: rn 
Clave de Operación: rn [IIJ 
Signo: O 
Descripción: 

Descripción 

TOTAL CARGO 

CIl 

" [ 
'" S 
e. 
" C· 

P 
;.... 
-...¡ 
V> 

N 

--.J 



... 
O 
O 
O 
C 

TIPO DE PAGO 

FORMA DE PAGO 

CAlMANce PAGADOR 

Nrl,OPERACION 

OJ 
OJ 

[]J] 

APUCAClON I CONCEPTO 

VI.- OTROS DOCUMENTOS CONTABLES. 

{DENOMINACION DE LA ENnDAol 

RELACION. CONTABLE DE 

(ESPACIO RESERVADO PARA FIRMAS AUTORIZANTES} 

1....-__ ._ 

tM?ORTE CONCEPTOS DESCUENTO IMPORTE 

Sentido en ~ Ibro Dllrlo de 

Con1.bllldad General. 

Fe<I'I.:_f_l_ 

El 

IMPORTE LIQUIDO 

Pag: 

Fecha: -1-1-

Col. TERCERO 

I~ 

o; 
i2. 
::\. 
S' 
O 

[ 
1E 

i 

en 
e 
'S1. 

~ 
S 
e?. 
::t e, 
? 
-.l 
V> 
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CONTABlUDAD DE 
................................................ 

AÑO DEL PRÉSUPUESTO rn 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

MANDAMIENTO DE PAGO 
POR 

Clave de Operación 11 I I 
Signo ................ . O 

NOOp.Anulada 

NO Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

11111111 11 
0/1111111111111 

rn 
rn 
rn 

CL. ORGANICA CL. ECONOMICA 
IMPORTE Cta. P.G.C.P. 

11 1 11 1 O 111111 . 1 1 1 1 1 

APLlCACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. IMPORTE a..P.G.C.P. 

111111 1111111 .................................................. .. 1 1 1 1 1 
IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo IMPORTE 

CODIGO DE GASTO I PROYECTO 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDI~AL BANCARIO 

TIPO DE PAGO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

CODIGO DESCUENTO 

[ O 
j 

1 " 1 
OJJ ................................................................................ 
1111111111111 
OJJ 

............................. :- .................... ~ ............ ', ........... . 

............................................................... ;, ..... ~ ..... . 
OJ I FORMA DE PAGO rn 

OJJ ............................................................................................................. . 
DESCRIP(lON IMPORTE Cte. P.G.C.P. 

N~-------L~-=----=----=---=----=----=----~---=----=----=----=----=----~--~~~~~~ o 
o o NI deOperación 
Cl 

Sentado en ......... . 

FECHA ... J ... J ..... 

EL ...................... . 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZAN TES) 

219 
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N 
o 

o 
o 

CONTABILIDAD DE 
........ ~ ........ ~ ......... ~ .. ' ................... . 

eL. ORGANI<:A 

1 J 1 1 1 1 

APLlCAClON No-PRESUPUES"Y ARIA. IVA. 

11II 11 11 111 J 1 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAO.LOCAL) 

ANULACION DE 
MANDAMIENTO óE PAGO 

POR 
.......•..................................... 

CL.[CONOMl<:A 

O 111111 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NOOp.Anulada 

NO Expediente: 

N° Apli.caciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

IMPORlE (en'letra): En'caso de aplicaciones'múltiples consig'nar el importe total del.Anexc IMPORTE 

....................................................................................... 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BAN<:ARIO 

TIPO DE PAGO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

1 
2 
-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

NI 

----------------------------------------

!MPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE 

Suplemento al núm. 175 

CUI. P.G.C:P. 

1111 1 

Ct..P.G.C.P. 

DJ 

Cta. P.6.(.P. 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DE 
. . ................................................ 

AI'lO DELPR.ESUPUESTO[O 

eL. ORGANICA 

111111 

APLlCACION NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO DE PAGO 

POR 

eL. ECONOMICA 

O 1""1 

1I1111 1111111 ................................................. ... 
. 

IMPORTE (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Anexo 

cr ave de Operad 6n 

Signo ...•.......•..•.. 

NOOp.Anulada 

I I I I 
O 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 
NO Expediente: 

NO Aplicaciones: 

0/1111111111111 
[O 

Oficina: 

Ejercicio: 

IMPORTE 

IMPORTE 

IMPORTE 

OJ 
[O 

, ••. P.G.C.'. 

I 1 1 ) 1 1 

Ct.. P.G.C.P. 

1 J 1 1 1 

.......................................................................................................... 
eODIGO DE GASTO I PROYECTO fn 
INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

TIPO DE PAGO 

11 11 
DI] 
11 111 111 111 11 
DI] 

DJ I FORMA DE PAGO [O 

221 

CAJA O BANCO PAGADOR DIJ ............................................................................................................. . 

M 
o 
o 
o 
Q 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

eODIGO DESCUENTO 

NI deOpera<:i6n 

Sentado en ............................ . 

FECHA ... J ... J ..... 

EL .................................................• 

DESCRIPCION 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

IMPORTE CI •. P.G.C.P. 
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'" o 

O 

'" 

CONTABILIDAD DE 
................................................ 

AÑO DEL 

el. ORGANICA 

111111 

APlIeAelON NO PRESUPUESTARIA.IVA. 

1 " 1 1 I 1 1 11 I I I 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

ANULACION DE PROPUESTA 
DE MANDAMIENTO DE 

PAGO POR 

el. EeONOMICA 

O 11I111 

Clave de Operación 

Signo ................ . 

NOOp.Anulada 

N° Expediente: 

NO Aplicaciones: 

Oficina: 

Ejercicio: 

(ti. P.G.C.P. 

1 " 11 
Cta. P.G.C.P. 

1II 11 
IMPORTE (en letra): En caSO de aplicaciones múltiples consignar el importe total del Ane,,, IMPORTE 

INTERESADO 

ORDINAL BANCARIO 

ENDOSATARIO O EMBARGANTE 

ORDINAL BANCARIO 

TIPO DE PAGO 

CAJA O BANCO PAGADOR 

CODIGO 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 

NI 

.......................................... 
. ./ ..... 

IMPORTE DESCUENTOS 

IMPORTE LIQUIDO 

TEXTO LIBRE 

(ESPACIO RESERVADO PARA 
FIRMAS AUTORIZANTES) 

DJ 

IMPORTE Cta. P.G.C.P. 
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[JJJ (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Signo ....................................... : O 

CONTABIUDAD DE 
............................................... 

ANEXO 

.. 

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION ECONOMICA IMPORTE CTA.PGCP 

1 1 1 1 1 O 11 11 I I 11 
2 111 1 O 1111 I I 1 1 
3 1 1 1 I O 1 I I I 1 I 
4 1 1 1 1 O 1 1 I I I 1 
5 1 11 1 O 11 1 I I 1 1 I 
6 111 111 O 1I I I I I I 1 1 . 
7 1I1 1 1 O 11 1 I I J 1 1 
8 1 1 11 O I 1 I 1 I I I 1 1 
9 1 1 1 O 111 1 I I 
10 I I I O 1111 1 I 
11 1 1 1 O 111 1 I I 
12 I I I I O I 1 1 J I I I J J 
13 11 1 1 O 1111 1 1 I I 1 11 
14 1 I I J I O 1 11 1I I I I 1 I 11 
15 1I 1 11 1 O 11 11 1 1 I I 1 1 1 1 

TOTALlMPORTE I I 

N0. de Operación 1 1I1 1 1 1 1 1 1 
t 
) 

) 
) 
) Sentado en ... ....... . ....... 

........ .............. ..... 

Fecha --1--1--

• n . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... 
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CONTABILIDAD DE 

CLASIFICAClON ORGANICA 

1 111 
2 J J 1 
3 1 1 ! 
4 111 
5 JI 
6 11 1 11 
7 11 
8 1 1 
9 11 1 
10 1 1 1 
11 11 1 1\ 
12 1 ] 
13 1 1 
14 11 
15 I 1 

.. 1-----..., 
o 
~ 

o 
Q 

Boletín. Oficial del Est~do Suplemento al núm. 175 

DIJ (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Signo ....................................... : 

ANEXO 

CLASIFICACION ECONOMICA 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

TOTALlMPORTE 

• 

CTA.PGCP 

1I 

11 
1] 

11 1 
[UD 
\111 1 
1 1 1 ] 1 

1111I 
11111 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DE NATUR. INGRESO [D 
.............................................. 

CARTA DE PAGO FECHA INGRESO [D/[D/[D 
EJERCICIO [D ................................................... 

•••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •• 

DATOS GENERALES 

AÑO DEL PRESUPUESTO W 
CL. ORGANICA CODo CONCEPTO CODo GASTO /PROY. IMPORTE Cta.PGCP 

1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 mOl 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 

APLlCAClON NO PRESUPUESTARIA (IVA): IMPORTE 
Cta. PGCP 

1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 ••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

IMPORTE (en letra):- IMPORTE 

___________________ ._. ______________________________ . ____ 0--. ___ ---------._----_.-._---- I I 
DATOS DEL INTERESADO 

CODIGO DEL TERCERO 1111111111111 
Nombre o razón social: 

Domicilio: 

PoblaClon: 
CODIGO POSTAL 111111 

ACTIVIDAD ECONOMICA m TIPO DE INTERESADO DJ 
SECTOR INSTlTUClONÁL m TIPO DE RELAClON DJ 

. DETALLE DEL INGRESO 

I 1 

1 1 

~ Fecha: --1--1--

~ C RCAlERO 

CERTIFICAClON DE INGRESO 
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'" o 
o 
o 
o 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

CONTABILIDAD DE NATUR. INGRESO 

.............................................. 
TALON DE CARGO FECHA INGRESO 

EJERCICIO ................................................... 
................................................ 
DATOS GENERALES 

MiO DEL PRESUPUESTO III 
Cl. ORGANICA COD.CONCEPTO COD. GASTO IPROY. IMPORTE 

1 I I I I I O 1 I I I I I mOl I I I I I I I 
APlICACION NO PRESUPUESTARIA (IVA): IMPORTE 

1 I I I I I I I I I I I I .................................................... I 
IMPORTE {en letra):- IMPORTE 

_.------------------------------------_.--------------------- I 
DATOS DEL INTERESADO 

CODIGO DEL TERCERO I I I I I I I I I 1 1 I I 
Nombre o razón social: 
-----------------------------------------------------.-------------------------------

Domicilio: 
---------------------------------------------------------------------.--------------------------------.-
POblacion: 
--------------------------------------------------------. CODIGO POSTAL 

ACTIVIDAD ECONOMICA m TIPO DE INTERESADO 

SECTOR INSTITUCIONAL m TIPO DE RELAClON 

DETAllE DEL INGRESO 

1 

I 

fe<ha: --f --f -- Fecha: --f--f-- NUMERO DE OPERAClON 

EL CAJERO EL ................................ DJ DJJ 11 1 1 1 1 1 
NUMERO DE INGRESO 

111 1 1 11 1I 1 11 

CERTlFICAClON DE INGRESO 

Suplemento al núm. 175 

[TI 

[D/[TI/[TI 

[TI 

Cta.PGCP 

I 1 I I I I 
Cta.PGCP 

I I I I I I 

I 

I I I I 1 I 

rn 
OJ 

I 
I 

[ffi] 
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ITD (DENOMINACION DE LA ENTIDAD LOCAL) 

Clave de Operación: OJJ NO. DE RESUMEN CONTABLE 

oCD1I1I111 Signo O 

CONTABIUDAD DE RESUMEN CONTABLE DE 
N.ApI~: CD ........... 

CD/CD/CD ..................................................... f __ de mowlmiettto: 

N _ .. Doclolmenlo.: 1 I I I I I I 
EJIf('(~; CD 

OATOS ESPEClflCOS DE LA OPERAClON 

, 

IMPORTE CTA.PGCP 
APlICACION NO PRESUPUESTARIA (IVA): 

[[[O I I I I I 11 I I I I I I ------------------------------------------- 1 I 

IMPORTE TOTAL RESUMEN CONTABLE (en letrlls): 

--_ .. --------------------------------_ ... _---------------.. --- I I ------------------... --------.. ---_ .. ----- ----------------_ .. - ------- ------------
DATOSESPEClflCOS 

CL. ORGANICA CONCEPTO N. DOCUMENTOS IMPORTE CTA.PGCP 

1 I I I I I I O I I I I I rrm rrrn 
2 I I I I I I O 1 I I I rrm rrrn 
3 I I I I I I O I I I ! rrm mm 
4 I I I ! I I O I I I I mm mm 
5 I I I I I O I I I I rrm rrm 
6 ! I I I I O I I I I I I rrm mm 
7 I I I I I O I I I I I I rrm 1 mm 
8 I I I I I O I I I I I I rrm I I mm 
9 I I 1 I I I O I I I I I 1 rrm 1 I mm 
10 I I I I I O I I I I I ITIIJ I 1 mm 
11 I I I I O I I I ITIIJ I I mm 

~ 
12 I I I I O I I I ITIIJ I 1 mm 

O 13 I I 1 I O I I I rrm 1 1 mm Q 

14 I I I 1 O I I I arn I I mm 
15 I I I I I O I I I arn I I om 

TEXTO LIBRE 

I - 1 
I 

, 

1 

Senu-do In ,1 libro Diario Genera' d, 
Operllcionl' 
fICha: -1-1-

El .......... " ............ ......................• 
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AI"EXO m 

LIBROS DE CONT ABILIQAO 

LIBROS DE CONTABILIDAD PRJN::IPAL. 

DIARIO GENERAL m: OPERACIONES. 

MAYOR DF:: CUENTAS. 

mARIO rJE OPERACIONF:S DF:L PRF:StJPt JI:STO OE GASTOS. 

PRESUPUESTO CORRIENrF.. 

mARia DF:: OPERACIONF.S OFL PRE5UPUF:STO DF OASTOS. 

PRESUPUESTOS CERRADOS. 

DIARIO DE OPERACIONES DEL ~RESUPUESTO DE GASTOS. 

rJERCICIQS POSTERIORES. 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL prU:SUPUESTO m:: GASTOS. 

PRESUPlJESTO CORRIENTE. 

MA YQR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

rr·U~SUPUESTOS CERRADOS. 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175 

LOOl 

L002 

L003 

L004 

L006 

L007 

MA YQR DE CONCEPTOS DEL PRF:SUPUESTO nF. nASTOS. 

E .1EHClcIOS POSTERIORES. 

MAYOR DE CONCEI"TOS DF:L pr~F.SUPUESTO DF. INGRESOS. 

PRESIJPUESTQ CORRIENTE. 

Primera r'erte: Pre\'isinnf!!I y Compromiso!!. 

I.ooa 

Lon9 

Segund¡:¡ r>arte: Ejecución ror rormas r1a r:xBcción. LOln 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRF.SUPUESTO DE INGRF:SQS. 

PRCSIJPUESTOS CERRADOS. 

MAYOR DE COI\CEPTOS DEL PRESUPUESTO OE INGRESOS. 

EJERCICIOS FUTUROS. 

MA YQR DE CONCEPTOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

PUBLiCOS. 

MAYOR DE CONCEPTOS POR ENTREGAS A CUENTA POR 

RECURSOS DE OTROS ENTES. 

MAYOR DE COI\CEPTOS NO PRESUPUESTARIOS. 

MAYOR DE COI\C[PTOS DE OPERACIOf\ES COMERCIALES. 

Lnll 

L0l2 

LOlJ 

L0l4 

LOlS 

L0l6 
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(DENQMINACION DE LA ENTIDAD) 

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES 

DEBE HABER 
(O:l!lGO 

CU~,".4rA 
DESCRIPCION 

2.0RDEN '.OROEN 2. ORDEN 1, ORDEN 

Fecha .•• / •• /----

NUMERO DE AS!Er-no 

Tal Al OF'ERAClONES OlA 

TOTAL OlAS AÑTERIQRES 

Tal Al ACUMULADO 

(OENOMINACION pE LA ENTIDAD) 

MAYORDECUENTASAl rn ~DEL. ____ DE I I I I I 
CUENTA I I I !DE$CRIPClON) 

fECHA MOVIMIENTOS SALDOS 

ASIENTO NUMERO DEL ASIENTO 

DEBE HABER OEUDOR ACREEDOR 

A(UMUcADO FIN DEL MES ANTERIOR 

. 

TOTAL ACUMULADO HASTA LA FECHA 
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"'UM~RO NUM~RO 1~¡¡¡IC':';h'O 

O~:RA(ION EX¡)EQ!t:1\ Ti: Cr:~'::I:)IJ 

NUMERO DE NUMERO DE INOICAT\VO 

O~ERAOON EXPEDIENTE QPERA(lON 
AN~ 

. 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAClON DE LA ENTlDADl 

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE I I I I I 
AGRUPA(ION DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

M'.I(A(ION PRESUPUESTARIA 
IMPORT:: 

O'!GA'II1(A FUNCIONAL ECONOMICA 

ACUMULADO ANTERIOR 

TOTALOPERACIONE~ OlA 

TQTAlACUMUbéDO 

(DENOMINACIDN DE LA ENTIDAD) 

DIARIO DE OPERACIONES DEl PRESUPUESTO DE GASTOS DE I I I I I 
AG::l.ij::lAcrON DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLlCA(ION PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

ORGANICA FUNCIONAL ECONOMICA 

ACUMULADO ANTE fllOR 

. 

, , 

TOTAL OPERACIONES OlA 

TO"'A~ ACUMULA:JQ 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: ··/--1----

HRCERQ 

Fecha: --J--I·---

TERCERO 

. 
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(DENOMtNACION DE LA ENTIDAD) 

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ! 1 1 1·1 
AGRUPAClON DE EJERCICIOS POSTERIORES 

Fec!'la: --1··'--·· 

NUMERO OE f\JUMt~O D: 11II01(Ar,,,,0 
A~LI(ACION PRESUPUESTAFlIA 

IMPORT~ TERCERO 
OPERA(IO!\; EX P:D':N7; QPERA(IQr>. 

AÑO QRGANlCA FUNCIONAL ECOfllQMICA. 

ACUMULADO ANTERIOR 

. 

TOTAL OPERACIONES OlA 

1'01 AL ACUMULAOO 

(OENOMINACJON DE LA ENTIDAD) 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1 1 1 1 1 
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

el ORCiANKA I 1 1 1 I (::)ES(~,~(lor, 

eL. fUNCIONAL 1111I O (O~SCR'PCION' 

0000000 C~, ECONÓMICA 
(OESCRIPClONl 

Fecha: ··/-·1·---

OPERACIQN SALDOS DE PAGOS 
CREDITQS 

"ECHA 

I 
IMPORTE . REALIZADOS REINTEG~OS 

NUM IND',( TOTALES 
(RECITOS AUTORIZACIONES COMP;¡OMI$OS OBL "'ECONOClDAS P.A.G ORDENADOS LlQUIDOS 

ACUMUlAOO'J'lN D¡ MES ANTeRIOR 

. 

TQTALACUMULAOO 
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CL ORGANICA I I I I I I 
el. fUNCIONAL 111I1 O 
(~ ECONOMICA. DDDDDDD 

fECHA 

CL ORGAMCA 

eL. FUNCIONAL 

el ECONOMICA 

~EC,",A 

OPERA(lON 

NUM~RO IND:CATIVO 

SALDOS PEND,ENTES EN í DE ENERO 

. 
ACUMULADO ~IN DE\. MES ANTERIOR 

TOTAL ACUMULADO 

I ! I 1 
11111 O 

DDDDDDD 

OP:?A(IO~ 

NUMERO 1r.L>,(li.TIVO 

•• 0 

SITUACION El\! ;1"-1 DEo. MES A1IIER'oe 

I 

. .;:' . . '~,SmM\C-K)N~E5PUES DE MDVIMIENTQS 

Boletín Oficial del Estado 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE I I I I I 
AGRUPACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS I I I I I 

¡O;:S(RIPClONI 

!DESCRIPClONI 

(DESCRIPCION) 

SALDO DE 
IMPORTE 

OBLlG, RECONOCIDAS PAGOS ORDENADOS 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESU~UESTO DE GASTOS DE 

AGRUPACION-DE EJERCICIOS POSTERtORES 

¡OE5CRIPClONJ 

tDESCRIPClONl 

(DESCRIPClONl 

. 

PAGOS 
ORDE"JADOS 

I 1 1 1 I 

5A~:K) O~ 

LIMITE DE 
IMPORTE 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

PAGOS 
~;:A~IZADOS 

Fecha: --1--1·---

GASTOS 

COMPROMETIDOS COMPROMISOS 
LIMITE COMPRor.." SC5 AJTOR:ZACtONES 

. 
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(LORGANICA 

eL ECONOMICA 

I I I I I I 
CID DJ 

FECHA 
N OPERACIO~ 

11I,,-RtSU~=f\ 

C.ORG.c..1\'(4 

(~ ECONO''''''(!. 

FORMA DE EXACClOf\. 

! I I I I I 
CID DJ 

D 

~EC~" 
~, O~::";A(jO', 

r. RESUM~T'; IMPORTE 

IMPORTE 

Boletín Oficial del Estado 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

MAYOR DE CONCEPTOS DEl PRESUPUESTO pElNGRESOS DE I I I I I 
AGRUPAClON DE PRES'UPUESTO CORRIENTE 

PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS 

(OE5CRIPClONI 

(OESCRIP{IONI 

233 

Fecha: --1--'----

MOOlflCACION PREVISIONES COMPROMISOS DE INGRESO 
"R:~V'SION':S PREVISIONES . 
'\ (:AL;S DEFINITIVAS 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

(OENOMINACION PE LA ENTIDAP) 

MAYOR DE CONCEPTOS pEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE I I I I I 
AGRUPAClON DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

SEGUNDA PARTE. EJECUCIQN POR FORMAS DE EXACCION 

(DESCRIP(lON) 

(D~SCRIPClON' 

IDESCRIPCION) 

D:RECHOS ANULADOS POR 

CONCERTADOS 

BAJAS. 
OER~CHOS DEVOLUClON DE 

REALIZADOS 

Fecha: --1--1----

DERECHOS 

"DTES. DE RECAUDACION INSOLVENCIAS y 
RECONOCIDOS ANULAClON DEVOLUClON DE INGRESOS 

OTRAS CAUSAS RECAUDAR 
LIQUIDACIONES INGRESOS 
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el. O'GAN~A I I I I I I 
el. ECONQMICA [llJ rn 
FORMA DE EXACCION D 

FECHA 
N,OPfRA(ION 

IN. RESUMEN 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAOON DE LA ENTIDADI 

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE I 11 I I 
AGRUPACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIO I I I I I 

IDESC.RIPQONI 

IOESCRIPCiONl 

(DE5CRIPCION) 

DERECHOS RECONOCIDOS 
DCHOS.ANUL 

IMPORTE POR ANULAClOrv RECAUDACION . SALDO INICIAL RECTIFICACIONES LlQUIOAClON 

ACUMULADO EN FIN DEL MES ANTERIOR 

Cl. OI'lGANICA 

eL. ECONOMICA 

TOTAL ACUMULADO 

I I I I i I 
OJ] rn 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

MAYO' DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE I I I I I 
AGRUPACION DE EJERCICIOS FUTUROS 

(DE5CRIPCIONI 

fOE5CRIPCiON) 

N.opeRAOON COMPROMISOS 
FECHA ! N RESUMEN A.O IMPORTE CONCERTADOS 

SITUAClON EN FII\¡ DEl MES ANTERIOR 

SITUACION mSPUES DE MOVIMIENTOS 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1·-/·---

B.A..JASPOR DERECHOS 

INSOLVENCIA POTES, DE 

OTRAS CAUSAS RECAUDAR 

Fecha: --1--1----
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(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

MAYOR OE CONCEPTOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLlCOS. EJERCICIO 1·1 1 1 1 

CONCEPTO ITIJ DJ 

FORMA DE EXACOON O 

N.OPERACION 
~E(HA IN RESUMEN IMPORTE 

SALDOS pons. EN' DE ENERO 

AcuMULADO EN fiN DEL ME$ANTERIOR 

TOTA.tACUMULADO 

lOESCRIPPON) 

IOESCRIPClONI 

D[RECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS POR 
RECAuDACtON DEVDLUCION 

SAlO.INle. LIQUIDADOS ANULACION INSOLVENCIA INGRESOS 
Y RECTlF. EN EL EJERe. LIQUIDAC. OTRAS CAUSAS 

(DENOMINACION DE LA ENTIDADI 

235 

fecha: .. , .. / ••.. 

PAGOS 
REALIZADOS REINTeGROS 

A LOS ENTES 

. 

. 

MAYOR DE CONCEPTOS POR ENTREGAS A CUENTA POR RECURSOS DE OTROS ENTES. EJERCICIO I I I I I 
CONCEPTO 1 I 11 I I I !D5.SCFI;I·CIQt\' 

Fecha: •• / •• /-_ •• 

FECHA ~, O~ERAC!ON 

'11: RESUMEN IMPDRr:: DEBE HABER 

SALDO P~"'DIENTE EI\ • DE ~NERO 

ACUMULADO EN FIN D:~ M:S ANTERIOR 

TOTAL ACUMULADO 
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{DENDMINAClON DE LA ENTIDADl 

MAYOR DE.CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS. EJERCICIO I I I I I 

FEC..,,, 

AGRUtlACIO:\. OJ 
CONCEPTO ~ 

N.OPERA(ION 

IN. RESUMEN 

S.4.~DO ~ENDIEN,E H.¡ 1 DE ENERO 

A(J"IULADO EN FIN Dt:~ MES ANTERIOR 

. 

Tal AL ACUMULADO 

¡nrSCRIPClON\ 

tOESCRIP(lor,l 

IMPORTE DEBE 

(OENOMINACl-ON DE LA ENTIDAD) 

MAyOR DE CONCEPTOS COMERCIALES. EJERCICIO I I I I I 
AG;l.,-~A.ClON OJ !DESCRIPCION' 

CON(:PTO ~ (OESCRIPCtONl 

FECHA 
N ODERA(IO!\ 

I ~ R:ESUM~f\ 
IMPORH DeBE 

SALDO PEI_DIE"'''E EN 1 o: Er,;;;>:Cr 

ACUMULLJO ~N FIN DEL M~SAI\ TERIOct 

TOTAL ACUMULADO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: ··1··1···· 

HAB~R 

Fecha: .-/--1----

HABER 
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Af'.EXO IV 

ESTADOS Y CLENTAS ANJALES. 1 

Las Cuentas y Estados que anualmente deberán formar las Entidades Locales 

y sus Of'9anismos Autónomos, se estructurarén, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Tftulo VI de esta Instrucción, aegoo los modelos definidos en este Anexo. 

ESTADOS Y a..ENTAS Af\IJALES 

:5T ADOS Y UENTAS ANJALE5. 

BALANCE DE SITUACION. 

CUENTA DE RESULTADOS. 

Resultados Corrientes del Ejercicio. 

Resultados Extraordinarios del Ejercicio. 

Reaultad08 de la Cartera de Valorea. 

Modificaciones de Obligaciones y Derechos 

de Ejercicios Cerrados. 

Resultados del Ejercicio. 

Resultado de 188 operaciones comerciales 

CUADRO DE FlNANCIAClON ANJAL. 

Estado de origen y Apllcaci6n de Fondos. 

Primera Parte. 

Segunda Parte. 

Cuadro de Financiadon Anual. 

Primera y Segunda Parte. 

Tercera Parte. 

UQUIDACION OEL PRESUPUESTO. 

11 Parte.- Liquidación del Presupuesto de Gastos. 

[.- Liquidacion del Estado de Gastos. 

11.- Desarrollo de los Pagos PrelUpuestos 

Liquidación del Presupuesto de Gutos. Re8Ómenesl 

- por Subfunclones 

- por Funciones 

- Grupos de Funci6n 

_ General por Grupos de Función 

- por CapItulas 

- General por CapItulas 

EOI0 

E020 

E030 

E040 

EO>O 
E060 

E070 

E080 

E090 

E100 

Ella 

El20 

ElJO 

E140 Y E150 

E160 Y E170 

ElaO y El90 

E200 Y E210 

E220 Y E230 

E240 Y E250 

5. 

2. Parte.- Liquideclon del Preaupuesto de Ingresos. 

t.- L1quldacion del Estado de Ingresos. 

11.- Desarrollo de los Compromisos de Ingreso. 

tIL- Desarrollo del proceso de Gestión. 

A.- DerechOl Reconocidos. 

S.- liquidaciones Canoeladas. 

IV.- Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos. 

liquidación del Presupuesto de Ingresos. Re8Ómenes: 

- por Capitulas 

- General por CapItulas 

J. Parte.- Resultado Presupuestario. 

E260 

E270 

E280 

E290 

EJOO 

E310, E'20, El30, 

El40 Y El50 

EJ60, E370, D80, 

E390 y E400 

E410 

ESTADO DEMOSTRAT~VO DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES 

A PAGAR PROCEDENTES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 

Liquidación de Presupuestos Cerrados 

1.- E\-alución y Situaci6n de las Obligaciones Reconocidé!s. E420 

n.- Evaluci6n y SItuaci6n de los libramientos a pagar. E430 

1II.- Evoluci6n y Situaci6n de los Derechos a cobrar 

A.- Derechos Pendientes de Cobro. 

8.- Liquidaciones Canceladas. 

Liquidación de Presupuestps Cerrados. ResCJmenes: 

- General por Grupos de Función 

- General por Capftulos 

- General por Ejercicios 

E440 

E450 

E460, [470 

E480, E490, E500 

yE510 

E520, E530, E540 

y E550 

6. ESr ADO DE LOS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A 

EJERCICIOS POSTERIORES. E560 

7. ESr ADO DE TESQRERIA. 

Primera parte. Resumen General de Tesorerra 

Segunda parte. Existencias en la Te80rerfa 

B. ESTADO DE LA DEUDA. 

11 Parte.- Capitales. 

A.- Deuda en Circulación 

S.- Amortizaci6n por Reémbolso 

C.- Amortización por Conv-ersión 

2" parte.- Intereses. 

E570 

E580 

E590 

E6<\O 
E610 

E620 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUACION 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINACION 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO MATERIAL 

'" THtP:=NOS y BIEN,S N4 T'.I~"'_:~ 

'" (.¡ ~"OVISION POR D~"~;:CIAC'O:, o:: UIIRENOS 

'" CONSTRUCCIONES 

'03 MAQUINARIA, INSTALA('O~ES y .JTILLA1;: 

". ELEMENTOS DE TRAN5~ORTE 

'05 MOBILIARIO 

'06 EQUIPOS PARA PROCESO D;: 1"'=o~r,(ACIOr.,: 

'" OTRO INMOVILIZAOO Mt.. -;:"1;.10.. 

'09 INSTALACIONES (OMP~;:Jtl.S ::S?!:ClALlZAOAS 

'90 (.) AMQRTlZACION ACUMUlADA DEL INMOVILIZADO MATERIAé 

INMOVILIZADO INMATERIAl 

'" CONCES'ONES ADMIIIi'S-;':''' .. t., . ~ , "~OPlmAO INDUSTRIA • 

2',? 'ONDO DE COMERCIO 

2i3 DER~CHOS DE TRASPASO 

~ ~ 5 PROPiEDAD I/HELEeT ~:.... 

'" QTFlO INMOVILIZADO INr: J. -;:: .:.. 

292 (.) AMQRTIZACIQNAC'..'V __ .:.:>.:. :l;. Ir.MOVllIZAOO INMATER,",_ 

INVERSIONES EN IN'RAESTAUCTURA y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

220 TERRENOS Y BIENES NATURA_~S 

221 INFRAESTRUCTURAS Y BIE"IfS ::>:5-"';;'D05 AL USO GENERAL 

m INVERSIONES EN BIENES COW~''',,_;S 

'" PATRIMONIO HISTORICO 

SUMA YSIGUE 

fDENOMINAC!0N PE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUACIDN 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINACION 

SuMA ANTERIOR 

INMOVILIZADO FINANCIERO 

150,160 ACCIONES CON COTIZACION OFIC:A~ 

251,26' A((IO"lES SIN COTIZAClON O~,{;.:.._ 

159.269 ,. DESEMBOLSOS PEND:Et, -:5 SOBRE ACOO"l~S 

153.263 O:l_IGAC!ONES y BONOS "O'l'~"S ¡~,;vERSIONES DE RENTA FIJ.A 

29S !. "RO'-lI$ION POR DEPRECIAClOr.. o: INvERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

2S4,255,161: PRESTAMOS CONCEDIDOS 

Z70, 275 ~IA"IZAS y DEPOSITOSCON5'lT~U!'OS 

GASTOS A CANCELAR 

'" GAST05 AMORTIZABLES 

EXISTENCIAS 
30 COlVERClALES 

l' ;RO:;¡'.;C"'OS TERMINADOS 

l2 ""O::>.;COS SEMITERMI~A::>C" 

:3 ;3;;::).:(T05 y RESI"_:~ 

" PRODUCTOS Y TRABAJOS ;:r .. C'JRS::: 

15 MATER:AS PRIMAS Y AUXI~I,,".:~ 

" E~EIVENTOS y CONJUNTQ5 INCC'::: :-:':"3_:5 

" MAT[RIA~E$ PARA CONSUMO ,. 1::= :'5,(101'1: 

lB Efv'BA .. A;f$ y ENVASES 

" í-) PROVI$ION POR DEPRi:(lI.C.C·.::>: EX1STE"lCIAS 

5UMAYSIGU: 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: ._/ __ 1 ___ _ 

IMPORTES 

Fecha: •• /--/ .. _. 

IMPORTES 
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(DENOM!NAOON DE LA· ENnOAD) 
BALANCE DE SITUACION Fecha: ··1··1···· 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINAOON IMPORTES 

5UMAANTERIOIt 

DEUDORES 
4JO.4l1 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 

'" DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 

''0 DEUDORE5.p.o,t DEFlECHOS RECOfrfOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUIUCOS 

'" ENTES PUBLICOS POR DEVOLUCION OE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO ... ENTES PUBLICOS, Q( DE EFECT'VO 

472,"73.474 ENTIDADES PUBLICAS 

" OTROS DEUDORES JI40 PRESUPuESTARIOS 

CUENTAS FINANCIERAS 

" INVER:5IONES I'1NANCIERAS TE ~POAALES ,., H PROVISIQN POlI DEPflECIACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .. FIANZA.S y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

550.555.558 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 

''0 CAJA 

511,571.573 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREOITO 

SITUAOONES TRANSITORIAS DE FINANOAOON ,., OBLIGACIONES y ION05 PENDIENTES DE SUS(RIPClON , .. OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS 

AJUSTES POR PERIODIFICAOON ... GASTOS ANTICLPADOS 

RESULTADOS PENDIENTES DEAPLlCAOON 
no RESut TADOS PENDLENHS DE APltCAClON (NEGATIVOS) ... RESULTADOS DEL EJERCLCL01PERDlDA5) 

TOTAL ACTLVO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAO) 
BALANCE DE SITUACION Fecha: -·1-·1···· 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

'" Pi'l:i5c,PUESTO DE GAS-OS L>E i;~RCICLOS POSTERIORES 

." CO'Ji~ROMISOS CE IN(=!:S::::::lE LERCLCLOS SUCESLVOS 

CUENTAS DE ORDEN 
052.053.05': .o.\'4_E5 Y GARANTl.o.5 

060.062 VA~OR:S EN CEP05LTO 

070.072 O~ CONTROL OE RECIBOS V VALORES. RECAUDADORES 

080.08, OE CONTROL oe TlTULOS v CUPONES OE DEUDAPUBUCA 

TO,.o.~ C.Ji:'. ""AS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 
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CUENTAS 

'00 

'.7 
'01 , .. ,., 
, .. , .. 
,. 

'" 

15 

110.17 

11 

161 

400.401 

410,41' 

420 

42' 

CUENTAS 

450,454 .. , 
463 

'7),.n,<ll7",» 

50 

51 

" 

". 
'" 
." 

.90 

Boletín Oficial del Estado 

PASIVO 

DENOMINAOON 

PATRIMONIO Y RESERVAS 
PATRIMONIO 

(-l. PATRIMONIOADSCJUTO 

l·) PATRIMONIO CEDIDO 

l·) PATRIMONIO INTREGADO AL uso GENERAL 

PATRIMONIO EN AOSCIUPClON 

PATRIMONIO EN aSlON 

RESUL lADOS PENDIENTES DE APlJCAOOH (POSITIVOS) 

SU8VENOONES DE CAPITAL 
SUlvtNOONES DE CAPITAL REO_IDAS 

PROVISIONES 
POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS 

DEUDAS A LARGO PlAZO 
EMPRfSTJTOS 

PRESTAMOS RECIBIDOS 

fIANZAS Y DEPOSITOS REClllDOS 

DEUDAS A CORTO PLAZO 
PRESTAMOS A CORTO PLAZO RfCl8100S DEL SECTOR PUILICO 

ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS 

ACREEDORES POR DEVOlUCION DE INGRESOS 

ACREEDORES P<Ht DEVOlUOON DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES 

SUMAY5IGUE 

(OENOMINAQON PE LA ENTIDAD) 
BALANCE O~ SITUACION 

PASIVO 

OENOMINACION 

SUMAANTERIQR 

AC:>:E: DO,,~5 POR OPERACIONES COMERClAL~S 

ENTES ~UBLI(OS.POR DEREO .. OS A COBRAR 

SJ\:,ES PUBlICOS POR INGI'tESOS PENDtENHS Di LIQUIDAR 

Er.:rl;)ADES PUBLICAS 

PR!::5TAMOS RECt81vOS v OTROS D=B,ros ~~ ~U::~A DEL SECTOR PUB,ICO 

OTROS ACREEDOI~:S NO PRESUP.;EST ARIOS 

F!A~,ZAS V ~EPOSITOS RECIBIDOS 

PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION 

INGRESOS PENDIENTES DE API,JCAClOT, 

O~=tA5 PA~rIDA5 PtNClIENTES Di' APLICACIOr.. 

AJUSTES POR PERIODIFICAOON 
(;:'5-05 ),:ERID05 

RESULTADOS 

=" -.:.::-')5 DEL ;;:J;"'( e e :a;;:~,;;::':: c., 

TOUlP'A51 vO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --,--,--.. 

IMPORTES 

-

Fecha: --1--1----

IMPORTES 

-

.----.---
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Fecha: ,-1--1----

PASIVO 

CUENTAS DENOMINAOON IMPORTES 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARlO 

.14 GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 

.15 INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS 

CUENTAS DE ORDEN 

057,058.059 AVAUS YGARANTlAS 

VALORES EN DEPOSITO 
" 

065.067 

075.016 DE (ONTItoL DE REOBOS y VAlORES. RECAUDADORES 

085.086 DE CONTROL DE TITULOS Y CUPONES DE DEUDA PUBLICA 

TOT4L CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 

IDENOMINAClON DE LA ENTlDADl 
CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES pEL EJERCICIO Fecha: --1--1----

DESE HAS ER 

OESCRIPClON IMPORTE DESCRIPClON IMPORTE 

3 EXISTENCIAS INICIALES 3 EXISTENCIAS I'INA,LES 

" PROVISION POR DE PRí:(IAClON DE EX'STEII,C'A.S " PROVISION POR OEPRECIACION DE EXISTENCIAS 

(jOT4(IOIII OH EJERCICIO) fOOTACION DEL EJEftCICIO A.NTERIOR) 

,,- COMPRAS 7. VENTAS 

,- GASTOS DE PERSONAL " RENTA. DE LA '11:0"1[040 Y DE LA EMF'RESA 

" GASTOS FINANCIEROS 72 TR!a",-ros LIGADOS A LA PRODUCClON y LA II\II~RTAClON 

" TRIBUTOS 73 IMPUESTOS CORRIENTES SOElRE LA RENTA Y E~ PATRIMONIO 

,< 'rRABAJOS. 5UMIN'S TROS y SE RVICIOS :.). -~P,rOR:'S 75 SUBVENCIONES DE EXPLOTAClON 

" PRESTACION~S SOCIALES 76 TRA""~~ERENCIA5 CORRIENTES 

66 SUBVENCIONES DE EXPLOTAClOJ\ 77 IMPUESTOS SOBRE EL (APITA.~ 

" TRANSHRENCIAS CORRIENTES 78 OTROS INGRESOS 

" TRANSF[RENCIAS Do (APITA" ,. PROVISIONES A"~tCAOAS A su FINALIDAD 

" ::>OT.6C10N~S::>EL El PAII.AAMORTIZAC'O·, v PROVlsION~S 

.00 RESULTADOS CORRIENTES DH EJERCe (' '00 RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

(S, Ido A{' •• C;:· (S.IdO Oi'udor) 

TOTAL ,OTAL 
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Fecha: --1--1----

DEBE HABER 

DESCRlPCtON IMPORTE DESCRIPOON IMPORTE 

,Sl.1U.tH. OlFEftENCIA EMTRE EL VALOR DE EMISION Y DE REEM80LiODE , .. DIFERENCIAS ENTII:E EL VALOR DE AOQUISICION y DE REEMBOLSO 
_", LA DEUDA DE LA DEUDA(8ENEFICIO) 

". DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE ADQUISICION y DE REEMBOLSO 180,5:10 BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONB 
DE LA DEUDA (PERDIDA) AFIANZADAS 

">1 PEROlDAS EN LA ENAJENAOON DE ELEMENTOS DEL •• ADQUISICIONES LUCRA TlVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

20 PERDIDAS Y MINUSVALIAS SUfRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN .. ~, BENEFICIOS EN LA ENAJENACION DE ELEMENTOS DEL 
EL INMOVILIZADO INMOVILIZADO 

210,5-40 PERDtDAS POR INCUMPUMIENTO DE 08UGAClONES 20 PlUSVALlAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL 
..... ZADAS \ INMOV~LIZADO 

OTROS MOTIVOS DE CARGO OTROS MOTtVOS DE ABONO 

., RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCIOO ., RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO 

ts.ldoAcrNdor) CS-ldo DeIlCtor) 

TOTAL TOTAL 

fecha: --1--1----

DEBE H AB E R 

OESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE 

250253 lOOR LOS RESUl1'ADOS DE (ARACHR NEGATIVO EN 2501253 PO;; ~O:. "t5J~TAOOS DE CARACHR POSITIvO EN OPERACIONES 

250"263 OPERACIONES D~ ENA,lEN.t).I;IOf\. 2601263 DE ENA..!fNAClOl\; 

53~'S33 5311533 

29~.S9~ DorAClONES DO.. EJERCICIO A L.4 PRQViStON POR DEPRECIACIOf\ 2S0n5] POR ~s ADQUISICIONES LUCRA TIliAS 

DE INvERSIONES ~INANClEMS 260/26] 

5311533 

. ,295.595 :>O-:.C ·OM.S 0:\ EJERCICIO ANTERIOR A LA. PROVISION POR 

DE:>I;:( A{fOt..::lE INVERSIONES FINANCIERAS 

,; RESULTADos;;n ~,Io. (ARTERA Oc I/ALORES 83 RESu~ ~A:>OS DE LA CARTERA DE VALORES 

:SlIldOA"eedor) (5111do Deudor) 

TO~". TOTAL 
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DEBE 

DESCRIPClON ... POR LOS DERECHOS ANULADOS 

.. , POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE OBLlGA,CIONES 
RECONOOOAS 

." POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE PAGOS ORDENADOS 

.. MODIACACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo A.c ...... ) 

TOTAL 

DEBE 

DESCRIPCION 

" RESUL lADOS (ORM~T€S DEt EJE RClele 

(S,ldo Deudo') 

" RESUL lADOS EXTRAORDINARiOS 

(Saldo Deudor) 

" RESULTADOS DE ~A CAJtTERA DE Vt.~O::':S 
(5,ldo Deudo.) 

.' MODIFICACION DE OEIIECHQS VO!!~IGAOO'll:S Di 

PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo Deuoo'; .. BENEFICiO NETO TOTAl ¡Silldo Acr •• oor: 

"O-A~ 

Boletín Oficial del Estado 243 

Fecha: _./--/----

HABER 

IMPDRn DESCRIPOON IMPORn 
. 

." POfIlAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS 
RECONOCIDOS .. , POR LAS OBLIGACIONES PftESCRITAS 

.. MOOIFICACION DE OERECHOS y OBLIGACIONES DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS ~Ido Deudor) 

' .. 
TOTAL 

, 

. 

(OENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO Fecha: --1 --1 ----

HA B E R 

IMPORTE DESCRIPCIO~ IMPORTE 

80 RESULTADOS CORRIENTES OEL EJERCICIO (S.ldOAc ••• do,) 

" RESUL lADOS EXTRAORDINARIOS (S, 100 Ac.,.do.) 

" RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S.ldoA(.f,edo') ~ 

lA MODIFICACION DE DERECHOS y OBLIGACIONES DE 

PkESUPUEsTOS CE RRADOS ¡Saldo AcreeClor) .. Pf:IU)IDA NETA TOTA~ (Salao Deudot) 

TOTAL 

. 
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!DENOMI.NACION DE LA ENTIDAD) 

CUENTA DE RESULTADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE 

COMPRAS NETAS 

GASTOS COMERCIALES NETOS 

RESULTADO POSITIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 

TOTAL 

IMPORTE 

HABER 

VENTAS NETAS 

INGRESOS COMERCIALES NETOS 

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 

TOTAL 

Fecha: --1--1----

IMPORTE 



AcnVO 

INMOVILIZADO 

20 - INMOVIlIZAOQ MATERIAL 
21 _ INMOVILIZADO INMATERIAL 

22 - INVERSlON EN INJRAESTItUCTuRA y BI(NES DESTINADOS Al uso GENERAL 

25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOI'! PUBLICO 
26 - OTRAS INVUSIONU FINANCIERAS PEI'IMANENHS 

21 • 'IANZAS T DEPOSitaS CONSTitUIDOS 

EXISTENCIAS 

JO.· COMERCIALU 
JI _ 'I'!ODUCTOSTERMINADOS 

J2. 'ROOUCTOUEMllfRMINADOS 

JJ. SUI'RODUCTOS,. RESIDuOS 

J4. PRODUCTOS T TItAIAJOS EN CURSO 

JS." MATUlAS PRIMAS T AUXILlAftES 

Ji· EUMENTOS" CCNJUNTOSINCOflPOltAlUS 

Jl." MA fEltlALES PAIl.ACONSUMO y ftEPOSlClON 

JI." EMIAW($" ENVASES 

DEUDORES 

4J. DEUDOR($ POR DER(CHOS RfCONOCIDOS 

.0;" DEUOOfI($ PQROPfItACIONES COMEftC .... US 

46" DEVDOR($I"()I M)MINtSTRACION DE RECURSOS DE OJItOS ENTES 
41." ENTIDADES ~IU(AS 

(VENTAS fiNANCIE RAS 

$1.- INVEJt';IONES FINANCIEItAS TEMI'QRALfS 

54." FIANZAS Y 0['05I1OS CONSTITUIDOS 

SS· 'ARTIDAS P(NOltNTES DE APlICACION 

56" aTlaS DEUDORES NO PlUSUPUE5TARIOS 
51." TESOR(RTA 

GASTOS A CAf<tC(LAII. 

21" GASTOS A CANCELAI 

SITUACIONU TAANSITOJtAS DE 'INANO:IAC/ON 

"" SITUACIONES T .... N11TORIA~ DE ~l"".Io..tr(IAClON 

AJUSTES ~R PE 1tI000FICAClON 

.,. AJUSTESPQR PERlOOIFICACION 

RESULTADOS 

1).< RESULTADOS P(NOltNTU OEAPLlCACION 

.9.< RESULTADOS DEl EJERCICIO 

TOTAL ACTrvo 

-

II.JI::I'!I.JIV1II'!A'-IUI'! UI:: Ul t.1'! IIU.II.U! 

ESTADO. DE ORIGEN y APlICAC!QN_DE Fo.NDOS PRIMERA PARTE 

IALANCES 

AJ1DEL12 Al DEL 1 ENCARGO 

, 

-

Fecha: -I .. /~--

VAIIIACIONU 

EN AIONO 

, 

I 

", e 
"O 
fi' 
3 g 
O' 
a 
::s e, 
i3 
--.J 
V. 

t:C 
o 
fi' -S' 
O 
::n 
('> 

eI 
ft 

i 

N ... 
v. 



PASIVO 

FINANCIACION lASO 

lO.· ""TJUMQNIO 

1). IIESUl T AOOS PENdlUtTES DE "-PlOClOfIj 

14 - SUBVENCIONES D~ CAPITAL R(CIIIOAS 
15 .• EMPftUTITOS 

".- ""ESTAMOS IIlClllDOS DE ENTES DEl SECTOP. PUILICO 
17.> "RUTAMOS A LAItGO PLAZO DE JUERA DEL SECTOR PuBLICO 

", FIANZAS V OEPOSlTOS REClllDOS A .LAIIGO PLAZO 

AMORTIZACIONES V PIIOVISIONES 

Z9· ~C»:TlZACION OEIINMOVIL!ZADO y PIIOV'SIOfljES 

]9. PJIOVISION POli DE'II[ClACION DE EXISTENCIAS 
59> "1I0VISIQNES 

DEUDAS A COIITO PLAZO 

lO .• AOUOOIIES POli OBUGAClONU 1I[(ONQCtOAS 

"., ACMEOOItES POIIPAGOSOIID[NAOOS 

'l.> ACIIUOORU POlI OEVOLUC!ON oe IN(;IIE505 
45 > ACIIUOOIIUI"OItO~IIA(IONES (OM(P.(I"-lES 

".> AcitnodAES POli AOMtNISTIIA(ION Df RE(URSOS DE OTROS ENTES 

'7.> ENTIDADES l"U'lICAS 

SO.> "IIIESTAMOS 1I{(laIDOS y OTROS DEliTOS fUEllA OEL SECTOR PUBLICO 

51 .• OTAOSACIllEEOOIIES NO PRESUPUESTARIOS 
5l.· FIANZAS Y O(I'05IT05 IIE(11I005 

PARTIDAS PENDIENTES DE Al'UCAClON 

55.· PAltTlOÁ5 PENDIENTES DE APtI(ACION 

~TES 1'011 plRIODIfICACION4& 

'8. AJUSTU I'OR PEIIIODI'ICA(ION 

ItESULTAOOS 

.,. IIIESULtAOOS DEL EJEItCICIO 

TOtAL I'A5IVO 

TOtAL VAIIJACtONES 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE ORIGEN y APlICAClON DE fONDOS. PRIMERA PARTE 

BALANCES 

A)tOEll2 AIOUI EN CAIIGO 

. 

. 

Fecha: -1··'--· 

VARIACIONES 

ENAIONO 

,'-' 
""" '" 

~ 
¡; -S' 
O 
:ti 
O. e. 
!I 

i 

en 
l.¡j 
¡; 

~ 
O 
e. 
" =, 
? --.;¡ 
v. 



AcnVO 

INMOVILIZADO 
20· INMO'llllZ400 M"'TERIAL 
21 .• INIIo'lOVILl2400 INMATERI .. t 
22.· INVUSIONEN'NfAAiSTRUCTuRA Y'IENES DESTINADOS AL USO GENERAL 
25· INVlRStONES fIN4NC!ERAS EH fL SECTOR'PUBlICO 
2'· OTRAS tNViRSIONES flN4NCIEAAS P(RMAN[NffS 
27 .• fIANZAS" DEPOSlTOS CONSTlTUIOOS , 
EJustlNCIAS 
JO., COMEROAUS 
:11.· PRODUCTOS TUIMINADOS 
:IZ._ HIODUCTOSSEMITEI!.MINADOS 
]). S,UIPROOuCTOS y RESIDUOS 
)4. PftOOUCTOS y TUl4JOS EN CURSO 
]S.· MATUU4' PRIM4S" AUXI1I4RES 
J6. ELEMENTOS y CONJUNTOS INCORPORABLES 
17· MAtEIII4t.(SPARACONSUMO y REPOSletON 
le.· (M'AtAJES y ENVASES 

OIUOOIIU 
U.' .DlUOORU I'OR DERECHOS RECONOCIDOS 
4S.· DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 
46· DEUDORES I'ORADMINISTItACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES 
47 .• (NJIOAOIsrUlUCAS 

CUf:NTAS FINANCIERAS 
51· INVERSIONES flNANCIUM TEMPORALES 
s.· fIANZ4STOtf'OSIlOSCON~ltlltlOOS 
SS.· PAR'IOAS P(NOIENTES DE APUCACION 
56 .• OTROSOluOORUNOPRESupueSTARIOS 
57 .• , T(SOMIIlA 

GASTOS A CANCELAR 
21.- ,GA$TOSACANCELAR 

SlTUAOQNU TRANSITORIAS O( FIN4NCIACION 
1'. SITUACIONES TRANSITORIAS DE flNANCIACION 

AJUSTES I'OR P[f~IOOIftCA(ION 
.,. AMTES I'OR P(RIOOIfICACION 

RESUt. T ADOS 
'l.- "UULTAOOS PENDIENTES DE APlICACION 
n.- IlUULlAOQS DU EJERCICIO 

EllA.PO DE ORIGEN y APLICACION DE FONDOS. SEGUNOA PARTE 

VARIACIONES ~USTES '1ARI ... CIONE S PE RMANENTES 

4'LOCIONES IIECUMOS 
ENCARGO EN .... ONO 4UMENTOS OISMINUCIONES E INVERSIONES O,TENIOOS 

Fecha: --1 --1--

VARIACIONES CIRCUL..lHTE 

"'(TIV4S '1.51'145 
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"ASIVQ 

FINANCIA(ION IAS"A 
10· PATRrMONlO 
1). RfSULTAOOl P{tiOI{NHSOE APLICAC10N 
14. SUBVENCIONES oe CAPITAL REClBIOAS 
IS. IMPRUtlTOS 

1&· PIIESTAMOSRECIlIlOOS oe ENlES OH HcrOR PUBliCO 
17 - PlUSfAMOS A LARGO PLAZO OE tU(RA OH SECTOR puauco 
11.' J1ANZAS Y OEPOSlrosIUClllOOS A l.A.flGO 'LAlO 

AMORnZACIONES y PIIOVISIONU 
U.' AMQfltlZACION on INMO"'IUZADO y 'IIOV1510ti(5 
,t,. P!IOvt$ION POli. OE'"E(IACION DE (XIStENCIA$ 
,t.- PftOIl'ISIONES 

DEUDAS A COII.TO ~AlO 

40.· 4CII.fEDOIIU POli. OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
41,. ACltUDOIIU POli. PAGOS OIl.OENAOOS 
.!,- ACJlfEDOII.ES POR OEVOluCION DE IN(jRn~ 
.S.- ACII.~EDOIIES I"OII.OPUtACIQNES COMER(IAUS I 
46.· AWEOORES POII.AOMINiStRACION DE II.(CURSOS DE OTIIOS ENTES 
.1.- (NTIOAOES PUBLICAS 

50." PREStAMOS IIIECllroos y OTIIOS DEliTOS fuERA OEL SECTOR PUBLICO 
St" OTROSACRUDORU NOPRESUPUEHARIOS 
U." "ANZAS y DEPOSITOS IIE('I,OOS 

PII,II~iDAS PENDIENTES DE APU(AClON 
n.· PAlllnDAS PENDIENTES De II,PLICAClON 

AJUSTES POli. PEIIIIODlliCA<roN 
.... A.1USTtS POR 'EIllIODIFICACION 

IIUlIlTADOS 
19· III€SULTAOOSDELEJERCICIO 

TOtAL VARIACION€S 

FOI(OOS OITENIOOS POR VENTA OELINMQVILIZAOO MATERIAL 
1'0"-001 OIfENlDOS POli vENtA onlNMOVILllAOO ~INANCIE RO 
FON~OITEHtOOS POli. REEMBOLSO CE PRESTAMOS CONCEOlOOS 
~OOS OIfENIDOS POR OTRAS CAUsAS 
H)NQOS APLICADOS POiIIAMORlIZACION OE EMPllfStlTDS 
FONDOS APLICADOS POIIIIIIUMIOlSOO( PREStAMOS on SfCTOR PUBliCO 
'OItOO~ APliCADOS POIII IIUMBOlSOS DE ,IIES1AMOS FUEllA DEL SECTOR PUIIUCO 
fONDOS APliCADOS POIII OTRAS CAUSAS 

TOTAlA.1U5lU 

fOTAl OE lAS APLICACIONES v DE lAS INVERSIONES 

tOTAL eE LOS RECURSOS PERMANENTES OIU NiDOS 

rOTAL DE lAS VARIACIONES ACTIVAS eEL CliIICULANTE 

TOTAL Ol LAS VARIACIONES I>ASIVAS DEl CIRCULANTE 

(DENOMINAOON DE LA ENTlDADI 
ESTADO DE ORIGEN Y APlICACION DE FONDOS, SEGUNDA PARTE 

VA.~IACIONES AJustU VAlUACIONES PEIIIMANENtES 

A.PlOCIONES UCUASOS 
ENCARGO (N "'toNO A.UMENt05 OISMINUCIONU E INVERSIONES O.UNIDOS 

. 

Fecha: -1··/--

..,AIIIIA.CIONES CIRCUL..lNT( 
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Suplemento al núm. 175 

PRIMERA PARTE 

Boletín Oficial del Estado 

COENOMINAqON DE LA ENTIDAD) 
CUADRO DE FtNANCIACIQN ANUAL 

Fecha: --1·-1··_· 

SEGUNDA PARTE 

APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE lOS R~CURSOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN El EJERCICIO 

Flujos Flujos 
corrientes corrientes 

GRUPO 1. FINANCIAClON BAStCA GRUPO lo FINANCIAClON BAStCA 

1 S. EMPRESTITOS 10. PATRIMONIO 
16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 13. RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCAClON 
17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE FUERA DEL S. P. 14. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 
18. FIANZAS Y DEPOSITeS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 15. EMPRESTITOS 
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANClACION 16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 

17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE FUERA DELS. P. 
GRUPO 2. INMOVILIZADO 18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIAClON 
20. INMOVILIZADO MATERIAL 
21. INMOVILIZADO INMATERIAL GRUPO 2. INMOVILIZADO 
22. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAl. 
25. INVERSIONES FINANCIERAS EN El SECTOR PUBLICO 20. INMOVILIZADO MATERIAL 
26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 21. INMOVILIZADO INMATERIAL 
27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 25. INVERSIONES FINANCIERAS EN El SECTOR PUBLICO 
28. GASTOS A CANCELAR 26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 
29. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES 27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

28. GASTOS A CANCELAR 
29. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO y PROVISIONES 

Total de las aplicaciones y de las Total de los recursos permanentes 
inversiones permanentes de recursos obtenidos en el ejercido 

Fecha: ·-1·-1-·_· 

TERCERA PARTE 

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE 

Flujos Flujos 
corrientes corrientes 

GRUPO 3. 'EXISTENCIAS. GRUP03. EXISTENCIAS 

30. COMEfI,CIALES 39. PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS 
31. PRODUCTOS TERMINADOS 
3i. PftODUCTOS SEMITERMINADOS GRUP04. ACREEDORES y DEUDORES 
33. SU8PRODUCTOS y REStDUOS 
34. PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO 40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
35. MATERIAS PRIMAS y AUXILIARES 41. ACREEDORES POR PAGOS OFlDENADOS 
36. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES 42. ACREEDORES POR DEVOLucrON DE INGRESOS 
37. MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION 46. ACREEDORES POR ADMON. DE RECURSOS DE OTROS ENTES 
38. EMBALAJES Y ENVASES 47. ENTIDADESPUBLtCAS 

48. AJUSTES POR PERIODIFCACION 
GRUPO 4. ACREEDORES y DEUDORES 

GRUPOS. CUENTAS FINANCIERAS 
43. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 
46. DEUDORES POR AOMON. RECURSOS DE OTROS ENTES 50. PRESTAMOS Y OTROS DEBITOS FUERA. DEL SECTOR PUBLICO 
47. ENTIDADES PUBLICAS 51. OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 
48. AJUSTES POR PERIODIFICACION 52. FIANZAS Y DEPOSITOS RECI81DOS 

SS. PARTIDAS PENOIENTIS DE APlICACION 
GRUPO S. CUENTAS FINANCIERAS 57. TESORERIA 

59. PROVISIONES 
53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
54. FIANZAS Y DEP051TOS CONSTITUIDOS 
SS. PARTIDAS PENDIENTES DEAPlICACION 
56. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 
57. TESORERlA 

Total de las variaciones Total de las variaciones 
activas del circulante pasivas del circulante 
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lIOUtDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
l.- lIOUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS 

CI.ORGANICA I I I I I I 
CL. FUNCIONAL i I I I I O 

CAP. 

CAP 

ART DESCRIPC!ON 

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO D~ GASTOS 
11.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESlOS 

el. ORGANICA I I I I ! J 
CL. FUNCIONAL I I I I I O 

ART DESCRIP(ION 

-

Boletín Oficial del Estado 

(OENÓMINACION DE LA ENTfDAO) 

IDESCRrpCION) 

(DESCRIPCION) 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

INICIALES MODIFICACIONES DEfiNITIVOS 

(DENQMINAClON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

(DESCRIPCIONl 

08L1GACIONES 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
PAGOS PENDIENTES 

ORDENADOS ORDENAAEL 
NETAS 

PAG031·12 TOTALES 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --/--/----

REMANENTESCREDITO 

OBLlG •• REC. 

NETAS NO 
COMPROMET. 

COMPROMET. 

Fecha: -./--/----

PAGOS REAliZADOS ORDENES DE 

PAGO POTES. 

REINTEGROS LIQUIDaS 
31-12 
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(DENOMINAQON DE LA ENTIDAD) 
lIOUIOACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. ReSUMEN POR SUBFUNtlONES 
l.. UDUIDApON OEl ESTADO DE GASTOS 

SU8FUNCION D.IJ (DESCRIPCION) 

tREOITaS PRESUPUESTARIOS 

PROGRAMA OESCRI~CION 

INICIALES MODifiCACIONES DEFINITIVOS 

(DENOMINAqON DE LA ENTIDAD) 
LIOUIDAClON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBFUNCIONES 
II.~ DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

SUBFUNCION D.IJ (DESCRIPClONl 

, ~,~ , ._. ... 
OBLIGACIONES 

,.ROGAAMA DESCRIPCIQN RECONOCIDAS 
PAGOS 

NETAS 
ORDENADOS 

-

OBLIGACIONES 

PENDIENTES 
ORDENAR EL 

PAG031·1Z TOTALES 

251 

Fecha: --1--1----

REMANENTES,CREOllO 

OBlIG •. REC. 
NETAS NO 

COMPROMET. 
COMPROMET. 

Fecha: ~-I--I----

PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 

PAGOPOTU. 

REINTfGROS LIQUIDOS 31-12 

. 
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FUNC10N m (OESCR1PCION> 

Fecha: •• / •• / •••• 

o 

CREDITOS. PREsupueSTARIOS R~M.A.NENTES CFlEDlTO 
o 

OBLIG . . REC. 
SUBFUNC. OESCRIPCIQN 

NETAS NO 
lNI_CI.~!..ES . MODJFICAOONES. DEfINITIVOS COMPROMET. 

COMPROMÉT. -' 

. 

; 

FUNcrON m (DESCRIPCION) 

Fecha: --1--1----

.. o • . 
OBL-IGACIONES 

. OBltGAOONE!t PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 
SU8fUNC. DESCRIPCION RECONOCIDAS 

PAGOS PENDIENTES 
PAGO POTES. 

NETAS 
OltDENADOS ORDENAR EL 

31-12 
PAGO 31-12 TOTALES REINTEGROS LlQUIDOS 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

GRUPO DE FUNCIDN O (PESCR1PCIONl 

CREDITOS PIUSUPUESTAAIOS 

FUNClON DESCRIPelON 

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS 

fOENOMINAPON DE LA ENTIDAD) 
UOUIQACiON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUpoS DE FUNCION 
11.- DESARROLLO DE lOS PAGOS PRESUPUESTOS 

GRUPO DE FU.NeION O (DESCRIPeION) 

OBLIGACIONES 
OBUGACIONES 

FUNOON DESCRtPCION RECONOOOAS 
PAGOS PENDIENTES 

NETAS 
OROENADOS ORDENAR EL 

PAGOJl-12 TOTALES 

253 

Fecha: •• / •• / •••• 

REMANENTES CREDITO 

OBlIG •• REC. 
NETAS NO COMPROMET. 

COMPROMET. 

Fecha: .. / •. / .... 

PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 
PAGOfDTES. 

REINTEGftOS LlQUIOOS 
:U·12 
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(REDITas PREsupueSTARIOS 
GRUPO DE 
FtlNCIOI'l 

OESCRIP(ION 

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS 

o 

COENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
1I0UIDApON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DEFUNCION 
11.- DESARROllO DE lOS PAGOS PRESUPUESTOS 

OBLIGACIONES 
OBLIGACIONES 

GRUPO DE 
DESCRIPCION RECONOCIDAS 

PAGOS PENDIENTES 
FUNCION 

NnAS 
OROENADOS ORDENAR EL 

PAG031-12 

. 

TOTALES 

Suplemento al nÚm. 175 

Fecha: .. / .. /. __ . 

REMANENTES (REDITO 

OBLlG •. REe, 
NETAS NO 

COMPROMET. 
, COMPROMET • 

Fecha: .. / .. / .... 

PAGOS REALIZADOS OROENES DE 

PAGO POTES. 

REINTEGROS LIQUIDOS 
]'·12 

. 
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(DÉNOMINÁCION DE LA ENTIDÁD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPITUles .. , 
1.- UOUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO o (DESCRIPCIONl 

Fecha: •• /.-/---

. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES CReOITO 

ARTICULO DE$CRIPCION OBLIG .. REC. 
NETAS NO 

INICIALES MODIFICACIONES I?EFINITlVOS COMPROMET. 
CD'VIPROMET . 

. 

CAPITULO o (OESCRIPCION) 

Fecha: --/--/----

OBLIGACIONES 
OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 

PAGOS PENDIENTES 
ARTICULO DES(RIPClON RECONOCIDAS PAGO POTES. 

NETAS 
ORDENADOS DROENAREL 

31-12 
PAGOll-12 TOTALES REINTEGROS LIQUiDeS 

. 
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CREOlTOS PRESUPUESTARIOS 

CAPITULO DESCRIPCtON 

INICIALES MODifiCACIONES DEFINITIVOS 

(OENOMINAClON CE LA ENTIDAD) 
llOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL POR CAPITULO$. 
11.- DESARROLLO DE lOS PAGOS PRESUPUESTOS 

OBLIGACIONES 
PAGOS 

CAPITULO OESCRIPCION RECONOQDAS 
ORDENADOS 

NETAS 

OBUGAOONES 
PENDIENTES 
ORDENAAE"L 
pAGO 31·12 

I 

TOTAlES 

Suplemento al núm_ 175 

Fecha: --1--1---

REMANENTES CREDITO 

OBLlG •• REC. 

NETAS NO 
COMPROMET. 

COMPROMET . 

. 

Fecha: --1--1----

PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 
PAGO POTES. 

REiNTEGROS LIQUIDOS 
]1-1Z 



Suplemento al núm. 175 

CAPITULO O 
ARTICULO OJ 

CONCP, SUBCP 

_________ ~B~oletin Oticial del Estado 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(OESCRIPCION) 

(DESCRIPCION) 

MODIFICACIQN DE 

P~EViSIONES 

PREVIQNES 
DESCRIPCION 

INICIALES 

'N 'N 

Fecha: --1--1----

(OMPARAClON 

PREVIS. - OCHOS. 
DEREChOS 

PREVIONES 
RECONOCIDOS 

DEFINITIVAS 
NETOS EXCESO EXCESO 

PREVISIONES OCHOS. SI 
AUMENTO DISMINU(ION $/DCHOS. PREVISIONES 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
1I0UIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
11.- DESARROLLO DE lOS COMPROMISOS DE INGRESO 

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

CONer. SUBCP 

(DESCRIPCION) 

/DESCRIPCION) 

DESCRIPCION 

COMPROMISOS (ONCe!lT ADOS 

INCORPORADOS 
EN EL 

DE PTOS. 
EJERCICIO 

CERRADOS 

Fecha: --1--1----

COMPROMISOS 

COMPROMISOS POTES. DE 

REALIZADOS REALIZAR 

A31·12 
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CAPITULO O 
ARTICULO DJ 

CONe? SUBO'. DESCRIPClON 

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
111.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GE$TION 

S.- DERECHOS CANCELADOS 

CAPITULO O 
ARTICULO DJ 

CONe? SUBe? DESCRIPCION 

Boletín Oficial del Estado 

IDESCRIPClON) 

(DESCRIPcrON) 

DERECHOS RECONOCIDOS 

CONTRAtOO CONTRAIDO OTROS ING. 
PREVIO PREVIO 

DECLAR. 
SIN CONT. 

tNG. DIRECT. ING. RECIBO 
AUTOUQUID 

PREVIO 

fOENOM1NACION DE LA ENTIDAD) 

(OESCRIPCIONl 

(DESCRIPCIONl 

RECAUDAcrON 
OCHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS TOTAL 
OEVOlUOONES 

INGRESOS 
NETA 

-_._---

Suplemento al núm. 175 

Fecha: •• / •• / •••• 

OCHOS. ANULADOS POR 

OCHOS 

DEVOl. RECONIDeS 

TOTALES 
ANUL. DE 

DE NETOS 
L1QUIDAC. 

INGRESOS 

Fecha: •• / •• / •••• 

SAJAS POR TOTAL OCHOS. REC. 
INSOLVENCIA LIQUIDACIONES POTES. COBRO 

y OTRAS CANCELADAS l-12 
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LlOU1DACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(DENOMINACION pE LA ENTIDAD) 

IV.- DESARROllO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

(DESCRIPCION) 

(OESCRIPCI0N) 

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

CONe? SUBe? DE$CRIPCION 
SALDO INICIAL MODIFlCAC1ON 

POTE. PAGO SALDO INICIAL 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
LlQUIDACJON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULaS 
L· UOUIDAClON DEL ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO o (DESCRIPClON) 

MODIFICAClO"J Do 

PREV'SIO:-':::S 

ARTICULO ¡);:S(R,~(lor. 
"REVIONES 

INICIALES 

'N EN 
AUMENTO DI$MINUCIOr-. 

EN EL 
EJERCICIO 

PREVIONES 

DEFINITIVAS 

259 

Fecha: --1--1----

DEVOLUCIONES 

EFECTUADAS POTES,PAGO 
EN EL EN 31-12 

TofAl EJERCICIO 

Fecha: --/--/ ----

COMPARA(lON 

PR~VIS • OCHOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS ;:X(ESO EXCESO 

==::V'S'Of\C:S OCHOS SI 
s ¡)(HOS PREVISIONES 

I 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPU ESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITUlOS 
11.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO 

CAPITULO o \DES(RIPCION) 

COMPROMISOS CONCERTADOS 

r.~- = .. :::: DE$CRjO(101\ ItvCORPORADOS 
ENe. o;:: PTOS. 

EJERCICIO 
CERRADOS 

IIL· 
A· 

o CDESCRIPClOf~) 

OfRECHOS RECONOCIDOS 

¡,~-'(_.o D,S(~I~C:OI\ 
CO',T~AIDO CONiRAIOO OTROS ING 

PIIEVIQ PREVIO 
DE(~R_ 

$IN(ONT. 

ING DIRECT. ING. RECIBO 
AUTDLIQUID 

PREVIO 

1 

Suplemento al mimo 175 

Fecha: --/--/ .---

COMPROMISOS 

COMPROMISOS POTES, DE 

RE.o.tlZADOS REALIZAR 

A 31.12 

Fecha', --1 _o/ .---

OCHOS. ANULADOS POR 

OCHOS 

OtVOL RECONIDOS 

TOTALES 
ANUl DE 

D' NETOS 
LIQUIDAC 

INGRESOS 
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fOENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UQUIDACIQN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITUlOS 
111.· DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTlON 

s." DERECHOS CANCELADOS 

CAPITULO o CDESCRIP(ION) 

OCHOS 

ARTICULO OESCRI~(ION RECONOClOOS 

NETOS 

RECAUDAClON 

TOTAL 
DEVOLUCIONES 

INGRESOS 

COENOMINApON DE LA tN liU .... Uj 
UOUIDAqON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULaS 
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOlUCIONES DE INGRESOS 

CAPITULO o CDESCRIPClON) 

ARTICULO OESCRIP(ION 
SALDO INICIAL 

PDTE_ PAGO 

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

MOOIFICACIOr,; EfII EL 
SAlDO IMClA~ U¡;RClCfO 

I 

261 

Fecha: --1--1----

3':":A$ PO::;: TOTAL OCHOS REC 
·,SO.I'ENCIA LIQUIDACIONES ~DTES_ COBRO 

NETA v OTRAS CANCELADAS EN 31-12 

I 

Fecha: -- I --1 ----

DEVOLUCIONES 

EFECTUADAS POTES_ PAGO 
EN EL EN )1.12 

TOTAL EJERCICIO 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOU10ACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
L· lIQUIDAClON DEL ESTADO DE INGRESOS 

C<:EVIO,,-;;:S 

INIClA'_~S 

MODIFICAClON DE 

PREVISIONES 

AUM~NTO OISMI!\¡lJC.O\ 

fOENOMINAC!0N DE LA ENTIDAD) 
LlOU1DACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITUlOS 
1:.- OESARROLlO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO 

(OM.PRm ... ~sos CCNCERT AJOS 

CAPITULO OHe: ~(v', tN(CRPORA,i>OS 
ENh 

DE PTOS 
EJERCICIO 

CERRA:>OS 

PR,EVION.S 

O;;:Fn":'r,','AS 

DERECHOS 

RfCQNOCl005 

NETOS 

Suplemento al núm. 17. 

Fecha: -Al --1----

COMCARAClO·, 

PREV!5 • D("'O$ 

~X(:SO 

PF\.VI$IONES 

5'1)(1'0$ 

fXCESO 

:>-:::~os s 
PR~ V!SIONES 

Fecha: --1--1----

COMPROMISOS 

COMPROMISOS "PTES. DE 

REALIZADOS REALIZAR 

431-12 
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DERECHOS RECONOCIDOS 

(4= - JLO DE$(RIP(IOI. 
CO"-~"'L"O car>.TRAIDO OTROS ING 

"R::VIO PREVIO 
D~CLAR. 

SIN CONT 

I/IIG,DIRECT ING RECIBO 
AIPOLtQUID 

PR~VIO 

IQENQM[NACION DE LA ENTIDAD) 
UOUIDACIQN DEL PRESUPUESTO DE'I!'\G R~SOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
lIf,- DESARROLLO DEL PROCESO DE GSTION 

B.- DERECHOS CANCELADOS 

. 
RECAUDACIOJl: 

:)CHOS 

CAPITUlO :-..:: sc = "'(,':)~, RECOf\;OCIDOS 

N:TQS TOTAL 
DEVO~UCIONES 

INGRESOS 

263 

Fecha: --/--/ ----

OCHOS.ANU~ADOS POR 

OCHOS 

DEVO~ 
RECONIDOS 

TOTALES 
ANUL. o: o:: NETOS 
L'QUIClAC 

INGRESOS 

Fecha: -- / --1----

BAJAS POR -rC,Al OCHOS. REC. 

INSOLVENCIA k'e_' '':'ClONES POTES, COBRO 

NETA y OTRAS CA:\.C:.ADA$ EN 31.12 

'. 
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Fecha: --1--1----

DEVOlUCIONES RECOtllOCt~A$ DEVOLUCIONES 

c..:.= -U~O EFECTUADAS ~DTES_ PAGO 
DESCRIPe/Oto; 

HieL EN 31.12 SALDO INtCIAl MOOI~ICAClON n.r:. 
POTE. PAGO SALDO INICIAL EJE~C'C :. 

TaTA. EJERCICIO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

RESUl lADO PRESUPUESTARtO 

Fecha: ··/-·1···-

IMPORTES 

1. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / 

2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

3. RESULTADO_PRESUPU~STARIO (1 ·2) 

4. OESVIACIQNES POSITIVAS DE FlNANCIACION 

s. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIAClON 

6. GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORER1A 

7. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES· 

8. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3-4 + 5 + 6.7) 

.. SOLO EN ORGANISMOS AUTONQMOS NOADMINISTRATIVQS. 
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(OENQMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIQUIDAClON DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
1.- EVOLUCION y SITUAClON DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO 

C:... .. ORGANICA 

FUNClON 

I I I I i 
I I I I I i 

DJ 

D"SCFI,P(IOr-.. 

1I0UIDACION DE PRESUPU ESTOS CERRADOS 

(~ESCR.,J)CION) 

OB~,'::lI.C.ONES RECONOCIDAS 

5':'~:>O IN:CIAL 

A ~ Di: ErliERQ 
RECTIFICACIONES 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

11.- EVQlUCION y SITUACION DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

EJERCICIO 

el...ORGANlCA 

FUNCION 

CA~ AR' 

I I I I I 
I I I I I I 

[[] 

OESCRiPClOI\: 

IDESCRtPCION) 

fDESCRIPCION) 

PAGOSORDENA.OOS 

TOTALES 

SALDO INICIAL A 

i DE ENERO 
RECTlFICAC EN EL EJERCICIO TOTALES 

------- ----- -_._-

Fecha: _o/_o/ ___ o 

OS.I':: ~!)TES CE 

O":-~r-;I>..RM(;O 

ORDH .. ADOS " 31.12 

Fecha: -- / --1 ___ o 

OR::>~·'.::~ 

F>AGOS ~A~C' 

J\~ALIZADOS PD"'~S 

31-:: 

265 
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!DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
LlOUIDAClON DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
111.· EVOlUCION y SITUAClQN DE lOS DERECHOS A COBRAR 

A." DE LOS DERECHOS PENDIENTES D:: (05"-0 

EJERCICIO I I I ! I 

CA' ART. D,'j,=~ :( ,)", 

SALDO DE OCHOS 

DE CONTRA,DD PREVIO 

INGRESO INGRESO 

DIRECTO RECIBO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
L1QU!DACION pE PRESUPUESTOS CERRADOS 
tII.- EVOLUCION y SITUAClON DE LOS DERECHOS A COBRAR 

s.- LIQUIDACIONES CANCELADAS 

EJERCICIO í ! ! I I 

CM. AR~ :':SCRIP(tO!. 

OCHOS. POTES 

D' 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --/~·I----

OCHOS 
OCHOS POTES 

ANULADOS 
COBRO RECTIFICAC. 

ANUlACIOr..: 
TOTALES 

LIQUIDACIONES 

Fecha: --1--1----

LIO~IOACIO~~S CANCELADAS 
OCHOS. POTES 

(OBRO 
COBRO TOTALES RECAUDAClON 

INSOLVENCIA y 3' -~ 2 
OTRAS CAUSAS 
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IDENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
lIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCtQN 
1,- EVQLUCION y S!TUAClON DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO I I i 

03'~~GACION ES RECONOCIDAS 

GRUPO o: 
FUNCIO~, 

DESCRIPCION 
SA~:>O INICIA. 

A " D~ ENERO 
RECTIFICACIONES 

I 

IDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIQN 
11.- EVOlUCIQN y SITUACION DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

EJERCICIO I I I I ! 

PAGOS ORDENADOS 

G:' .'DO DE 
:. ·.CIO~, 

DE$(RIP(tON 

TOTALES 

SALDO INICIAL A 
RECTIFICAC EN El EJERCICIO "'O-ALES 

1 DE ENERO 

-----------

267 

Fecha: _. / --1----

OBLle; °u~~s D~ 

PAGOS OROE,,<AII, DAGO 

ORDENADOS ~', 

3".' 2 

Fecha: -- / --/ ----

ORDENES 

MGOS PAGO 

REALIZADOS POTES 
31-12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULas 
L- EVO LUCIO N y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO I i I I I 

08LIGACIO"':S I:tECONOCiDA5 

CAPITL:LO OESCRIPC!ON 
SALDO INICIAL 

A 1 DE ENERO 
REC:-'=,CAC'Of\lES 

(DENOMINACiON DE LA ENTIDADI 
1I0UIDAClON DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPlTULOS 
IJ.- EVOLUCION y SITUACJON DE lOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

EJERCICIO I I ¡ ! 

PAGOS ORDENADOS 

CAPITULO DESCRIPCION 

TOTALES 

SALDOI'\IC'''~A 
RECTIFICA(. EN El EJEROOO 

1 DE ::1\::=,:; 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: .. / .. / ..•. 

OBLIG. PO":'55. ¡);-

PAGOS ORDENAR PAGO 
ORDENADOS " 31_1~ 

Fecha: .. / .. / .•.• 

ORDENES 
PAGOS PAGO 

REALIZADOS POTES. 
TOTALES 31.12 

-~._--
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EJERCICIO 1 I I I I 

SALDO DE eCHOS 
DE CONTRAIDO PREVIO 

CAPITULO DESCRIPClON 

INGRESO INGRESO 
DiRECTO RECIBO 

(OENOM1NACION DE LA ENTIDAD) 
LIOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITUlaS 
111.- EVOlUCION y SITUACION DE lOS DERECHOS A COBRAR 

e.- LIQUIDACIONES CANCELADAS 

EJERCICIO I I I I I 

OCHOS 

RECTIFICAC 
ANU~ADOS 

ANULACION 

LIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES CANCELADAS 

Fecha: _o/_o/ ----

OCHOS. POTES 

COBRO 

TOTALES 

Fecha: --1--1----

:lCHOS. POTES OC"'05, POTES 

CAPITUt.O OESCRIP(IO~ DE COBRO 

coaRO TO,ALES RECAUOACION 
INSOLVENCIA y 

OTRAS CAUSA'S 
3'-12 

269 
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(DENOMINACiON DE LA ENTIDAD) 
UQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS 
1.- EVOLUCION y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

,':[RClClO DESCRIPClON 
SALDO INICIAL 

A. 1 DE ENERO 
RECl"IFICACIONES 

, 

I 

1 
I 
I , 
I 

l 

(DENOM1NAC'ON DE LA ENTIDAD) 
UOU1D~j9N DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS 
11.- EVOlUCION y SITUACION DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

[ 
Lel'. (") DE~CfliPCION 

PA,C,OSORDENAOOS 

TOTALES 

SALDO INICIAL A 

1 DE ENERO 
RECTlflCAC EN EL EJERCICIO TOTALES 

I 
I 
I 

! 
I , 
i 
I , 
~ 
I , 
! 
I 
I 

----------------

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

OBLIG. POTES. DE 
PAGOS ORDENAR PAGO 

ORDENADOS EN 
31·12 

Fecha: --1--1----

ORDENES 

PAGOS PAGO 

REALIZADOS POTES. 

31·12 
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(OENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
L19UIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS 
111.- EVQLUClON y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR 

A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

SALDO DE OCHOS. 

DE CONTRAIDO PREVIO 

EJeRCICIO OESCRIPCION 

INGReSO INGRESO 

DIRECTO RECIBO 

. 

OCHOS 

RECTIFICAC 
ANULADOS 

ANUlAClON 

LIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES CANCeLADAS 

Fecha: ··/--1----

OCHOS. POTES 
COBRO 

TOTALES 

Fecha: ·-1--1-··· 

OCHOS. POTES. OCHOS. POTES. 

EJERCICIO DES(RrPClON D' COBRO 

C08RQTOTALES RECAUOAOON 
INSOWENCIA y )1·12 

. OTRAS CAUSAS 

271 
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!DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE LOS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS 

W 

el. ORGANICA 

SUBFUNCION 

ART 

I I I I I I 
[TI] 

DE5CRIPCION 

PAGOS 

,. PRESUPUESTARIOS 

410,417 PRESUPUESTO DE GASTOS PTO CORRIENTE 

." PRESUPUESTO DE GMTOS PTOS CERRADOS 

'lO DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

2· DE RECURSOS De OTROS ENTES 

'" DEVOLUCIONES DE RECURSOS OTROS ENTES 

'" PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

'" PAGOS DE C/C DE EHCTIVD ,. DE OPERACIONES COMERCIALES 

'SO DE OPERACIONES COMERCIALES , . DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

475.417 ACREEDORES 

479.51 

412.474,56 DEUDORES 

550.554,555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLI(A(tON 

'BS MOVIMIENTOS INTERNOS DE HSQRERIA , . IMPUESTOS08RE EL VALORAI'iIADIDO 

'" IVA SOPORTADO 

". IVA. REPERCUTIDO 

TOTAL ~AGOS 

EXISTENCIAS ~INAlES 

TOTAL DtBf 

(DESCRIPCION) 

(DESCRIPCION) 
Fecha: •• / •• / •••• 

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: 

MIO 1 MIO 2 MIO 3 A~04 
AtilOS 

SUCESIVOS 

(OENQMINAClON DE LA ENTIDAD) 

Fecha: .. / .. / .... 

IMPORTE IMPORTE 

COBROS 

'.' PRESUPUESTARIOS 

'30 PR'SUPUESTO DE INGResos. 1'10 CORRIENTE 

'" PRESUPUESTO DE INGRESOS P10S (EMAOOS 

OH REINTfGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. P10 eTE 

2· DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

'" COBROS DE RECURSOS OTROS ENTES 

'" REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

'" COBROS DE CJC DE EFECTIVO ,. DE OPERACIONES COMERCIALES 

'" DE OPERACIONES COMERCIALES 

'.' DE OPERACIONES NO PRESUPUE5T ARIAS DE TESOREIl.IA 

475.417 ACREEDORES 
479,51 

472.474,56 DEUDORES 
550.554,555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA(ION 

'BS MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORf.RIA ,. IMPUESTO SOBRE EL VALOR A(¡AOIDO 

'" IVA. 50PORT ADO 

'" IVA. REPERCUTIDO 

TOTAL COBROS 

EXISTENCIAS INICIALES 

TOTAL HABER 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE TESORERIA 
5JGUNDA PARTE. ESTADO DE S¡TUACION DE EXISTENCIAS EN TESQRERIA 

e'A 
CAJA 

PGCP 
o 

CUENTA CORRIENTE 

ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE CAPITALES 

A.o DEUDA EN ORCUlACiON 

CUErHA P_G c.? I I I I ! 

EN C'RCULAClON 

IDENTIFICACtON DE LA DEUDA AL cm .. 1II.'NZO DEL 

EJER(lOO 

: 

IMPORTES 

DESGIIPClON 

E. INICIALES COBROS PAGOS 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCIQrn 

PRIMAS 

RHMBOLSO. 

EMI510NES RECTIF.Y OTROS TOTAL (ARGO AMORTIZACiONES TQTALDATA 

MQTIVQSDE 

CARGO 

---------------------

273 

Fecha: --1--1----

E. FINALES 

Fecha: •• j--/----

ENCiRCULACtON" 

Al FINAL DEL 

EJERCICIO 
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ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE,CAPITAlES 

B.-AMORTIZACIQN POR REEMBOLSO 

CUENTA PGCP 1 1 1 1 1 

IDENTlFJCAClON DE LA DE UOA 

ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE.CAPITALES 

AMORTIZADO 

POTE.REEM80LSO 

EN 1 DEL 1 

c.- AMORTIZAClQN POR CONVERSION 

CUENTAPGCP Uill 

AMORTIZADO 

POTE. 
IOENTI~ICA(ION DE LADíUOA 

CONVERSIO~ EN 

1 DEL 1 

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 17: 

(DENOMINAOON, DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPC10N) 

Fecha: ··1 ··1 •••. 

AMORTIZADO EN El REEMBOLSADO EN PRESCRIPCIONES '( 
AMORTIZADO 

PERIODO 
TOTAL CARGO 

El PERIODO RECTIFICACIONES 
TOTAlOATA POTE. REEMBOLSO 

EN310H12 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPClON) 

Fecha: -- / --1----

AMORTIZADO AMORTIZADO 

'0' DIFERENCIAS EN 
(aVERSIONES 

PRESCRIPClON y POTE. 
CONVERSION EN CONVER$ION 

TOTALCARGD EFECTUADAS EN 
RECTIFICACION 

TOTAL DATA 
CONVERSION EN 

HPERIODD 
EL PERIODO 

31 DEL 12 
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(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADQ DE LA DEUDA 
SEGUNDAPARTE.INTERES'ES 

CUENTA PG.CP I I I I I (DESCRIPCION) 

I 

PENDIENTE DE 
DEVENGAOOS 

IDENTlFICA,CIO-N DIi LA OEUDA PAGO REINTEGROS 
ENErpERIODO 

EN 1 DEL 1 

Af\EXOS A LOS ESTADOS ANUALES 

l. BALANCE DE COMPRQBACION. 

2. ESI ADO DE MDDIEICACIONES DE CREDIIO. 

Resúmenes: 

- por Subfunciones 

- por Funciones 

_ Grupos de Función 

- General por Grupos de Función 

- por Capftulos 

_ General por Cap[tulos 

3. ESI ADO DE LOS COMPROMISOS DE ¡!'CRESO CON CARGO 

A PRESLPUESTOS FUTUROS. 

4. ESr ADD DE GASTOS CON FINAI'CIACION AFEeT ADA. 

1.- Resumen de la ejecución del Gasto 

U.- Ejecución de. 10$ Ingresos 

Fecha: .• / •• / •••• 

TOTAL CARGO 
PAGADOS PRESCRIPCION y 

TOTAL DATA 
EN EL PERIODO REéTIFICACION 

111.- Resumen de la ejecución de los Ingresos 

lV.- Desviaciones de Financiación 

5. ESTADO DE REMANENTE QE TESORERIA. 

PENDIENTES 
DE PAGO 

EN]1 DEL 12 
. . 

6. . ESTADO DE EVOLUCION y SJTU~CION DE LOS 

I 

RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENT A DE OTROS ENTES. 

1.- Del Proceso de Gesti6n de los Recursos. 

íI.- Desarrollo de las De\oluciones de Ingresos. 

HI.- Desarrollo de las Obligaciones derivadas de la Gestión. 

IV.- Desarrollo de las Cuentas Corrientes con los Entes. 

7. ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE LAS 

OPERACIONES NO PRESUPUEST ARIAS DE TESORERIA. 

1.- Deudores. 

2.- Acreedores. 

3.- Partidas Pendientes de ap,licaci6n. Ingresos. 

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos. 

5.- Movimientos Internos de Tesorerra. 

B. ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE LOS VALORES 

EN DEPOSITO. 

--~---

275 
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(DENOMINAClON DE LA ENnDAD) 

BALANCE DE COMPROBACION 

. 

CUENTA DESCRtPCION 

eSTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO 

CLORGANICA I I I I I I 
CUUNClONAL I I I I I O 

. 

SUD~EMENTOS 

CA' A=>.':" 
(REDI;OS 

D; 
EXTRAORD 

(RED¡TO 

DEBE 

IDENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

IDESCRIPCIONI 

AMPLIACIONES TRANSFERENCIAS (REDilO 

D: 
CRED:TO POSITIVAS NEGATIVAS 

Suplemento al núm. 17S 

Fecha: ·-/-1-

SUMAS SALDOS 

HABER DEUOOR ACREEDOR 

Fecha: -- / _o/ ---

INCORPORAC CREDiTOS 
BAJAS POR TOTAL 

REMANENTES GENERADOS 
ANULACION MODIFICACION 

DECREDITO INGR!::50S 
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SUBFUNCION UJJ CDESCRIPClON) 

Fecha: -- / _o/ ----

SUPLEMENTOS AMPLIACIONES TRANSFERENCIAS (REDITO INCORPORAC (REDITOS eREDITOS 
PROG o, DE REMANENTES GENERADOS 

BAJAS POR TOTA~ 

EXTRAORO 
CRéDITO (REDITO DE (REDITO INGRESOS 

ANULACION MOOIF!CAClON 
PQS-"1"IVAS NEGATIVAS 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR FUNCIONES 

FUNCION rn CDESCRIPCIONI 

Fecha: -- / _o/ ----

SUP~EMENTOS AMP'~IACIONES 
TRANSFERENCIAS (REDITO INCORPORAC (REDITOS 

SUB~UI\ 
(RED'TOS BAJAS POR TOTAL 

D:' o, REMANENTES GENERADOS 
MODIFICACION EXTRAOR) 

(REDITO 
ANULACION 

(f¡~DI70 POSITIVAS NEGATIVAS DE (REDITO INGRESOS 
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-----"~= 

Suplemento al núm. 175 

(DENOMINACION DE lA ENTlDADl 
¡;5TADO DE MODIFICACIONES DE (REDITO RESUMEN POR GRUPOS DE FUNClON 

GRUPO DE FUNCION o (DESCRIPClONl 

Fecha: •• / •• / •••. 

SUPLEMENTOS AMPLIACIONES TRANS~ERENClAS CRED~TO INCORPORAC eREDITOS 

fUN(lO~ 
(REDITOS BAlAS POR TOTA~ 

D~ D' REMA.r~ENTES GENEfI,ADOS 
-¿",RAOR!;) ANULAClON MOD:-I(AüON 

(REDITO (REOITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRtDITO INGRESOS 

I 

(DENOMINACION DE lA ENTIDADl 
ESTADO DE MOD!FICACIONES DE (REDilO RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCION 

Fecha: ~- ! ~-I--~~ 

SUP~EriENTOS AMPLIACIONES TRANSFERENCIAS CREDITO INCORPORAC O:tEDITOS 

GPO, FUN 
CREDITOS BAJAS POR TOTAL 

D~ DO. REMANENTES G~"'!;RADOS 
~XTRAORD A\!ULAClON MOOi~ICAClON 

(REDITO Ci<.~D¡TO POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDITO Ir~GRESOS 



SU¡Jlcmento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 279 

IOENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS 

CAPITULO o IDESCRIPCION) 

Fec:-:J. ~"I-,-i-·,--

--
SCJP~E¡Y;=NTOS AMPLIACiONES TRANSFERENCIAS CRED!TO INCORPORAC (REDITOS 

CREDITOS BAJAS POR TO-¡'A:_ 
ARTlCui..O ~~ DE REMANENTES GENtRADOS 

EXTRAORD 
C~ED;TO (REDITO o:: (REDITO INGRESOS 

ANUlACION MO[IIFl(f,('ON 
POSITIVAS NEGATIVAS 

I , 
I 

IDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 

Fecha: --,--,----

SUPLEMENTOS AMPLIACIONES TRANS~ERENCIAS (REDITO INCORPORAC (REDITOS 
(REDITOS BAJA~ POR TOTAL 

CAPITULO DE DE REMANENTES GENERADOS 
ANULAClON MOiJif':CAClON EXTRAORD 

(REDilO (REDilO POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDllO INGRESOS 

I . 
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(DENOMINApON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE lOS COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGOA PRESUPUESTOS FUTUROS 

Fecha: --1--1----

COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO DEL: 

CA' AI'l'r DESCRIP(IOr.; 

ESTADO DE GASTOS CON flNANCIACION AfECTADA. 
l.. RESUMEN DE LA EJECUCION DEL GASTO 

(CDIGO D:k 

GASTO 

Af~Ol 

(DENOMINACION DElA ENTIDAD) 

DESCRIPelON A"O 

,A,f;)02 A~03 Af;¡04 
M~os 

SUCESIVOS 

Fecha: --1--1----

CREOITO GASTO OBLIGACIONES 
PREVISTO COMPROMET. RECONOCIDAS 



Suplemento al núm. 175 

ESTADO DÉ GASTOS CON FINANCIAClON AfECTADA. 
11.' EJECUClON DE lOS INGRESOS 

CODtGOOEl 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

GASTO 
DE5CR1PCtON '"0 

ESTADO DE GASTOS CON FINANClAClON AFECTADA. 
111.- RESUMEN DE LA EJECUCION DE lOS INGRESOS 

COOtGODEL 
GASTO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

OESCRIPCION 

281 

F.echa: --1--1----

APLICACtON INGRESOS COMPROMISOS DERECHOS 
PRESUPUEST. ESTIMADOS CONCERTADOS RECONOCIDOS 

Fecha: --1--1----

.. o INGRESOS COMPROMISOS DERECHOS 

ESTIMADOS CONCERTADOS RECONOCIDOS 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDADl 
ESTADO Dí GASTOS CON flNANCIACION AfECTADA 
IV.· DíSVIACIONES DE flNANCIACION 

CODIGO DEL 

GASTO 
DESCA:IPClON 

(+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUES TO ca!'!"" NT;: 

oe PIlESUPUE$TO DE INGRESOS. PTOS CERRADOS 

DE OPERACIONES COMERCIALES· 

DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICas 

DE OTRAS O~ERA(IONES NO PRESUPUEST AR:AS 

MENOS. SALDOS DE DUDOSO COBRO 

MENOS. INGR.ESOS REALIZADOS PEND:E IliTES DE APcICA(ION DE:"I"iITIVA 

(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 

DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESU~UESTO (ORRIEN,E 

DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS. CERRADOS 

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DE OPERA(IONESCOMERCIALES' 

DE RECURSOS DE OTROS HJHS PUBLICaS 
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

MENOS. PAGOS REALlZA:JO$ PENDIi'NTES DE APLI(A(ION DEFINITIVA 

3 (-t) FONDOS lIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICtO 

4 REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON 
FINANClAClON AFECTADA 

5 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
(1 - 2 -t 3·4) 

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 - 2 -t 3 )/( 4 + 5) 

'" SOLO EN ORGANISMOSAUTONOMOS NOADMINI~TRATIVOS 

. 

(DENQMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: -- / --/ ----

Af'LlCACION DESVIACIONES DE FINANClAClON 

PRESUPUESTAR 

DE INGRESOS 
POSITIVAS NEGATIVAS 

Fecha: --¡--I----

IMPORTES 
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(DENOMINAqON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO pE EVOlUCION y SITUACION DE LOS RECURSOSADMINISTRADQS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICaS 
l.. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTlON DE lOS RECURSOS ADMINISTRADOS 

SDO.INIC. 
OCHOS. 

RECAUDAClON 

OCHOS. OCHOS. OCHOS. 
RECONOC. CONCEPTO DESCRIPClON 

PDTES CONTRA10. ANULADOS 
NETOS 

COBRO BRUTA DEVOLUC. 

. 

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

CONCEPTO DESCRIPCION 
SALDO INICIAL MOD1FlCACION 

POTE. PAGO SALDO INICIAL 
EN EL EJERCICIO TOTAL 

283 

Fecha: --1--1----

BAJAS OCHOS. 

INSOL\!_ POTES. 

LIQUIDA 
y OTRAS COBRO 

I 

Fecha: •• , ._, ••• -

DEVOLUCIONES 
PENDIENUS DE 

EFECTUADAS EN 

EL EJERCICIO 
PAGOEN31·12 
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lDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE EVOLUCION y SITUACION DE LOS RECURSOS ApMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLlCOS 
111.- CUENTA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION 

PENDIENTE DE PAGO 

CONCEPTO DESCRIPcrON 
RECAUDACION 

SALDO INICIAL 
LIQUIDA 

REINTEGROS 

(DENOMINACION pE LA ENTIDAD) 
¡STADO DE EVOlUCION y SIIUACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLlCOS 
IV- DESARROLLO DE LAS CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PUBllCOS 

CARGO 

ENTE OENQMINACION 
SALD.INIC. CARGO TOTAL SAlO.INIC. 

TOTAL 

DATA 

DATA 

DEUDOR (PAGOS) CARGO ACREEDOR (INGRES.) 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

PAGOS 
SALDO pOTE. 

PAGO EN 
REALIZADOS 

31·12 

Fecha: --1--1--

SALDO EN 31-12 

TOTAL 

DATA DEUDOR ACREEDOR 
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(DENDMINAcrDN DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUAClON y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

,,- DEUDORES 

CTA. SALDO INICIAL PAGOS 
PGCP 

CONep DE5CRIPCION RECTIFICACION 
POTE. COBRO EFECTUADOS 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

2.- ACREEDORES 

CTA. SALDO INICIAL INGRESOS 
CONep DESCRIPClON RECTIFICACION 

REALIZADOS PGCP POTE. PAGO 

/ 

Fecha: .. 1 .. 1 .... 

DATA SALDO PDTE ~ I TQTAlCARGO 
(INGRESOS) COBROEN:;1-i~1 

I , 

I 
. 
i 
• 

, 
I 

< 

, 

Fecha: .... 
, 

CARGO SALDO PD1;: ! 
TOTAL DATA 

(PAGOS) PAGO EN 31-1. I 

i 
I 
I 
I 

I 
¡ 

; 

I 
I 

, 
! 



I 
I 

I 
" I 
I 
I 

i 
I 
I 

I 
I 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

f.<;.L~DO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

3.' PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION. INGRESOS 

(YA SALDO INICIAL INGRESOS 
PCC? 

CONCP DESCRIPClON RECTIFICACION 
POTE.APUc' EFECTUADOS 

I 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

,STADO DE SITUAClON y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

'. C¿,RTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION. PAGOS 

~::-. I SALDO INICIAL PAGOS 
~"-':~ . CONCP DESCRIPClON RECTIFICACION 

POTE. APlICAC. EFECTUADOS 

I 
I , 
I 
I , 

I 

, , 
I 

I 
I 
¡ 
I ... ~ ._-

Suplemento al núm. 175 

Fecha: .. , .. , .... 

CARGO SALDO PDTE. 
TOTAL DATA 

(APLICACIONES) APlIC, EN 31.12 

, 

Fecha: .. , .. , .... 

DATA SALDOPDTE. 
TOTAL CARGO 

APllC.EN31·12 (APLICACIONES) 
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roENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESQRERIA 

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESQRERIA 
Fecha: .. / .. /-_.-

SALDO INlcrA~ SALDO EN 31·12 
CTA. CARGO DATA 
PGCP 

CONe? DESCRIPClON RECTIFICACION 
(PAGOS) (INGRESOS) 

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS pE VALORES 

Fecha: --/--/---

DEPOSITOS CONSTITUIDOS SALDO PDTE. 
CTA. DEPOSITOS 

P.G.c.P. 
CONCEPTO DESCR1PCION DEVOLUCION 

DEVUELTOS 
SALDO INICIAL EN El EJERCICIO TOTAL EN 31·12 



Bolrtin Olicial del Estado 

U.- Oesd:Tdlo de los C0'11¡.>rOfI.ir"" d" lfl~" BO. 

m.- :)038,roI10 ele] pl'uceJ'-' de l>es~jón, 

~~~_O~ 'L,~~!, .. nAS At-JJ~lc~?~~ l\.- [Iererhns Re{;'-",Ocl",-" 

Cuanoo los rnedms técnicos empleados par; s,,: "Jr,-o, ::1 ;',~,"eli,é. oe 

!lIfurrnadón Contaui'~ de lino l'ntidad Local u üry,nüsl1lU AutónofT,o, no 

pr:rrnitan estrlJctllrar SU" Estados v CuentflS <lnUHloc"s ~eg(l'l lo~ modeics 

ddin'dos en el Anexo!V anterior, t05 Entes pudrán, aite¡Il",l!\'aITWllle, y sl'gun 

lo dispue~tr¡ en el 1!tulo VI de esta 11l~trucci6n, forrn¡;r dictlOll Eslados y 

CUf!ntfl~ según jos rr>odeln~ contenidos er' este Anexu V. 

1. BALANce m: SITL'ACION. 

2. CUENT A DE. RI:;SUL T ADOS. 

J. 

4. 

HeSllltados Corrientes del E.j<!rcicio. 

Resultados El(lraordinarios del Ejercicio. 

Resultados de la C"~lera de Valores. 

Modificaciones de Derechos y Obligaciones 

de Ejerr.lcios Cerrados. 

Resultados del Ejercicio. 

Resultaoo de las Operaciones Comerciales 

CUADRO DE Flr-lANCIACION ANUAL. 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

Primera Parte. 

Segunda Parte. 

Cuadro de Financiacion Anual. 

Primera y Segunda Parte. 

Tercera Parte. 

UQUIDACION DEL PRESUPUF5TO. 

l~ Parte.- Liquidadón del Presupue5to de Gastos. 

l.· Liquldacion del EsLBdo de Gastos. 

A.- Créditos ,otales 

B.- Remanentes de Crédito 

ll,- Desarrollo de los Pagos Presupueslos 

A.- Obligaciones Reconocidas 

B.- Pagos Realizados 

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resúmenes: 

- por Subfunciones 

- por Funciones 

- po!' Grupos de Función 

- General por Grupos de Función 

- por Cap[tulus 

- General por Capftulos 

2!! Parte.- Liquidacion del Presupuesto de Ingresos. 

I.~ Liquidacion del Estado de Ingresos. 

A.- Pre~ isiones Totales 

B.- Realización de las Pre\ isiones 

5. 

6. 

7. 

~V.- [J,,~Ll¡lú¡1c ce ÍBs DE'\ol\lci<)rl(~ (;1". l[1yregu~. 

- por C<J¡Jltulos 

- General por Carrtulos 

}!! Part~.- Resultado Presupuestario. 

E.STADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS A COBRAR Y om lGACIONES 

A PAGAR PROCEDENTES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 

liquidación de Presupuestos Cerrados 

1.- Evolución y Situación de las ObligaCIOnes Reconocidas. 

Il.- E\Oluci6n y Situación de los libramientIJs a pagar. 

A._ Ordene& de Pago 

B.- Realiz:ación de los Pagos 

1II.- E~o¡uci6n y Situación de los Derechos a cobrar 

A.- Derechos Pendientes de Cobro. 

B.- Liquidaciones Canceladas. 

Liquidación de Presupuestos Cerrados. Resúmenes: 

_ General por Grupos de Fundón 

- General por CapItulas 

- General por Ejercicios 

EST ADO DE LOS COMPROMISOS DE GASTO CON CAP.GO A 

EJERCICIOS POS TI:::RIORES. 

ESTADO DE TESORERIA. 

Primera parte. Resumen G~neral de Tesorer[a 

Segunda parte. Existendas en la T esorerla 

B. ESTADO OC LA DEUDA. 

l! Parte.- Capitales. 

A.- Deuda en Circulación 

8.- Cargo 

b.·· Situación 

B.- AmOrtización pcr Reembolso 

a.- Cargo 

b.- Situación 

C.- Amortización p(]r C()n~ersi6n 

a.- Cargo 

b.- Situación 

2!! Parte.- Intereses. 

a.- Cargo 

b.- Situación 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUAClON 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINAClON 

INMOVILIZADO 

INMOVILIZADO MATERIAL 

200 HI<RENQ5 Y BIENES NA ~UP.A_=S 

29~ (.) Pi<QVI510N POR 01: 'i<¡C,A('Q'. DE TER~ENO$ 

202 COtl:S~RUCCIONES 

20. '1 AO,j,t\:ARIA, I!l/ST ALAc,or,~s v :;TllLAJE 

204 =.tW,;;f.;TO$ DE TRANSPOR~;; 

205 MOe'~IARIO 

206 EQuIPOS PARA PROCESO DE II\,FORMA(ION 

20a O~RO INMOVILIZADO MA'E~ f..._ 

209 If...S· A.ACIONES (CMI> .::,.!oS ¡:5~:C:AUZADAS 

290 Ar,mRTIZACION Ac-.J'V:.J~4JA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

210 CO-,C"S,ONES AOMIN'S-~':' -0, .... , 

2~: =Roo'::::>AD INDU5TRIt.. 

2~' =0',)0)¡ COMERCIO 

2'3 ;:I:~:C-:)SDETRASPAS: 

~:5 ~=.:';,::'':'':>INTELEC~':'''_ 

218 OTRO INMOVILIZADO 11I,'l:"':";:~:". 

292 (.) AMORTIZACIQNAC.;':_~~:"::'':' ~E,-INIV:O'llllZADO INMAl;RIAL 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

220 ,E;::~=!\OS V BIENES NA!'J".~.=: 

221 IN=RA;:STRUCTURAS y B;=N:~ ;,~:;-'r.ADOS A~ uso GENERAL 

227 INVEII:SIQNES EN BIENES CQr.~:J!I:':'_~5 

228 M':'RIMONIQ HISTORICO 

SUMA v SIGU;: 

lDENOMINAqON DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUACION 

ACTIVO 

CUENTAS DENOMINAClON 

SUMAANT~RIO~ 

INMOVIUZADO FINANCIUIO 

250.260 A«,ONES CON COTI1A(,01-.. OFICiA'" 

251.261 ACCO';!:S SIN COTI1AC!0', O<ICIAc 

259.269 O;:S::MBOLSOS PEr.) ¡:r;··ES SOBRE ACCIONES 

253.263 O;_,C:lI(IONES y BO~C~ ~ O·~AS IrNERSION~S DE REN~A ¡:IJA 

295 :>~,OVISION ~OP ;), ~""C ~C'ON DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

254.255. 26' ~~;:s-:.. 'vl0S CON(ED'D:, 

nO.27S ='A'.Z'::'5 y DEPOSITOS (OI.S··T:..I·OOS 

GASTOS A CANCELAR 

EXISTENCIAS 

lO CC·;:~C.ALES 

l' =~O:>JCTOSTERMIr-,.:.:>-:-, 

32 ==:':'_C70SSEMITE~': '.':':>':" 

33 '_~;-:-::',;CTOSY=:;:, ~ 

14 ==::_:'OS'I'TRA8"',':;,' ,", :_~SO 

3S ':.:. -~~':'S PRIMAS y A~, _ :..:>::: 
36 E,,:vn, TOS '1' (QN)U1\"OS III;(O~~ORABLES 

37 t,'lo ·~o;ALES PARA CON$JMQ" ;!~POSICrON 

38 ='/;':"_AJES y ENVA$:S 

" 

Fecha: .. / .. / .... 

IMPORT6S 

Fecha: .. / .. / .... 

IMPORTES 

. 



2~() 

CUENTAS 

430.431 

'" ". 
'" 
'" 472.473.4711 

" 

53 

595 

" sso. S55. 558 

'" 511,572.513 

", 
", 

'80 

no 
89' 

CUENTAS 

'" 
'" 

052,053 OS! 

060.062 

070.072 

OSO, 081 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE 5lTUACtON 

ACTIVO 

OENOMINAClON 

SUMAANTERIQR 

DEUDORES 

DEUDORES POR DERKHOS RECONOCIDOS 

OEUDORES POR QPERAClONH COMEfl:CIALES 

DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLlCOS 

ENTES PUBlICOS POR DEVOLUClON DE INGRESaS PENDIENTES DE PAGO 

ENTES PUBUCOS, (1( OE EFECTIVO 

ENTIDADES PUBLICAS 

OTROS DEUDORES "<O PRESUPUESTARIOS 

CUENTAS FINANCIERAS 

INVERSIONES fiNANCIERAS TEMPORALES 

,-) PROVIStQN POR DEPRECIA(ION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

fiANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

PARTIDAS PENDIENTES DE APUCAClON 

eNA 

BANCOS E INSTITUCIONES DE (REDITO 

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIAClON 
OBLIGACIONES Y BONOS PEND!ENTES DE SUSCRIPClON 

OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS 

AJUSTES POR PERIODIFICAClON 
GASTOS ANTICIPADOS 

RESULTADOS PENDIENTES DE APlICAClON 
RESULTADOS PENO,ENTES DE APLlCACION (NEGATIVOS) 

RESULTADOS DEL EJ"RClClO (PE ROlDAS) 

TOTAL ACTIVO 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUACION 

ACTIVO 

DENOMINAClON 

CUENTAS OE CONTROl PRESUPUESTARIO 

PI\ESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 

COMPROMISOS Di:: INGRESO DE ¡:J~RCICIOS SUCESIVOS 

CUENTAS OE ORDEN 
AVA!.fS v G-"'<Ar.TIAS 

VMO'l='S~!\ :l::POSITO 

D: CO¡~;ROL DE RECIBOS YVMORES RECAUDADORES 

DE COII;T'<OL Di: TITULOS y CUPON~S DE DEUDA PUSlICA 

TOTAL CUENTA!?: CO!\ TRO~ PRESUPUESTARIO y DE ORDEN 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1-

IMPORTES 

Fecha: .. / .. / •... 

IMPORTES 
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PASIVO 

CUENTAS DENOMINACION 

PATRIMONIO Y RESERVAS 

'00 PATRiMONIO 

'" l·) PATRIMONIO AQSCRITO 

>O, l·) PATRIMQNIOCEDIDO 

,o. l·) PATRIMONIO ENTREGADO Al uso GENERAL ,., PATRIMONIO EN ADSCRIPCION ,., PATRIMONIO ENCESION 

13. RESULTADOS PENOIENTES DE APLICACION (POSITIVOS) 

SUBVENOONES DE CAPITAL 

" SUBVENCIONES DE CAPITAL REOBIOAS 

PROVISIONES 

'" POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS 

DEUDAS A LARGO PLAZO 
15 EMPRE5TITOS 

160.11 PRESTAMOS RfOBtDO$ 

" FIANZAS Y DEPOSITOS REOBIDOS 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

'" PRESTAMOS A CORTO PI.AlO RECIBIDOS DEl SECTOR PUBllCO 

400,401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

410,4'1 ACREEDORES POR PAGOScwtOENADOS 

". ACREEDORES POR DEVQLUOON DE INGRESOS 

4" ACREEDORES POR DEvOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES 

SUMA YSt<:;UE 

(DENQMINACION DE LA ENTIDAD) 
BALANCE DE SITUAClON 

PASIVO 

CUENTAS DENOMINAClON 

SUMAAf\¡TE'IIOI<. 

450. 4S4 AC~,::: ~DO,,~S POR. OHRACIO"'~S corll',f"Cll._~~ 

462 f/l, ToS P:JBLlCOS. POR O::RECHO$ A. COBRA;; 

463 ." 'CES PUBLICaS POR ING~ESOS PENDIEI\:T:5 o:: ~IO:JIDA,R 
.'~~n.,',~71 ~~.-'Dl"DESPUBlICAS 

50 .. ~::S-A'v10S RfCIBIDOS" OTROS :;'::~,~OS:,;: :~':":A DEl SECTOR P'.J5_ICC 

S; 0-:->'10$ .G.(R.'EOOR.~S NO ~R::SU~ .. ;:~-:- A~IOS 

52 : "".: .. $" DEPOSITaS RE(IB:OOS 

PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCAClON 

554 ,rvC;~,:SO) P~NDI~W~S o::: A.p .. ICACIO·. 

555 C-:.'" ~"~"'DAS PoNJ';:!> TES Do .... ~_;(AC·O·. 

AJUSTES POR PERIODIFICAClON 

RESULTADOS 

'90 

TOTAl PASI VO 

291 

Fecha: .-/--/._--

IMPORTES 

Fecha: ._/_./ . __ . 

IMPORTES 
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(DENOMINAPON DE LAENTIDADl''-
BALANCE DE ~ITUACION . --l--I ,---

PASIVO 

CUENTAS DENOMINAOON IMPORTES 

.. ... . . , . . , 
CUENTAS DE CONTROl PRESUPUESTARIO 

01. GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIÓS POSTE~IORES 

015 INGRESOS COMPROM~TIOOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS 
. -, ' . . ,. 

.... " , 
CUENTAS DE ORDEN 

057,051.059 AVALtS y GARANTIAS 

065.067 VALORES EN DEPOSITO 
, . , 

075.076 DE CONT~Ol DE ~ECIIOS y V"LO~ES. RECAUDADOR~S " ¡'.' '. 
015;* DE CONTROL DE mUlOs y CUI>ONES DE DEUDA PUlLO . , o'., ' \. .r, 

! 

'. 

/ i 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDADl 
CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIQ • Fecha: ' --I-~ 1----

DEBE HABER 
. 

DESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE 

3 EXISTENCIAS INICIALES 3 · EXISTENCIAS FINALES 
" 

39 PROVISION POR DEPREClACION DHXISTENCiAS·' . 39 rROVISIONPOR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS 
(DOTACION DEL EJERCICIO) (DOTAClON DEL EJERCICIO ANTERIOR) 

60 COMPRAS 70 VENTAS 

6' GASTOS DE PERSONAL o' .. 
71 RENTA DE LA PRO"IEDAD y DE LA EMpRESA 

62 GASTOS FINANCIEROS 72 TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION y LA IM"ORTACION , ., 

63 TRIBUTOS 73 IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO 

64 TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS EX-'RIORES 75 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 

6S PRESTACIONES SOCIALES 76 TRA"'SFERENCIAS CORRIENTES 

66 SUBVENCIONES DE EXPLOTAClON 77 IMPUESTOS SOBRE El CAPITAL 

67 TRANSFE 8E NelAS CORRIE NTE S 71 OTROS INGRESOS 

U TRANSFERENCIAS D¡ CAPITAL 79 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD 

69 DOTACIONES DEL EJ . PARAAMORTI2ACrOI, v PROVISIONES 

lOO RESULTADOS CORRIENTES DEL EJE.Rce e 800 RESULTADOS CORRIENTES DEl EJERCICIO 

(Saldo Acrf'fOO' (Soldo Ooudor) 

TOTAL TOTAL 
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Fecha: --1--1----

DEBE HAB E R 

DESCRIPCION IMPORTE DESCRlPOON IMPORTE 

112.15'."5. DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE EMISION y DE REEMBOLSO DE '" DIFERENCIAS ENTRE EL VAtoR DE ADQUtslClON y DE REEMBOLSO 

!IDCI.§01 LA DEUDA DE LA DEUDA (BENEFICIO) 

'" DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE ADQUISlelON y DE REEMBOLSO 180.520 BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
DE LA DEUOA{PERDIDA) A!'IANZAOAS 

20,21 PERDIDAS EN LA ENAJENACION DE ELEMENTOS DEl ,. ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE eLEMeNTOS OH INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

" PERDIDAS Y MINIJ5VAUAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN ,." BENEfICIOS EN LA ENAJENACION DE ELEMENTOS OH 
EL INMOVILIZADO INMOVILIZADO 

270,s.) PERDIDAS POfIINCUMPLIMIENTO DE OBliGACIONES ,. PLU$VALlAS REGISTRADAS EN BIENES INClUIDOS EN EL 
AFIANZADAS INMOVILIZADO 

OTROS MOTIVOS DE CARGO OTROS MOTIVOS DE ABONO 

" RESUL lADOS EXTRAORDINARIOS DEl EJERCICIO 82 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEl EJERCICIO 

(S.Ido Atrndor) ts-Ido Deudor) 

TOTAL TOTAL 

IDENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES Fecha: --1--1----

DEBE HA B E R 

OESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE 

250.'253 POR lOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN 250/253 POR LOS R~SUL TADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES 

260:263 OPERACIONES DE ENAJENACION 260/263 DE ENAJENACION 
5311533 5311533 

29S,595 DOTACIONES Dfc ~JERCICIO A LA PROVI$ION POR DEPREClAClON 2501253 POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS 
DE INVERSIONES F'INANClERAS 2601263 

531/533 

295,595 D07AC!0J\:'S DE~ EJERCICIO ANTERIOR A LA PROVI510N POR 

DEPR'C'ACION DE INVERSIONES FINANCIERAS 

8l RESULTADOS:I::;.A (ARTERA DE VALORES " RESUc T ADOS DE LA CARTERA DE VALORES 

(S~ldOAcrel'dor) (Saldo De\ldor) 

TO' AL TOTAL 
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COENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
CUENTA DE MODlflCAClON DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha: ·-1--1----

DEBE HABER 

DESCRIPOON IMPORTE DESCRIPOON IMPORTE 

'" POR lOS DERECHOS ANULADOS ." POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS 

RECONOCIDOS .. , POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE OBLIGACIONES ." POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS 
RECONOCIDAS 

OH POR LAS RECTifICACIONES DEL SALDO DE PAGOS ORDENADOS 

.. MOOIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE .. MODlflCACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

PRESUPUESTOS CERRADOS esaldo Acreedor) PRESUPUESTOS CERRADOS esaldo Deudor) 

TOTAL TOTAL 

Fecha: --1--1----

DEBE HA B E R 

DESCRIPClON IMPORTE DESCRIPC!ON IMPORTE 

so RESULTADOS CORRIENTES OoL EJERCICIO so RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (5111do Ac'eedor) 

(Saldo Deudor) 

" RESULTADOS EXTRAORDINARIOS " RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S~ldo Acreedo.; 

(Saldo Deudor) 

" fl.ESUL T ADOS o;: LA CARTERA DE VALO~,-S " RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S~ldo Acreedor) 

(S~ldo Deudor) 

" MODIFICA(lON D~ Dó'lECHOS YO~_'GA('O\J:S Df " MODIFICACION DE DERfCl-lOS YOBUGACIONE5 DE 

PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo De~oo·, PRESUPUESTOS (ERRADOS (S~ldo Acreedo.) 

B9 BENEFICIO NETO TOT Ac (Saldo AcreedOr, B9 PERDIDA NETA TOTAL (Saldo Deudo.) 

T 0"- A ~ TOTAL 
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íOENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

CUENTA DE RESUl lADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 

IMPORTE 

COMPRAS NETAS VENTAS NETAS 

GASTOS COMERCIALES NETOS INGRESOS COMERCIALES NETOS 

• 

RESULTADO POSITIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO NEGATIVO DE 

OPERACIONES COMERCIALES 

AcnVO 

INMOn.llilOO 
10 - l ..... oYIll~O'OO .... ll"' ..... 

l'·'_Il"OOINMAT¡., ..... 

TOTAL 

u.· ~IISKlNIN""'II.O.(SI~VCTU ... yl'I~!lO[IT'~ ... OQI .. ' UIOQ[N' ..... ' 
21,· 1 .... 1~IIO"n ... ....c:I[I\AI[N"!lC1D •• OJ'''CO 
If. OTlt ... I'~"["'_II ....... Ncor .... S,¡" ..... N.""1 
11 • ''''P<l.o\5 Y OE>OmOI CO"5TilUIOOI 

JO_ (OMUcu...rs 

JI. 'OOO\ICTOI TI"MI".t.OOS 
1J. 'fIOOuC'TO!U""UO"'N.o.oos 
1). SU'''''OOUC1CKYo(~DVOI 

l'· '.ooucros y TIlASU,\ [N(U"IO 

n· MAHOlA,S'.'M.t,SVAV",U,,"¡\ 

Ji. EI,.(MU~T05 HONJII'I'0!1Of(O."O""UI 

n· ..... tt ..... UI ....... CO~"V"'O y .,"OlotOON 

JI· l"'IAV.IlI nNVASEI 

OWOO,UI 
u· OIUOO"II_0l"[(~05"ECONOClOOl 
os· OIUOO"15POA~"'CiOl<U(OMI"C ..... 1I 

". OIUDO"U",," ... DM"'f5rucOON 01 "'CV"IOI OE 0'"01 ¡ NTlI 
.1· 'N"OADf$'UII.o.s 

CUlf/1AII",IlfO('¡OIAI 

" ....... It!IO'.n """"''''''1 TI"'''O_U 
5-< .•• IJU'IlA$ y o"osrTOS(O~TlTUIOOI 

n· .... 'ITlOA$I'fNOllNfEI DI ..... rc...c1ON 

H· Of_ot:UOO"UNO_~!lTArucn 

17· flSOIIf: ..... 

GA.ITOSAU,NCtU\ll 
11.' GASTOS. u,NttU\ll 

IlTUACIONIi111lANSJTOIIAI DI "".N('AClON 

It, In\IAOON" ~Oi " ..... H(IA(JON 

M.lSTUfOI""OODll'I(AClON 

q .. iUUSTtIl'O. "IIIOOI'O(A(OI)N 

TOTAL 

rOENOMINACiON DE LA ENnOADI 
[$lADO PE O~IGEN y APllCACION PE fO"lpm, HIME~ PARTE 

'.LAN«5 

AJ1D1l,1 
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Fecha: .. / .. / .... 

IMPORTE 

Fecha: -1--1--

VAII'A(oo •• n 
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(DENOMINAqON al lA ENTIDAD! 
[HADO DE ORIGEN 't APtlCACIQN DE WNOQ'.; SEGUNDA PA~n 

, ... SiVO 

"~ .. ",, .. Cl(l""'\,C,A 
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<6· AOHOOItElPO'''O",.msr ... e'ON DI RtcU"\O\ 01 OTP.OI'NT!\ 
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fONOOl .... 'CAOOI .00 O¡¡"'IOlSO 01 '0[5''''''01 01< '(("TO' """"CO 
'0ftD01 API'CADOS _ O¡¡"'IO.IOI O. "11 T AMOI H,' 'A Oh IECTO' ."."CO 
IOIVOO\ ..... ".omo POOO'""I '.VIAI 

TOTA',,","IHI 

PRIMERA PARTE 

!NAIONO 

APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE lOS RECURSOS 

Flujos 
corrientes 

GRUPO 1. FINANCIACION BASICA 

lS. EMPRESTITOS 
16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 
17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE FUERA DEL S. P. 
lB. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION 

GRUP02. INMOVILIZADO 

20. INMOVILIZADO MATERIAL 
21.INMOVIUZADOINMATERIAL 
22. INVERSIONES EN INFRA"ESTRUnURAS y BIENES DE USO GRAl. 
2S. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO 
26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 
27. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 
28. GASTOS A CANCELAR 
29. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES 

Tota! de las aplicaciones y de las 
inversiones permanentes de recursos 

... VlTII 

AUMENTOI O'IM'''VOOkl"l 
.'l,u.coo~n 

I '''''E"SIQ"n 

I 

0"uOI05 
O.UN'OOS 

SEGUNDA PARTE 

Fecha: 

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN El EJERCICIO 

GRUPO 1. FINANCIACIQN BASICA 

10. PATRIMONIO 
13. RESULTADOS PENDIENTES DE APlICACION 
14. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 
15. EMPRESTITOS 
16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SEGOR PUBLICO 
17. PRESTAMOS A LARGO PtAZO DE FU!RA DELS. P. 
18. FIANZAS Y DEPOSITaS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 
19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION 

GRUPO 2. INMOVILIZADO 

20. INMOVILIZADO MATERIAL 
21. INMOVILIZADO INMATERIAL 
2S. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PU8L1CO 
26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 
27. FIANZAS Y DEPOSITaS CONSTITUIDOS 
28. GASTOS A CANCELAR 
29, AMORTlZACION DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES 

Total de los recursos permanentes 
obtenidos en el ejercicio 
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Fecha::"/-I· __ 

--1·-1----

Flujos 
corrientes 
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(DENQMINAClON DE LA ENTIDAD) 
CUADRO DE FINANCIACION ANUAL 

Fecha: ··/~-I----

TERCERA PARTE 

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULA.NTE 

Flujos 
corrientes 

Flujos 
corrientes 

GRUPO 3. EXISTENCIAS. GRUP03. EXISTENCIAS 

30. COMERCIALES 39. PROVISION POR DEPR.ECIACION DE EXISTENCIAS 
31. PRODUCTOS TERMINADOS 
32. PRODUCTOS SEMITERMINADOS GRUP04. ACREEDORES y DEUDORES 
33. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 
34. PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO 40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
35. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 41. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS 
36. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES 42. ACREEDORES POR DEVOlUCION DE INGRESOS 
37. MATERIALES PARA CONSUMO y REPOSICION 46. ACREEDORES PORADMON. DE RECURSOS DE OTROS ENTES 
38. EMBALAJES Y ENVASES 47. ENTIDADES PUBLICAS 

48. AJUSTES POR PERIODIFCACION 
GRUP04. ACREEDORES y DEUDORES 

GRUPOS. CUENTAS FINANCIERAS 
43. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 
46. DEUDORES POR ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES SO. PRESTAMOS y OTROS DEBITOS FU ERA DEL SECTOR PUBLICO 
47. ENTIDADES PUBLICAS 51. OTRQSACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 
48. AJUSTES POR PERIODIFJCACION 52. fiANZAS Y DEPOSITaS RECIBIDOS 

SS. PARTIDAS PENDIENTES DE APlICACION 
GRUPO S. CUENTAS FINANCIERAS 57. TESORERIA 

59. PROVISIONES 
53. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
54. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 
55. PARTIDAS PENDIENTES DEAPlICACION 
56. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 
57. TESORERIA 

Total de las variaciones Total de las variaciones 
activas del circulante 

UOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
L· UOUIDAClON DEL ESTADO DE GASTOS 

k.' CREDITOS TOTALES 

el ORGANICA I I I I I I 
eUUNCIONAl I I I I I O 

CA' M-

(OENQMINACJON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPClON) 

(DESCRIPCION) 

DESCRIPCION 

pasivas del circulante 

Fecha: --1 --1 ----

(REDITOS ~R:SU~u:STARIOS 

INICIALES MO:>'<'CAC TOTALES 
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1I0UIDAClON DEL PRESU D U=:5TO DE GASTOS 
l.. LlOU1DAClON DEL ~STADO DE GASTOS 

B,- REMANENTES DE (REDITO 

el. ORGANiCA ~lill 

Cl. FUNCIONAL WJJ [J 

CA' AR' 

11,-

eL ORGANICA I I I , 
! ! 

Cl. FUNCIONAL I ! ! j i [J 

CA' ARO 

Boletín Oficial del Estado 

(OENOMINAOON DE LA ENTIDAD) 

. ______ .J(.;¿D"';~SCRI?CIO.'NLI ______ _ 

(DESCRIPCION) 

D~>CRII'(ION 
(~~:l,TOS 

DE~INITJVOS 

_________ .lQE5CRIPOON) 

!DESCRIPClON) 

!)::SCRI"CIO~, 
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Fecha: ··1 ·-1 -0-' 

REMANENHS DE CR~DITO 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS '0 CQMPROMETID 
COMP!'i:Orv:;;"'t~ 

. 

Fecha: •• / •• / ••• -

OBLIGACIONES 
PAGOS 

OBLiG, POTES 

RECONOCIDAS ORDENAR El 

NETAS 
ORD~l,l>,DOS 

PAGO 31-~2 
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lIOUIDACiON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
11.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

8,- PAGOS REALIZADOS 

CI ORGANICA I I I I I I 
CUUNCIONAl I I I I I O 

(r..;: A" ~:SCRI~(pOI\ 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRiDClON) 

(DESCRIPClON) 

PAGOS 
ORDENADOS 

fOENQMINAOON DE LA ENTIDAD) 
RESUMEN POR SUBFUNCIQNES 

suaFUNCION DJJ (DESCRIPCION) 

PROGRAMt. DESCRIP(lON 

Suplemento al núm. 17 

Fecha: --1--1 ----

MGOS REALIZADOS ORDEN::S :>~ 

PAGO 

PENO,.!\, as 
TOTALES REINTEGROS ~IOU1DOS El\, 3'-'2 

Fecha: -- / _o/ ___ _ 

(REDITOS PRESUPUESTARIOS 

HIJICIALES MODIFICAC TOTALES 
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I " 
l· LlOUlDAC!ON DEL ESTADO DE GASTOS 

B.- R.EMANENTES DE (REDITO 

SUBFUNCION [IJJ (DESCRIPCION) 

Fecha: --1--1----

;lEMANENTES DE CIlEDITO 

(RED'TOS 
OBLIGACIONES 

PROGRAMA OESCRID(ION RECONOCIDAS 
DEFINITI .... OS 

NETAS '0 
(OV~POMETIO 

cor'¡D'Ior,r=TID 

{OENOMINAClON DE;.:l"A;""N:cTLLI O"Ao.O"l"-____ _ 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN PORSUBFUNClONES 
IJ.· DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

A_- OBLlGAClGr-JES RECONOCIDAS 

SU8FUNClON [IJJ (D~SCP:IPCiONi 

Fecha: --1 --1 ----

OBLIGACIONES 
PA.GO$ 

OBLIG. POTES 

PROORA_"".A DESCRIPCION RECONOCIDAS 
OR~E"'A~OS • 

ORDENAR E. 

NETAS ~PAGO 31,'2 

, 

, 

.. 
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(OENOMINACIQN DE LA ENTIDAD) 
lIOUlDAClON DEL PR~SU¡)U:STO DE GASTOS RESUMEN POR SUBFUNCIONES 
11.- DESARROLLO DE LOS ?AGOS PRE5UPU ESTOS 

B.- PAGOS REALiZADOS 

SUBFUNCION [[[] IOESCRIPClONl 

PROGRAMA :>:SCRI~ClON 
PAGOS 

lIOUIDAClON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
1.- UOUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS 

A- CREDITOS TOTALES 

FUNClON [TI 

SU9FUNC 

ORDENADOS 

(OENOMINAClON DE i.A ENTIDAD) 
RESUMEN POR FUNCIONES 

IDESCRIPCIONl 

O;:SCRIP(IOII: 

Suplemento al núm. 1 i 

Fecha: •• /._/._.-

PAGOS R.EAL,ZADOS 0110:-'.;;:5 :)< 

PAGO 
PENDIENTES 

TOTALES REINTEGROS LIQUIDOS EN 1~ -', 

Fecha: -- / --1----

(REDllQS ",p.;;S.J~,,'E~T ARIOS 

INICIALES MOD:~'Cll,C TOTALES 
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IDENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
UOUIDAClON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR FUNCIONES 

uQUIDAClON DEL ESTADO DE GASTOS 
B,- REMANENTES DE (REDilO 

FUNCION rn 

SüB,UNe 

(DESCRIPC!ON) 

;)=$(RI1>(IOIII 

(DENOM1NACION DE LA ENTIDAD) 
LIOUIDACION DEL PRESUPU~STO DE GASTOS RESUMEN POR FUNCIONES 
11.- DESARROLLO DE lOS PAGOS PRESUPUESTOS 

A· OBliGACIONES RE(ONQCIDA$ 

FUNCION IOESCRIPC!ON) 

SUBFUNC DESCRIPCIOf\¡ 

(ftEDITOS 
DEFINITIVOS 

303 

Fecha: --1--; ----

REMANH.,TES DE CRiOITO 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS NO 
(or"P~Orv";:"'IO 

COMPROMETL;) 

Fecha: --1--1----

OBLIGACIONES 
PAGOS 

OBltG. POTES 

RECONOCIDAS 
OR:'ENADOS 

ORDENAR E~ 

NETAS MGO 31_12 
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(OENOM1NAOON DE LA ENTIDAD) 
1!QUIDAC1Dri,'J[! ~_!J_~I)j)JO N_~';5.r.oS R:'i~ll',~a; ~R FUNCIQr-:ES 
11,- DESARR9L~O DE LO::' PAGOS PRESUPU~'iTO~ 

B." PAGOS R:AlIZJI,vOS 

FUNCION [[] (DESCRIPClON) 

SIJS~UNC D"SC~ 'C O', 
PAGOS 

ORDENADOS 

I 
I 
I 

¡ I 

PAGOS REALIZADOS 

TOTALES RE'NTEGRO~ 

(DENOMINAOON DE LA ENTID",A~O",),-___ _ 

1I0UIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS R~5UMEl\: POR GRUPOS DE FUNC10N 
LlOU!DAC!QN D:L ESTADO DE GASTOS 
A· CREDITOS TOTALES 

GRUPO DE FUNClOI\i o (DESCR.IPClON) 

DSSCR,PClON 

INICiALES 

Suplemento al núm. 17 

Fecha: --1 --1 ._.< 

ORDENES DO 
CAGO 

"U;D;P,~ES 

,-10_";)05 E'd -

I 

I 

Fecha: •. / •. /----

TOTALES 



Suplemento al núm. 175 

UOUIDAClON DEL PRESUPu~S ro DE GASTOS. 
L- LlOUIDACiON DEL ESTADO DE GASTOS 

B.· REMANENTES DE CREDITQ 

GRUPO DE FUNClO!\ o 

FUNCION 

11.-

GRUPO DE FUNCION o 

FUNCION 

Boletín Oficial del Estado 

COENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
R~SUMEN POR GRUPOS DE FUNClON 

(DESCRIPClON) 

DESCRIP(IOI\' 

(DESCRIPCION) 

DESCfUPCION 

305 

Fecha: .. /--/----

REMANENTES DE eREDITO 

('I:OITOS 
OBLlGACION~S 

RECONOCIDAS 
DEi'INITIVOS 

NETAS NO 
COMPROMHID. 

COMPROMETlD 

Fecha: --1--1----

OBLIGACIONES 
PAGOS 

OSLfG. POTES. 

RECONOCIDAS 
ORDENADOS 

ORDENAR El 

NETAS PAGO 31-12 
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(OENOM1NAClON DE LA ENTIDAD) 
110U1DApON DEL PREsupueSTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCION 
JI,- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

B.- PAGOS REALIZADOS 

GRUPO DE FUNCION o CDESCR1PCIONl 

FUNCION OESCRIPCION 
PAGOS 

ORDENADOS 

GRUPOOE 

fUNCION 
DESCRIPCION 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 

PAGO 

PENDIENTES 
TOTALES REINTEGROS LIQUIOOS EN 31·12 

Fecha: --1--1----

(REDITOS PRESUPUESTARIOS 

INICIALES MODIFICAC. TOTAlES 
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Fecha: --1--1----

REMANENns DE (REDITO 

GRUPO DO: CREDITOS 
OBLIGACIONES 

FUNCION 
DESCRIKION RECONOCIDAS 

DEFINITIVOS 
NETAS NO 

COMPROMETID. 
COMPROMETID. 

11.-

Fecha: --1--1----

GII.UPODE 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
OBLlG. POTES. 

FUNClON 
OESCRIPOON REcoooaoAS ORDENAlI: EL 

NETAS 
ORDENADOS PAGO 31-12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
119UIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCION 
11.· DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

B.- PAGOS REALIZADOS 

GRUPO DE 

FUNCION 
DESCRIPCIQN 

PAGOS 

ORDENADOS 

(DENOMINAC¡ON DE LA ENTIDAD) 
1I0UIOACiON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPITUlOS 
1.- UQUIDACjON DEL ESTADO DE GASTOS 

A.- CRED1TOS TOTALES 

CAPITULO o 

ARTICULO 

(DESCRIPClONl 

DESCRIPCION 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

PAGOS REALIZADOS ORDENES OE 

PAGO 

PENDIENTES 
TOTALES REINTEGROS lIQUIDOS EN 31·12 

Fecha: --1--1----

(RECITOS PRESUPUESTARIOS 

INICIALES MODIFICAC. TOTALES 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

B.· 

CAPITULO o (DESCRIPCrON) 

ARTICULO OESCRIPCION 

CDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPITULas 
11.- DeSARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

A.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

CAPITULO o (DESCRIPCIONl 

ARTICULO DESCRIPCION 

309 

REMANENns DE (REDITO 

eREDITOS 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
DEFINITIVOS 

NETAS NO 
(OMPROMETID. 

COMPROMETID. 

Fecha: --/--/----

OBLIGACIONES 
PAGOS 

OBLIG. poTES. 

RECONOCIDAS 
ORDENADOS 

ORDENAR El 

NETAS PAGO 31-12 



310 

I 
JI.-

CAPITULO o 

ARTICULO 

CAPITULO 

Boletín Oficial del Estado 

(DESCRIPClONI 

DE5CR1PCION 
PAGOS 

ORDENADOS 
TOTALES 

DESCRtPClON 

Suplemento al núm. 175 

fecha: .. / •. / .... 

PAGOS REALIZADOS ORDENES DE 
PAGO 

PENDIENTES 
REINTEGROS LlQUIOOS EN 31-12 

fecha: ··1··1···· 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

INICIALES MODIFICAC. TOTALES 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

CAPITULO D€SCRIPClON 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. ReSUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
11.- DESARROLLO DE lOS PAGOS PRESUPUESTOS 

A,. OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

CAPITULO DESCRIPClON 

CREOITOS 
DEFINITIVOS 

, 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

311 

Fecha: --1--1----

REMANENTES DE (REDITO 

NO 
COMPROMETlD. 

COMPROMETID. 

Fecha: --1--1----

OBLlG. POTES. 
PAGOS 

ORDENAR El 
ORDENADOS 

PAGO 31-12 
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(DENOM1NACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITUlas 
U.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS 

8.- PAGOS REALIZADOS 

CAPITULO 

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

CONep. SUBep. 

OESCR1PClON 
PAGOS 

ORDENADOS 

(DENOMINAcrON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCIONl 

(DESCRIPClONl 

OESCRIPClON 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

PAGOS REALIZADOS OROENES DE 

PAGO 

PENDIENTES 
TOTALES REINTEGROS lIQUIDOS EN )1-12 

Fecha: --1·-1----

MODIFtCA.C!ON DE PREVISIONES 
PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALES DEFINITIVAS 
AUMENTO DISMINUCION 



Suplemento al n úm. 1 7 5~~~~_~_~~ __ ~~-,B~o~le,-t~iccnc..::0c:.fi~,.:c~ia:,:¡~d~c"-¡-,E~~~s<::a~d~<::,_ 

!JQUiDACIQN DEL PRESUPUESTO D:: !NGRESOS 
l.- ~~Ql:! DEL ESTADO DE INGRESOS 

B.· REALlZAClON DE LAS PREVISIONES 

CAPITULO D 
ARTICULO rn 

CONCP. SUBCP. 

I 

CAPITULO O 
AR.TICULO [[] 

CONCP. SUBep. 

(DENOMINAqON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

(DESCRrpCIONl 

DESCRIPClor~ 
PREVISIONES 

DEFINITIVAS 

iDESCRIPClON) 

(DESCR~PClON) 

COMPIIOMISOS CONCERTADOS 

t:>~5CRIPClON INCORPORADOS 
EN EL 

DE PTOS. 
EJERCICIO 

CERRADOS 

313 

Fecha: .• 1 ~-I-·--

COMPARAClON PRI; V JD(HO~. 

DH,ECHOS 

R(CONOCIOOS EXCESO PREV, EXCESO OCliOS 
NETOS SI OCHOS. RfC SI 

RECONOCIDOS PREViSIONES 

Fecha: --1--1 ._--

COMPROMISOS 

COMPIIOMISOS POTES. DE 

REALIZADOS REALIZAR 
.11.31-12 



314 

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

CONCP. $USCP 

111.-

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

CONCP. SU8CP. 

Boletín Oficial del Estado 

(DESCRIPClON) 

fOESCRIPCION) 

DE$CFlIPClON 

(OESCRIPCION) 

(OESCRIPClON) 

OESCRIPCION 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

CONTI'tAIDQ PREVIO CONTRAIDQ SIMULTANEO 

INGRESO INGRESO POR 
AUTOLIQUIDAC. 

SIN CONTRA/DO 

DIRECTO RECIBO PREVIO 

Fecha: --/--/----

DEReCHOSANULADOSPOII DERECHOS 
TOTALLlQUJOA-

RECONOCIDOS 
ClONES 

ANULACION oe OEVOL. DE NHOS 
PRACTICADAS 

LIQUIDACIONES INGRESOS 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial-,d",el'c["'" s",ta",d,-"o,--~ ___ ~ __ _ 

.!:.!..QU!9AClON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
111.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION 

B.- LIQUIDACiONES CA.NCELADAS 
a._ liquidaciones canceladas 

CAPITULO O 
ARTICULO []] 

(DENOMINACIQN DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPClON) 

(DESCRIPC10Nl 

CONep. SUBe? DESCRIPCION 

LlQUlDAClON PEL pRESUPUESTO DE INGRESOS 
111.- DESARROllO DEL PROCESO DE GESTIQN 

B.- LIQUIDACiONES CANCELADAS 
b.- Derechos pendientes de cobro 

CAPITULO O 
ARTICULO rn 

CONep. SUBep. 

TOTAL 

(OENQMINACION DE LA ENTIDAD) 

(OESCRIPCIQN) 

(DESCRIPClON) 

DESCRIPClON 

Fecha: --1--1·---

RECAUüA(ION SAJAS POR LIQUIDACIONES 

INSOlVENCIA CAN CELADAS 

VOlItAS TOTALES 

DEvqLUClONES NETA CAUSAS 

Fecha: --1--1·---

DERECHOS UQUIDAC, OCHOS. REC. 
RECONOClOOS CANCELADAS POTES. COBRO 

NETOS TOTALES EN 31·12 

:315 
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(DENOMINAC10N DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

CAPITULO 

ARTICULO 

CONel'. 

o 
DO 

SUBe!'. 

CAPITULO 

ARTICULO 

OESCRIPCION 

o 

(DESCRIPCION) 

(DES(RIPClON) 

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

SALDO INICIAL MODIFICACION ENEL 

POTE. PAGO SALDO INICIAL EJEROCIO' 

,DESCRIPClON) 

OESCRIPClON 
PREVISIONES 

IMClAtES 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

DEVOLUCIONES 

EFECTUADAS POTES. PAGO 

EN El EN11·12 
TOTAL EJERCICIO 

Fecha: •• /--/----

MODIFICACJON DE PREVISIONES, 
PR~VISIONES 

DEFINITIVAS 
AUMENTO OISMlNUaON 

-



~uplemento al núm.' 175 Boletín Oficial del Estado 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESeS RESUMEN PQRCAPITUlOS 
l.. UOUIDAcrON DEL ESTADO DE INGRESOS 

B.- REAUZACION DE LAS PREVISIONES 

CAPITULO o (DESCRIPcrON) 

ARTlCULO OESCRIPCION 
PREVISIONES 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DEFINITIVAS 
NETOS 

. 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) . ____ _ 

lIQUIDAClON D~~ PRESUPuESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULOS 
11.- DESARROllO DE lQSCQMPROMISOS DE INGRESO 

CAPITULO D (DESCRlPCION) 

COMPROMISOS CONCERT AoDOS 

COMPROMISOS 
;'0' : __ 8 DESCR[D('O,,", 

IJ\¡CO~~ORADOS REALIZADOS El\; ~. 
:>~ ~~os 

EjERCICiO 
C;:III1ADOS 

I 

317 

Fecha: --1--1----

COMPARACION PREV.IOCHOS. 

EXCESO PREVo EXCESO OCHOS 

S/DC,:!OS. REC.SI 
RECONOCIDOS PREVISIONES 

. 

Fecha: ·-/--1----

COMPROMLSOS 

POTES Di: 

REAlIZM 
A)1.12 
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l' 

CAPITULO o (D!::':iC~IPCION) 

ARTICULO DE~(RI;>('ON 

.-

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
1I0UIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESuMEN POR CAPITULas 
111.· DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION 

A.- DERECHOS RECONOCIDOS 
b.- Derechos anulados 

CAPITULO o (DESCRIPCION) 

ARTICULO DESCRIQ(ION 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: -- / --/ ----

CONTRAtDO PREVIO (ONTRAfDO SIMUL TAN~O 

!NGRESO INGRESO POR 
AUTOLlQUIOAC. 

SIN CONTRAIOO 

DIRECTO RECIBO PREVIO 

Fecha: --/ --/ ----

DERECHOS ANULAOOS POR DERECHOS 
TOTAL LIQUIDA-

RECONOCIDOS 
ClONES 

PRACTICADAS ANULAC¡ON DE DEVDL.OE NETOS 

LIQUIDACIONES INGRESOS 



Suplemento al mimo 175 Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PR.::$'JPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULOS 
111.- DESARROLLO DE:.. :J?OCESO DE GE5T10N 

B." LlQUIDACIO~~ ES r t.tJULADA$ 
a.O LigUlo3cro"'es' cancelaoas 

CAPITULO o (DESCRIPCIQN) 

ARTICULO :>~SCRIPCION 

. 

(D.LNQM1NAClON DE LA ENTIDAD) 
UOUIOAClON DEL PRESUPUESTO DE INGR!:SOS RESUfVlEN POR CAPITULQS 
111,- DESARROllO OH PROCESO DE GESTlor,. 

B.- LlQUIDA(lOI\:ES CANCELADAS 
b." Derechos oendlentes de cobro 

CAPITULO o (DESCRIPCIQN) 

ARTICUcO DE$CR'PClON 

TOTA~ 

RECAUDACIO,,", 

DEVOLUCIONES NETA 

DERECHOS 
RE(ONDO·DOS CAr.(;:~A::¡A:; 

NETOS TO-.'.._:::5 

319 

Fecha: --1--1----

BAJAS POR lIQUIDAClOJ\ES 

INSOLVENCIA CAN CELADAS 
y OTRAS TOTALES 

CA\.i5AS 

Fecha: --1--1···· 

DCHOS R~C 

PD,ES COBRO 



Boletín Oficial del Estado 

(DENQMINACION DE LA ENTIDAD) 
1I0UIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGBESOS. RESUMEN POR CAPITUlOS 
IV." DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

CAPITULO o mESCRIPCf~ _________ _ 

DEYOLUCfO"-ES ;¡:CO~OClDAS 

ARTICULO Ot:S(RtP(IQJ\ 
SALDO INICIAL MOOIFICACIOh 

POH PAGO SALDO INICIA. 

(DENQMINAClON DE LA ENTIDAD) 
1.!QIl.IP.AClON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
1.- LlOUIDACION DEL ESTADO DE INGRESOS 

A." PREVISIONES TOTALES 

(;'1',",1-0 DESCR¡P(ION 

i 

_. 

~"'h 

EJ::RCICIO 

I 

PREVISIONES 

INICIALES 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

DEVOLUCIONES 

EFECTuADAS POTES. <lAGO 

EN e~ EfI: 3'·' 2 
TOTAL EJERCICIO 

fecha: -- / --1----

MODI~ICAClON DE PR:VISIONES-
PR~V1SI0NES 

DEFINITIVAS 
AUMENTO OISiVlNUClON 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
~IQUIDACION DEL PR~SUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENRAl POR CAPITULOS 
l.. LlOU1DACION DE,- =:STADQ DE INGRESOS 

B.- REAlIZA(!OI\;)E _AS PREVISIONES 

CAPITULO DESCRIPClON 

11· 

f>REVISIor,!:s 

DEFINITIVAS 

COMPRO~¡'SOS CONCERTAClOS 

CAPj',UlO 0::5(= ~c ;:O". 
INCORPORADOS 

EN E~ 
DE PTOS 

CEFlRA:>OS 
EJERCICIO 

321 

Fecha: .. / .. / .... 

COMPARAClON PREV 10CHOS 

DEREC¡.¡OS 

RECONOCIDOS EXCESO PREVo EXCESO i:>(HOS 
NETOS SI OCHOS. R¡;C. s 

RECONOCIDOS PREVISIONES 

Fecha: --1--1----

cm/PROMISOS 

COMPROMISOS POTES Of 

REALIZADOS REA.LlZAR 

ti, 31·12 
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(OENOMINAClON DE LA ENTIDAO) 
UOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN GENERAL POR CAPITUlOS 
111.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTlm, 

A_o DERECHOS RECONOCIDOS 
a· lrquidaclone} practicadas 

Suplemento al núm, 175 

Fecha: •• / •• / •• -. 

CQNTRAIDO PREVIO CONTRAIDO $IMUL TANEO 

CAPITULO :l'SCR!~C'Or-,. 

INGRESO INGRESO go~ SIN CONTRAIOO 

DIRECTO ReCIBO 
Av rO~IOUIDAC 

P'\EVIO 

I 

A.' 

b.' 

DERECHOS AN:J.ADOS POR OER¡:C¡..¡OS 
TOTAL lIQUIDA-

CAP;TULO D~SCRIPCION ClONES 
RE(01\;00005 

PRACTICADAS ANULAClOfl. O. DEVOL. DE N=TOS 

LIQUIDACIONES INGRESOS 

I 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
LlOUIDACION DEL PRESUPU ESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
111.· DESARROLLO DE~ PROCESO DE GESTION 

B.- LlOUIDACIOt\~S CANCElADAS 
a,- Liguidac'o"e; canceladas 

CAPITULO ,>ESCRIPCION 

TOTAL 

111· 

(AP!Tu.e DE$CRIPCION 

RECAUDA(ION 

DEVOlUCIONES 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

323 

Fecha: •• / •. / .••• 

BAJAS POR LIQU'DACIONES 

INSOLVENCIA CAN C=~ADAS 

y OTRAS rO"'ALES 

NETA CAUSAS 

Fecha: --1--1----

LIO",I:)A( OCHOS REC 

CAI\'C~_4D':", PDTfS_ COBRO 

TO""t..=S EN ]:"2 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 
IV.· DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

DEVOLUCIONES RECONQCluA5 

C ... :. -U~O O:SCRIP(ION 
SALDO INICIAL MODIFICAClON El\, ~_ 

PDT~, cAGO SALDO INICIAL EJ;~C e :, 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO(l- 2) 

4. DESVIACIONES POSITivAS DE FiNANCIACIQN 

5. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION 

6. GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 

7. RESULTADO DE OPERACIONES CQrl·ERCIAlES • 

8. R~SULTAOO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3·4 -+ 5 -+ 6 -+ 7) 

.. SOLO EN ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: "/ ,./ ",. 

DEVOLUClON~5 

EfECTUADAS "O,ES PAGO 

EN EL ~N 31.1 2 
TO'A. EJERCICIO 

. 

Fecha: --1·-/--·-

IMPORTES 



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 

(OENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
llQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
l.- EVOLUCtON y SITUAClON DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO 

C:.. .. ORGAN1CA 

FUNCION 

I [ I I i 
I I I I I [ 

[]] 

OES(RI"CtOI\¡ 

o~_,;:;lI,(,Ot,;:S RECONOCIDAS 

PAG':': 

ORD~"'A~S 

Fecha: ··/-·1·---

05.1':: COTES DE 

O"'.:'Efl:A.RPAGO 

.-5':".:>0 1fl:ICIA~ 

J.,·_:r;:Er.:ERO 
RECTIFICACIONES TOTAlES )'·.12 

(OENOMINAcrON DE LA ENTIDAD) 
LlQUIDAClON DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
11 - EVOLUCIQN y SITUACION DE lOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

A· ORDENES DE PAGO 

EJERCICIO 

eL. ORGANICA 

FUNCION 

CA' '"' 

I I I I [ 
I I I I I I 

[]] 

DESCRIP(ION 

(DESCRIPCION) 

(DESCRIPCION) 

. 

Fecha: --/--/ -_ .. 

SALDO INICIAL O~DENAOOS ORDEr..:!:S DE 

A 1 DEL 1 
RECTIFICACION 

'J!:ReIClO PAGO "lHAS 

325 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
UOUIDACION DE PRESU:>l.i~STOS CERRADOS 
11.- EVOLUCION y SITL:ACION DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

B.- REAlIZAClON D~ lOS PAGOS 

EJERCICIO 

el.ORGANICA 

FUNCION 

CAe A;:;-

I I I 
! I I I I I 

DJ 

DESCRIP(ION 

(DESCRIPCIONl 

fDESCRjPCIONl 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UOUlDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
IIJ.- EVOLUCION y SITUAClON DE lOS DERECHOS A COBRAR 

A - DE LOS DERECHOS PENDIENTES D: C05~O 

EJERCICIO I I I I I 

. 

CA' AR'. !):::,':~ ~( ~ .. 

SALDO DE OCHOS 

DE CONTRAIDO PREVIO 

INGRESO INGRi::SO 

DIRECTO RECIBO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: _o/_o/ ----

PAGOS 
ORDENES DE 

ORDENES DE 
PAGO POTES 

PAGO NETAS REALIZADOS 
~N 3'·12 

Fecha: -- J --1----

OCHOS 
OCHOS. POTES 

ANULADOS 
RECTIFICAC C08RO 

ANULAClOr>; 
TOTALES 

LIQUIDA.CIONES 

. 

-_._-_. -----
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fOENOMINACION DE lA ENTIDAD} 

EJERCICIO I I I I I 

OCHOS. POTES • CA'. AR':" :-~SCRIPC'O!. DE 
COBRO TOTALES 

IDENOMINAgON DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCION 
1.- EVOlUCION y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO ¡ I I I I 

lICJ:OAClOMS CANCE~DAS 

RECAUDACIQr.: 
INSOLVENCIA y 

QTAAS CAUSAS 

Ol!~I<=ACIONES RECONOCIDAS 

GRUPO Di 
OESCRIPOON 

Fecha: _o/_o/ ----

0000105. POTES . 

COIIIO 
31-l2 

. 

Fecha: --1--1----

oalle: DO':"ii:S. Di 
PAGOS OROE~A.R PAGO 

FUNCIOt. 5.6.:..00 INICIA~ ORDENADOS .. 
A·,O':fNERO 

RECTIFICACIONES TOTALES 3'-' 2 

327 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
Ll0UIDAC10N DE PRESUPUESTOS CERRADOS RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCION 
11.· EVOlUCION y $ITUACION DE lOS lIBRAMiEr..,¡TOS A PAGAR 

A.- ORDENES DE PAGO 

EJERCICIO i I I I I 

GRUPO DE 

FUNClON 
DESCRIP(IOJ\; 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
lIOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCION 
11.- EVOlUélON y $ITUACION DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

3 - REAlIZACIQN DE LOS PAGOS 

EjERCl(IQ fin 

GRUPO Do 

~UNClOf\; 
DESCRIPClON 

, 

Suplemento al núm. l7~ 

Fecha: -- / _o/ ----

SA.WO IIIHOAL OIl:::>::'liADOS OROENES DE 
RECTlfICAClOr-. 

A 1 DEL 1 :::11:0(10 PAGO NETAS 

Fecha: -- / --1 ----

PAGOS 
ORDENES DE 

ORDENES DE 
PAGO POTES 

PAGO NETAS REALIZADOS 
EN 31.12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
UQUIDACION DE PRESUPl1ESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULas 
l.- EVOlUClON y SITUACtON DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

EJERCICIO I ! I 

08LIGAOO";;S ~~(ONOCIDAS 

CAPITU~C O~S(RIPClON 

SALOO INICIAL 

A 1 DE ENERO 
REG'::~",(lO"'~S TOTAlES 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
lIQUIDACION DE PRESUPU~STOS CERRADOS RESUMEN GENERAL PdR CAPITUlOS 
tI.- EVOLUCtON y SITUA(¡Ol...: DE LOS LIBRAMiENTOS A PAGAR 

A.· ORDENES DE PAGO 

EJERCICIO 

(API7ULO DESCRIPCIOr..; 
SA~DO INICIAL 

A 1 DEL 1 

329 

Fecha: ·-1--1-··· 

08LIG. P¡;¡":'I!S. o:. 
PAGOS OROENARPAGq 

OR.DEf\!A~OS " 31-12 

Fecha: .. I ·-1 •••• 

ORD:NADOS ORDENES o:: 
RECTIFICAOOr..: 

EJERCICIO PAGOtl:l!"'A$ 
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(DENOMINACJON DE LA ENTIDAD) 
LlQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS RESUMEN GENERAL POR CAPlTUlOS 
11.- EVOLUCION y SITUACION DE LOS LlBRAMIEr\TOS A PAGAR 

B.- REAUZACION DE lOS PAGOS 

EJERCICIO I I I I I 

CAPITULO D~SCRIPClO1\ 

111.· 
A.· 

EJERCICIO I I I I I 

CAPITULO D:~CRIPCION 

SALDO DE OCHOS 

DE CONTRAIOO PREVIO 

INGR:ESO INGRESO 
DIRECTO RECIBO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha; -- / --1 ----

ORDENES D~ 
ORDENES DE PAGOS 

REAc,Zt;.,OS 
PAGO POTES 

PAGO NETAS 
EN )1.12 

Fecha; -- 1 _o/ ----

OCHOS 
OCHOS. POTES 

RECT'FICAC 
ANUI.AOOS 

COBRO 
ANUlAClON 

TOTALES 
LIOUIDACIONES 
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111.-

EJERCICiO I I I I I 

Fecha: --1--1--·-

LIQUIDACIONES CANCELADAS 
::ICHOS. POTES DC~OS, POTES. 

CAPITUkO D€SCRIP(ION DE COBRO 

CO;¡R.OTO'A~ES FlECAUDACIOIIi 
INSOLVENCIA y ]'.12 
OTRAS CAUSAS 

I 

Fecha: --1--1----

OBLIGACIONES RECONOCIDAS OBlIG. POTES. DE. 

EJERCICIO DESCRIP(ION 
PAGOS ORDENAR PAGO 

SALDO INICIAL ORDENADOS EN 
A 1 DE ENERO 

RECTIFICACIONES TOTALES ]1-12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
llOUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAl POR EJERCICIOS 
11.' EVOlUCION y SITUACION DE lOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

A.· ORDENES DE PAGO 

EJERCICIO DESCRIPC10N 
SALDO INICIAL 

(PENOMINACIQN DE LA ENTIDAD) 
UQUIDAClQN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS 
11.· EVOlUClON y SITUACION DE lOS LIBRAMIENTOS A PAGAR 

B.' REAlIZACtON DE lOS PAGOS 

EJERCICIO OESCRIPClON 

A1 DEl1 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: ·-1--1----

RECTIFICACION 
ORDENADOS ORDENES DE 

EJERCICIO PAGO NETAS 

Fecha: --1--1----

PAGOS 
ORDENES DE 

ORDENES DE PAGO POTES 
PAGONETA$ REALIZADOS 

EN 31-12 
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SALDO DE OCHOS. 

DE CONTAAIDO PREVIO 

EJERCICIO DE$CRIPCiON 

INGRESO INGRESO 

DIRECTO RECIBO 

(OENOMINAC10N DE LA ENTIOAD) 
UQUIDAClON DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS 
111.- EVOLUClON y SlTUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR 

B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS 

OCHOS POTES 

EJERCICIO DESCRIPCION D' 

Fecha: .. / .. / .... 

DOlOS. 
OCHOS. ,"aTES 

RECTIFICAC. 
ANULADOS 

COBRO 
ANULACtON 

TOTALES 
LIQUIDACIONES 

Fecha: .. / •. / .... 

LIQUIDACIONES CANCELADAS 
OCHOS. POTES 

COBRO 
INSOLVENCIA y COBRO TOTALES RECAUOAClON ]1-12 
OTRAS CAUSAS 

JJJ 
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(OENOM1NAClON DE lA ENTIDAD) 
ESTADO DE LOSCQMPRQMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICiOS FUTUROS 

el. ORGANICA (DESCRIPCION) 

SUBFUNCION {DESCR1PCIO~ ______ _ 
Fecha: .. / .. / .... 

¡- COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: 

CAP AH DlS(l~IPClON 
~ 

A¡I;¡03 A¡C¡04 
Af.¡OS 

A"O' Af.¡o2 
SUCESIVOS 

(DENQMINAClON DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE TE5QRERIA 
PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESQRERIA 

Fecha: ,--I--j----

IMPORTE IMPORTE 

PAGOS COBROS 

,. PRESUPUESTARIOS ,. PRESUPUESTARIOS 

~10, 417 PRESUPUESTO DE GAS10S PTO CORRIENH '30 PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO CORRIENTE 

'" PIUSUPUESTO DE GASTOS pros CERRADOS '" PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTOS CERRADOS 

~~o DEVOcuCIONES Di INGR,SOS °RESUPUESTAR'OS '" REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTO CTE 

2· DE RECURSOS DE OTROS ENtES 2.' DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

421 DEVOLUC'O;oES DE RECURSOS OTROS ENTES '" COBROS DE RECURSOS OTROS ENTES 

'" PAGOS Di: RECURSOS DE OTROS ENTES '" REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

'66 PAGOS DE CI( DE HECTIVO '" C08ROS DE C/C DE E F'ECTIVO ,. DE OPERACIONES COMERCIAUS 3,- DE OPERACIONES COMERCIALES 

450 DE OPERACIONtS COMERCIALES '" DE OPERACIONES COMERCIALES 

"- DE OPERACIONE~ NO PRESUP:.J:~ T ARIAS DE TESORE RIA '.' DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

47$,477 ACREEDORoS 475,477 ACRHDORES 

419,5' 479, SI 

472,474, S6 DEUDORES 472,474, S6 DEUDORES 

S50, 554, SS5 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 5S0, 554, S55 PARTIDAS PENOIE NTrS DE APlICA(lON 

\8, MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA \8, MOVIMIENTOS INTERNOS DE TrSORERIA ,. IMPUESTO S08RE EL VALOR AÑADIDO '.' IMPUESTOSOBRE EL vALOR A¡';¡ADIDO 

'" IVA SOPORTADO '" IVA. SOPORTADO O. IVA REPERCUTIDO ". IVA, REPERCUTIDO 

TOTAL PAGOS TOTAL COBROS 

L 
EXIS Tr NCIAS ~INALES EXISTENCIAS INICIAL E S 

TOTAL JEa:' TOTAL HABER 
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(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE TESORERIA 
SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESQRERIA 

(lA 

~GCP 

C'-'A 
o 

CUENTA CORRIENTE 

ESTApO DE LA DEUDA PUBLICA 
PRIMERA. PARTE.CAPITALES 

A.. DEUDA EN CIRCULACION. CARGO 

CUENTA P.G.c.P. I I I I I 

IDENTIFICAClON DE LA DEUDA 

IMPORTES 

DESCRIPClON 

r.INICIA.LES COBROS 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCIONI 

EN CIRCUlACION Al 
PRIMAS REEMBOLSO, 

COMIENZO DEL EJERCICIO 
EMISIONES RECTIFICACIONES Y OTROS 

MOTIVOS De CARGO 

335 

Fecha: --1--1----

PAGOS E. fiNALES 

Fecha: --1--1----

TOTAL CARGO 
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ESTADO DE LA DEUDA PUBlICAL 
PRIMERA PARTE.CAPITALES 

A.· DEUDA EN CIRCULACION. SITUACION 

Boletín Oficial del Estado 

IDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

CUENTA P.G.CP. I I I I I (DESCRIPCIONl 

IDENTIFICACION DE LA DeUDA 

ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE.CAPlTALES 

B - AMORTlZACION POR REEMBOLSO. CARGO 

CUENTA P.G.cp. I I I I I 

TOTAL CARGO AMORTIZACIONES 

IDENOMINAcrON DE LA ENTIDAD) 

IDESCRIPCION) 

TOTAL DATA 

AMORTIZADO PENDIENTE 
AMORTIZADO EN EL 

IDENTIFICAClON DE LA DEUDA DE REEMBOLSO 
EN1DELl 

PERIODO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

EN CIRCULAClON AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

Fecha: --1--1----

TOTAL CARGO 
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ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE. CAPITALES 

B.- AMQRTIZACION POR REEMBOLSO. SITUACION 

CUENTA P.G.CP. I I I I I 

IDENTlFICACION DE LA D€UDA 

ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE.CAPITALES 

TOTAL CARGO 

C.- AMORTIZACION POR CONVERSION. CARGO 

CUENTA P.G.C.P. I I I I I 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACiON DE LA ENTIDAD) 

(OESCRIPCION) 

REEMBOLSADO EN EL PRESCRIPCIONES Y 

PERIODO RECTIFICACIONES 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

AMORTIZADO PENDIENTE AMORTIZADO POR 
DIFERENCIAS EN 

loENTlflCACiON DE LA OEUDA DE CONVERSION CONVERSION EN EL 
EN10Ell PERIODO 

CONVER$ION 

337 

Fecha: --1--1----

AMORTIZADO PENDIENTE 

TOTAL DATA DE REEMBOLSO 
ENl1DEL1Z 

Fecha: --1--1----

TOTAL CARGO 
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ESTADO DE LA DEUDA 
PRIMERA PARTE.CAPITALES 

(- AMORTIZAC1QN POR CONVER$!ON. SITUACION 

CUENTA P.G.c.P. I I I I I 

IDENTIFICAClON DE LA DEUDA 

ESTADO DE LA DEUDA 
SEGUNDAPARTE. INTERESES. CARGO 

CUENTA P.G.C.P. I I I I I 

TOTAL CARGO 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

CONVERSIONES 
PRESCRIPCIONES Y 

EFECTUADAS EN El 
PERIOOO 

RECTIFICACIONES 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

(DESCRIPCION) 

IDENTlFICACION DE LA DEUDA 
PENDIENTE DE PAGO DEVENGADOS EN EL 

EN1DEll PERIODO 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: _O/_O/ ----

AMORTIZADO PENDIENTE 

TOTAL DATA DE CONYERSION 
EN 31 DEL 12 

Fecha: --1--1----

REINTEGROS TOTAL CARGO 

I 
1 

----------_.----
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE LA DEUDA 
SEGUNDAPARTE. INTERESES. SITUACION 

CUENTA PGCP I I I I ! (DESCRIPCION) 

IDENTlFICAClON DE LA DEUDA TOTAL CARGO 
PAGADOS 

EN EL PERIODO 

1. 

7. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Af'.EXOS A LOS Esr ADOS ANUALES 

BALANce DE Cl)MI-'ROBAC!ON. 

E;,TADO DE MOC?IFICACIONES DE CREOITD. 

- por Subfundones 

- por r unciones 

- Grupos de Función 

- General por Grupos de Función 

- por C¡¡pítulos 

- G~nt'rat por Capítulos 

Esr ADO DE LOS COMPHOMlSOS DE INGR[SQ CON CARGO 

A PR~~SlJPU[5TOS FUTURClS. 

t.:ST AOO OE GASTOS CON FlNANCIACJON AFEeT ADA. 

r.- Resumen d", ¡¡¡ 8)f;cuci6n de! Gasto 

il.- Ejecucii,n ue lo!> Ingresos 

¡U.- Hesumen de ia ejecución de los Ingresos 

IV.- Oe5\ iario;-u::s 

EST ADO DE ReMANENTE rx TESORERIA. 

l '::> TAL-:-O i)'- I VOLUCíQrJ y STTUACION DE LOS 

1'<.[CUl'iS;J:· /\0M¡~~E~TRADOS po,,'. CUeNTA oc OH:;OS ENTLS. 

1.- Pro.;'(,V-' ,j,,, Ge"tión de !es Recursos . 

• Derechos fl.ecQnocidos 

• '-{e,:"udad6.\ 

Fecha: --1--1----

PRECRIPCIONES y PENDIENTES DE PAGO 
TOTAL DATA 

RECTIFlCAClONf:S ENtL31DEl12 

7. 

8 • 

, , 
¡ 

1lI.- ObliqiH:wnes oeri; adas de ia (;estlón. 

• Data 

· Situa,~j,ín 

IV.- Uesarra!lo de ,as Cuentas Corriflntes con 105 Entes. 

• Ca!yc 

.f)¡jt¡" 

-. ':>itlo;" /,. 

Esr ADCl U[ SlTUACION y MOVIMIENTOS DE LAS 

OPEI{A~":IUNCS NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. 

• SiLLiacjó,\ 

Z.- Acreen ,r",s. 

• ['atn 

3.- h,rtiúss PF!il~;r.fltes de Aplicacje;n. IngreS05. 

• Data 

4.- P~ll t 1(j<¡S Pe~dJ~r.t('$ de ,\olicúci6n. Pal)Os. 

• C:i!'C:!U 

• Dsta 

· Sil lIS,'¡' 

ESTADO UI_ :;¡,~ '/\C!Gr>l y M[JV!!.óJF (>11 '.JS DE LOS VALOí;':[:; 
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CUENTA. 

ESTADO DE MOOIFICACIONES DE (REDITO 

CA' 

el. ORGANICA 

eL. FUNCIONÁL 

I I I i 

(REDI,es EXTRAORDIf\J :"RIOS 

ART 

SUP~E M: r,::-OS ('<::::):10 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

BAtAN CE DE COMPROBAC1QN 

SUMAS 

DESCRIPOON 

OEBE 

rDENOM1NAClON DE LA ENTIDAD) 

IDESCRIPCION) 

fJESCR1PCION) 

AMPL:AClO~~S CRC'DITO TRANSFERENCIAS POSITIVAS 

IN(ORI'OR4.( ~5r: :.'\'::r.. 7:5 eTO TRANS~ERENClAS NEGATIVAS 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: -1--'--

SALDOS 

HABER DEUDOR ACREEDOR 

Fecha: .. ¡ .. ¡ .... 

(TOS. GENERADOS INGRESOS 

T07AL MODIFICACIONES 

BAJAS POR ANUlAClON 

.. -
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IDENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE (REDITO. RESUMEN POR SUBFUNCIONE$ 

SUBFUNCION ITIJ (OESCRIPCION) 

Fecha: --1--1----

(RD TOS D(1RAORDINARI05 AMPLIAClO~ES CREDITO T~.ANSFERENCIAS :>OS,""VAS (TOS G~l\tRADOS Il\GIESOS 
PROGRAM,t¡. TOTAL MODifiCACIONES 

s..;:.:~n ... TOS (REDITO ,IKORPORA( R:MANEI\'TS"5 (TO TRANSFE RENCIAS rv:G¡'" TrVAS S~AS POOl. AN~~A(lOf'o; 

IDENDMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE (REDilO R.ESUrv:EN POR FUNCIONES 

FUNClON rn (DESCRI?CIONl 

Fecha: --1--1----

(RE OrTOS EX TR"'OR:>INARIOS ¡"r,I ~~ -AClON:> C R: ~'''-O TRANS:~ RfNCIAS POSITIVAS (TOS GPiERAuOS INGRESOS 

SUE!~UNC TOTAL MODI~ICA(IONES 

SC¡:>lE I.,~ E', ~ OS (R"DITO ·~CO?:>O'1AC R: I .. ~,!, .,,=~ .. ~ES (TO n~ANSF::RENC'AS NEGATIVAS BAJAS 1'0/1. ANULA(ION 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTA JO DE MODIFKAClQNES DE eREDITQ. RESUMEN POR GRUPOS DE FUNClON 

[J (DESCRIPClON) 

Fecha: .. j .. j •••• 

,,~, .. 
C~ED;TOS ~x TRA.OR:>,'\A~,OS AMPLIACIONES CREDITO TRAI\jSf~RENC¡AS POSITIVAS CTos. GENERADOS INGRESOS 

~Ur>\C'O\ Tal AL MODIFICACIONES 

su=~: ;~:: r·;T05 (R: :>'''-0 ~~(ORPORAC. RE rv,ANENTES CTO TRANSFERENCIAS N~GA -'VAS BAJAS POR ANULAClON 

1 i I 

ESTADO~:: MO!)!~ICACIONES DE CREDITO. RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNClON 

Fecha: ··1··/ .... 

(RECHTOS EXTRAORDINARIOS AMPUAClONES (REDilO TRANSfERENCIAS POSITIVAS eTOS. GENERADOS INGRESOS 
GRUPODE 

TOTAL MODIFICACIONES 
FUNClO\ 

SU"L~Mt~,~OS CR~::l¡TO INCORPORAC. REMANENTES eTO TRANSfERENCIAS NEGATIVAS BAJAS POR ANULAOON 
. 

. 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDlTQ, RESUMEN POR CAPITUlOS 

CAPITULO o (OESCRIPCIONi 

Fecha: ··1 ··1 .... 

(REDITOS EXTRAORDINARIOS AMPLIACIONES CR~Di70 TRANSFERENCIAS POSITIVAS CTOS. GENERADOS INGRESOS 

ARTICULO ToTAL MODI~ICAClON:S 

SUf'LEMEJ\ TOS (RE DiTO :r\ICQRPORAC REMANEr\ .,-;:~ co TRAr,S~ERENCIAS N:GATIVAS BAJAS POR ANULAClON 

(DENQMiNAClON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE MODIFICACIQN(S D:: CR::D':TO RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 

Fecha: ··1 ··1 .... 

(REDITO$ EXTRAO"DI!,L.R'OS AMPLIACIONES CR:DITO TRANSFERENCIAS POSITIVAS 005. GENERADOS INGRESOS 

CAPITULO TOTAL MODIFICACIONES 

SUf'LEMEN,QSG¡;:> -e Ir,¡(OR;>QRAC R'MAI~ENTES eTO TRANSFERENCIAS NEGATIVAS BAJAS POR ANU~AClON 

. 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE LOS COMPROMISOS DE iNGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS 

Fecha: ·-1--1--·-

COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTA8;ES AL EJERCICIO DE~: 

CA< ART DESCRIPClOf\ 

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA. 
1.- RESUMEN DE LA EJECUClON DEL GASTO 

(9D,I~O,DE~ 

GASTO 

Af~o 1 

I 
I 

I 

I 

IDENOMINAClON DE LA ENTIDADI 

OES(RIPOON A"O 

""02 ""03 "0' 
Afilos 

SUCESIVOS 

Fec",: --1--1 ----

(REDITO GA.STO OBLIGACIONES 

PREVISTO COMPROMET. RECONOCIDAS 
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EST ADD DE GASTDS CON FINANCIACION AFECTADA 
11.· EJECUClON DE lOS INGRESOS 

(OOIGO DEL 

Boletín Oficial del Estado 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

GASTO 
DESCRIPClON Me 

ESTADO DE GASTOS CON FINANClAClON AFECTADA 
111.· RESUMEN DE LA EJECUCION DE lOS INGRESOS 

CODIGODEl 

GASTO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

DESCRIPClO~ 

345 

Fecha: .. /--/----

APLlCACION INGRESOS COMPROMISOS DERECHOS 

PRESUPUEST . ESTIMADOS CONCERTADOS AECONOClD05 

. 

Fecha: --/--1----

A~e 
INGRESOS COMPROMISOS DERECHOS 

ESTIMADOS CONCERTADOS RECONOCIDOS 

. 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE GASTOS CON FINANCIAClON AFECTADA. 
IV.- DESVIACIONES DE FINANClACION 

(ODIGODE~ 

GASTO 
OESCRIPClON 

(+ )DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 

DE P/fESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUES 10 CORRIE "1ft 

DE PII;ESUPUESTO DE INGRESm ~TOS CERRADOS 

DE OPERACIONES COMERCIAlES' 

DE RECURSOS DE OTROS ENH5 PUBLIcas 

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

MENOS. SALDOS DE OUDOSO COBRO 
MENOS. INGRESQS REALIZADOS PENDIENTES DE APUCA(ION DEFINITIVA 

2 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 

DE PRf5UPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 

DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTaS. CERRADOS 
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DE OPERACIONES COMERCIALES· 

DE RECURSOS DE OT/l:OS ENTESPuBlIcm 

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
MENOS. PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APUCA(lON DEFINITIVA 

3 (+ }FONDOS LlQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO 

4 REMANENTE DE TESORERIAAFECTADOA GASTOS CON 
FINANCIACION AFECTADA 

5 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
('·2+3-4) 

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL ( 1 - 2 + 3) I{ 4 + S) 

• SOLO EN O/l:GANISMOSAUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS 

(OENOMINAClON DE LA ENTIDAD! 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--1----

APLtCACION DESVIACIONES DE FINANCtAClON 

PRESUPUESTAR. 
DE INGRESOS 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Fecha: ·-1-../--

IMPORTES 
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I I 

' .. , , 

SALDO INICIA. 
OCHOS 

COr\C::~TO DESCRIPClO~ DE OCHOS 
CONTRAIDOS 

POTES. COBRO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO. DE EVOlUCION y SITUACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBUCOS 
l.- DESARROLle DEL PROCESO DE GESTlON DE lOS RECU RSas ADMINISTRADOS 

RECAU DAClON 

OCHOS 

CONCE D7Q OESCRIP(I01\ RECONOC. y RECAUDACIQfI. 

LIQUIDADOS BRUTA 
NETOS 

347 

Fecha: --1 --, ----

OCHOS 
BAJAS INSOLV 

RECONOC y DERECHOS 
'1' OTRAS 

LIQUIDADOS Af\jULADOS 
CAUSAS 

NETOS 

Fecha: -. 1--/ __ _ 

OCHOS 
DEVOLUCIONES RECAUDAOOJl; RECONOC. y 

EFECTUADAS LIQUIDA POTES. DE 

COBRO EN 31-12 
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(OENOM1NAC10N DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE EVOlUCION y SITUACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBlicas 
11,- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBlicas 

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

CONCEPTO DESCfl.I"CION 
SALDO INICIAL MODlflCACION 

EN EL EJERCICIO 
POTE. PAGO SALDO INIOAl 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 
ESTADO DE EVOLUCION y SITUACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICaS 
111.- CUENTA DE LAS OBLIGACIONES DERiVA:)AS DE lA GESTlON 

~ 

TOTAL 

SALDO INICIAL 
RECAUOACION 

DE OCHOS CONCEPTO DESCRIPCtON 
LIQUIDA 

PJTES_ PAGO 

Supleme¡úo al núm. 175 
• 

Fecha: ··1··,-··· 

DEVOLUCIONES 
PENDIENTES DE 

EFECTUADAS EN 
PAGO EN 31-12 

El EJERCICIO 

Fecha:··,··J---

TOTAL 

REINTEGROS 
RECAUDADO 

POTE DE 

LIQUIDAR 

. 
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(OENOMINACION DE lA ENTIDAD) 
ESTADO DE EVOLUCION y SITUAC¡ON DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLIcas 
111.· (UENT A DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTlON 

SITUAClON 

TOTA. 

CONG~i"O ~ESCRIOCIO\ 
RECAUDADO 

PDT~. DE 

LIQUIDAR 

El'. ': OESCRIPClO/l; 
SALDO INICIAL 

DEuDOR 

349 

Fecha: --/--1 ---

I>AGOS SALDO POTE, o:: 
REALIZADOS PAGOEN31-12 

Fecha: --1 --1---

CARGO (FlAGOS) rOTAL CARGO 
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l' 

Fecha:--/--/---

.1\;:; DESCF!IPClON 
5AlDO INICIAL DATA, 

TQTALDATt. 
ACREEDOR (INGRESOS) 

IV_" 

Fecha:--I-I---

SALDO EN 31.12 

EI\;TE DESCRIPClON TOTAL CARGO TOTAL DATA 

DEUDOR ACREEDOR 
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(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACIQN y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

1.- DEUDORES, 
CARGO 

erA 
P G c.p CONC~PTO 

SALDO INICIAL 
DES(RIP(IOI\' 

POTE, COBRO 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTAOO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPU~STARIAS DE TESORERIA 

1.- DEUDORES. 
SITUACION 

CONCEPTO DESCRIPCtO\ 

RE(TI~ICACIO'\. 

DE," SALD'J 

INICJA~ 

TOTAL CARGO 

PAGOS 

Ei'"ECTUA::>OS 

D""-':' 
(I,,-(;",ESO$ 

351 

Fecha: -/-/----

TO'!"A~CARGO 

SA.:JQ ;::>T::: DE 

coa>lo H .. 31-12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUAClON y MOVIMIEI\;TQS o: OPERACIQ/'\::5I\1Q PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

2.- ACREEDORES 
DATA 

(lA 

P G.CP. 
(ONCE~TO D:'SCRIP(IOfl; 

SALDO 1f\1('t... 

PEI\::);H, Lt:;':: 
PAGO 

(DENQMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MQVIMIEr-.,'iOS D: OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESDRERIA 

2.- ACREEDORES 
SITLJAClON 

c~ ¡. 

:;'.c, e; CO~,:::~-O DESCRiPClON 

. 

Suplemento al núm. 175 

RECTI¡:,(lOt, DE .. Ir-oGRES05 
TOTAL DATA 

SALDO INICIAL REALIZADOS 

Fecha: --1--1----

TOTAL DATA CARGO (PAGOS) 
SALDO POTE. DE 

PAGO EN 31·12 



~lIplcm_en_to al n"ú"-m"-.~17é:5,-________ ~B~o~leo:!t!!ín~O,,-fi,,c!!ia,,-1~d,,e-,-I-=E~st~a~d!!o _________________ ~3=53 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO D:: $ITUACION y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPU::STARIAS DE TESORERIA 

3." PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION. INGRESOS 
DATA 

C-:.. 
~G(P 

(Orv(¡:~TO DESCRIPClO:. 

(OENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE 51TUACION y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORER1A 

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APlICACION INGRESOS 
51TUACIQN 

CTA 
P.G,c.1'. 

CONCEPTO DESCRIPCION 

. 

Fecha: --'-.1----

SALDO INICIAL Fl:ECTIFICACIOJ\' 
INGRESOS 

PENDIENTE DE DEL SALDO "':::r:'Al DAT .. 
E"ECTUAOOS 

APLlCAClON INICIAl 

Fecha: •• / •• / .... 

CARGO SALDO POTE, EN 
TOTAL DATA 

(APLICACIONES) 31.12 

---------
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(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUAClON y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

4,- .PARTiDAS PENDIENTES DE APlICACION PAGOS 
CARGO 

CTA 
P.G.C P 

CONCEPTO DESCRIPClOr\ 

(OENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACIQN y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APlICACION PAGOS 
~ITUACION 

CTA 
P G ( P 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --1--' ----

SALDO INICIAL 
RECT!FICAC. DE~ PAGOS 

PENDIENTE DE 
EFECTUADOS 

TOTA.LCARGO 
SALDO INICIA. 

APLlCA(lON 

Fecha: -·1--'---

DATA SALDO POTE. EN 
TOTAL CARGO 

(APLICACIONES) 31-12 
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(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SlTUAC¡ON y MOVIMIENTOS DE O?ERACIQNES NO PRESUPUESTARIAS DE TESQRERIA 

5 - I\/IOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 
CARGO 

el. 
"<: e = CONC:no D[SCRI"(IO·, 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

S· MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 
DATA 

CTA 
F' G e p 

(ONC:=-:: D~SCRIPCr01\: 

355 

FE'cha: _./ -,----

SALDO IN¡(IAL 

DEUDOR 
RECTIF:ICAC 

CARGO ("AG05 

~=t...~;Z"'DOS; 
i07A~CAR:GO 

. 

Fecha: --1--1----

DATAS 
SAi..DO 1r-.;IClA~ 

TOTAL DATA RECTIFlCAC llt.;GRESOS 
ACREEDOR 

EFECTUAD.) 
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(DENOMINAClON DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

5,- MOVIMIENTOS INTERNOS DE E)OR~R~A 
SiTlJACION 

CH .. 

PG(~ 
COr-.:CEPTO DESCP,PCIOr-, 70"'A~CARGO TOTAL DATA 

(DENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

ESTADO DE SITUACION y MOVIMIENTOS DE VALORES 

CTA. 
P,G.c.p 

CONCEPTO 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

DESCRIPClON 

SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO TOTAL 

Af\EXO VI 

ESTADOS DE PREVISIQN PARA LOS ORGANISMOS AUTOI'VMQS COMERCIALES, 

INDLISTRIALES, FINAt<:IEROS y ANALQG05 

1. CUENTA DE EXPLOTACION. 

Z. CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES. 

J. CUADRO DE FINANCIACION. 

Suplemento al núm. 175 

Fecha: --/_./ ___ _ 

SALDOEN31.12 

DEUDOR ACREEDO?: 

Fecha: .. , .. /._. 

SALDO POTE. 
DEPOSITQS 

DEVOLUCION 
DEVUELTOS 

EN ]1-12 
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fDENOMINACION DE LA ENTIDAD) 

CUENTA DE EXPlOTACION 

Fecha: 

.. 

DEBE HABER 

IMPORTE 

, EXISTENCIAS INICIALES , EXISTENCIAS FINALES 

" PRDVISION POR OEPREOA(ION DE EXISTENCIAS " PRaVISION POR DEPRECIA(ION DE EXISTENCIAS 
(DOTACION DEL EJERCICIO) (DOTACION OEL EJERCICIOANTERtOR) 

60 COMPRAS 70 VENTAS 

" GASTOS DE PERSONAL 71 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 

" GASTOS FINANCIEROS 72 TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCClQN y LA IMPORT AClON 

" TRIBUTOS 73 IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO 

64 TRABAJOS, SUMINISTROS y SERVICIOS EXTERIORES 75 SUBVENCIONES DE EXPlOTAClON 

" PRESTACIONES SOCIALES " TRANSFERENCIAS CDRRIE NTES 

" 5UVENCIONES DE EXPLOTAClON 77 IMPUESTOS SOBRE ELCAP/TAl 

67 TRANSHRENClAS CORRIENTes 78 OTROS INGRESOS 

" TRANSFERENCIAS DE CAPITAL " PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD 

" DOTACIONES DEL EJ. PARAAMORTlZA(lON y PROVISIONES 

800 RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 800 RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

{Saldo Acreedor) (Saldo Deudor) 

TOTAL TOTAL 

(DENOMINAClON DE LA ENTIDADI 

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE 

COMPRAS NETAS 

GASTOS COMERCIALES NETOS 

RESULTADO POSITIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 

TOTAL 

IMPORTE 

HABER 

VENTAS NETAS 

INGRESOS COMERCIALES NETOS 

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 

TOTAL 

Fecha: 

357 

--1 --1 ----

IMPORTE 

--1 --1 ----

IMPORTE 



INMOVllIZAOO 

20.- INMOVILIZADO MA TOIIAL 

21.- INMOVILIZADO INMATERIAL 

(OENOMINAOON OE LA ENTIOAD) 
CUADRO DE FINANCIACION 

ACTIVO 

22,- INVER$ION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO 

26.- OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

27.- FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

EXISTENCIAS 

30,' COMERCIALES 

31.- PRODUCTOS TERMINADOS 

32" PRODUCTOS SEMITERMINAOOS 

33,- SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

34" PRODUCTOS Y TRA8AJOS EN CURSO 

35.- MAHRIAS PRIMAS y AUXILIARES 

36.- ELEMENTOS y CONJUNTOS INCORPORABLES 

37.- MATERIALES PARA CONSUMO y REPOSiClON 

38 - EMBALAJES Y ENVASES 

DEUDORES 

43.- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 

45.- DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 

46.- DEUDORES POR ADMINISTRAClON DE RECURSOS DE OTROS eNTES 

47, ENTIDADES PU8l1CAS 

CUENTAS fINANC'ERAS 

S3.' INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

54.- FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS 

55.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCAClON 

56, OTROS DEUDORES NO PR(~UPUESTARIOS 

57 - TESORERIA 

GASTOS A CANCELAR 

28.- GASTOS A CANCELAR 

SITUACIONES TRANSITORIAS DE flr>lANCIACION 

i 9 - SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINAN(IACION 

AJUS TES POR PERIOOIFICACION 

4S - AJUSTES POR PERIOOIf'ICA(ION 

ReSU~TADOS 

13 - RESULTADOS PI:NOIENTES DE APU(AClON 

B9 RfSUL TADOS DEL EJERCICIO 

Fecha: --1--1---

FONDOS FONDOS 

APLICADOS 08TENIDOS 

(DENOMINAOON DE LA-ENllDAD) 
CUADRO DE FINANClAClON 

PASIVO 

flNANClACION BASICA 

10.- PATRIMONIO 

13.- RESULTAOOS PENDIENTES DE APLlCAClON 

14._ SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

lS.- EMPRESTITOS 

16.- PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PU8l1CO 

17.- PRESTAMOS A LARGO PlAZO DE FUERA DEL SECTOR PUBUCO 

1 S.- FIAN2AS y DEPOSITOS RECl8100S A LARGO PlAZO 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

29.- AMORTlZACION DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES 

39.' PROVISIONES PÓR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS 

59.- PROVISIONES 

DEUDAS ACORTO PLAZO 

40· ACREEDORES POR OSLIGACIONES RECONOCIDAS 

41.' ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS 

42.' ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS 

4S.- ACREEDORES POROPERACIONE$ COMERCIALES 

46 - ACREEOORRES POR ADMINISTRAClON DE RECURSOS DE OTROS ENTES 

47.- ENTIDADESPUBUCAS 

SO - PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS OESlTOS FUERA DEL SECTOR PUSLKO 

51 ' OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

52.' FIANZAS Y DEPOSITOS RECl81DOS 

PARTIDAS PENDIENTES DE APlICACION 

SS.' PARTIDAS PENDIENTES DE APlICACION 

AJUSTES POR PERIODfflCAClON 

4B.' AJUSTES POR I'tRIODIHCAClON 

RESULTADOS 

89 _ RESULTADOS DEL EJERCICIO 

TOTAL DE LAS APLICACiONES Y DE LAS INVERSIONES 

TOTAL DE LOS RECURSOS OBTENIOOS 

Fecha: --1--1---

FONDOS fONDOS 

APLICADOS OSTENIDOS 
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