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criterios y alcance de la etapa 2 del sistema, con objeto de conseguir
mayor flexibilidad que la obtenida en la etapa 1. Las enmiendas al
sistema que se originen en este estudio, estarán sujetas al procedimiento
del artículo 14 del presente Acuerdo.

5. En el caso de que el estudio previsto en el párrafo 4 no dé como
resultado la entrada en vigor de acuerdos más flexibles que los aplicables
en la etapa 1, la empresa o empresas de transporte aéreo de cualquiera
de las Partes que, al final del periodo de dos años de la etapa 1, hayan
alcanzado la cuota máxima de capacidad del 55 por lOO, tendrá
derecho en la etapa 2 al aumento automático de un punto porcentual en
la cuota de capacidad. calculado sobre este techo.

6. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 de este anexo, la zona
de flexibilidad del 45 al 55 por 100 continuará aplicándose durante el
período experimental de tres años.

DECLARACION POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS A LA FIRMA DEL ACUERDO
INTERNACIONAL SOBRE EL REPARTO DE LA CAPACIDAD
EN LOS SERVICIOS AEREOS REGULARES INTRAEUROPEOS,

FECHADO EL ló DE JUNIO DE 1987

A la firma del presente Acuerdo, los Estados Miembros de las
Comunidades Europeas declaran que -las disposiciones del Acuerdo no
pueden prevalecer sobre el derecho comunitario en lo Que se refiere a las
relaciones entre.ellos.

ESTADOS PARTE

Estados Fecba firma Fecha depósito Feclla entrada
Insuumentos en vígor

Alemania ..... ... .. 16- 6-1987 - -
Bélgica .. ......... .1.12-1~87

6-10:1989 .
-

Chipre ....... - 5·11·1989
Dinamarca ....... 16- 6-1987 17· 6-1988 17· 7·1988
España ............ 16- 6-1987 18· 3-1991 17· 4-1991
Finlandia ........ .. 16- 6-1987 2·11·1987 17· 7.1988
Francia ............ 16- 6-1987 20-10-1987 17· 7·1988
Italia . . . .. . ....... 16- 6-1987 13- 3·1990 12· 4-1990
Noruega ........... 16- 6-1987 6- 5·1988 17· 7·1988
Suecia ...... ...... 16- 6-1987 20- 5-1988 17· 7·1988
Suiza ..... ....... 22·10-1987 - -
Yugoslavia ....... - 8- 1·1990 7· 2·1990

El presente Acuerdo entró"en yjgor de forma general el 17 dejuHo
de 1988 y para España el 17 de aliril de 1991, de conformidad con el
artículo I1.2 del mismo.·

Lo que se hace publico para -conocimiento general.
Madrid, 4 de Junio de 1991.-EJ Secretario general técnico en

funciones, Aquilino Go~ez Hemando.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 31 de mayo de 199J- por la que se aprueban
instnJcciones para la apertura de la contabilidad en el
nuevo sistema de información contable para la Administra.
ción Local.

La implantación del nuevo sistema de información contable regulado
por las instrucciones de contabilidad para la Administración Local
aprobadas por sendas Ordenes de 17 de julio de 1990, implica desde un .
punto de vista conceptual, una transformación radical de la contabilidad
pública local que, de una contabilidad administrativa, nevada por el
método de la partida simple, pasa a ser una contabilidad integral,
llevada por.el método de la partida doble.

El cambio de método contable va a exigír el traspaso de la
información del antiguo sistema al nuevo, pareciendo conveniente el
dictar unas instrucciones que encaucen y ordenen el proceso de traslado
de la información contable, destacando en especial cuándo y cómo debe
efectuarse dicho traslado.

Respecto de la primera cuestión, cuándo debe efectuarse el traspaso
de la información, se ha optado por un procedimiento realista y flexible

estableciéndose que podrá realizarse en cualquier momento a lo largo
del año 1992, antes del cierre de la contabilidad, retrotrayéndose sus
efectos el primer día del ejercicio como primera anotación contable. La
razón fundamental de esta flexibilidad. además de la de facilitar al
máximo el cambio de método contable. se deriva de la necesaria
correlación entre los datos que figuren en la apertura de la nueva
('ontabilidac' y los que se deriven del cierre del antiguo sistema:
centrándonos en las cuentas a rendir al Tribunal de Cuentas, o. en su
caso a los Organos autonómicos que por delegación ejerzan sus
fundones., es obvio que en tanto no se encuentren confeccionadas las
Cuentas General de Presupuestos (Liquidación del Presupuesto), de
Administración del Patrimonio y de Valores independ~ent.e~ yauxilíares
del presupuesto, asi como el acta de arqueo a fin de eJerciCIO para 1991
dificilmente podrá efectuarse la apertura.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la apertura puede ejecutarse
en cualquier momento a lo largo del ejercicio, pero que las opera~ion~
con relevancia contable se producirán desde el dia 2 de enero, se diSOCia
la apertura de la contabilización de operaciones, de forma que las
operaciones que se produzcan en el ejercicio se contabilizarán de
acuerdo con el nuevo matCQcontable sin necesidad de esperar a la
apertura; en consecuencia•. tanto las"totalízaciones como los s<!l~os de las
rúbricas a las. que vaya a afceaf la apertura serán provtSlonales y
ca~n de significado en tanto aquélla no se -efectúe.

El procedimiento para -efectuar el traspaso de información tiene
como condicionantes por una parte la necesidad de correlación de los
saldos salientes del anterior sistema contable con los saldos entrantes del
nuevo sistema y. por otra parte, la adecuación de la información
contable a las estructuras del nuevo sistema contable; ambos puntos se
concretan en el establecimiento de un Balance de situación referido al
1 de enero de 1992 en el que se integren la totalidad de los saldos
salientes de las cuentas anuales y acta de arqueo a fin de ejercicio
anteriormente citados. La información reco¡Jda en el Balance de
situación se desarrollará en -el momento en qUf'·se efectúe la apertura en
los correspondientes libros principales y auxiliares.

En el traspaso de la información deberán tenerse en cuenta los
siguientes principios:

l.0 La totalidad de los saldos finales que a fecha de 31 de diciembre
de 1991 se obtengan del anterior sistema contable se incorporarán en los
saldos iniciales del nuevo sistema en su integridad.

2.° Los saldos salientes necesarios para la confección del Balance se
obteftdrán de los siguiente$ estados:

Cuenta General de Presupuestos (Liquidación del Presupuesto).
Cuenta de la Administración del Patrimonio.
Cuenta de VrAP.
Aeta de arqueo a fm de ejercicio.

Los saldos se tomarán directamente de los estados citados, sin ajustes
ní depuraciones, no siendo imprescindible la existencia o concordancia
con inventarios de bienes y derechos o relaciones nominales de deudores
o acreedores.

3.° Sin perjuicio de lo indicado en el I?unto anterior, a los saldos
iniciales del nuevo sistema contable podrán Incorporarse todos los datos
de relevancia contable que, no flJurando en los estados antes citados, se
puedan obtener 'de libros, registros )' cuentas y de cualquier otra
documentación existente en la Entidad Local o que se ponga de
manifiesto en el proceso de implantación de la nueva nonnariva.

Como consecuencia de la implantación del nuevo' sistema contable
va a producirse un profundo cambio en la ttcnica actualmente en uso,
teniendo en -cuenta este hecho se regula su influencia en un triple
ámbito: .

se impone la elaboración de un «Estado de conciliación» en el que
se especifique ta correspondencia entre los saldos iniciales del Balance
de situaci~n y las fuentes de donde se barao obtenido dichos datos: Bien
saldos sabentes de las cuentas del ejercicio de 1991. bien información
deducida de los libros del anterior sistema contable o bien datos
obtenidos de cualquier otra fuente debidamente certificados por - la
intervención.

Se faculta a mantener aquellos libros, normalmente libros auxiliares,
cuya estructura y contenido no se vea sustancialmente alterada por la
implantación del nuevo sistema, evitándose un trabajo adicional innece·
sano.

Se detallan aquellos supuestos en Que como consecuencia de las
modificaciones en las estructuras)' en las operaciones contables -v. gr.
pasivos financieros .8 corto plazo, deudores no presupuestarios, etc.
determinados saldos quedarán contabilizados en rúbricas que no se
corresponden con su verdadera naturaleza económico-patrimonial,
siendo deseable que dicha situación se corrija. Si bien no se impone
como obligatoria la corrección, si se especifica que, en caso de efectuarse,
dicha corrección podrá hacerse antes del cierre del ejercicio de 1991 o
una vez efectuada la apertura de la contabilidad en el nuevo sistema
contable y de acuerdo con su normatíva: en todo caso. corresponderá al
Pleno de cada Corporación establecer el procedimiento a seguir..
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Conexo con este último punto, aunque de naturaleza diferente, se
presenta el supuesto de existencia de saldos que no se correspondan con
la verdadera situación económico-patrimonial de la Entidad local
-Y. gr. acreedores o deudores duplicados o indeterminados-, La depura·
ción de estos saldos incorrectos viene ya impuesta por la vigente
normativa contable. por lo que en la presente norma ünicamente se
especifica que la depuración podrá efectuarse antes del cierre del
ejercicio de J991 0, para evitar retrasos, una vez abierta la contabilidad
del el"ereido de 1992, correspondiendo al Pleno de la Corporación
estab erer el pr:ocedimiento a seguir.

Los princlp'¡os,¡enerales anteriormente expuestos cabria resumidos
indicando que la apertura de la contabilidad se efectuará a 10 largo del
ejerCicio 1992. y antes de su cierre, con base en la información
disponible derivada del cierre de la contabilidad del ejercicio 1991,
siendo optativos cualquier operación de reconstrucción e investigación
contable así como la posible depuración de saldos salientes.

Sentados estos principios, la norma pasa a describir el proceso del
traspaso de la información y de la apertura de Ja contabilidad dedicán~
dose la segunda parte a la confección del Balance de situación inicial, la
tercera parte a las anotaciones en los libros de contabilidad general y la
cuarta parte a las anotaciones en los libros de contabilidad auxiliar,
adjuntándose como anexos los modelos de Balance de situación para la
apertura' de la contabilidad y' los criterios' para la clasificación y
determinación de los conceptos no presupuestarios. .

En cuanto al Balance de situaCIón inicial, se reitera el principio
general de que se confeccionará con base en las cuentas anuales y arqueo
final del ejercicio 1991 completados, en su caso, con otra infonnación
disponible y, a continuación se detalla, para cada masa patrimonial,
cuenta y subcuenta del Balance qué información recogerá, especificando
de qué cuenta anual1 parte de cuenta· anual u otra fuente, puede
obtenerse la informaCión.

En la tercera parte se enumeran todos los libros de contabilidad
general recogidos en las instrucciones de contabilidad, pudiendo distin~
guirse tres grupos:

Libros específicos de la partida doble -Diario ~ner.al de Operaci~
nes, Mayor de Cuentas yde Inventarios y Balances-lDdl~ndo .el reflejO
en los mismos de los saldos figunldos en el Balance de SJtU8Clón y los
ajustes que, en su caso, es preciso efectuar.

Libros específicos del seguimiento de la ejecución del presupuesto
~DíariO-de operaciones del presupuesto de ~stos,'Mayores de conceptos
de ingresos y gastos- en los que se especifica la f4?rm.8. de rec~'101
saldos de derechos y obligaciones proced~ntes~el ~7rctCIO antenor y se
posibilita la utilización en la agrupación de C'JerctClos cerrados C!C: una
codificación especial, de tipo meramente in~trumenta1, que faCIlite la
contabilización de dichos derechos y obligaaones. .

Otros libros, en especial el Mayor de conceptos no presupuestanos
que recogerá los saldos de VIAPmetálico.

Finalmente, en la cuarta parte y para determinados saldos contables,
se detallan los libros auxtliares en donde se registrará de forma
individualizada la información relativa a aquéllos; cabe recordar que, en
tanto sea posible, se utilizarán Jos mismos registros que vienen utilizán
dose en la actualidad.

El conjunto de instrucciones e indicaciones incluidas en la presente
norma tienen corno ünico,objetivo facilitar las operaciones encaminadas
a la correcta puesta en marcha del nuevo sistema contable. establecido
por la Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local.
habiéndose concebido como un manual cuyo seguimiento garantizará el
buen desenvolvimiento de tal actividad.

En su virtud, en uso de las competencias atribuidas a este Ministerio
por la regla 8. b, de la Instrucción de Contabilidad para la Administra·
ción Localy por la re~la 1.1, b, de la instrucción de Contabilidad del
tratamiento especial Simplificado para Entidades locales de ámbito
territorial con población inferior a 5.000 habitantes. aprobadas ~r
seRdas Ordenes de 17dejulio de 1990, y a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado, vengo en disponer:

Primero.-Se aprueban las Instnicciones para la apertura de la
contabilidad en el nuevo Sistema de Información Contable para la
Administración Local.

Scgundo.-Las Instrucciones para la apertura de la contabilidad serán
aplicables. en los términos en ellas establecidos, por todas las Entidades
Locales, con independencia de su población.

INSTRUCOONES PARA LA APERTURA DE LA

CONTABIUDAD EN EL NUEVO SISTEMA DE

INFORNlAOONCONTABLEPARALA

ADMINISTRAOONLOCAL

SUMARIO

PAItTE1'IlItttIfRA••. NORMAS GENERALES

' .• ItnpMnt«i6n del nuevo sistMt.- contofble.

2.- T1UpMO" infotmadon Mnuevo$i$Wna«mtilbie.

P.M1'lSEGUNDA.- BALANCE QE'SlTUAClON INICIAL A 1DE ENUO,OE 'W. DE

IIMf.ANTAClON DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE.

3.- De" confecxion del a.J.nce th Sitwdon.

4... DlrNrmilNdonth_cuentuth«tivo fhJ hlMfathSitu«i6n inicial.

s.- Drttttmin.ti6n nlaJ cuentaft lMfivodel"w.c..SituKión inicYJ.

f..~ thlG cwnw rh pMrimon;odel..t.ne. de Sitwci6n ini-

doI.

1.-~ deJ.s CWftWft orden que se de"';' figura,.." el h/.n

t» deSituación ittiW/.

PARTf.TEIICRA.- ,ANOTACIONES EN LOS UBROS DE CONTABIUDAD PRINa·

PALPARA LA APERTURA DE LA CONTABIUDAD EN EL NUE

VOSIS7IMA CONTASLE.

l.. P!irldpim G.".,../ts

!l. A/HrtUraft la conabilidad ." el Libro Diario General de Operaciones

10.- A¡Mttur. del Libro Mayorde cuentA

11.- Apvtura thl Ubto deln.-.n~riosy lUlances

12.- Apertura del Ubro Diario de aperacionesdel Presupuesto de Gastos.

f 3.- Apertura del Ubto Mayorde Con<epto¡ del Presupuesto de GAstos.

14.- A~,.. del Libro Mayorde Conct'pros del Presupuesto de Ingresos.

15.· ApMtura del Libro MayorthConceptos no presupufttarios.

,4.. ~rturade1lJbro Ahlyorde ConcePtos de Recursos de otros Entes PUblj·

....
11.- Apertura del Libro Mayor deConc.p~por Entregas a Cuenta de RKUr

sosde otros Ent. Públi<os.

,a- Ap.rrtJr. del Libro Mayor de Conuptos Comerciales.

PARTE CUARTA.· ANOTACIONES EN LOS UBROS DE CONTAB/UDADAUXILIAR

"ARA LA APERTURA DE LA CONTABIUDAD EN EL NUEVO

SISTEMA CONTABLE..

19.· o.sarrollo de la Contabilidad AUKilia,.en el Modelo Contable Normal.

20.- DeurTQllo de la Contabilidad Auxí/iar en el Modelo Contable SimplifiaJ-

DlSPOS¡ClON FINAL

~ p~sente Orden entrará en vigor el dia siguiente de su completa
pubhcaclon en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. EE y VV. lI. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 31 de mayo de 1991.

hemos. e lImos. Sres.
SOLCHAGA CATALAN

do.

2'.' Contabilidad Auxiliarde Operaciones Comerciales.

ANEXOS.

,. Bitlances<h Situación ¡nra fa apertura del nuevo$istema contable

11. Criterios para la dasificación y detwminación de los conceptos ne presu

pumarios.
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PARTE PRIMERA... NORMAS GENERALES

1. IMPLAfllTAClON DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE.

, .1. De acuerdo con lo establKido en las Ordenes del Ministerio de Econo

mi. 'J Haci~a. de 17 de julio de 1.990. por las que seaprueb.n la ins

trucción de Contabilidad para la Administración l.ocel (en adelante

I.C.A.L) y lalnstnlcci4n de Contabilidad del tratamiento especial $im·

plíficado para Entidades t.ocale¡ de 4imbíto territorial con poblKiÓft

inferior., 5.000 habitantes (en adelante l.e.s.),18' Entidadft locales y

los Organismos Autónon'105 de ellas dependientes imp~ntar'n el

nuevo sistema contable regulado en dichas IMtNcciones a partirdtll

de enero de 1.992.

1.2. La implantación del nuevo sistema contable se fHliur' mediante las

oportunas anotaciones de apertu,. de la contabilidad. de acuerdo

con lo que. con carac:ter general. se regula en .. respKtivas lnstNc·

ciorm de Contabilídad (en adelante I.e.), 'f teniendo en cuenta las

normas especifICaS que se contienen en la presente disposidim. las

cuales se aplicarA:" exclusivamente para efectuar el trespMo de infor·

madón al nuevo$istel'ftt¡.

2.· TRASPASO DE INFORMACIONAL NUEVO SISTEMA CONTABLE.

2.1. P.,. rolizar el treJ5*O de infonnadón al nuevo JiJtema ContIbIe,

las Entidades Locales establecer," un Sallln", de Situación a fec:hII 1

de enero de 1.992. el cual deber' confKdonaIH de acuerdo con lo

establecido en 111 Parte seguncla de estas ImtruccioMs.

2.2. El Salara de Situación a que se reflef'e el punto 2.1 anterior strvir6

como documento bate parafonnaflzar las .anotKioMS de apertura

de la contabilidad por el rnttodo de 111 partida dobla. Los saldos que.

como consecuencia de dichas anotaciones. figuren a nivel agregado

en las cuentas:del PlanContable aplicable a cada Entidad en cuestión.

se ckAgrevar'n a travfsde tos Ubros de Contabilidad Principal que.'

ul efecto, se fttable<en en las correspondientes te.
La apertura de los: Ubres Diario General de Operaciones. Mayorde

Cuentas e Inventarios y.Ba~ asf como 111 det NSto'd. libros de

Contabilidad Principal se efectuar, d. acuerdo con lo prwisto en la

ParteTercerade estas Instrucdona

2.3. La informadOn qu.como ccimecuencia dela apertura de 111 contabm..

dad se recoja en los libros de Contabilided Principal.se~rrolla'"..

través de Ubros de Contabitided Auxiliar según se establece en t. ,.,..

te Cuartade estas Instru«:Iones..

Las anotaciones: en contabilidad auxiliar se podrán efectuar inde

pendientemente de i..que procedan en libros de Contabilidad Prin

ciPl'1.

2.4. us anotaciones de apertura de la contabilidad se podr'n ruliar en

cualquier momento alo largo del ejercicio 1.992, petO, en todo caso,

antes de efectuar las operaciones de frn de ejercicio que, de acuerdo

con lo establecido en las l.e... se habrán de realizar a la condusión del

mismo.

Las anotaciones de apertura de la contabilidad H retrotraer.tn a

t.cha 1de enerode 1.992. debiendo figurarse en los Ubrosde conta

bilidad Principal como primeras anotaciones del nuevo sistema conta

ble.

Independientemente del ~mentoen que se realicen las anota~

ciones de aPertura d. la contabilidad, las operaciones que se produz

can durante l!'1 ejercicio 1.992 se regiStrar'n de .cuerdo con las nor

mas estAblecidasen lal.e. que sea de apliQ¡06n.

Las totalizaciones y agregaclones de la información recogida en

los Ubros de Contabilidad, relativa a o~rationes ejecutadas durante

ef e~rcicio 1.992. tendr.n ar'cter provisional an tanto no se efec·

tuen lalcorrespondienmanotacionesde apertura de la contabilidad.

:1:.5. Los saldos fínalel que, a fecha 31 de diciembre de 1.991, se obtengan

del anterior sistema contable, deber'n recogerse en su totalidad a

va.de los saldos iniciales que, como consewencia de la apertura de

la contAbilidad, se incorporen al nuevo sistema contable, sin perjuicio

de que, ademlS de dichos saldos.finales. tambitn se recojan aquellos

otros que se pongan ca manifiesto en ef Pl'OCelO de anjlisis de infor

mación que lleve .....jado la implantación del nuevo sistema.

Cuando en la infonnaciOn ruogida en elanteríor siJtema contable

se detecten saldos qua no respondan a la yerdader. situación

~ómico-patrimoni.1del sujeto contable. dimos saldos habrán de

someterse a los oportunosprocesosde depuración.

Las depuraciones que proceda realizar para que los saldos finales •

31 de diciembre cM 1.9'1 respondan. la verdadera situaciOn

econOmico-patrimon~del suifto contable, se habr6n de efectuar

con am-rioridad ala liquidaci6n y cene del Presupuesto Y Contabílí

dad de dicho ejircido. sin perjuicio de que dichas depuraciones se

puedan producir UfM vez lmpJantado et nuevo sistema conuble, se

tún .. estabIec:een el ,punto siguiente. A estos efectos, el Pleno de la

Entidad. previo Informede.la lntefW1\dón. podri estIibll!'cer, ya sea a

travts de las'"de Ejecud6n del PnwpUfttO. o mediante normas

espadflcas que .. dieten al efecto. el procedimiento. seguir PIIra la

depuración destktosy. en SU caso. la delegación de competencias pa-

,..su apRlb.cf4n.

2.6. De acuerdo con lo previsto en el punto 2.5 anterior, deber.t existir la

debida corNlación entre los saldos entrantesen 1de enero de 1.992 y

lossaldos salientesde 111 Cuenta GenMal de Presupuestos (liquidación

deI~).euent:I"deta"Utnln1lll'Wl:l6ndel Patrimonio. Cuenta

de Valores IndepMCÜentes '1 Auxiliares del Presupuesto y Acta de Ar~

q'leO • fin de ejtrddo. correspondientes al ejercicio 1.991. segun es

to, todo saldo saliente en dichas cuentas y arqu.c debe quedar reco

tido en 111 apertura de la contabilidad del ejercido 1.992, a trav6s de

la cuenta que lec corresponda. sin que en ningun caso se puedan efet

tuIIr depuraciones de dichos saldos salientes 1tI 11Ia1lzar las anotacio

nes de apertura de la contablfidad.

Una vez abi~ la contabilidad en el nuevo sistema, cuando pro

ceda, realizar depuraciones. las anotKiones contables que como con

secuencia de las mismas se deban produC;Ír, se efectuarán, e,n función

de la naturaieza de las operaciones a que den lugar, de acuerdo con

lo pl1lVisto con Clractergeneral en el Plan Contable que, én cada caso,

sea de aplicación, y tentendo en cuenta las normas esped'ficas que, a

este respecto. se contienen en las presentes InstrulXiones.

2.7. PareJa realización deles anotaciones de apertura de la contabilidad

d"¡ ejercicio 1.992 no será requisito impresdndible la existencia de un
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Inventario actualizado de bienes y derechos. pudiendo recogerse con

tablemente. como saldos entrantes, los deducidos de la Cuenta de la

Administración del Patrimonio que. debiendo ten., correspondencia

en el oportuno Inventario, no figuren en el mismo, ya sea por inexis

tencia o falta de aetualizacíón de éste.

2.8. Cuando. al margen de la información a que se refieren las Partes Ter

cera y Cuarta de esta norma, exista informaaón contable que. de

biendo reflejarse en-tal nuevos Ubrot de Contabilid~.haya de ser

adecuachl 11 la técnica y estructuras en que se basa el nuevo sistema,

adem6s d. estos libros. las Entidades locales podt4n mantener o •

tablecer aquellos otros que a su criterio estimen oportunos, de forma

que, en hinto se efectue su adecuación. dicha infol'fNCÍó!' quede

transitoriamente recogida en los mismos.

PARTE SEGUNDA.· BALANCE DE SlTUAClON INlCIAJ.A , DE ENERO DE J992, DE

IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE.

3.- DE LA CONFECCION DEL BALANCE DE SlTUACION.

3.1. EIB.lamede Situ.ci6n referido a 1de enero de 1.991 se confecciona.

r•• p.wtir de la información recogida en 1.. Cuenta General de Presu·

puestos (Liquidacióndet Presupuesto), Cuenta de 1.. Administración

del Patrimonio, Cuenta de Valores Independientef; y Auxiliares del

Presupuesto y Acta de Arqueo a fin de ejercicio, corrapondientes a

1.991, de forma que todos y cada uno de tos saldOl ~Iientesen dichas

,cuentas y arqueo queden reflejados en este hl.,ce de Situación ini

cial a va. de 1M Ñbricas contables que en cada caso ... corrapon.

. dan.

Además de dichos sakios salientes, el aalance de Situación iniciai

tambiln deber, recoger cualftCluiera otros. que, no ponitnclose de

fNnifiesto en las mencionadas cuentas y .rqu~, posibiliten el esta

ble<imiento de una situación patrimonial lo ma aproximada posible

al. realidad. Cuando, en.H momento de confeccionar.H &aiene. de

Situación inicial, no se disponga del. información necesaria para de

terminar alguno de utos otros saldos entrantes, los mismos podrjn

ser incorporados al nuevo sistema contable, un.vez re.liz~dala aper.

tura de la contabilidad, mediante las anotaciones que para estos su

puestos se preven en el Plan Contable que en cada caso sea de aplica

ción o en las presentes Instrucciones.

3.2. las cuentas que conformen el Balance de Situación inicial se recoge

r'n en el mismo clasificadas por masas pmmonlaJes de activo 'J pasi

vo, según lo establecido par~ este estado en las correspondientes LC.,

figurándose las cuentas, dentro de cada una de esta masas patrimo

niales. al maximo nivel de desarrollo, de acuerelo con las rúbricas con

tables que figuran en los modelos de Balance que se adjuntan en el

Anexo I de estas Instrucciones, en- función del sistema contable, nor

malo simplificado, que en cada caso sea de aplicaci<m.

3.3. la déterminación de los importes par los que habrán de figurar las

distintas cuentas que integren el Balance de Situación inicial se reali·

lará de acuerelo con· las normas que se establecen en los puntos si-

guientes.

A estos efectos. las Entid<KIes loatles a las que sea de aplicación el

modelo simplificado determina"n dichos importeS teniendo en cuen

ta la agregación 'J simplifialción de rúbricas que, para dicho modelo,

se establecen en relación con el Plan Contable aplicable al modelo

normal.

3.4. lQSsakios quese incluyan en el Salance de Situación inicial habrán de

estar justificados con los saldos salientes de las Cuentas del ejercicio

1.991, asf como, en su caso, con la información contenida en los libros

de ConQbilidad del anterior sistema contable o con cualquier otr"---:

documentación de la cu.1 hayan sido deducidos, debiendo confeccio·

narw. a estos efectos, el oportuno -Estado de Con<iliación- que esta-
'.

b1-.zca 1..~a emtem..entf'e los saldOl-midales recogi-

dos en dicho BaJance de Situación 't los saldos salientes del anterior

.........
3.5, Como documentlci6n justificativa de la apertura de la contabilidad

1ft el nuevo simma contable, a los Estadot y Cuentas Anuales de las

EntieNdes LocaJes't de sus Organismos AutónomOl, correspondientes

al ejMdcio 1.992, se acompatiarán el Balance de Situación inicial '1 el

Est6do de Conciliación de cada uno de .IIos. que junto con los men·

donados Estadosy euen-tasAnualesdebetá ser rendido al Tribunal de

Cuentas.

Cuando en dicho Balance de Situación inicial se incorporen rúbri·

ces o knportes que no procedan de las Cuentas del ejercicio 1.991, a la

anterior documentación justificativa se unirá una certificaci6n del 11'1

terventor donde se ponga de manifiesto su procedencia, así como su

valoración, que en todo caso habr' de realizarse de acuerdo con los

aiterios establecidos en el Plan Contableq~su de aplicación.

4.· DETERMINACION DE LAS CUENTAS DE Acnvo DEL BAlANCE DE S1TUA·

CJONINICJAL

4. ,. Cuentas de inmovilizado.

laS cuentas y subcuentasq~ en el Balance de sauación inicial re

flejar," el inmovlliJ:ado de la Entidad lacal en 1 de enero de!' 1.992, ~

figurarán en dicho Balance recogiendo, cada una de ellas, la valora·

ción de los bienes y derechos que corresponda, de acuerdo con el con

tenido que en el Plan Contablese establece para las mismas.

En todo caso, para la deurminación de las distintas cuentas e im·

portes. sedebe"n tener presentes las siguientes normas:

A} De acuMdo con lo establecído en las I.C., el inmovilizado material,

que se reflejará contablemente., través de las cuentas del Subgru

po 20 ·lnmovililac!O material·, estará constituído por los bienes

de caraaer patrimonial y los que siendo de dominio público estén

directamente destinados a la prestación de servicios públicos, in

cluyendo los que perteneciendo a dichas categorias se encuentren

en fase de adaptación, construcaón o montaje. También se re<o·

gerán como inmovilizado material, reflejandoSl! en las cuentas

q~ corresponda del Subgrupo 20, los bienet talificados como Pa

trimonio Histórico Artfstico en loscasos en que tengan carader pa.

trimonial o se utilicen en la prestación de servicios públicos.

AsImismo, a través de las cuentasde este SUbgrupo 20, SI! refle

jar'n los bienes que siendo propiedad de otros Entes se encuen·
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tren cedidos ala Entidad t.oc.al sujeto de la contabilidad o, traun·

d~deOrg.nisrnosAutónomos. aq~losque, por la propia Enti·

dad Local de t. que dependen, hayan sido Mscritos a dichos Orga

nismos. En estos supuestos el neto patrimonial correspondiente a

dichos bienes se recogeré, de acuerdo (on lo establecido en el

punto 6 siguiente. a través de las cuentas 103 "Patrimonio en «"

sl6n"' y 101 "Patrimonio en adscripción".

En ningún uso figuraran en este Subgrupo los bienes que la

Entidad Local, sujeto de la Contabilidad, haya cedido e adscrito.

otros Entes u Organismos.

B) En el caso de infraestructuras y bienes destinados al uso geMral.

solo se recogeran a través. de las rubricas amespondienws del

Subgrupo 22 '"Inversiones en infraestru_ra y bienes destinados al

uso general" aquellas inversiones que se encuentre en (Uf'$O de

ejecuci6n. ya sea en bienes de uso pClblico local, en los comunal~

o en los que confOl'fMn el patrimonio histórico de la Enti~; en

este ultimo supuesto, cuando los bienes que constituyan dicho pa

trlmonio histórico sean d~ car.kter p,¡trimonial, o estén afectado¡

a un servicio publico, se registrarán tOmO inmovmzado matéiial.

de acuerdo con lo estab'etido en el apartido A) anterior.

De forma excepcional. y de acuerdo con lo establecido en las

Reglas 220 de la 1.t.A.L y 152 de la l.COS.• cuando la Entidad I.oaII

ad lo estime conveniente, en estas cuentas se pocir"n induir las in

vemones qu;--al comienzo del ejercido 1.992 ya hayan sido termi

nadas, siempre- que dichat inversiones figuren recogidas en el te·

rrespondiente inventario.

C) Los saldos iniciales que se reflejarán en las cuentasde inmovilizado

se obtendrán de l. valoración asi5lnllda • los distintos bt.nes y d..

rechos en la Cuenta de la Administración del Patrimonio d~l ejerti.

do 1.991, determinandOMl dicha .-loración mediante l. integra·

ción de los saldos al comienzo del ejercicio 1.991. ,",s .los .umen·

tos menos las disminuciones que se hayan produticlo durante di·

th,o ejercido. r~51ldos. en esta cuenta. en sus pertes pri~era.

"Propiedades y derechos al comenzar el ejercicio". segunda...Atr

mentes·. y tercera. ·Bajas·. respectivamente.

los saidos asi calculado¡ se imputaran a las cuentas que torra

ponda, de acuerdo ton los triterioS que JI continuación se establ..

cen en relación con 105 epEgrafes del inventario a que se refieren

los articulos 17 a 28 del Reglamente) de Bienesde las Entldades Lo

cales, aprobado por Real Dtt:reto 1.37211.986, de 13 de junio.

t.1.) Epígrafe'. "Inmuebles·.

Los bienes correspondientes a este epígrafe se recogerán,

en fundón de su naturaleza. a través de 1M siguientes cuentas:

Cuentas 200 "Terrenos y bienes naturales... 202 "Construc·

Cíones" 6 209 ·Instalaciones complejas especializadas".

cuando se trate de bienes patrimoniales o bienes de domi·

nio publico afectadOf. a la prestación de servicios públicos,

ateniendose ~ cualquier caso a las normas fijadas en el

apartado A) anterior.

Cuentas del subgrupo 22 ·lnvenlones en infraestructura y

bienes destinados al uso general:. para los bienes de uso

publico local. comunales o íntegrantesdel patrimonio hist6-

rico de la Entidad. que. de acuerdo con las normas estableci·

dasen el apartado B) anterior, deban ser contabilizados.

c.2.) Epfgrafe 20 ·Derechos reales".

los derechos incluidos en este eplgrafe, se figurarán en las

cuentas que corresponda del Subgrupo 21 "Inmovilizado inma·

terial",

t..3.) Eplgrafe 3" -Muebles de caricter histórico, artístico o de

considerable valor económico· .

los bienes de este epígrafe se recogerán, a través de las si·

guientes cuentas:

Cuentas del Subgrupo 20 "Inmovilizado material", que en

función de la naturaleza de los bienes corresponda. cuando

se trate de bienes patrimoniales o de dominio publico afec·

tados. la prestación de servicios públicos. teniendo presen

tes las normas fijadas. en el apartado A) anterior.

Cuentas del subgrupo 22 ·Inversiones en infraestructura 'i

bienes destinados al 1.1$0 general". para los bienes de U$O

publico local, comunales o integrantes del patrimonio histó

rico de la Entidad. que, de OItuerdo con las normas estableci·

das en el apartado B) anterior, deban ser contabilizados.

c.4J Epigrafe 4. "Valores mobiliarios. créditos y derechos de ca·

rácter personal de la Corporación".

Estos.valores, créditos y derechos se recogerán, teniendo en

cuenta el contenido que para las distintas cuentas se establece

en el Plan de Contabilidad aplicable. a través de los subgrupos

25 -Inversiones financieras en el sector Público". 26 -Otras in

vers.iones financieras permanentes· ó 27 "Fianzas y depósitos

constituidos-. segun corresponca.

t.~.) Eplgrafe 5. -VehlcuIOl".

se recogerán a trav~ de la cuenta 204 ·Elementos de trans

porte".o en su caso de la 203.2 ·Elementos de transporte inter·

no".

c.6.) Epígrafe ,. ·semovientes".

se figurarán en el Balance a través de la cuenta 20B "Otro

inmovilizado materi.l". abriendo a tal efecto la divisionaria

208.5 "~movientes".

t.7.) Eplgrafe'" "Muebles no f;omprendidos en los anteriores

enunciados·.

los bienes correspondientes a este epígrafe se recogerán.

en función de su,-naturaleia. a través de lassigui~cuentáS:.

201 "Maquinaria, instalaciones y utillaje"

205 ·Mobilíarlo"

206 "Equipos para procl!SO~deinformación

20B ..Otro inmoviliado material·

(.8.) Epigrafe 8D "Bienes y derechos revertibles-.

Respecto a los: bienes recogidos bajo este epigrafe, debere

teneBe en cuenta lo siguiente:

los bienes propiedad de la Entidad local (edidos o adscritos

a otros Entes u Organismos no habrán de figurar como in

movilizado en ~l Balance de Situación inicial, debiendo re·

cogerse $U importe total a través de las cuentas 107 -Patri

monio adscrito- y 108 -Patrimoniocedido",de acuerdo (on

lo previsto en el punto 6 de estas Instrucciones.
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Las concesJones y los arrendamientos otorgados sobre bie

.nes muntcípaleso provinciales no figurar." en contabilidad.

aunque s1 deben recogcme como inmovilizado los bienesso

bre los que recaigan. cuyo importe se determinará, e ¡mpo·

tará a la cuenúl del Plan que en cada CMO corresponda. de

acuerdo con las normas contenidas en los apertados ante-

nOrel.

El resto de los bienes recogidos en este epfgrat. no se reco

ger'" en el Balance de Situación inicial, incorporjndose a 'a
contlibíl~ en la fecha en que se produzca la reversión de

dichos bienes a laE~ Local.

O) los importes relativos al inmovilizado que, en fin del ejercicio

1.991, se .m:uentre en fase de achllpUlóón. construcó6n o monta

je. se imputar4in. en ti blanceda Situ«ión inicial. a lascuentasde

inmovilizado qtle en·cada caso~.. de acuerdo con las

prescripciones estIible<idas en lot apertados Al 'f 8) de esta punto

4.1. EJtos impol'tft se obtencWn a pt!rtir de I;a información que fi~

gu'" recogida en:

La cuenta de la Adminittación del Patrimonio. cuando en la

misma figuren reflej.us inmovilizacionesen curso_

Los Ubros a"xili.m de cuentas conientes por -obras y sefVi.

(Íos·. a que se refiere le Regla 64.5 de l. Instrucción de Conta

bilidad en las Corporaciones Localfl en... al Reglamento de

Haciendas loc4les tH 4 de agosto de 1.952.

Los expedientes. tertificaciooes~ obra o cualquier otra docu~

mentaci6n, ,.loItiva a las inveniona de que se trate. que obre

en poderdel. Entidad Local.

El Excepcionalmente, cuando a partir de la Información recogida en

la Cuenta de le Administración del Patrimonio no se puedan deter

miner las cuentas que, en el a.l6ncede Sftuuión inicial. han de re

coger el inmovilizado de la Entidad Local, no siendo posible, en el

momento inicial de implantación del nuevo sistema. obtenerdkha

informadón de algunaotradocumentaóón que obre en su poder.

transitoriamente. el importe total del inmovilizado que figure en

la Cuenta de la Administración del Patrimonio correspondiente al

ejercício 1.991 se recogerá, en el Balance de Situación ¡nicial, .. tra

véS del Subgrupo 23 -Inmovilizado p@ndiente de clasificar-. utíl¡~

zendo para ello la cuenta 230. a la que se dar' identica denomina~

ción.

Posteriormente, a medida que se vaya determinando la compo

sición del ¡nmoviliz~do.éste se ir' incorporado a contabilidad me

diante un cargo a la cuenta que corresponda en fundón de la na

turaleza de los bienes. con abono a dicha cuenta 230, cancelando

de esta forma. por el respectivo importe, el inmovllízado pendien

te de dasificar.

la incorporación a la contabílídad de los bienes que se hayan

reflejado como inmovilizado pendiente de clasificar se habrá de

realizar con anterioridad a la constitución de la primera nueva

Corporación que resulte elegida a partir de 1 de enero de 1.992.

de forma que el inventario del patrimonio que se deba preparar

en la fecha de dicha constitución. de acuerdo con lo establecido en

el articulo 36.2 del Reglamento de Organi.zación. Funcionamiento

y Régimen jutidico de las Entidades Locales. recoja debidamente

c1asific.dos y valorados los citados bienes.

F) Cuando en el momento d. impJantaclón del nuevo SiStema conta

ble no se pueda detarminar la composición y valoración del inmo

vilizado existente al comienzo del ejercicio 1.992. por no disponer

de la correspondiente Cuenta deJa Administración del Patrimonio

ni de información relativa al mismo, en el Balana de Situación ini~

ci" nose induirán las rúbrials correspondientes al inmovilizado.

En este supuesto, 1" incorporación del inmovilizado a la conta·

biJiclad se rolizar' de acuerdo con lo previsto en el párrafo segun

do del apartado 3.1. anterior, debiendo te"... en cuenta que dicha

incorp0nci6n se l'9gistrará. en el libro Diario General de Opera~

dOnes. mediante un cargo en la cuenta que corresponda según la

tlMUreleza de los bienes de que,. trate, con abono a la cuenta

1DO -Patrimonio-. En los casos de .in<orporaci6n de bienes proce

dentes de cesiones o adscripciones a fAVOr del Ente loc4l, sujeto de

la contabilidKl, lISta M realizará con abono a tu cuentas 103 -Pa·

trirnonio en cni6n- ó 101 -Patrimonio en adscripción-, respectí~

'lamente.

4.2. Cuentasde deudores..

En esta maY patrimonial se recogerén los saldos deudores eltÍsten~

tes. 1 de enero de 1.992derivados de operadones relativas a:

PresuputStosde ingresosdelejercicio 1.99'1 yanteriores a este.

Administración de recursos de otros Entes Públicos.

Otras operaciones no presupuestarias.

Para la determinación de las distintas cuentas donde se recogerán

estos saldos iniciales se del;lerán tener presentes las siguientes nor....,
A) Deudora por derechos reconocidos de Presupuestos de ingresos.

los saldos de deudores presupuestarios ~ndlentes de cobro

que. en 1 de enero de 1.992. intif9rarán la agrupación de presu~

puestos cerrados se recegeran. en ~l Balance de Situación inicial. a

través de la cuena 431 -Deudores por derechos reconocidos. Pre-

supuestos cerrados-. diferenciándose mediante sus divisionarias

431.0 -De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo" y

431.3 -De liquidaciones de contracído previo, ingreso por recibo·,

los saldos que correspondan a uno u otro tipo de exacción.

El importe total de los derechos pendientes de cobro habrá de

coincidir con el importe que, para el total del Presupuesto de In

gresos, figure en la columna de wPendiente de Cobro- de la Cuen·

ta General de Presupuestos (Liquidación del Presupuesto) corres

pondiente al ejercicio 1.991.

La deternlinacíón de la parte que. de este saldo total pendiente

de cobro, corresponda a liquidaciones de contraido previo e in9re~

so directo, o proceda de recibos, se realizara tomando como base

la información contenida en las Cuentas de Gestión Recaudatoria

y demás documentación que obre en poder de la Entidad Local re

lativa a los saldos pendientes de cobro por ingresos presupuesta~

nos. En caso que no se pueda establecer la diferenciación de este

saldo por 'tipos de exacci6n, se realitará una estimación de dichos



20364 Jueves 20 junio 1991 BOE núm. 147'

importes. ajusUndow en walquier caso al saldo total que figure

en la Cuenta General de PrtiUPuestos del ejercicio 1.991, en-.tSPe

ra de que. en un momento posterior se efectue la adecuada depu

ración y daslficación de losdetechos pendientes de cobro. fin del

ejercicio 1.991.

R.especto al saldo de derechos ~ientesde cobro quese reco·

ja en el nuevo sistema contable se deba" tener en cuenta lo si

guiente:

Como consecuencia de que en la anterior normativa contable

no e.ist/an solucione~previstas par. recoger determinados ac_

tivos, el saldo d~ derechos presupuestarios que, en el nuevo sis

tefT\l: contable. se incorpore a través de las díviJionarias de la

cuenta 431. podr6 no coincidir con las ltquidaciones pendientes

de cobro por ingresos de presupuestos ya cerrados.

Dicha situación se presentará ~u.ndo.con aplicación a los Pre·

supuestos de Ingresos dfl ejerticio 1.991 ó anteriores, le hayan

efectuado (Onu.ldos qUe • estando pendientes d. recIIuder.

_ respondan, entre otr.~•• alguna de la siguientes QUIa!:

Fianzas y d!pósito$ constituIdos ~uya devoIuci6n deba pro-,

dutirse con posterioridad a 31 de diciembre de 1.991.

Préstamos u otros actiVOS financieros cuya fecha de reem

bolso o ventimiento wa posterior a 31 de diciembre de

1.991.

Pasivos financieros CUyo producto no haya sido ingresado

en fIn del ejercicio 1.99"

Recuf'SÓs de ul.ros entes públicos a los que se preste el Mrvi~

cio de administrad"ón ygestión d9 dichos recursos.

I.V.A. repercutido.

En los supuestos indic.ados. los importti correspondientes que,

en el nuevo sistema contable, se incluyan como saldo inicial de

derechOs presupuestarios pendientes de cobro, a trads de l.

divisionarias de la cuenta 431, habr.tn de ser d9purMIos.lmpu

tindol05 a las cuentas que proceda. de acuet'do con lo previsto

en el Plan Contable que, en cada caso, su de aplicad6n. Estas

depuraciones se realizar.tn mediante la rettificadón del saldo

inicial de dereéhos presupuestarios, tente'ndo en cuenta lo si

guiente:

Los importes correspondientes a derechos. por I'eCUfSO$ de

otros entes. I.VA. repercutido '1 otros activos con venci

miento en el ejercicio 1.992 ó siguientes. se disminuir'n del

saldo de las divisionaril5 de la cuenta 431. mediante un

asiento nev-tivo de cargo en la divisionaria de que se trate,

con abono. !ti subcuenta SS'.1 "Sin salida material de fon

dos". Simultáneamente, dichos importes se imputar'n alas .

cuentas: que correspondan mediante un asiento positivo de

abono en la subcuenta 589.1, con cargo a dichas cuentas..

El importe de los pasivos financieros no ingresados que se

hayan recogido como derechos pendientes de cobro se df.

purara minorando el saldo de la divisionaria que correspon

da de la cuenta 431 mft!iante un Miento negativo de cargo

en dicha cuenta con abono a la cuenta B40 "Modificación

de derechos de Presupuestos cerrados". Si el pasivo torres·

pendiente se hubiese incorpor.clo al 8alance de Situación

inicial. tambifn.debe" d~tsede baja; este baja se realizara

mediante un asiento negativo de abono en la cuenta de pa

sivo donde estuviese reflejado. con cargo a la cuenta 822

"Otros resulados ertraordinarios".

Adem6s delossupUes'tos anteriores. el importe de lo$. derechos

pendientes de cobro que no coincida con liquidaciones practi·

cadas tambitn deber' ser objeto de depuración; dicha depura

ción se registrará contablemente mediante un asiento negati

vo de cargo ala divisionaria que COlTeSPonda de la cuenta 431

con abono ala cuenta 840 "Modificación de deruhos. de Presu

Puestolcerrados"

No obstante, si la clepuración de los derechos presupuestarios

se produjese, en el contexto del anterior sistema contable, an

tes cIe la Uquldaclón del PresupUesto del ejercicio 1.991, el sal

do que se recoja a traves de las divisionarias de la cuenta 431

responde" a los derechos realmente pendientes de cobro, por

lo que no deber' realizalW el proceso de depurwón indicado

en los p6rtafos anteri0re5.

e) o.udores por operaciones de ádminístraCión de recursos de otros

EnteI Pílb1icoL

las Entid.... Locales que, como consecuencia de delegaciones

autorizad. por la normativa vigente', tuviesen asumida$. durante

el ejercicio 1.911 o anteriot'ti. las facultades de gestión, liquida·

ción. Insptcd6n '1 recaudad6n tributarias respecto a recursos de

otrosentes püblicos. habr6n de reflejar, en el8alance de Situación

inicial, los saldos deudorel cleriddos de dichas operaciones, para

locual, sedeber", teMr en tuen'UI lasiguientes normas:

b.1J Saldosdeudores por liquidationell*"dientes. de cobro por

recursos. otros entes públicoS.

cuando al finalizar el ejerdcio 1.991 existan liquidacio

nes pr.ktiGlclas por rec:unosde otros entes que. en dicha fe

chao se encuentren pendientes de cobrar, los créditos a fa

vor de la Entidad Local como consecuencia de dichas liqui.

daciOnes se recoje,r'n 11 travfS de la cuenta 460 "Oeudores

por derechos reconocidos de recursos de otros Entes Públi·

cos·, diferenci'ndose mediante sus divisionarias 460.0 "De

liquidaciones de contrafdo previo, ingreso directo" y 460.3

"o. liquidaciones de contrafdo preono, ingreso por recibo",

10$saldos deudores que correspo_ndan a uno u otro tipo de

exacción. Cuando a partir de la información que obre en

poder de la Entidad Local, correspondi~nte a los derechos.

pendientes de cobro por recursos. de otros entes públicos,

no se pueda "ectuar la diferenciación de los. mismos por ti

po de exacd6n, se realizará una estimación de dichos im

portes. ajustándose en cualquier caso al saldo total pen

diente de cobrar, en espera de que, en un momento poste

rior se efectue la adecuada depuraci6n de los derecho$. pen

dientes de cobro a fin delejeKicio 1.991,

b.2.) saldos deudores por devoluciones de ingresos de recursos.

de otros entes pendientesde pagar.
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Si en fin del ejerticio ; .991 existen mandamientos de pa~

90 por devoIuQones de recursos de otros entes públicoS.

pendientes de satisfaur, el importe integro corrflPOndien

te a todos mos mandamientos de pago se recogerj como

saldo deudor a través d. ~ cuenta 465 "'Entes PllblicQ1;, por

devolución de ingresos pendientesde pago", reflejando de

esta forma la cifra mjxima por la que podríaVerse dísminuf·

da la deuda par. con losentes titularesde los recunos como

conHeuen(ia del pago de dichas devoluciones.

Dicho importe tambifn quedar' rflI'¡ado como dfbtta a

argo de la Entidad Local, • tra'ifl de la cu..,úl421 "Acree

dores por devolución de ingresos por recursos de otros ~

tu"'. tal Ycomo se establee« en el punto 5.2.(.3) sigutenw.

b.l.) S-Idosdeudores por entregas a cuenta dela ~ud.ciónde

recursos de otros antes pú'bUcos.

En caso que la Entidold I.ocal sujeto d. la contabilidad

hayalrleduado~.cuentadf lareQudotdón obMni

da: por recursos de otros entes. estIIndo dichas entregas

pendientes de compeMlf mediante la oportuna liquida

ción, los saldos deudores conespondi~tes se reflejarj" a

travádal. cuenta 466 "'Entes Nblicos, de efectivo·.

bA.) Los saklos d. deudores por adminlttraci6n de recursos de

otros enus p~bl~cosse~r'na travéS de las cuentas I~

dlcadas en 101 apartados anWriom cuando la Entidad tocal

sujeto ilH la contabilidad tenga establ«lda una contabili~

dad espeáfica pwa recoger 1ft operaciones que los orig~

nen, obteniendose los importes corrnpondientes de dicha

contabilidad eospecffica.

Si no existiese eu contabilidad espectfic:a, habitnclose

.recogido las operaciones d. administración d. recursos de

otros entes p~blicosdentro de la contabilidad prnupUtita~

ria de la Entidad local, «1 reflejo de los saldos deudores pre

cedentes de estas operaciones se efectuará de acuerdo COf'I

lo estabiecido en el apartado A) de este punto 4.2.

C) Deudores por otras operaciones no presupuestarias.

Cuando la Entidad"local, sujeto de la contabílidad realice ope

rationes en las que se soporte l.V.A con ~ C8raeterde deducible, el

importe d~ I.VA. soportado que en f{n del ejercicio 1.991 esté

pendiente de deducir en la oportuna declaración del periodo I!l

que corresponda, se reflejará contablemente a travls de la cuenta

473 ... Hacienda Pública, I.V.A. sopolUdo'"_

Asrmmno, si en fIn del ejercicio anterior existiesen saldos a f.

var de la Entidád procedentes de dwaraciones liquidaciones por

¡VA en las que r8ultasen cantidadM a compensar o devolv~r, di·

chos saldos deudores se figurarán en la cuenta 474"'Hacienda PÚ

blica, deudora por I.V.A.....

Por otro lado, eII.V.A. repercutido por la Entidad loul que, en

frn del ej~cio 1.991, esté pendiente de recaudar, originará un

saldo deudor que deberá reflejaRe a travéS de la cuenta S68 "'Oflj.

dores por I.VA."', sin perjuicio de que, en su <aso, dicho importe

tambifn figure recogido, a través de la cuenta 478 ·Hacienda PÚ~

b1ica,I.V.A. repercutido... , de la forma prevista en el punto S.2.d.1)

siguiente.

Estos Mldos se recoger'n a lravo de las cuentas indicadas

siempre que la Entidad Local te~ estabiecida una contabilidad

espedfica. tanto para el IVA. soportado. coma para el repercuti~

da, obtenilndose los importM correspondientes de esta contabili·

dad espedflQ.

Si las operaciones retativas al 1.V.A. se hubiesen recogido den·

tro de la contabilidad PfflUpuestaria, el reflejo de 100saldas deu

dores p~ntesde estas operaciones se efedue" de acuerdo

con lo estableciclo en el apartado A} de este punto 4.2.

4.3. Cuentas flnanci.,.as.

M«Iilinte las cuentas que integ¡r.n esta masa patrimonial se reca

ge'" los saldos deudores existentes a 1 de eneta de 1.992 correspon·

dlenttsa:

InvvsiorMS financieras. corto plazo fuera del Sector Público.

Fianus y dep6sitos~ .. corto plazo, cuya cancelación

deba recogerse a trarisd~ Presupuesto de Ingresos de ~ Entidad

local

Tnomf.del. Entidad Local.

A) Inversiones financieras. corto plazo fuer. del5ec:tor Público.

Estos valores y crtditos iI favor de l. EntftHd Local se recoge

,." teniendo PNH"te el contenido que PiltllIaI distintas cuentas

.. establece en" Pian de Contabirldad aplicalm, a travj, del Sub·

grupo 53 "Inversiones ~ncieras tempOrales", sin perjuicio de

que, cuando en ffn del ej«dcio 1.991 estin indebidamenterecogi

dos como derechos pendientes de cobro o elÜStenciasde Tesorerfa,

se proceda de la forma prevista en los puntos 4.2.Al ó 4.3.C) de es

tes Instrucciones.

B} Fianzas y depósitos consti~uidosa corto plazo.

Las fjanus y depósitos de car4aer presupuestario COf'Istitukfos

a COrtD plazo que, a comienzo del ejerticio 1.992, esün pendientes

de (II~ar,se recoger'n. att" del Subgrupo 54 "'FlanZM yd.

p6sitos constituidos..., utiliundo la cuenta que en cada caso ea

rrespond. según ef clftarrollo previsto en el Plan Contable que sea

de aplicación, sin perjuicio de que, cuando en frn del ejercicio

1.991 esttn indebidamente recogidas como derechos pendientes

de cobro, SI pro.ceda dela forma prevista en el punto 4.2.A) ante

rior.

C) saldosde Tesor..-fa.

Los MkJOS existenteu 31 de diciembre de 1.991 en las cajas de

la Entidad local o en cuentas bancarias de la' que ésta sea titular.

se recogerán en el Balance de Situación inicial a través del Subgru

po 57 "'Tesarerl.·, imputándose a las cuentas que correspondan

de dicho Subgn,¡po, según se trate de existencias en Caía o saldos

de cu.ntas bancarias operativas. restringidas o financieras. A es

tOs efectos únicamente se considerarán como cuentas restringidas

aqufllas que. siendo de titularidad d. la Entidad lo<al y utilizán

dose exc:lU5Ívamente- para la recepción de ingresos. figuren en las

Acta5deArqueo~

El importe d' estos saldos se obtendrá de las existencias que fi·

gurenen el Actad. Arqueo. 31 dediciembrede 1.991.

i
l
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Si como existencias de Tesorerfa figurase el importe' correspon·

diente" activos financieros a corto plazo, el saldo inicial de Teso

rería que se rKOja en el nuevo sittema contable habr.6 de ser obje

to de la oportuna depuración. imputllndo el importe correspon

diente '" dichos activos. financieros" la cuenta o cuentas que pro

ceda, de acuerdo con lo previsto en el P~n contable que, en cada

ca~. Ne. de aplicación. Esta depuradón se realizar' medíante la

disminución del saldo inicial de Tesorerfa, lo que se realizar' me

diana un asiento negativo de cargo ala cuenta que corresponda

del Subgrupo 57 ..Tesorerí.... con abono ala subcuenta 589.' ·Sin

salida material de fondos". 5imultln«amente. dicho importe se

imputliri a la wenUl o cuentas a q~ corresponda. m«Jiante un

asiento positivo de abono a la subcuentll 589.1, con cargo '" dicha

_ cuenta o cuentas. No obstante. si la depuración de las e.istendas

de Tesorerfa se produjese. en el contexto delantenor $istema (On

table, antes de la liqu~i6n y de"" del Presupuesto y Contabili·

dad delejetOóo 1.991, el saldo que $e' recojJ a va. de '- cu~n

tes del Subgrupo 57 responderá al saldo corrteble ,..1 de Tesare

rla, por lo que no deberá realizarse el-proceso de depuración ind¡..

cado en el párrafo anterior.

Por otro lado, cuando en el Acta de Arqueo a 31 de dic:íembl'C'

de 1.991 figuren cantidades que respondan a posibles diferel\Óa$

de arqueo, imputadas a nlbrica o rúbrtc.auspecfflCAS al margen de

l. pl'9Vtsta"per. tu distintas cajas'; cuentas bancariu, estos 1m

pofUS se recogerán, en elBa~de SituKión inicial, a ttam de

la cuenta 555 -Otras~ pendiem.sftapltcaeión-.

4.4. Cuentas espedfic:as por operaciones cotnef'Cialesde Organismos Autó

nomos no administrativos.

Cuando durante el ~ercic;i.~1.991 ó anteriores,losOrganismosAu-.

tónomos comerciales,. industriales. fina~erosO an"aves hayan realI

zado operaciones c:omerciallK a las que se refiere el Titulo V de la

l.CAL, que previsi~almentese tt.y~figu~adoen IU Presupuesto

de Ingresos a tta\ti delartlculo 57 -Resutt.do de operaciones comer·

ciales-, ademti de 1M cuentas indic.ct.s en losapelUdos anteriores

de este punto 4, dichos Organismos ~ut6nomoSrecogerán, en eladi

YO del BAlance de Situación inicial, las necesarias para reflejar las exis

tencias iniciales d. mercancfas, productos. IUbprodUe:tos. etc:. til' c:o

me los deudores pendientesde cobro, originados por el dfillrrollo de

dicha .ctivid.d comercial.

la determinación de las cuentas e importeS relativos a estas opera~

dones,~ efectuará de .,;:uercio·con lassiguienm normas:

A) Cuentas de existencias de mercaderlas, productos. subproductos.

et<.

Los saldos iniciales por mercaderias. productos, subproductos,

etc. $e recogerán, teniendo prHflrte el contenido que para las dis

tintas cuentas se establece en el Plan de Contabilidad, a Vavts del

Grupo 3 -Existencias~.

El importe 11 figurar en las distintas cuentas .stará constituido

por la valoración a 31 de diciembre de 1.991 de los bienes que sean

objeto de la actividad expetifica que le confiere al Organismo el

caracter de no administrativO.

B) Cuentasde deudores por operaciones cometOales.

los derechos pendientes de cobrar en 31 de diciembre de

1.991, procedentes de ventas, ingresos comerciales de cualquier

otra naturaleu o devoluCÍones de compras- $e recogerán a travéS

de la cuenta 455 -Deudores por operaciones comerciales.-.

C) Los saldos a que se refieren los apartados A) y B) anteriores se

obtendrán de la información que figure recogida en la contabili·

dad espec:fflu que. para este- tipo de operaciones, tenga estableci

da el Organismo Autónomo de que se trate.

5.- DETERMlNACtON DE LAS CUENTAS DE PASIVO DEL BALANCE DE S/TUACION

INICIAL

5.1. Cuentas represem.tl.vas de deudas a largo plazo.

Mediante-las cuentas que integran esta masa patrimonial se regis~

var'n los saldos acreedores existentes a 1 de enero de 1.992 corres

ponchentes a:

Obligaciones y bonos emitidos a largo plazo y pendientes de

amortizar.

Préstamos pendientes de reembolso recibidos a plaz? superior a

unat\o.

FianHs y ~.pósitos recibidos a largo plazo, no riKOgidos como Va

lores independtentes y auxiliares del Presupuesto, cuya cancela~

ción debli recogerse a través del Presupuesto de Gastos de la Enti

dad Local.

Estos saldos acreedores se recogerán, teniendo presente el conte~

nido que par. ~da una de ellas se establece en el Plan de Contabilí

dad, a tr.mde l.siguientes cuentas:

152 -ObligAciones y bonos a largo plazo interior- .

153 •Obligacionesy bonos a largo pino exterior- .

160 -PristMnos • largo plazo-.

170 -Prfstamos a largo plazo del interior-.

171 -Prestamos • largo plazo del exterior-.

180 -Fianzas alargo pl.zo".

t85 -Depósitos a largo plazo~.

Los importes que se reflejar,n en estas rúbricas se obtendrán de la

valoración a 31 de diciembre que, pera estos pasi~ figure en la

Cuenta de la Administr.,;:i6n del Patrimonio del ejercicio 1."991, deter·

. minandose dicha valoración mediante la integración de los saldos .1

comienzo del ejerciciO 1.991, misios aumentos menos lasdisminucio

nes que se hayan producido durante didlo ejetOcio, recogidos, en es

te Cuenta, en sus partes primera, ~cargas y empréstitos al comenzar

el al'\O-, segund....Aumentos del pasivo-, y tercera. -Amortizacio

nes~. respectivamente.

Cuando en el momento de implantación del nuevo sistema conta~

ble no se pueda determiner la composición y valoración de las deudas

a largo plazo existentes al comienzo del ejercicio 1.992, por no dispo

ner de la correspondiente Cuenta de la Adm¡n~trac¡ón del Patrimo·

nio, ni de información relativa a las mismas, en el Balance de Situa

ción inicial no se consignarán las cuentas antes citadas, pudiendo in

corporarlas posteriomente a la contabilid.d, de- acuerdo con lo previs

to en el Párrafo segundo del punto 3,1. anterior. mediante un abono

a la cuenta que, en su caso, corresponda, con cargo a la cuenta 100

~p.trimonio- .
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5.2. Cuentas reprewntativas de deudas a corto plazo.

Las cuentas qua integran estam~ patrimonia'l'K0ge,'" los sal.

dos acreedor" existentes .. 1 de enero de 1.992 conflpondientes .:

Acreedores de Presupuestos de Gastos del ejerocio 1.991 y ante-

rioresaeste.

Devolueíones de ingresos presupuestarios peondientesde pago.

Operaciones de administradOn de rect,lnos de otros Entes Püblí·

<O$.

Otras operaciones no presupuestarias.

Pasivos financieros a corto pluo pendientes. de amortización o

reembolsa.

~lMzasy depósitos recibi4~.~rto_~o.no.recogídosc0"!O: ~a:- ,,_o,

10m inct.peridit'ntfi Y auxiliatts del -PresupUesto. cUY. caRC.la-

dón deba ,..Iiu/w • tra. det PttiLlpUfttt) de Gastos de la Enti

dadLoaI.

Para la determinación de las distintas cuentUdonde ,. ntCOge,4n

estos saldos !nidales se deber'" tener pNMntes las siguientes nor.....,
Al Acreedores por obliglKiones ~ientesde Presupuestos de GM....

Los saldos de aetNdores de presupu6tol de gastos que. en 1

da enero de 1.992, integra"'" la .gru~6n de presupuestos ce.

rractos se recog.,'~. en el Balance de SituIIdón inid.... tr.ws de

¡.cuentas:

. - 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. PresupU&

tos cerrados".

- 411 "Acreedores por pagos ordeudos. Presupuestos cerra

dos".

La cuenta 401 Nflejar' l. obligaciones P"ftUPufttan.s pen

dientes de satisfacer que, en fin del ejercido 1,991. no hubiesen

dado iugar a la expedición de la oportuna orden o mandamiento

de pago. la cuenta 411 rt<oget' aqu.11as otras obligaciones cuyo

pago se hubieM ordenado. y q~, por tanto, dieron lugar a la eJ{

pedión del cotrespondiente mandamiento de pago. el cual. en fin

del ejercido 1.991. figurar. como pendr.nte- de realización,

El importe total de las obligaciones pendientesde pago a reco-

ver en estas dos. cuentas habra de coincidir con ei importe que, pa_

ra el total del Presupuesto de Gastos. figure en la columna de

·Pendiente de Pago· de la Cuenta General de PresuPUestol (Uqui

dadón del Presupuesto) del ejercicio 1.991.

La determinación de la partl' que. de.nesaldo total pendiente

de pavo, corresponda a obligaciones reconoddas cuyo pago ya ha

ya sido ordenado. que se habrá de imputar ala cuenta 411. se,...

alizarj a partir de la información recogida en el cotrespondiente

Registro de mandamientos de pago. A estos efectos, el importe de

las obligaciones a recoger en la cuenta 411 se obtendré de la suma

del importe de todos. aquellos mandamientos de pago con aplica

ción al Presupuesto de Gastos del ejercicio 1,991, Ó oPnteriores. que

en fecha 31 de diciembre de 1.991 en.n pendientes de satisfacer;

el saldo a reflejar en la cuenta 401 se determinarj por diferencia

entut el impone total de las obligaciones pendientes y la parte

que de las mismas se impute a la cuenta 411.

Respecto al saldo de obligaciones pendientes de ordenar el pa

go que. en el nuevo sistema contable, se recoja en la cuenta 401,

se deberi tener presente lo siguiente:

Como conMCúencia de que en la anteriot normativa contable

no existían soluciones previstas para recoger determinado tipo

de operaciones. este saldo pocIra no coincidir con las obligacio

nes realmente liquidadas por gastos imputable'5 a presupuestos

ya cerrados.

Dicha situación se presentar. cuando. con aplig¡ción a los. PIe·

supuestos <fe. Gastos del ejercicio 1.991 ó anteriores, se hayan

efectuado conttaldos qu., estando pendientes de ordenar su

~. rtSPO~dan.eny.. otras, a. algun;a de las siguientes cau

sas:'

Fianzes y dep6litol recibidos cuya dnoluclón delM produ

cirse con posterioridad a 31 de diciembre de 1.991.

Pristlmos u otros pasivos financieros cuya fecha de reem

botso o vencimiento sea posterior a 31 de diciembre de

1.991.

ReMfvas de afdlto, propuestas de gasto o adjudic.Kiones

que no respondan a obl.gaciones debkMmem. liquidMfas.

Obligaciones derllMdu de .. gestión de recursos de otros

entes P'1btico1 a 101 que se preste el Mt'Vicio de administra

dón ct.dichos NCUrsof.

I.VA soportldo que tenga lac~raci6nd. deducible.

En los supuestos indicados, los importes correspondientes que.

en et nuevo sistema contable. se incluyan como saldo inicial de

obligaciones presupuestarias pendientes de ordenar el pago,

habrin de ser depurados, imputjndol~a las cuentas que pro

Ceda. de acuerdo con lo ptevilto en el Plan Contable que, en ea

da caso, sea de apncaei6n. Estas depuracioMS se realizarán

median'te la rtetific.aci6n del saldo inicial de obligaciones reco

nocidas. teniendo en cuenta lo siguiente:

l.ol knportes correspondientes a obligaciones por recursos

d. otros entes. I,VA soportado deducible y otros pasivoi

con ~ctmtentoen e! ejercicio 1.992 6 siguientes. se dismi

nuir'n del Mildo de la cuenta 401, mediante un asiento ne

gativo de .bono en t$Ul cuenta, con cargo a la subcuenta

589.1 ·Sín salida material d. fondos·, Simultáneamente,

dichos importes se impuaran a ias cuentas que correspon

dan mediante un asiento positivo~ abono en la subcuenta

589.1 con cargo a dichas cuentas.

El impon. de las reservas de crédito. propuestas de gasto o

adjudicaciones que no respondan a obligaciones debid.

mente liquidadas se depurará, minorando el saldo de la

cuenta 401. medi&nte un asiento negativo de abono en di·

ch. cuenta con eargo a la cuenta 841 ·Modificación de obli

gacionesd. Presupuestos cerrados·.

En caso que lasadjudicacionet que sean objeto de depu·

rKión constituyan compromisos de gasto de carácter pluria

"ual a los que se refiere el artl'tulo 155 de la ley 39/1.988,

reguladora de hu H4dend.s Locales, dichos compromisos

deberén incorporarse ala contabilidad mediante un abono
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en la cuenta 014 "'Gastos comprometidos de ejeteí(ÍOS pos.

teriores", con cargo a la 010 "'Presupuesto de Gastos de

ejercicios posteriores". Este asiento de realízar.i • traris de

las divisionarias que corresponda de dichas~ntt5.

Además dI: los ",puestos anteriores, el importe de las obliga·

ciones pendientes que no tengan imputación nominal, ó que

teniendola no exista justificación dowmenul de lti mismas,

Umbién deberá ser objeto dedepuración; dicha depuración se

registrar' contablemente mediante un asiento negativo de

abono. la cuenta 401, con cargo .. la 841 "ModiftCKión de

obligacionesde Presupuestos cerrados"'.

No obstante lo anterior, si la depuración de las obligaciones.

presupuestarias se produjese. en el contexto del anterior ¡isW.

ma contable. antes de la hquídación del PresupUfltO del ejerti·

cio 1.991, el saldo que se recoja • travéS de la cuenta401 Ni

penderá a las obfigadonM- pmupuenarial realmente pendien-

tes de ordenar $U pago, por lo que no deber. realizarse el pro

ceso de depuración indicado en los párrólfos anteriorel.

B) Acreedores por devolución de ingresos prftUpuestarios.

El saldo acreedor que. como consecuencia de mandamtentoJ

de pago por devolución de ingresos pendientelde realizar, se pre

senteen 1 de enero de 1.992, se recoger., en ellalance';' Situa

ción inicial, a tr~ de la cuenta 420 • Acreedores por devolución

de ingrese»-"

La determinación de este saldo se realizm. a partirde ~ infor

mación recogida en el correspondiente Registro de mandamíentol

de fMiO, mediJ;nte la suma del importe de todos aqutllos que,

aplicados al PrftupulStO de Ingresos del ejeteiclo 1.9511, ó anterio

res, ntfn pendientesde pago.en 31 de diciembre.

C) Acreedores por operaciones de administración de rewrsos de

otros Entes PUblico$.

Las EntidacMs Locales que, como coMeCuencia de delepclones

autoriudas por la normativa vigente. tuviesen asumtcfas, durante

el ejercicio 1.991 ó anteriores, las facultades de gestión. liquida

ción, inspecoón y recaudación tributarias, respectO a recursos-de

otros. entes públicos, habr'n de reflejar. en el Balancede SituacióA

initial, los saldo¡ ecreedOf'ft deriv.cios.d. dichas operaciones. para

lo cual se debe"'n ten.,. en cuenta las Siguientes nonnu:

(.1.) Seldol:aqudore(.por'ijCluiclaciQJ18Sde recunos48otros en-. ··..11 '"
tes. públicos pendientesde cobrar.

Cuando el finalizar el ejercicio 1.991 existan liquidacio

nes. pr6cticóldas por recunosde otros entes que, en dkha fe

cha, se encuentran pendientes de cobrar, el importe corr&

pendiente a dichas. liquidaciones se recoger. corno saldo

acreedor a travft de la cuenta 462 -Entes Públicos., por de

rechos. óI cobrólr~. reflejando de tita forma la cifra ""xitnól

por la que podrfa verse incrementada la deuda para con los

entes titulares de los recursos como consecuencia del cobro

de dichas IiquidacionM.

El saldo acreedor a figuFólren esta cuenta ser. igual a la

$Uma de los saldos deudores. que, en el Balance de Situación

initióll, H recojan en las divisionarias de la cuenta 460 -Deu

dores por derec:hOi recono6dos de recursos de otros Entes

Públicos-.

c.2.) Saldos acreedores por ingresos recaudados por recursos de

otros entes. públicos, pendientes.de liquidar.

las Cólntidades recudadti por recursos dI!' atlOS entes pü

blicos, que, en fin del ejercicio 1.991. esten pendientes. de

entrególr o liquidar a los entes. titulares de dichos recursos,

se recogerán en el aalance de Situación inicial a través. de la

Cuenta 463 -Entes. Públicos, por ingresos. pendientes. de li

quidar~.

Este saldose recogerá a traves de dicha cuenta cuando la

-Entidad Local, sujeto dt la contabílidoad. tenga establecida

una COMabilidad especfftc.l para recogerlas operaciones

que lo originen, obteniendose ef importe correspondiente

de dicha contabilidad especffica.

Si no .xistiese esa contabilidad eq»ecifica, habiéndose

recovido las operaciones de administración de recursos. de

otros entes púbhcos dentro de le contabilidad presupuest.

ria, el reflejo de ene saldo acreedor se efectUólrá de acuerdo

con lo enabl«idoen el apartado A) De este punto S.2.

c.3.) seldOl acreedores por devolución de ingresos de recursos. de

otros entes públicos. pendientes.de pagar.

Si al finaliur el ejercicio 1.991 existiesen mandamientos

de pago por devoluciones de recursos. de otros entes. públi

cos. pendientes de satisfacer, el importe inWgro correspon

diente a todos. estos.mancNmientcKde pago se recoger. ce

mo saldo acreedor a travfs de la cuenta 421 ~Acreedores.

pordevoJuclcmde ingresos por recursosde otros Entes-.

La determinación de este saldo se realiurj. a apartir de

la infomlKi6n recogida en el amespondiente Registro de

mandamientos dé pago, medíante la suma del importe de

todos aqutllos que, aplicados a los conceptos correspon

dientes a recunos de otros enteJ, estén pendientes. de JMgo

en 31 dediúlb...de 1.991.

El saldo aaeedor que se figure en estas cuentas, se rece

gerj 'tI:mbífn como Mido deudor a través de la cuenta 465

-Entes NblicOs. por devolución de ingresos pendientes de

pavo·, tal como. iI'5táble« en el punto 4.2.b.2) anterior.

0:)!W"dores por-~fiQpfl'aCÍOnft no presupuestarias.

Aefectos de delimitar los. saldos acreedores que. como conse

cuencia de operaciones no presupuestlriM se deben figurar en el

paSivo del aa'-nce de Situación, de diferencifld entre:

Operacionesdel.VA.

Otras operaciones no prftUpuestarias.de Tesorerfa.

d.1J Saldosacreedores. por operaciones.de I.V.A.

Cuando la EntidóId Local, $Ujeto de la contabilidad, reali

ce operaciones en las que se repercuta l.V.A., el importe del

I.V.A.reperc:utido que en ffn del ejercicio 1.991 esté pen

diente deliqutdacion se reflejará contablemente a través. de

la cuenta 47••Haciend. Pública,!.V.A. repercutido" .

As.! mismo. Si en fin del ejercicio 1.991 existiesen saldos a
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favor de la Haóenda Pública procedentes de declaraciones

liquidaciones por I.V.A. en 1M que resultasen cantidades a

ingresar, estando estos importes pendientes de satisfacer,

dichos Mldos aalNdores se ~gur.rá~.1M la cuena479 ..H....

cienda PUblica, aaudor. por f.VA.".

Por otro lado, el 1.V..A. soportado con la condidón de de

ducible que, en flnd~ ejercido 1.991, esti pendiente de pa.

go, origina" un saldo acreedor que deber' reflejalU 11 tra·

ves de la cuenta 518 '"Acreedores por I.V.A. ", SÍn perjuicio

de que, en su caso, dicho importe tambiln ftgu.-. re<;ogido

de la forma prft'ista en el punto 4.2.C.) anterior.

Estos saldos se recogerjn • través de las wenw indica

das siempre que la Entidad local tlfflgafttabJecida una con

tabilidad flPedfica. tanto' par., el I;V,A~ soportado., como

JMr. el repercutido. obtenien4oM" lOs importes correspon.

dientes de dicha contabilidad eSpecIfica.

Si las operaciones rtl.Uvas aII.V.A. se hubiesen recogido

dentro de la contabilidad presupuestan., ef reflejo de los

saldos ac:reedom procedentes.de estas operacionesse reali·

urj de acuerdo con 10 estableddo en el apalUdo Al de este

punto 5.2.

d.2.) saldos acreedores por otras operaciones no presupuestarias

de Tesorerfa..

los saldos acreedores por operaciones no presupuuta-.

rlas de Tesorería est.1rán constituidos por lü cantidades

que. en 31 de diciembre de 1.991•.estfnpendlentes de pa

gar como COnM(uencia de operaciones en met4lic:o por Va·

lores independientes y aulliliares del Prflupuesto. siempre

que dichas cantidades respondan realrunte a dfbitota car

go de la Entidad local. Cuando existan saldos positiYo$ por

operaciones en meUilico de Valores independtentes y auxi·

liares del Presupuesto que no representen dibitos a cargo

de la Entidad local,' dichos saldos tendrán: la consideración

de ingre50S pendientet de aplicación. rt'flej4ndose en el Sa

lance de Situación inicial de la forma prevista en el punto

5.3. siguiente.

Los stldos correspondientes a acreedores no presupuu-.

talios de' Tesorería se recogerán en el pasívo del 8alanCft a

travéldelas siguientes cuentas:

• 475 "Hacienda Públtca. acreedora por conceptos fISCales"

• 477 "Seguridad Social acret'dor."

.' 510 "DepósitO'i recibidos".

- 511 "Anticipos y préstamos recibidos".

• 512 "Entidades de previsión SOcial de los funcionarios".

- 513 "Entes Púbticosacreedores por recaudación de recur-

sos",

• 514 "Organismos acreedores por servido de Tesorería" .

- 515 "Operacionesde Tesorería".

• 519 "Otros acreedores no presupuestarios".

Cada una de estas cuentas, o. en su caso. sus divisiona·

rias. recoger' lossaldOl que le correspondan. según la natu

raleu de las operaciones que los hayan originado. de a<uer·

do con el contenido que para dichas cuentas se establece en

el Plan Contable.

El importe total de los saldos que M vayan a reflejar ca·

me..ctMdores por otrJlS operaciones no presupuestarías de

Tesarena se obtendrá de la Cuenta de Valores Independien·

tes y Auxiliares del Presupuesto del ejercicio 1.991. tomando

los importes correspondientes JI aquellas rubricas o wbrú

bricas que. en esUl Cuenta. presenten salaos positivos por

operaciones en meulico. es decir. en las que las existencias

iniciales m.is lo ingresos Man mayores que los pagos. SÍem·

pre que las operaciones recogidu JI tram de dichas rúbri·

cas o subrúbicas tengan naturaleza acreedora. Si, excepcío·

nalmente, existiesen saldos negativos en rúbrkas o subrú

~.naturaleza ac;,...dora.tstos saldos Uimbién se con:

sklerar'n como KtHdores no pnrsupuestariosde Tesorería,

inttgnlindose con signo negativo en IJI cuenta que, en su ca

so, corresponda..

El Pasivos flnancierosa corto plazo.

los importes pendientes de amortizar en 1 de enero de 1.992

correspondientes. este tipo de pasivos se reflejarán en el Balance

de Situad6n midf¡la trevft de las cuantas del SUbgrupo 50 "Prfl-.

tamos recibKIosy otros d.bitos de fuera del sector público". o en

su caso 'e traris de la cuenta 161 -Prfttamot a carto plazo", de

acuerdo con al contenido que para las misrnMle establece en el

Plen Contable, sin perjuicio de que. cuando en fin def ejercicio

1.91P1 estin indebidamente rKOg:idoscomo obligaciones pendien

tes de pago. se procedJl de la forma prevista en el apartado Al de

este punto 5.2.

Fl F"l8nzasy depósitos recibidos a torto plazo.

las fianzas y d~ósitos de car'cter presupLlfltario recibidos a

corto plazo que. a comienzo del ejercicio 1.992. estén pendientes

de cancelar. se recoger.n JI traris del subgrupo 52 "Fian.zas y de·

pósitos recibidos". utiliundo la cuenUi que en cada caso corrn

peinda Hgún el desarrollo previsto en el ptan Contable que sea de

aplicación. sin perjuicio de que, cuando en fin del ejercicio 1.991

mén indebidamente recogídas como obligaciones pendientes de

pago. se proceda de la forma prevista en el apartado Al de este

punto 5.2.

5.3. Cuentas representativas de partidas pendientes de aplicaci6n.

Cuando~ fin del~cio 1.991 histan cuentas de Valores inde

pendientety auxiliaretdel Presupuesto que. presentando saldos posi

tivos, no respondan a verdaderos débitos a cargo de la Entidad local.

representando rulmente ingresos realizados que. en espera de su

aplicaci6n a los conceptos que corresponda. quedaron imputados a

ettas cuentas, dichos saldos tendr'n la consideración de ingresos pen

dientes de aplicación. recogiendow en el Salance de Situación inicial

• través de lauiguientes cuentas:

554 "Ingresos pendientes de aplicación".

5SS "Otras partídas pendtentesde aplicaci6n".

los referidos saldos acreedores por ingresos pendientes d~ aplica.

ción se figuraro1n en la que corresponda de estas dos cuentas. o. en su
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caso, en sus divisionarias, en función de la naturalua de lasope~o

nel que hayan dado lugar a los mismos. de awerdo atn e' contenido

que para dichas cuentas se estIbleu en el Plan Contable.

El importe de 100S8ldO$ que le vayan a reflejar como ¡ngrejOS pen

dientes d. tlplic.aci6n se obtendr' de la Cuenta de valores indepen

dientes y auxiliares del Presupuesto delejerc:itio 1.991, tomando los

impol'te$ de las subrúbricas de "Operaciones diversa¡· que, presen

tando saldes p05itiVO$ por operacionn en meülito. 5Ígnlfiqu(OfI ,"1

menta ingresos.pendientes. de aplicación. de acuerdo con el aherio

que se ha definido.

5.4. Cuentas especificas por operaciones comercialesde Organismos Autó·

nomos no Adminístrati~

Cuando durante e1eje'rcicio 1.991 ti anteriores. 105 Organismos Au

tónomos C01Mrtilles. industrialeS. financieros o ,.njt.gos hayan reali·

zado operaOoI\ft comerciales .. las que se refiere el Tttulo V de la

I.CA.L.1as obligaciOnes pendientes de~r en 31 de diciembre de

1.991 procedentes de compras. gastos. comerciales de cualquier d\ra

naturaleza o devoluciónes de Wnt8S, derivad", todH ellas de dicha

actividad comercial, se recoger'n a travf5 de las siguientes cuentes:

450 -Acreedores por operkiones cornerciales-.

454 -Acreedores. facturas pendientesde recibir o formaltza".

Dichos saldos, que se imputar'n a la cuenta que en cada caso t:O

rrespoitda, Hglln lo previsto en el Plan Contable. se obtendr'n de la

información qll8 ftgu,. recogide: en la contabilidad espedfic.a que.

para este tipo de operacion"" tenga establecida el OrganfSmO Autó

nomo de que. trate.

6.- DETERMINACION DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEL BALANCE DE SI

TlJACION INICIAL.

Mediante esta masa patrimonial se reflejar' '" diferencia entre el v.

lor de los bienes que figuren en el aaiva y pasivo del hlance. recogien·

dose dicha diferencia a travft de 1. distintas cuentas que tntegran el

Subgrupo 10 -Patrimonio-, de acuerdo con lo que a continued6n H' es

tablece:

Al CUenta 103 -Patrimonto en Cl'lión-.

Esta cuenta expresar. el valor de los bienes que. en 1 de enero

de 1.992, sean explotados o utilizados por la Entidad, Local sujeto

de la contabilidad. Como conse<uena. de cesiones 0110 favor pro

cedentes de otros Entes del Sector Público. Al margen de que el

neto patrimonial correspondiente a euos bienes se recojeo1 tra.

• de la cuenta 103 ·Patrimonio en Cesl6n-,1o¡ bienes sobre los que

recaiga la teSi6n se refleja"n como inmovilizado. tentendo pre

senta las nomas que, a este respecto, se- contienen en el punto

4.1. anterior.

El importe a reflejar en esta cuenta se obtendr' de la valora·

ción que,. 31 de diciembre de 1.991, se recoja en el Inventario de

bienes '1 derec.hos.de la Entidad Lotal, para aquellos bienes que, en

su eplgrafe 10 -Inmueblfl-, figuren atribuidos ala Entidad por ce

s.iÓn.

En el caso de que no s.e pueda determinar dicha valoración, en

el Balance de Situación inicial no se induirá esta cuenta, pudiendo

incorporarla posteriormente a la contabilidad, de acuerdo con lo

previsto en el plrrafo Mgundo del punto 3.1. anterior, mediante

un abono a la misma,con cargo a la cuenta 100 - Patrimonio·. Esta

anotación s.e realizar4 en el (ti() de que los bienes cedidos te hu

biesen recogido como inmovilizado en la apertura del nuevo s.iste

me contable; en caso contrario, es decir, cuando los bienes cedi·

dos no se hubiesen recogido en contabilidad, la incorporación,

tanto de dichos bienes, como del neto patrimonial correspondien·

te, se efectuará, de la forma previm en el apartado 4.1.8 ante

rior, mediante un abono a la cuenta 103, con cargo a la cuenta o

cuentas de inmovilizado que corresponda, en función de la natu

raleza de los bienes en cuestión.

B) Cuentas 107 ·Patrimonio.cbcrito· y 108 ·Patrimonio cedido-.

Estas. cuentas. recogerán, respectivamente, el valor de los. bie.

nes adscritos a Oroanimos Autónomos dependientes de la Enti·

dad LoQI, o cedidos a otros Entes para su utilización o explota~

áón.

FIgurar'n en el PflÍvo del hlance de SituaciÓn inicial minoran

do la cuenta 100 -Patrimonio-, por la valoración a 31 de diciembre

de los bienes.adscritos. y cedidos que figuren en el Epígrafe 8 -Sie

nes '1 dérechos revertibies- de la Cuenta de ~ Adminirtración del

Patrimonio correspondiente al ejercicio 1.991.

Cuando en el momento de implantadón del nuevo sistema

c.ontabJe no se diponga de la Cuenta de ~ Administración del Pa

trimonio. o di$pOniendo de la misma, la infotmae.ión en ella reco

gida no permita determinar el valor de los bienes que, en 31 de di~

c.iembre de 1.991, se encuentren ads.aitoso cedidos a Organismos

Autónomos u otro5 Emes. en el Balance de Situación inicial no se

consignar," lticuentu 107 '1108, pudiendo Incorporarlas. poste.

riomente ala contabilidad, de acuerdo con lo previsto en el p'rra·

to segundo del punto 3.1. anterior, mediante un cargo ala que, en

su caso, corresponda de dichas (.\lentas, con abono a la cuenta 100

-Patrimonio-o

C) C~ 100 -Patrimonio-.

Esta cuenta expresará la diferencia entre el valor de los bienes.

activos 'Il*Ivosde 101que sea titular la Entidad Local,

El importe por el que figurar4 en el Balance de situación inicial

se obtendrá por dlculo rest&ndo al importe total del activo, la s.u.

me algebraica de los importfl, que correspondan a las. rúbricas. de

pasivo y del resto de las tuenmde patrimonio,

D) Cuenta de neto patrimonial es.pedfica de Organfsrños Autónomos.

El importe total de los bienes. que, en 1 de enero de 1.992, sean

explotados. o utilizados por el Organismo Autónomo, sujeto de la

c.ontabiRd~, procedentes. de ads.cripciones realizadas. por la Enti·

dad loUl de la cual dependa, se recogera a travnde la cuenta 101

·Patrimonio en adscripción-, Al margen del reflejo contable de

este neto pitrimonial, los bienes sobre los que recaiga la adKrip·

ción se recogerán como inmovilizado, teniendo presentes las nor·

mas.que, a este respécto, se·contienen en el punto 4.1. anterior.

El importe a reflejar en la cuenta 101 -Patrimonio en adscrip·

aón- se obtendra de la valoración que, a 31 de diciembre de
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1.991, se recoja en el Inventario de bienes 'J derechos del Organis

mo, para aquellos bie'nes que. en su epígrafe 1" "Inmuebles", fi·

guren atribuidos al mismo mediante adscripción.

Cuando no se pueda determinar esta valoradón. en el Balance

de Situación ¡nídal no se incluirá la cuenta 101. pudiendo inwrpo

ratla posteriormente a la contabilidOld. de acuerdo con lo previsto

en e1 plirrafo segundo del punto 3. ,. anterior, mediante un abono

a la misma, con cargo a la cuenta 100 "Patrimonio". Esta anota·

ción se realizar' en el caso de que los bienH adscritos se hubiesen

recogido como inmovilizado en la apertUra del nuevo sistema con·

tabla; en caso-cbRtrario. es dWr. cuando los bienes adscritos no se

hubiesen figurado en contabilidad. la' incof'1)Otación. tanto de di·

chos bienes. como del,l'IetG patri~llial,(On'.,spondi.nte. se efec

w.r'. de la forma prevista en ~I aPlirtado •.1.F} anterior, median

te un abono a la cuenta 101. con cargo ala cuenta o wentasde in·

movilizado que corresponda. en función de la naturaleza de los

bienes en cuestión.

7.· OETERMINACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN QUE SE DEBEN FIGURAR EN

EL BAlANCE DE SITlJAC10N INICIAL.

1.1. Cuentas de compromiso~de gastos de carjcter p1urianual.

Si en ffn del .;.rc¡QO 1.991 existiesen compromisos de gasto que

hubiesen de extender sus. efectos a los ejerticios siguientes a 1.992,

adquiridos en virtud de lo establecido en el .rticulo 155 de la ley

3911.988, reguladora de las Haciendas locales. ~ importe correspon·

~ientea dichos compromisos se figurar& en el lado pasivo d~1 salance

de Situación inicial a través-de las divisionarias de la cuenta 014 -G,u..

tos comprometidos de ejercidos posteriores-. Como contrapartida,

en el lado activo del Balance se recoget&n las divisionarias que corr&

pondan de la cuenta 010 -Presupuestos de Gastos de ejercicios poste

riores-. El importe de los compromisos de gasto impuUlbles a ejerci·

cios siguientes a 1.992 se obtendr& de la información recogida en los

oportunos expedientes de amtratación correspondientes a cada uno

de los gastos en cuestión.

No obstante lo anterior, cuando dichos compromisos se hubiesen

recogido indebidamente como oblJgaciones presupuestarias, se debe-

rá proceder de la forma prevista para este caso en el punto S.2.A) ano

terior.

7.2. Cuentasde valores en depósito.

El importe correspondiente a titulas. valores y dem.s documentos

que, en ffn del ejercicio 1.991, estén custodiados por la Entidad local

como consecuencia de depósitos pendientes de cancelar, se figurarán

en el lado activo del Balance de Situación inicial, a través de las si-

guientes cuentas:

060 -Valores en depósito·

062 -Documentos ofrecidos en garantfa de aplazamientos y

fraccionamientos· .

Estas cuentas recogerán los saldos que. en cada caso, correspon·

dan, en función de la naturaleza de las operaciones que los hayan ori·

ginado, de acue'do con el contenido que, para dichas cuentas, se es·

tablece en el ptan Contable. Como contrapartida de las (uentas 060 y

062. '1 por los mismos importes que en ellas se figuren, en el lado pasi·

YO det Balance se recogerán, respectivamente, las cuentas 065 -Depo·

sitantes de valores- y 067 -Depositantes de documentos en garantfa

de aplazamientos y fraccionamientos· <

El importe de los saldos que se vayan a reflejar como valores en de-

pósito se obtendrá de la Cuenta de Valores Independientes y Auxilia·

res del Presupunto det ejercicio 1.991. Dichos importes habrán de

coincidir con los saldos por operaciones en valores que, en dicha

Cuenta de Valores Independientes o Auxiliares del Presupuesto, pre

senten las rúbrica o subrúblius que correspondan, según el conteni·

do establecido para las cuentas indicadti.

7.3. Cuentas de control de recibos

El importe de los recibos pendientes de cobrar en 31 de diciembre

de ,."', Cu~ gestión de cobro esté co""rtada con Agentes Reuu·

dac:lofft independientes, se incorporará al Balanada Situación inicial

reflejándolo, en el lado aCtivo del mismo. a través de la Cuenta 070

·Tesorerfa: Valores recibos·, teniendo como contrap4lrtida la cuenta

O1S ·Derechos materializados en recibos- que. tambifn por dicho im

porte, se recoger. en el lado pasivo del Balance.

El sa~ a figurar en estas cuentas se detallaré a través de sus divi·

sionarias distinguiendo, de .acuerdo con lo previtto en el Plan Canta·

ble, el importe de los recibos cargados a los Agentes Recaudadores y

el correspondiente a los recibos que obren en poder de la Tesorer(a y

que est6n pendientas de cargo a dichos Agentes. Esta información se

obtendré de los Libros Auxiliares~ cuentas COrrientes por la re<au

dación mediante recibo, o de cualquier otra do<:umentación donde

dichos saldos se pongan de manifiesto.

Cuando, en e' momento de implantar et nuevo sistema contable,

no se tenga información de los referidos saldos, las cuentas corres-

pondientes donde deben ser recogidos no se reflejar&n en el Balance

de Situación inicial, pudiendo incorporarse posteriormente a la conta

bilidad. de acuerdo ton lo previsto en el párrafo segundo del punto

3.1. anterior, anotándose, en este caso, según lo dispuesto en la I.C.

que sea de aplicación.

7.4. Cuentas de control de certificaciones de descubierto.

El importe de las certificaciones de descubierto pendientes de co·

brar en 31 da diciembre de.1.991. cuya gestión de cobro esté concer

tada con Agentes Recaudadores independientes, se incorporará al Ba

lance de Situación inicial reflejándolo, en el lado activo del mismo, a

travfs de la Cuenta 072 -Tesareria: Certificaciones de descubierto~.

teniendo como contrapartida la cuenta 076 ·Derechos materializados

en certificaciones de descubierto- que. también por dicho importe. se

recoger. en el lado pasivo del Balance.

El saldo a figurar en estas cuentas se detallará a travéS de sus divi·

sionarias distinguiendo. de acuerdo con lo previstO en el Plan Conta·

ble. el importe de las certificaciones de descubierto cargadas a los

Agentes Recaudadores y el eorrl!spondiellte a aquellas que obren en

poder de la Tesorerla estando pendientes de cargo a dichos Agentes.

Esta informacion se obtendrá del Registro General de certificaciones

de débitos para la incoación del procedimientode apremio. de los do·

cumentes que lo sustituyan. o. en su caso, de cualquier otra documen·

tación donde dlchossald05 se pongan de manifiesto.
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Si. en el momento de implantar el nuevo sistema contable, no se

tiene información de los referidos saldos, las (uentas (orteSpond¡en~

tes a través de les que d~enwr recogidos no se reflej,arjn~en el Ba·

lance de Situación inicial. pudiendo incorporarse posteriormente a ¡a

contabilidad. de acuerdo con lo p~isto en el párrafo segundo del

punto 3.1. anterior. anotandose, en este caso, según lo dispuesto en

la Le. que sea de aplicación.

)ARTETERCERA.~ ANOTACIONES EN LOS UBROS DE CONTABfU/JAD PRINCI

PAL PARA LA APERTURA DE LA CONTABJUDAD EN EL NUE

VO SISTEMA CONTABLE

8.- PRINCI/#fOS GENERALES

8.1. Una vez establecido el Balance de Situación inicial a que se rflíere la

Parte Segunda de estas Instrucciones. los Mldos recogidCK en la5 dis

tintas cuentas y subcuentas que figuren en el miSmo. habran de ser

traspasados al nuevo sistema contable.

8.2. El traspaso de saldos al nuevo sistema contable se realiurá diredl!.

mente en la apertura de la contabilidad del ejerdOO 1.992, a través

de las anO'ta<:iones que en los distint05 Libros de Contabilidad corref'o

ponda efectuar.

8.3. A los efectos previs.toien el punto 8.2 anterior, los libros Diario Gene·'

ral de Operadones y Mayorde Cuentas, relativos a la partida doble, se

abrirán en el ejercicio 1.992 recogiendo los saldos inicial_que, a nivel

agregado, deban figuraM en las cuentas del Plan Contable que, en

cada caso, corresponda. AsImismo, el libro de Inventl;riQl y Balances.

se abrirá recogiendo el Balance de Situación inicilil " 1 de enero de

1.992.

8.4. El desarrollo de lOS: saldos que~ como consecuencia de la apertura de

la contabilidad, se figuren en las cuentas del Pian, se realizar' a ttam

del resto de lal Librosde Contabilidad Principal a que se refiere la Re

gla 64 de la tC.A.L.

Las Entidades Locales de 'mbito territorial con población inferior

" 5.000 habitantes qta ajusten su contabilidad al tratamiento espe

cial simplificado para ellas previsto, deMrroliar'n la información que

se recoja a través de las cuentat del Pien mediante los Libros de Con-

tabilidad PrincilMl establecidos en dicho tratamiento especial simpl¡"

ficado.

8.5. Ademas de estos libros, los Organismos Autónomos no admininrati

vos dependientes de Entidades locales, cuando hayan recogido Mil·

dos iniciales por operaciones comerciales desarrollar'n dichOJ' saldos

a través del Libro Mayor de ConceptoS Comerciales a que se refiere la

Regla 387 de 1& ILA.L

8.6. la apertura de los distintos libros de Contabilidad Principal se realiza·

rá, teniendo presente lo establecido en el punto 2 ~e estas lnstruetio·

nes, de acuerdo con las normas que se contienen en los puntos si·

guientesde esta Parte Tercera.

9.- APERTURA DE LA CONTAB1UDAD EN EL UBRO DIARIO GENERAL DE OPERA

CIONES

la ape"ura de la contabilidad en el libro Diario General de Operacio

nes se reali,tará mediante un asiento, independiente a cualesquiera otros,

en el quese cargarán todas las cuentas que en el Balance de Situación inicial

arrojen saldo deudor, con abono a todas aqu'lIas que en dimo 8alance pre

senten saldo acreec:Iot.

Cuando en el Balance de Situación exrstan <:uentas con saldos negati

vos. ya sea porque deban figurar minorando determinadas partidas del ac·

tivo o pasivo, o por cualquk!r otra causa, los importes correspondientes se

recogerán. en el asiento de apertura de la contabilidad, con signo positivo.

abonando o cargando las cuentas a que correspondan, en función de la na·

turaleza real del saldo que figure en el Balance.

1D.· APERTURA DEL LIBRO MAYOR DE CUENTAS

Por la apertura de .. contabilidad, en et Libro Mayor de Cuentas se

abrirán todas y cada una de las que figuren en el asiento de apertura a que

se refiere el puntO 9 anterior. reee9iitndoel saldo deudor o acreedor que en

dicho asiento presenten.

f f.· APERTURA DEL UBRO DE INVENTARlOS Y BALANCES

El libro de InventariOlY Balancesse abrirá con et Balance de Situación

inícial a que se refiere la Parte segunda de @Stas Instrucciones, y cuando se

disponga de 11, recogerá, Hímismo. un inventario a fecha de inido del ejer.

cicio de todos losbie~ derechos y cargas que constituyen el patrimonio.

debidamente ".Iorados. haciendo constar, cuando proceda, el importe de

los activos que en el Balance de Situ.oÓn inicial figuren como -inmoviliza·

do pendiente de dasificar"'

12.- APERTURA DEL UBRO DIARIO OE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

lA apertura de le contabilidad del ejercicio 1.992 no producirá anotación

altuna en este Libra, el cual se abrirá para recoger, individualizadamente y

por orden cronológico, las operaciones relativas al Presupuesto de Gastos

que se presenten durante el ejercicio, debiendo establecerse, de acuerdo

con lo previno en1as I.C., agrupadones independientes para el presupueSto

corriente, presupuest05 cerrados y ejercicios posteriores.

13.· APERTURA DEL UBRO MAYOR DE CONCEPTOS Dn PRESUPUESTO DE GAS-

"'~
13.1. Através de en. Ubro se desaf!olla, por aplicaciones presupuestarias,

la informad6l1 que a nivel agregado figure en las cuentas de control

presupuestario previstas en el Plan Contable para recoger las opera

ciones del presupUeSto cM gastos corriente, presupuestosde gastos ya

cerrados y gastol plurianualft.

13.2. A-ettos efectos. y de acuerdo con lo previsto en las te., en éSte Ubre

le establecer'n agrupaciones independientes para:

Presupuesto corriente.

Presupuesos cerrados..

Ejercicios posteriores.·

Las anotaciones en este Libro de Contabilidad se realizarán al nivel

de aplialdón presupuestaria. la cual. en función de la agrupación a

que corresponda, presentará la siguiente estructura:

A) Aplicacionesdel presupuesto corriente.

Las aplicaciones del presupuesto de gastos del ejerdcio en cur

so responderán a la conjunción de las dasificaciones funcional y
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económica. de acuerdó con los códigos establecidos en la Orden

del Minbterio de Economia y Hacienda. de 20 de septiembre de

1.989, por la que 54 establece la estructura de los presupuestos de

laseotidades locales. Cuando la Entidad local, sujeto de la contr

bilidad. tenga desarrollada una dasificación orgánica de sus crédj~ 

tos, esta se integrará. asimismo, en la aplicación presupuutaria.

anteponiéndose alas dosestrueturas anteriores.

El nivel de desarrollo de la aplicación prflUpuestaria ser' el

que, para las distintas clasificaciones. se haya figurado en el pre5U~

puesto inicial del ejer<icio 1.992. sin perjuicio dequa. según se pre

vf en el apartado 2 delartfculo 7. dela referida Orden Ministerial.

se pueda establecer un mayor nivel de desglose.

Bl Apliocionesde presupuestos cerrados.

Las apliCKiones de presupuestos de gastos del ejercicio 1.991 y

anteriores" tite, !'t5pOnder'n • la~r. que presentasen en

el .¡'rckio de procedencia. anteponiendo en cuelquier caso ¡.

identificación de dicho ejercicio~ Cuando en fin del ejercicio 1.991

existan saldos de obtigKiones pendlentftd. pago relativos " .pll~

caciones pmupuestarias cuya estructura Mi CGrrftPQnda con la fi~

j" en la Orden de 14 d~ noviembre d. 1.979, se podrli optar por

mantener dicha estructura o adecuarla a la establecida en la Or~

den Ministerial de 20 ~e septiembre de 1.9&9.

No obstante lo anterior, para recoge, los saldos de presupu&

10sde gastos ya cerrados. podr. utilizarla siguiente estructura:

Identificación del -Jettido. dtstingui~ndo como mfnimo las

aplicaciones del presupuesto del eierciclo 1.991 y.las de -Jerci·

cios anteriores a ftte.

Clasifica<jón orgIiníce, que se ajustarli ala que, en su caso. ten

ga establecida la Entidad Local.

Clasificación fundonal ajustlindose ala establecida ~n la Orden

de 20 de septiembre de 1.989. pudiendo utilizarse, con caracter

global. el siguientes c6digo:

Grupode Fundón 8"Ajustes ysaldos iniciales".

Fundón 9 "Presupuesto 1.991 y anteriores".

Subfunción 9 "Saldos d~ Pre'SUpuesto de 1.991 y ant~rio-.....
Clasificación económica, según los códigos establecidos en la

Orden de 20dewptiembrede1.989, pudiendo utilizar. con ca

r«ter global, e! siguiente:

capitulo O"PresuPUé!tO 1.991 y anteriores"

ArtIculo O ·Obligaciones del Presupuesto 1.991 yanterig..

,..'

Concepto 1 "Saldos del Presupuesto 1.991 y anteriores".

q Aplicaciones de ejll!rcicios posteriores.

Las aplicadones tlI!lativas a gastos plurianuales responderán a

la misma estructura que la prevista para las correspondientes al

presupuesto corriente

13.3. El desarrollo por aplicaciones presupuestarias de los saldos inidales

que, en el asiento de apertura de la contabilidad. se figuren a través

de las correspondientes cuentasde control pl'flUpuestario, se recoge-

ra en el libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos. de

ac:uerdo c:on las normas que a continuación se establecen:

A) Agrupación de presupuesto corriente.

La apertura de la contabilidad delejerdcio 1.992 no producirá

anotKión alguna en esta agrup¡¡Qón de! libro Mayor de Concep~

tos del Presupuesto de Gastos. la cu~ SIl abrirá para recoger en ca

da aplicación del Presupuesto de Gastos d-' ejercido 1.992, indivi·

dualiudamente y por orden cronológico, las o~raciones por las

que se haya viStOa~, poniendo de manifiesto los saldos re·

su!tantesen cada momento.

B) Agl'\lJMCÍón de presupuestos cerrados.

... Como Óftf¡rroUo d.I~.aldos inidales que. en la a~rturadel

n~sistefNcontable. se recojan en l. cuentas 401 • Acrudores

por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados" y 411

•AaHdores porpagos ordeMdos. Presupuestos cerrados". en es

ti! agrupación del übro Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos se figura"". para cada aplkaOón presupuestaria.,segün la

fttrUCtura prevista en .. apartado B) del punto 13.2. anterior, los

saldos de obJlgaciones presuPuestarjas q~. en frn del ejercicio

1.911. estuviesen pendiem.s de satisfacer, diÑrenciando dichos

saldossegl1n que, en dlcM fecN. ya se hubiese ordenado su pago

o todavfa estuviesen pendientes de expedir los oportunos manda·

mien10sde pago.

Para cada apUcadón presupuestarla de ptflUpuestos cerrados.

el importe totaI-de1 saldo de obligacioftti pendientes de pagar se

obtendr'- en fundón de la estructura adoptada para estas aplica·

clones. de la información que figunr en la Cuenta General d~ Pre~

supuestos(Uquidación del Presupuesto) delejercklo t .991. la de·

terminaci6n de la parte que. de este saldo total pendiente de pa~

gar, corresponda a obligaciones. reconocidas cuyo pago~ hubifie

sido ordeudo en fin da 1.991. se realizará a partir de la informa

ción recogida en -' coffflPondltntt Registro de mandamientos de

pago, .cumulando el importe de todos aquellos mandamientos

que, con imputación ala aplicación presupuestarnl en cuestión, fi

guren pendientes de satisfacer en dicha fecha. La parte del saldo

que esta pendiente de ordenar el pago se obtendrá por diferencia

entnr el imp0rt8 total de las obligaciones p~ndiantes y la parte

que de dicho imPorte corresponda a mandamientos de pago expe·

didosy pendientesde pagar.

En el caso de Entidades LocaIesde ámbito territorial con pobla

ción inferior a 5.000 habitantes que ajusten su contabilidad al tra

amiento especial SÍmplificado para etlas previsto. el saldo de obli·

gaciones procedentes de presupuestos cerrados se recogerá a una

única cifra. SÍn diferenciación de la parte pendiente de ordenar y

aquella otra que estu\rieM ordenada y pendiente de pagar. de

acuerdo con lo que al respecto se establece en la l.C.S.

C) Agrupadón de ejercicios posteriores.

Cuando en el Balance de Situación inicial se r~cojancomprom¡~

sos de gastos de c:arKter plurianual. como desarrollo de los saldos

inicialasque. en la apertura del nuevo sistema contable. se recojan

en las divisionarias de la cuenta 014 "Gastos comprometidos de
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ejercício~ posteriores-. en esta agrupación del Libro Mayor de con·

ce¡:.tos del Presupuesto de Gastos se figuraran. para cad.. aplica

ción presupuestaria, segun hI estrurtur. prevista en el apartado C)

del punto 13.2 anterior, el importe de dichos compromiso$. Indi.

cando asimismo las anualidades a lasque los mismos se extienden.

El importe correspondiente a esto$. compromisos de gastos de

carácter plurianual M obtendrá de la informadon .remgida en los

oportunos expedientes. de contratación correspondient@5 a cada

uno de los gastos en c.uestión.

14.- APERTURA DEL LIBRO MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE IN.

GRESOS.

14.1. A trav405 de e-ste Libro se desarrollará, por .icaCÍORti prewpuesta;

,ias y. en so CfiO. por tipo de exaooón, III información que .. nivel

agregado figure en las c.uentas de control presupuestario previstas

par. recoger las oplPracionei del presupuesto de ingresos COrriente,

presupuestos de ingl"flOS y. terrados y compromisos de ingreso par.

ejercicios futuros.

14.2. A estos efectos. y de aculm:io ton lo previno en las LC.• en este übre

se esteblecerán agrupaciones independientes ..-ra:

Presupuesto corriente.

Presupuestos cerrados.

Ejercicios. futuros. que. tal y como 5e establece ente nonnatiYIi

contable. solo wrá de lIevanz.. obligatoM en~ catO de Entidades

Locales cuya contabilidad deba adaptarse al modelo normal regu

lado en la LC.A.L

Las anotaciones en este Ubre de eontabillOd se rufiu"," al nivel

de aplicación presupuestaria. diferenciando, cuando proceda. los SÍ

guientes tipos de exacci6n~

Contrakto previo. ingresod~.

Contrafdo previo. ingreso por recibo.

Dedaraóona - autoiiquidatlona.

~jng~SÍncontraido previo

En cualquier caso,la aplicación presupuestaria presentar4. en fun·

ción dele agrupación a que corresponda, la liguienteestructura:

Al Aplicacionesdel presupuesto corriente;

Les aplicaciones del pre$UpuelitO de Ingf'ft05 del ejerddo en

curso estarotn constituidas por las correspondlen* dasific.adones

econ6micas. de acuerdo con los códigos t5tablecidos en la Ofden

del Ministerio de Economra y Hacienda de 20 de septiembre de

1.989. En el caso de Entidades Locales tuya contabilidad deba

adaptarse el modelo normal, cuando teft9an desarrollada una da

sificación orgánica de susíngl'flO$, ésta se integrará, aslmismo, en

la aplicación pl'8Upuestaria, anteponiéndose e la respectiva clasi

ficación econOmica.

El nivel de deUlrrollo de la aplicación presupuestaria de ingre

sos lierá el que, para las. distintas clasificaciones. se haya figurado

en el preliUpuesto inicial del ejercicio 1.992, sin perjuicio de que.

en función de las neasidades de información y siempre que lo

permita la estructura previliUl en la citada Orden Ministerial, se

pueda establecer una mayor desagregadón de las distintas apila·

dones.

Bl Aplicadonesde presupuestos cerrados.

Lasaplkacionesde presupuestos de- ingresos del ejercido 1<991

'1 anteriores a fste. responderán a la estructura que presenta~n

en el ejercicio de procediencla; anteponiendo en cualquier caso la

ídentificación de dicho ejercicio. Cuando en fin del e-jerdcio 1.991

e-xistan saldos de derechos pendientes de cobro. o de devoluciones.

de ingresos pendientes de pagar, relativos a aplicaciones presu

puestarias. CUY' estructura se corresponda con la fijada en la Orden

de 14 de noviembre de 1.979, se podrá optar por mantener dicha

estructura o adecuarla ala establecida en la Orden Ministerial de

20 de septiembre de 1.989.

No obstante lo anterior, para recoger los saldos de presupues

tos de ingreliO$ ya cerrados se podrá utiliUir la $iguiente estructu-

ra:

identificación del ejercicio, distinguiendo como mínimo las

aplicaciones del presupuesto del ejerc:kio 1.991 y las de ejerci

ciosentarioreu éste.

Clasificación orgánica, que, cuando pro,eda, se ajustará a la

Que, en su aso. tenga establ~ala Entidad local.

Oasif,caáón económia, según los códigos establecidos en la

Orden de 20 de septiembre de 1.989, pudiendo utiliUir con ca

recter global. elliÍguiente código:

capftu~O"Presupuesto 1.991 '1 anteriores".

Articulo O"Derechos del Presupuesto 1.991 Yanteriores"

Concepto 1 "saidosdel Presupuesto de 1.991 y anteriores.".
,

el Apliucionl$ de e;ercicioli futuros_

LM aplicacionH relativas a compromisoli de ingreso ,on impu

tación a ejercicios futuros responderán a la misma estructura que

la prevista para las c;orrespondiente'i al presupuesto corriente.

14.3. El desarrollo por aplicaciones presupuestarias de los saldos iniciales:

que, en el Hiente de apertura de la contabilidad, se figuren a través

de las correspondienteS cuentas de control presupuestario. se recoge

r' en el Ubre Mayor de ConcaptOli del Presupuesto de Ingresos, de

acuerdo con las n0rma5 que a continuación se establecen:

Al AgrupaCión de presupuesto corriente,

La apertura de la contabilidad del ejercicio 1.992 no producir'

anotación alguna en esta agrupadón del Ubro Mayor de Concep

tos del PNsupuesto de Ingresos. la WIII se abrirá para recoger en

cada aplicad6n dei Presupuesto de Ingresos del ejercicio 1.992,

cronológicamente y. en su caso. por tipo de eKaccí6n.las operacio

nes por las que se haya visto afectada. pudiéndose figurar dichas

operaciones. bitn deforma individualizada. bien de forma resumi

da.

B) AgruP<'ción de presupuestos cerrados.

Como desarrollo de el saldo inicial que, en la apertura del nue

vo sistema contable, se recoja en la cuenta 431 "Deudores por de

rechos reconocidos. Pre1iupue5toscerrados". ya sea directamente o

a través de sus divisionarias. en esta agrupación del libro Mayor

de ConceptOS del Presupuesto de Ingresos se figurarán. para cada

aplicación presupuestaria. segun la estructura prevista en el apar-
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tado Bl del punto 14.2. anterior,lossaldosde derechos que. en fIn

del ejercicio 1.991, estuviesen pendientesde cobrar.

Para cada aplicacíón presupuestaria de presupuestos cerrados.

el importe total del saldo de derechos pendientes de cobrar se ob·

tendrá, en funaon de la estructura adoptada para estas aplicado- .

nes. de la infortrnlción que figure en la Cuenta General d. PTesu

puestos(Liquidaclón del Presupuesto) del'¡arcicio 1.991.

En el caso de Entidad" locales cuya con,!"bilidad se adapte al

modelo normal, el saldo de derechos pendientes de cobro se dife

renciará. par. cada una de las aplicaciones. según el tipo de eDe·

ción que lo ~a originado. de forma que la acumulación de los

saldos ex¡antes. por cada tipo de exacción, par. la totalidad de

las aplicaciones de presupuestos c.rrad0l, represente el desarrollo

de los s6ldos que figuren en las divisionarias d. la cuenta 431. la

determinación de estos saldos por tipo de exacción M realiur6 tó

mando como lMse .. información contenidaen 16CuentHde Gfi..

ti6n ReCaudmria y demu. documentación qUe obre en poder de

.. Entid4d Local relativa .. los saldos pendientes de co~o por in

gresos presupueStarios. En caso que no,. pueda eIUlblecer 1II dif.

,.ndadón d. 101 derechos pendientet d. cobro por tipo de .xac~

dón. se rulia" une estimación de dlchol importes. tel '1 como se

indita en el apartado A) del punto 4.2. anterior.

Las Entidades LocaIe de 'mimo terriwrial con población infe.

rior a 5.000 habitantet que adapten su contabilidMi al tratamiento

especial simplificado para ellas previsto. podr'" recoger el saldo

inidal de deudores presupuesuriosJin efectuar la diferenciación a

que se refiere el p.trrafo anterior.

C) Agrupadón de ejercidos futuros.

La apertura de la contabil~ del eJercicio 1.992 no producirá

anotación alguna en esta agrupación del Ubro Mayor de Concep.

tos del Presupuesto de Ingresos.

15.- APERTURA DEL LIBRO MAYOR DECONCEP105NO PRESUPUESTARIOS

15.1. A través de este Libro w desalTOllará. por conceptos no presupuesta

rios.la información que a nivel agregado figure en 1M cuentas previs

tas en el Plan Contable para recoger las operaciones específicas deri

vadas tanto delI.V.A. soportado como repercutido. otras operaciones

no presupuestarias de Tesorena y las retativas a valorft en depósito,

reguladas. respectivamente. en los c.pitulos 89. 7R '1 9- del Titulo 11I

de la I.CAL. y por lo que se refie... al tratilmiento especial simplifica

do para Entidades locales de ámbito territorial con problación infe.

rior a 5.000 habitante¡, reguladas en los capitulas 70, 60 YSR del Tjtu~

lo 1II de lal.C.S.

15.2. A estos efectos se deberán establecer los correspondientes conceptos

no preSupueltatios,los cuales se determinarán en fundón de la natu

raleza de las operaciones que, a través de los mismos, se vayan a reco-

ger, debiendo dasificarse, en cualquier caso, en las siguientes agrupa

ciones:

Deudores no presupuestarios.

Acreedores no presupuestarios.

Partidas pendientesde aplicación. Ingresos

Diferencíalde arqueo.

Partidas pendientesde apli~Ón. Pagos

Movimientos intemolde Tesorerfa.

Sin saUda material de fondos.

l.V.A. soportado.

1.V.A. ,.percutido.

Valores.

cada uno de los conceptos que se establezcan solo podrá servir de

desarroUo. una unlca cuenta del Plan Contable, de formll que quede

totalmente drinida la relación entre conceptos no presupuestarios y

cuentas del Plan.

La dasiflcad6n de los conceptos no presupuestarios por agrupa

dones se rwaliza'" atendiendo a los criterios que se establecen en el

Anello 11 de tstas lmtrucciones. d.onde. a 'titulo rntramente indicativo.

umbWn • Incluye una Tabta de Conceptos no prnupuestarios. Indi

cando para caeIa uno de IIIIos la cuenta dlll Plan a la que sirven de de~

·sarroilo•

1$.3. Los S111dos Iniciales que. en la apertura del nlM'YO sistema contable, se

I'ltCOjan en les cuenWS de los subgrupos 47 "Entid.cies Pllblicas", 51

-Otros acreedores no presupuestarios-. SS -PartJdM pendientes de

apllcad6n- • 56 -Otrosdeudora no presupuestarios- y DI "Valoresen

ct.p6sito.,.~'na hVfsdel libro Mayor de Conceptos no

pqfUpuestarios mediante la apertura de los coriceptos precisos p.tra

rulizardicho desarrollo.

El Mido lnia., deudor o auéedor. que se figurar, en los dittintos

conceptos. no presupuestarios que en cada caso,. establezcan, se de

tenninarj, en fundón de la cuenta a la que sirvan de desarrollo, " par

tirde la información que, a ffn del ejercicio 1.991, arroja la contabili

ded de la Entidad loCIIl, de acuefdo con les normas que. para la ob·. -
tend4n de los saldos inidales da dichu cuantas. se establecen en los

puntos4, Sy 7 de las presentes lnstrucciones.

t5..-APERTURA DEI. UBRe MAYOR DE CONCEI'TOS DE RECURSOS DE OTROS

ENTES I'UBUCOS

16.1. Las Entidades LoQjes que, comO consecuencia de delegaciones auto~

rizadas por la normativa vigente, tengan asumidas las facultades de

gestión. liquidación. inspección y recaudación tributarias respecto a

recursos de otros tnteI publicos.llevarán este libro para desarrollar,

por cada uno de los conceptos a que se rt'fieran las correspondientes

d.I~",'1 distinguiendo por tipo de exacciÓn, la información re

lativa " lu operadones derivadas de la administración de di"'os re·

cursos que figure recogilH a nivel agregado a través de las cuentas

previstas a tal eiedo en el Plan Contable.

16.2. Las a'notaeíon'u en este Ubro de Contabilidad se realizarán al nivel de

concepto de recursos de otros entes publicas, entendiendo por tal ca

da uno de los que, como <OnSKUencia delasdelotgaciones a que se re~

fiere el punto 16.1 anterior, se administren por la Entidad local sujeto

de la Contabilidad, diferenciando en todo caso los siguientes tipos de

exacción:

Contraido previo. ingreso directo.

éontraido previo. ingreso por recibo.
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Delcaraciones - autoliquidadones

Otros ingl'e$Ol sin contraldo previo.

16.3. El desarrollo por conceptos de recurws de otros. enteS públicos de! los

saldos ínicial6que. en el asiento de apertura de la contabilidad, $e fi

guren a través de las correspondientes. cuentas del Plan Contable. se

recogera en el Libro Mayor de Conceptos de Recursos de otros Entes

Públicos, de acuerdo con las normas que. continuación se estable-

cen:

Al Derechos pendientes de cobro por recursos de otros entes públi-

<O,.
Como desarrollo del saldo inicial que, en la apertura del nuevo

sistema contable. se- recoja en I.s divisionarias de la cuenta 460

"Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros Entes

Publicos·. el"l tite libro.se figurarán. para cada uno de los concep

tos a que correspondan, el importe de los derechos pendientes. de

cobrar, diferenciándose los mismos según el tipo de exacción que

los haya origin~o.

B) Obligaciones por recursos rec:audados pendientet deliqukiar.

Como desarrollo del saldo inicial que. en la eperture del nuevo

sistema contable. se retoja en la.cuenta 463 "Entes Públicos, por

ingresos pendientes de liquidar". en este libro se figur.rjn, par.

eada' uno de los conceptos a que c:onespondan, el importe de las

untidades recaudadas: que, en fin del ejercicio 1.991, elÜn pen.

dientes de liquidar o entregar a los entes titulares de dichos recur

....
C) El desarrollo~ los saldos iniciales e que se refieren los apartad~

anteriores se obtendr' de la informKión que figure recogida en la:

contabilidad espedfica que. para este tipo de operaciones. tenga

establecida la Entided Local.

'7.· APERTURA DEL LIBRO MAYOR DE CONCEPTOS POR ENTREGAS A CUENTA

DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBUCOS

17.1. Cuando las Entidades t.oc.les a que se refiere el punto 16 enterior

tengan establecido el sistema de entregas a cuenta para el abono de

los recursos que se gestionen y administren por cuenta de otros entes

públitos, por las: mismas se habr' de llevar este libro para deserrolMlr.

para cada uno de los conceptos que a tal efuta se trtable.can, le in

formación correspondiente Itas ingresos. pagoS y liquidaciones que,

como consecuencia de dicho procedimiento de entregade le recauda

ción, figure recogida a nivel agregado a tra~ de la cuenta del Plan

Contable prevista. tal efecto.

17.2. Las anotaciones en este libro de Contabilidad se realizarán.l ni'lel de

concepto de entregas a cuenta. los cuales se establecer'n, en función

de las necesidades de información de la Entidad local sujeto de la

tontabilidad, de forma que qUeden identificados, ya sea global o in

dividualizadamente, los distintos entes o grupos de entes con los que

se tiene concertado este mecanismo de entregas a cuenta de la recau·

daci6n de sus recursos.

17.3. Como desarrollo del saldo inicilll que, en la apertura del nuevo siste

ma contable, se recoja en la cuenta 466 ~EntesPúblicos, eJc efectiyo",

en este libro se figurar'n, para cada uno de los conceptos que se ha·

yan establecido, el importe corrt:SPOndiente a las entregas a cuenta

efectuadas que, en fin del ejercicio 1.991, estén pendientes de como

pensar medi.nte l. oportuna liquidación de los recursos efectivamen

te recudadOl.

Esta información se obtendrj de los datos que figuren recogidos

en la tontabilidacl especffica que, para este tipo de operaciones. ten.

ga establecida el sujeto contable.

lB.- APERTURA DEL UBRe MAYOR DE CONCEPTOS COMERCIALES

18.1. les Organismot AutónOmos comerciales, industriales, financieros o

an"ogos, dependientes de Entidades locales, lI~rán este libro para

desarrollar, por cada uno de los conceptos comerciales que se esta·

blezcan,la infotmación que, derivada de las operaciones de ejecución

del Estado de previsión -Cuenta resumen de operaciones comercia

les- relativo a la actividad tfpica que les tonfiere el uracter de no ad

ministrativos. figure re<ogid. a nivel agregado a trillvés de las cuentas

previstas a Uil efeao en el Plan Contable.

18.2. Los conceptos tome~les se estatÑecerjn como desarrollo de las

cuentas del Subgrupo4S"Acreedores y deudores por operaciones co

merciales~, debiendo asignarse conceptos independientes para las

operacionesde naturaleza deudor., ventas y otros ingresos comercia

les, y acreedora, compras y otros gastos comerCÍales, de forma que se

pueda obtener la información necesaria para poner de manifiesto la

actividad d~ada por el Organismo. posibilitando la obtención

del multildo de dicha actividad.

18.3. los saldos iniciales que, en la apertura del nuevo sistema contable, se

recojan en las cuentas del 5ubgrupo 45, se desarrollar'n a través del

Ubro Mayor d. Conceptos Comerciales mediante la apertura de los

conceptos~par~ r"lizar dicho desarrollo, de acuerdo con los

criterios que se establecen en el punto 18.2 antarior.

El ¡a¡do in~l.deudor o acreedor, que se figurará en los distintos

conceptos comerciales que en cada caso se establezcan, se determina

ra, en función de la cuenta ela que sirvan de desarrollo, a partir de la

información que,. ffl'l del ejercicio 1.991, arroje la contabilidad espe

cifica establecida PIra este tipo de operaciones por el Organismo Au

tónomo de que se trate.

PAR7E" CUARTA.- ANOTACIONES EN LOS UBROS DE CONTABILIDAD AUXILIAR

PARA LA Al'ERTURA DE LA CONTABILiDAD EN EL NUEVO

SISTEMA CONTABLE.

IJ. DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD AUXILIAR EN EL MODELO CONTABLE

NORMAL

19.1. las Entidade, Locales a las que sea de aplicación el modelo contable

normal desarrollaran los Libros de Contabilidad Auxiliar previstos en

el capitulo 2_, sección 3', de la l.C.A.L, donde registraran de forma

individualizada la información relativa a los siguientes saldos inicia·

les;

A) Ordenesde pago de presupuesto de gastos, pendientes. de realiza

ción, detallando todas y cada una de las que, a 1 de enero de

1.992, estén pendientes de pagar, con indicación del número de
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orden de pago, perwptar, aplicación presupuestaria. importe fn~

tegro, descuentos. importe liquido. y cualesquiera otros datos que

se estime pertinentes.

B} Derechos reconocidos de presupuestos de ingresos. pendientes de

recudar. detallando todas ycada una de las liquidaciones practica- .

das, ya sean de ingreso directo o por recibo. que estén pendientes

de cobro en 1d. enero de 1.992, con indicación del número de Ii~

quidación. concepto presupUflta,io, tercero, importe y cuales

quie,a otros datos que se consideren oportunos.

C) Mandamientos de pago por devolución de ingresos presupuestos.

pendientesde realización. detallando todos yuda uno de los que.

a 1 de enero de 1.992, estfn pe~ientesd.pagar, con indicación

del número de orden de pago, perceptor, concepto presupuesta

rio, imPorte Integro. posibles descuentos. importe liquido. y eua

lesqultra otros datos que se consideren delntel'fl.

D) Mandamientosde~o correspondientes. operaciones no presu

ptlt'SUrias. pendientesde ruliuci6n. detallando todos ycada uno

de fosque. al de enero de 1.992,ftten pendientes de pagar; con

indicación del numero de orden de Pago, perceptor, cOncepto no

presupuestario, importe integro. posibles decuentos. importe If~

quido, as{ como aquet!os otrosdatosque se estimen oportunos.

E) saldos. a 1 de enero de 1.992, de las distintas cuentas tJ.ncarias de

fas que Ma titular la Entidad local:

F) Red~ 't certificaciones de descubierto que. en 1 de enero de

1.192. esttn pendientes de data en poder e gentes Recuadadores

independientes. con detalle por ejercicios 't ~nceptos a que co

......ndan.

G) Junto con estos saldos. las Entidadfl LocaJes que. como consecuen

cia de delegationesautorizadas por la normativa vigente. tuviesen

asumidas. durante·el ejercido 1.991 ó anteriores. las facultades de

gestión, liquidación, inspección 't recaudación tributarias respecto

e recur¡os de otros entes publicos, habrán de detallar individuali·

zadamente los saldos iniciales correspondientes a:

g.l} DerKhos ~econocidospor recuBO$ de otros entes publicas.

pendientesde recaudar, que de forma global se hayan reco

gido a través de lasdíll'jJionariasde la cuenta 460 "Deudores

po derechos reconocidos de recursos de otros Entes Públi

cos·, tal y como se establ.ce en el punto 4.2.8) anterior, de

tallando todas y cada una de las liquidacion8 practicadas,

ya sean de ingreso directo o por recibo, que estén pendien

tes de cobro en 1 de enero de 1.992, con indica,;,.i6n del nú

mero de liquidación. concepto a que corresponda. tercero,

importe, y cualesquiera otros datos que se estimen de inte-

,,,-
g.2) Mandamientos de pago por devoiución de ingresos de re

cunosde otros entes, pendientes de realización. detallando

todos y cada uno de los que, a 1 de enero de 1.992, estén

pendientes de pagar, con indicación del numero de orden

de pago, perceptor, conc~ a que corresponda, importe

Integro, posibles desc.uentos, importe liquido, asi como

aquellos otros datos que se consideren oportunos.

g.3) Ingresos recaudados pendientes de liquidar, que de forma

global ~ hayan recogido a travti de la wenUl463 -Entes

Públicos, por ingresos pern;lientesdeliquidar·, tal Ycomo se

establece en el punto 5.2.0 anterior, detallando, para cada

uno de los entes por w.ya cuenta se efKtua la gestión de los

recursos, el importe de los ingresos que, en 1 de enero de

1.992, entén pendientes de entregar ó liquidar.·

9.4) Entregas a cuenta que, en 1 de enero de 1.992. estén pen·

dientes de compensar mediante la OJ)Ortuna liquidación,

detallando los saldos deudores que correspondan a cada

uno de los Entes con los que se haya acordado este procedi.

miento pare la entrega de los recUBO$ recaudados.

la estructura 't contenido de los Libros de Contabilidad Auxiliar

donde se registrar6n los Mldos anteriores. se fijarán por el propio su

jeto contable teniendo en cuenta lo que, para cada uno de dichos Li·

bros" se establece en la I.C.A.L.. sin perjuicio de que puedan seguirse

utilizando los mismos Ubres que: en el anterior sistema contable, es

tuviesen destinados a recoger I~ operaciones que den lugar a estos

saldos. siempre que te adecuen a los requisitos que se deban cumplir

según la nueva normativa contable.

En cualquier caso. la apertura de los Libros de contabilidad Auxi·

liar se podri realizar con independencia de la apertura de los libros

de Contabilidad Principal.

19.2. Deacuerdo con lo previsto en lalC.A.L, ademáS de los Ubros de Con·

tabilidad Auxiliar a que se refiere et punto 19.1. anterior, las Entida

des Locales a w que Sft de aplicación el modelo normal- habrán de

esublecer los Ngistros necesarios par. desarr-q,llar le Contaoilidad

Auxiliarde:

El endeudamiento derivado de las emisiones publicas de Deuda y

la contratación de préstamos o créditos.

10l remanentes de a~itode! presupuesto de gastos del ejercicio

anterior.

Los gastosa C\lya financiación estén afectados recursos especificos.

El Remanénte de Tesorería existente al initio del ejercicio, suscep-

tibie de utilizar para la financiación de nuevos gastos.

Como consecuencia de la implantación del nuevo sistema conta

ble, estas contabilidades aultiliares habrán de "fecoger, inicialmente,

la siguiente información:

A.) Contabilidad A.uxiliar del endeudamiento.

Por cada una de las emisiones públicas de Deuda y de los prés

tamos concertados, se indicarán:

El importe que. al comienzo del eiercido 1.992, esté pendiente

de amortizar.

El importe amortizado que, en dicha fecha esté pendiente de

reembolsar.

En el caso de emisiones publkasde Deuda que hayan sido obje

to de conversión. el importe amortizado que, al inicio del ejer

cicio 1_992. esté pendiente- de convertir.

las cantidades correspondientes a intereses devengados pen

dientes de pago en 1de enero de 1.992.
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Bl Contabilidad auxiliar de remanentes de crédito.

Para tada una de las apli¡:eciontidel PltiUPUtito de Gastofd~

ejercicio 1.991 que, a la conclusión del mismo, presenUlsen rema

nente de crédito. se indicará su importe con diferenciacibn entre:

El remanente de crédito incorporable, distinguiendo" saldo

c.omprometldo, y la parte del remanente que no estuviese com

prometido.

El remanente de crédito no incorporable.

La determinación del remanente de crédito de las distintas

aplicaciones presupuestarias del ejercicio 1.991 se efectuará de

acuerdo con lo que a este respecto se~bi~en el Re.1 Decreto

50011.990, de 20 de abril, por el que se de",rroU. el c.apltulo pri.

mero del titulo sexto de la~ 391'.988.

En la contabilidad auxiliar de relNnentes de crédito l~ aplic.a

clones presupuestarias responderjO a 'a estructura q~ .presenu,

sen en el ejercicio anterior, sin perjuicio de que. (u.ndo exman ,....

manentei de crédito en IIplicaciones presupt,lesh!rias WYII estruc

tura se corresponda con la fijada en ~ Orden de 14 de noviembre

de 1.979, se pueda optar por mantener dicha estructura o ed..

cuarlllala fijada en la Orden del ministerio de Economía '1 Hacien

da. de 20 de septiembrede 1.989. por la que se establece la estruc·

tura de le» presupuesto de las entidades Io<ates.

No obstllnte lo anterior. para ~.oger los remanentes de aHi

to del presupuesto de gastos del ejercicio 1.991 se podr' utiliur la

siguiente estructura PMalas apliCKioReS.Qresupuetarias:

Clasificación orgMlic., de aeul1do con la que, en su caso, tenga

lKtablecida la Entidad loUJ.

O.ifica<ión funcional, ajusünclow a la estllbIedda en la Ot'

cMn-de 20 de sePtiembre de 1.989, pudiendo utilirarse, con Q

rKter global. el sigui.me código:

Grupo de Funci6n 8 "AjustesYsaldos inicial."

Función 9 "Presupuesto 1.991 y anteriores"

Subfunci6n 8 "Remanentes de crjdito del Presupuesto de

1.991".

Clasificación e<on6mica. que deberá adewane a los e6digos;

establecidos en la Orden de 20 de septiembre, pudiendo utili

za,.. con Qnlrter global, el siguientee6digo:

capitulo O"PresupufltO 1.991 y anteriores"

Art(culo 1 "Remanentes de crHito del Presupuesto de

1.99'"

Concepto. se utilizarán los siguientes conceptOs:

,. "Gastos de personal"

2, "Gastos en bienes corrientes y servkios"

3. "Gastos financieros"

4. "Transferencias corrientes"

6. "Inversiones reales"

7. "Transferenciasde capital"

8. "Activos. financieros"

9. "Pasivos fínancieros".

que recogerán los remanentes de creditas para gastos cuya

naturaleZll económica se corresponda. rnpectivamente.

con los distintos capitulos que se establecen en la Orden de

20 de septiembre de 1.989.

C) Contabilidad aUl(iliarde gastos con financiación afectada.

Cuando 111 comienzo del ejercicio 1.992 existan gastos a los que

se refiere el Capftulo 50 del Tftulo IV de la LC.A.L, estando pen

diente de eje<utar parte del gasto o de realizarse los ingre$Os que

especificamente estén afectados al mismo, en esta contabilidad

auxiliar se habr"á de reflejar. para CAda uno de dichos gastos. la si-

guiente informati6n:

Para cada una de las anUlllidades, a las que haya afectado el

gasto. anteriores a 1.992:

los atdrtos asIgnados a dicho gasto. las obligaciones reco

nocídascon cargo 6 los mismos y los pagos rNlizados.

Las previsiones de los ingfflOS afectados 111 gasto, los dere

chos efectivamente reconocidos y los ingresos realizados.

Esta información relativa a los ingresos afectados ie' detalla

r'; por conceptos preslJpuestarios.

Para la anualidad~ '.992 Ysiguiente$.;

Los uéditos que se hay. previsto a~gnar lila reaiízación del

gasto. indic.ando. en su caso. lo gastos que se hayan com

prometfdo con cargo .10$.presupuestos del ejercicio 1.993 )'

siguientti,

los ingresos afectados que se prevean realizar. distinguien.

do los mismos por conceptos presupuestarios.

Dl Contabilidad auxiliar del Remanentede Tesorerla.

Esta c:ontIIbilidad auxiliar habrá de recoger el Remanente de

Tesorería e:ciitente al inicio del ejercicio 1.992, susceptibte de utili

zar para la financiKitln de nuevol gastG$. distinguiendo. en su ca-

o SO,la paIU del milmo que esté afectada a la realización de gastos

financiados con recursos afectados.

Este Rema"!tnM de TfiONriA se calcular'. a partir de la jnfor

fUci6n recogKb en el Balance de Situación inicial y en la ~~tabi.

li-dad AuxiliM de gaRol con financiación afectada. de acuerdo con

16 normas que, a ftW respedo, M establecen en la I.C.A.L

20. DESARROLLO DE LA CONTAIIUDAO AUXlUAR EN EL MODELO CONTABLE.

SIMPLIFICADO.

20.1. De acuerdocon lo que fe edl:bIace en la Regla 5& de la I.C.S.• las Enti·

dad. Locales a las que sea de apliQci6n el modela simplificado solo

uncirán obligaci6n de lI.".r RegistroS Generales de Tesarerla. tanto

por lo que se refiere a ingresos como a .pagO$. sin perjuicio de que

puedan desarrollar otros libros de Contabilidad Auxiliar y. por tanto.

detallllr individualiradamente los saldos iniciales recogidos en el nue

vo sistema ajustándole a lo ~revisto en la LC.A.L. '1 en las presentes

IMtrucciones.

20.2. según se precePtl:'a en la loes.• además de los libros de Contabilidad

Auxiliar a que w refier. el punto 2O.1.lIntefior.las Entidades Locales

a las que su de aplicación el modelo simplificado habrén de estable

cer los registros necesarios ptIra desarrollar la Contabilidad Auxiliar

de:

El endeudamiento derivado de las emisiones públicas de Deuda '1

la contrataci6n de préstamos o créditos.

los remanentes de (rédito del presupuesto de gastos del ejercicio

anterior.
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los gastos a cuya financiación estén afectados recursos esPKiftCOL

El Remanente de Tesarerl. existente al inicio del ejercicio, suscep

tible de utílizar para la financiación de nuevos gastos.

Como consecuencia de la implantación del nuevo sistema contable,

estas tt1ntabilídades aUJ;iliares habtan de recoger lá siguiente informa-

ción:

A) Contabilidad auxiliar del endeudamiento.

Esta contabilidad auxiliar se deYrrollar' con identico contani·

do que el establecido par. el modelo contable normal. '«egi'ndo

inicialmente. para cada una de 1M emmones pUhlicas de Deuda y

prfltamos concertados. que~ inicio del ejerciciO estfn pendientes

de amortizare ~bolsar.losdatosqu.se indican en e'apartado

19.2. a) anterior.

Bl ContabiltdH awdliar de Jos remanentes de crfdrto.

LA contabilidad auxiliar de los remanentes de cr6dito se desa

rrollará en los milmo tlnninosque en" modelo contable normal.

con la única salvedad de que, en este caso, .1 ...manente incorpo

rable cormpondiente • cada aplicación presupuestaria no H d.

'tal"r' con diferenciación entre la parte comprometida '1 no como

prometida.

C} Contabilidad aulriliarde gastos con financiación afectada.

Cuando al comienzo del ejercicio 1.992 existan gastos con fi·

nanaación afedada que, iniciados en ejercicias anteriores. Wlyan "

exwnderw en su e~ei6n, 'la sea por la parte del gasto o por la

de los ingresos a.' afectados. "dicho ejetcici01.992 Ó síguienles.

en esta contabilidad auxiliar se habr' de reflejar. tanto para el

gasto como ~ra 101 ingresos. la parte ejecutada en anualidades

anteriores '1 les previsiones· estimadas para las anualidades si

guientes. en ambos casos con el detal'- que para estos datos ina.

les se indiu en el apartado 19.2. el ante.nor.

Dl Contabilidad auxiliar del Remanente de Tesarena.

Al igual que en el caso del modelo contable normal. esta eonta

bílídad auxiliar habr' de Recoger el Retn6ftente' de Tesarerla bis

tente al inicio del ejercTeío1.992, susceptible de utilizar para la fi-

nanciación de nuevos gastos, distinguiendo, en su caso, la parte

del mismo que en. afectada a la realización de gastos financiados

con recursos afectados-

Em Remanente de TflQr";a s-. ",!culará, a partir de la infor

mación recovida en el Balane. de Situación inicial '1 en la Contabi

lidad Auxiliar de9~scon finanaKión afKtada, de acuerdo (on

las notn'lti que,.esterespecto, se establecen en la I.C.S.

21. CONTABILIDAD AUXILIAR DE OPEMOONES COMERCIALE5-

Los Organismos Autónomos comerciales, industriales, financieros o

a",logos que, durante el ejercicio 1.991 ó anteriores, hayan realizado ope

r~ionescomere.Jesa las que se ,.fie,. el Titulo V de la !.CAL. adernM de

ios Ubrost de.Contabilidad Auxiliar indiUC'Jos en los puntos ante~iores, ha·

br6n de llevar los que se' estabiKen en la Regla 388 de la mencionada !.e..

donde registrar,n de forma individualizada la información relati'4 a los si·

guientes pldos iniciales;

A) Compras. otros gastos comerciales y devoluciones de compras, pen

dientes de pagar o cobrar en 1 de enero de 1.992. con indicación de la

identifíc.ación de la operación. irrteteAdo, concepto comercial, im

porte· Integro y. en su caso, descuentos e importe liquido, asf como

cualnqut.r. otros datos que le consideren oportunos.

B) ventas. otros ingresos comerciales ydevoluciones de ventas, pencHen

tes de eÓbrar o pagar en 1de enerod. 1.992~con indicaci6n de los da

tos de las' respectivas openteicineSen los ttrminos senalados en el

apartado e) enterior.

ANEXO I

IALANUS DE SlTlJAQON'AItA LAAl'fRTtJRA DEL

NUEVO$lSTfMA CONTABLE

A. 8ALANCE DE SITUAClON PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA

CONTABLE (ENTIDADES LOCAUS A LAS oue SEA DE A'UCAClON EL

MODELO CONTAlU NORMAL).



(Denominación ~e la Entidad local)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO NORMAL

·....,. ..,.

:3
00
o

ACTIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES (*)

INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL

2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES. SOLARES SIN EDIFICAR.
2001 TERRENOS Y BIENES NATURALES. FINCAS RUSTICAS
294 (.) PROVISION POR DEPRECIACION DE TERRENOS
2020 CONSTRUCCIONES. INDUSTRIALES
2021 CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVOS
2022 CONSTRUCCIONES. COMERCIALES
2023 OTRAS CONSTRUCCIONES
2030 MAQUINARIA
2031 INSTALACIONES
2032 ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2033 UTILES y HERRAMIENTAS
2040 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. AUTOMOVIL
2041 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. FLUVIAL
2042 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. FERROVIARIO
2043 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. NAVAL
2044 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. AEREO
20S0 MOBILIARIO
2051 EQUIPOS DE OFICINA
206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2080 BIENES EN ESTADO DE VENTA
2085 SEMOVIENTES
209 INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS
290 (.) AMORTIZAClON ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

.
SUMAYSIGUE

(*) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUACION
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(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUAClON PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

.MODELO NORMAL

I ACTIVO I

g
::s".p
........

CUENTAS DENOMINAClON

INMOVILIZADO INMATERIAL
SUMA ANTERIOR

IMPORTES

210 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
211 PROPIEDAD INDUSTRIAL
212 FONDO DE COMERCIO
213 DERECHOS DETRASPASO
215 PROPIEDAD INTELECTUAL
218 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
292 (.) AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

220
221
227
228

250
251
259
260
261
269
253
263
29S
2S4
2551
2552
2556

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
INVERSIONES EN BIENES COMUNALES
PATRIMONIO HI5TORICO

INMOVILIZADO FINANCIERO

LF. EN EL 5ECTOR PUBLICO. ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL
LF. EN EL SECTOR PUBLICO. ACCIONES SIN COTIZACION OFICIAL
(.) DE5EMBOL50S PENDIENTES SOBRE ACCIONES Y PARTICIPACIONES.
OTRAS LF. PERMANENTES. ACCIONES CON COTIZACION OFICAL. .
OTRAS LF. PERMANENTES. ACCIONES SIN COTIZACION OFICAL.
(.) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES.
LF. EN EL SECTOR PUBLICO. OBLIGACIONES, BONOS YOTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA
OTRAS LF. PERMANENTES. OBLIGACIONES, BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA
(.) PROVISION POR DEPRECIACION DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO
PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO. A ORGANISM05AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO. A ORGANISMOS AUTONOMOS COMERC.,INDUSTR. y FINANCIEROS
PRE5TAM05 A CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO. A EMPRESAS LOCALES

SUMAYSIGUE

"""'...• ,",'--........-.' ...-"",... ,."

.....
¡¡
~...,
o

1......

S.
o

:g

...,
o
w
00



(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO NORMAL

ACTIVO

l5
w
00
IV

CUENTAS

264
270
27S

DENOMINACION

OTROSI.F. PERMANENTES. PRESTAMOS A LARGO PLAZO
FIANZAS A LARGO PLAZO
DEPOSITOS A LARGO PLAZO

INMOVILIZADO PENDIENTE DE CLASIFICAR'

SUMA ANTERIOR

IMPORTES

30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39

230 I INMOVILIZADO PENDIENTE DE CLASIFICAR

EXISTENCIAS (**)

COMERCIALES
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS SEMITERMINADOS
SU8PRODUCTOS y RESIDUOS
PRODUCTOS Y TRA8AJOS EN CURSO
MATERIAS PRIMAS Y AI)XILIARES
ELEMENTOS y CONJUNTOS INCORPORA8LES
MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION
EM8ALAJES y ENVASES
l·) PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS

DEUDORES

4310 I DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS. DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO
INGRESO DIRECTO.

4313 I DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS. DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO,
INGRESO POR RECIBO.

4SS IDEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 1**)
4600 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLlCOS. DE LIQUIDACIONES DE CONTRAI·

DO PREVIO, INGRESO DIRECTO

SUMAYSIGUE

(**) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUACION
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(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO NORMAL

ACTIVO

~
"".p
¡:
.....

CUENTAS

4603

465
466
472
473
474
560
561
562
567
568
569

531
532
533
539
534
595
540
545
550
555
570
571
572
573

DENOMINACION

SUMA ANTERIOR

DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLlCOS. DE LIQUIDACIONES DE CONTRAI
DO PREVIO, INGRESO POR RECIBO
ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUCION DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO
ENTES PUBLlCOS, C/C EFECTIVO
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA
HACIENDA PUBLICA, LV.A. SOPORTADO
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.
DEP051T05 CONSTITUIDOS
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
INGRESOS DE APLlCACION ANTICIPADA
DEUDORES POR LV.A.
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTAS FINANCIERAS

LF. TEMPORALES, OTROS VALORES DE RENTA FIJA
LF. TEMPORALES. ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL
LF. TEMPORALES. ACCIONES SIN COTIZACION OFICIAL
(-) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES
I:F. TEMPORALES. PRESTAMOS CONCEDIDOS A CORTO PLA20
(-) PROVISION POR DEPRECIAClON DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
FIANZAS A CORTO PLAZO
DEPOSITOS A CORTO PLAZO
ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES
OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION (•••)
CAJA
BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS
BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION
BANCOS EINSTITUCIONES CE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS

TOTAL ACTIVO

IMPORTES

'-<

"
~.
N
o
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(. ") VEASE NOTAS AL BALANCE DE 51TUACION
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(Denominación de la Entidad LQcal)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO NORMAL

ACTIVO

~
w

~

CUENTAS DENOMINACION

CUENTAS DE ORDEN

IMPORTES

010 PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES. (••••)
060 VALORES EN DEPOSITO
062 DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA DE APLA2AMIENTOS y FRACCIONAMIENTOS
0700 VALORES RECIBOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO
0701 VALORES RECIBOS EN GESTION DE COBRO
0720 'CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO PENDIENTES DE CARGO
0721 CERTIFICACIONES'DE DESCUBIERTO EN GESTION DE COBRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(••••) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUAClON
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(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE
MODELO NORMAL

PASIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES

PATRIMONIO Y RESERVAS

100 PATRIMONIO
107 (-) PATRIMONIO ADSCRITO
108 (.) PATRIMONIO CEDIDO
101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCION (.....)
103 PATRIMONIO EN CESION

DEUDAS A LARGO PLAZO

152 08L1GACIONES y 80NOS A LARGO PLAZO INTERIOR
153 08L1GACIONES y 80NOS A LARGO PLAZO EXTERIOR
1600 PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DEL SECTOR ESTATAL
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR
171 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR
180 FIANZAS A LARGO PLAZO
18S DEPOSITOS A LARGO PLAZO'

DEUDAS A CORTO PLAZO

1610 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DEL SECTOR ESTATAL
1611 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
1612 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DE ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES,INDUSTRIALES y FINANCIEROS
1616 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DE EMPRESAS LOCALES
401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
411 ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

,
SUMAYSIGUE

(.....) VEASE 'JOTAS AL BALANCE DE SITUACION
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(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITl!.ACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO NORMAL

PASIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES

SUMA ANTERIOR
420 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS
421 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES
4S0 ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES (00)
4S4 ACREEDORES FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O FORMALIZAR (00)
462 ENTES PUBLlCOS, POR DERECHOS A COBRAR
463 ENTES PUBLlCOS, POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR
47S0 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR LR.P.F.
47S9 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS
477 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA
47B HACIENDA PUBLICA, LV.A. REPERCUTIDO
479 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR LV.A.
SOO BONOS, PAGARES Y LETRAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR
SOl BONOS, PAGARES Y LETRAS A CORTO PLAZO DEL EXTERIOR
S02 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR
S03 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL EXTERIOR
S102 DEPOSITOS RECIBIDOS. DE ENTES PUBLlCOS
S106 DEPOSITOS RECIBIDOS. RETENCION JUDICIAL DE HABERES
S107 DEPOSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
S108 DEPOSITOS RECIBIDOS. DE PARTICULARES
S109 DEPOSITOS RECI8IDOS. OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
S11 ANTICIPOS y PRESTAMOS RECIBIDOS
S127 ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS. M.U.N.P.A.L
S13 ENTES PUBLlCOSACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS
S14 ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA
SIS OPERACIONES DE TESORERIA
S18 ACREEDORES POR LVA
S19 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
S20 FIANZAS A CORTO PLAZO
S2S DEPOSITOS A CORTO PLAZO SUMAYSIGUE

('0) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUACION
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(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE
MODELO NORMAL

PASIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES

SUMA ANTERIOR •PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION

5541 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. DE ENTIDADES COLABORADORAS
5542 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION: EN CUENTAS OPERATIVAS
5543 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION
5544 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS
SS46 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. EN CAJA

• SS47 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. DE APLlCACION ANTICIPADA ,
5548 INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION. DE AGENTES RECAUDADORES
5549 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLlCACION
SSS OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION (O")

,

TOTAL PASIVO,
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(*"'*) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUACION
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(Denominación de la Entidad local)
.: ..

BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE
MODELO NORMAL

PASIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES

CUENTAS DE ORDEN

014 GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES (....)

06S DEPOSITANTES DE VALORES
067 DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
07S0 DERECHOS MATERIALIZADOS EN RECIBOS. RECIBOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO

0751 DERECHOS MATERIALIZADOS EN RECIBOS. RECIBOS EN GESTION DE COBRO
0760 DERECHOS MATERIALIZADOS EN CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO. CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO PENDIENTES

DE CARGO

0761 DERECHOS IllÍATERIAUZADOS EN CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO. CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO EN GESTION
DE COBRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN
.

IV

S
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00
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(HU) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUACION

(.....) Esta cuenta figurar' en el activo o en el pasivo del Balance de SItua·

(U) Cuentas a utilizar por Organismos Autónomos no administrativos.

Cuando se deban figurar en el Balance, las; cuentas del Grupo 3 "exis

tencias· se Indulran se'it~ el desarrollo previsto. para los distintos su!)..
grupos, en el Plan Contable.

l')

NOTAS AL8Al.ANCfft Sf!\!AC!9N

MoOnoNoRMAl,

las columnas de importet se utilizar6n par. totalizar los importes co
rrespondientes a lasdistintJs; cuerrtes en l. submasas y masas patri,,:,o

niales esublecidasen ele.lance.

ción, según que l!'1 Mildo resultante que 51:! ll!' impute sea deudor o
acreedor. respectivamente.

(....) LM cu.ntM 010 "Presupuesto de Gastos de ejer(Í(ÍOS posteriores" y

014 "'Gastos comprometidos de ejercicios posteriOfe¡". cuando proce·
da Incluirlas en el Balance de Situación.~ figurarán a trav~s del desa

rrollo en divisionarias de segundo orden previsto en el Plan Contable.

(."U) Cuenta de utilización exclusiva por Organismos Autt-nomos depen
dientesde Entidades lOUlles.

8. BAlANCE DE SITUAC'ON PARA LA APERTURA DEI. HUEllO SISTEMA
CONTASLE (ENnDADES LOCALES A LAS QUE SEA DE APUCAClON EL
MODELO CONTABLE SIMPlIFICADO).

g
"t:.
fl
....
-->



"0' ..,."";_.~"o~ ...,_o.",,, -"~.""""''''''''~'~~_M<*io_o,

(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUAClON PARA LA APERTUF;A Del NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

ACTIVO

CUENTAS DENOMINAClON IMPORTES (*)

INMOVILIZADO
~

INMOVILIZADO MATERIAL

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
202 CONSTRUCCIONES
203 MAQUINARIA,INSTALAClONES y UTILLAJE
204 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
205 MOBILIARIO
206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.AClON
20B OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209 INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS
290 (-) AMORTlZAClON ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

210 INMOVILIZADO INMATERIAL
292 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

220 TERRENOS YBIENES NATURALES .
221 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL ,.
227 INVERSIONES EN BIENES COMUNALES .
22B PATRIMONIO HISTORICO

.
SUMA Y SIGUE.

(*) VEASE NOTAS AL BALANCE DE SITUAClON
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(Denominación de la Entidad Local)........ ~ ...............•.•.....
BALANCE DE SITUACIDN PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

ACTIVO

CUENTAS DENOMINACION - IMPORTES,

SUMA ANTERIOR
INMOVILIZADO FINANCIERO , "

, 2S0 INVERSIONES FINANCIERAS EN El SECTOR PUBLICO
260 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
270 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUiDOS

INMOVILIZADO PENDIENTE DE ClASIFICAR

230 INMOVILIZADO PENDIENTE DE CLASIFICAR
DEUDORES

431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, PRESUPUESTOS CERRADOS
473 HACIENDA PUBLlCA,I.V.A. SOPORTADO
474 HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR I.V.A.
560 DEPOSITOS CONSTITUIDOS
561 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS .
562 ANTICIPOS DE CAJA FIJA
568 DEUDORES POR I.VA
569 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTAS FINANCIERAS

530 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
540 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS
550 ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES
555 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCAClON 1**)
570 CAJA
571 BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS
572 BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS REST81NGIDAS DE RECAUDACION
573 BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS

TOTAL ACTIVO

(00) VEASE NOTAS AL BALANCE DE 51TUACION
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BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

CUENTAS

'1"";'+",~I,:;;t'I!Ii,,@illiq*.M,~'{~-""

(Denominación de la Entidad Local)

ACTIVO

DENOMINACION

CUENTAS DE ORDEN

."",;< "',:Ha';tJ)lJ A'JJ\P "",,,,~.,

IMPORTES

~
"c:,
?.....

060 IVALORES EN DEPÓSITO' ,¡
070 TESoAEAIA: VALORES RECIBOS
072 TESORERIA: CERtiFICACIONES DE DESCUBIERTO

'-·r ' ~ \

TOTAL CUENTAS DE ORDEN
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(Denominación de la Entidad Local)...••...••..•..•••..•...•.•..•.•
BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

PASIVO

~

CUENTAS

100
107
108
103

PATRIMONIO
(.) PATRIMONIO ADSCRITO
(.) PATRIMONIO CEDIDO
PATRIMONIO EN CESION

DENOMINACION

PATRIMONIO Y RESERVAS

DEUDAS A LARGO PLAZO

IMPORTES

160 IPRESTAMOS A LARGO PLAZO.
\70 PRESTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
180 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

161
401
420
475
477
478
479
500
510
511
512
513

DEUDAS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS A CORTO PLAZO
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS
HACIENDA PU8LlCA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES
SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA
HACIENDA PUBLICA, I,V.A. REPERCUTIDO
HACIENDA PU8l1CA, ACREEDORA POR I.V.A.
PRESTAMOS RECI81DOS y OTROS DEBITOS DE FUERA DEL SECTOR PU8l1CO
DEPOSITOS RECIBIDOS
ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS
ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS
ENTES PUBlICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS

",N.~'loI.r7-'" ti ii'i.t_",~·," ...•""..... _'" .,..""">- ....... ioQIJl re' $. .ftot~""""'_
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PASIVO

CUENTAS DENOMINACION IMPORTES

SUMA ANTERIOR
S1S OPERACIONES DE TESORERIA
S18 ACREEDORES POR I.V.A. I

S19 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
S20 FIANZAS y DEPOSlTOS RECI81DOS

PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION

SS4 INGRESOS PENDIENTES BE APlICACION
SSS OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION (**)

.

,

.

TOTAL PASIVO.

,,,,.,~;-"'""'"''''''''"'''''

(Denominación de la Entidad Local)

BALANCE DE SITUAClON PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

(..) VEASE NOTAS AL 8ALANCE DE SITUACION
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CUENTAS

(Denominación de la Entidad Local)............................ ,;. "" ..
BALANCE DE SITUACION PARA LA APERTURA DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE

MODELO SIMPLIFICADO

PASIVO

DENOMINACION

CUENTAS DE ORDEN

IMPORTES

~

06S IDEPOSITANTES DE VALORES
07S DERECHOS MATERIALIZADOS EN RECIBOS
076 DERECHOS MATERIALIZADOS EN CERTIFICACIONES DE'DESCUBIERTO

TOTAL CU ENTAS DE ORDEN
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NOTAS AL BAJ.&t!(E DE $JDJACJO!!

MODELO $IMPUFfCAPO

(..) Las columnas de importes se utilizar'" par. totalizar los importes
correspondientes a las distintas (uentas en ¡as submasas y mesas
patrimoniales estable<:idasen el BaJanc..

Esta cuenta figurará en el activo o en el pasjvo del Balance de Situación,

según que el SIIldo resultente que se le impute sea deudor o aaeedor,
respectivamente.

ANEXO 11

CRfTERI05 PARA LA CLASIFICAOON y DETEIlMINAaoN

DE LOS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

A. CRrrERIOS PARA LA CLASlRCAOON DELOS CONCEYTOS NOHESfllJUESTARIOS

La dasificación por agrupacionfi de los conuptol no presupuestarios se ha
brá de realizar ateniéndose. en todo caso," los siguientes criterios:

A) Deudores no prftUpuestarios

los conceptos de esta agrup«ion se estabJee.r6n Pilr. *Oger pagos
duplicados o excesivos. ingresos de .icaeión .nticipeda,. anticiposde caja
fija '1 cualesquier. otras operadones en las que se generen Cfiditos. favor
de la EnticUld Local, sujeto de le Contabilidad. sirviendo como deMTrOlla ..
las siguientes cuentas:

472. -SeguridadSOC:ial,deudora-

474. -Hacienda PUblica. deudora pcH' I.V.A.·

Cuentas cNI Subgrupo 56 ~OtrosHudores no prelUputStllrios"'•

B) Ac~ores no presupyestal'iOS.

En esta agrupación losconceptos recogerán Ntencionesen p,agos, ope.
raciones por la prestación de 5ervidos de Recaudaci6n o Tesorerfa, opera

ciones de TflOrería por plazo no superior. un afto y cualesquiera otras
operaciones en luque se generen cUbftos a cargo ft la EntidId local, su
jetade la. contebilidad.

A travú de estos conceptos,. desarrollarjn lu siguientes nlbrices del
Plan Contable:

475. "Hacienda Pública, aaNdora PGrconceptos fiscales"
4n. ·Seguridad Social, aaeedot...

479. • Hacienda Públiu, acreedora por I.V.A.'"

Cuentasdel5ubg,rupo 51 "Otros acreedores nopresupueswrios·.

C) Partidas pendientesde aplicación. Ingresos.

los conceptos de.esta agrupación se estabIecerlin prMa recoger provi
sionalmente aquellos ingresos que. en el rnotnflrtO de producirse. no pua.
dan ser aplicados a los conceptos que r..hnenw corresponóan, SlrViendo.
de desarrollo a las siguientes cuentas:

554. ·Ingresos pendientes de apUcación"

~ 555.·atTa¡ partidas pendientesde apijcaQon"

F} Movimientos internos de T8soterfa.
En esta agrupación se recogtrjn los movímien1ol de fondoS que se re

alleen entre las distintas wental bencarias de tu que sea titular el sujeto

contable, Micorno aqufUOI que se poduzcan entre estas cuentas y tucajas

de efectivo exiStentes.
Los conceptos que se establezcan servirán de desf,rroUo a la cuenta S88

-Movimientos intemosde Tesoreria'".

G) Sin salida maten.1 de fondos..
A travti de los conceptos que se establezcan en esta agrupación se in¡..

lrumenterán aquellas operaciones en las que se efectuen, ya sean pagos,
ya sean ingresos. que por tener signo contrario deban compensarse. servi·
rán de desarrollo a la cuentaS89.1. ·Sin salida material de fondos-.

H) 1.VA. SOPOrtado.
Agrupación destinada a recoger e11.V.A. Soportad~ que tenga la consi

deración de deducible. El concepto, Oconcepto$. que se establezcan dt!Sll

rrollarán la~ 473. - tMcienda Ptlblica,I.V.A. soportado-o

» I.VA. repercutido.
Agrupación destinada a recoger elI.VA.. repercutido. de forma que el '

concepto,'o conceptos. que se estáblezcan sirvan de desarrollo a·la cuenta
418. ·Hacienda Pública, '-VA reperwtido•.

Ji Valores
Los conceptos de esUi agrupación se estableotr'n para recoger los titu·

las. valores y dem.tis documentos que deblln ser CUltOdiados por el sujeto

co{rtlíble como consecuenciade depósitosque.debM constituir en I~ En·
tidad 1.oca1. sirviendo de dlllilm)JJo • las cuentas del Subgrupo 06•. '"VeJo..
res en depósito".

A continuación,. adjunta una posible "TabIE'. eonc.ptos no presupueste
riol'" que, en su caso. podrj ser utüinde por 1M Entidades Locales. sín>perju.icio de
que, en función de tu¡l' l'd'lSde información exisantaen cada caso. ,. pueda

establecer unnlMldao.desamillo dlstinto.liempre que Se~ los uJterios ell"'
pUestos en la primera parwde este Anexo.

En esta Tabla los conceptos figuran dWfGdospor agrupeciones, indidindose
para cada uno dao ellos su descripción ycuenta del Plan eom.ble a la qtle' .estIin aso
ciadas. Las cuentas que .. han utiliZado _. coIdeccionar esta Tabla corresponden

al Plan de eont.biltdacl apllcéle- al modelo contable normal; Iat- Entidades Locales a
las que-.. de aplicaóón el modelo contable simplificado diSeAar6n la "Tabla de
Conceptos no presupuestarios'"~en cuenta le agregaciOn y simplificación de
rúbricas qu.. para dicho modelo. se estabJecan en reJaci6n con el modelo contable
nonnaI.

TA" 4 DE CONCfItTOS NO PRESUPUESTARIOS

AGRUPAOON: DEUDORES NO MESUPUESTAIIIOS

O) Diferencias de arqueo.

En esta agrupación Sf' recogerjn las diferencies de arqueo, ya Iftn posi
tivas °negativas, que se pongan de manifiesto en el recuento fisico de los
ingresos realizados en las cajfi.

Los conceptos que se establezcan servir'n de des.rrollo a la cuenta 555
• otras partidas pendientes de aplicación'".

E) Partidas pendientesde aplicación. Pagos

los. conceptos de esta agrupación recogerán provisionalmente aquellos
pagos que, de acuerdo con la normA"a por la que se rijan, no puedan ser
aplicados a los conceptos a que realmente correspondan, sirviendo de de·
sarrollo a las siguientes cuentas:

SSO. • Entregas en ejec:ución de operaciones·

- 555. ·Otras: partidas pendiente$de aplicación'"

DEPOSITOS CONSTITUIDOS

PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

HACIENDA PUBlICA DEUDORA POR IVA

DEUDORES POR IVA

ANTICIPOS De CAJA FUA

ANTICIPOS YPRESTAMOS CONCEDIDOS

INGRESOS pE APUC6CION ANTICIPADA

CTA. P.G.c.P.

560

S69

472

474

568

562

561

S,7
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AGIWI'AOON: ACRfDORES NO I'RESUPUQTARIOS

TABLA DE CDNCEPTOS ND PRESUPUESTARIOS

i
t

TABLA DE CONCEI'TOS NO PRESUPUESTARIOS

AGllUPAOON: I'ARJ7DASHNDlENrES DEAJ!'UCACION. PAGOS

.

CONCfI'7O CTAI'.G.CP.

PAGOS PENDIENTES DE APUCAClON 550

TABLA DE CONCEI'TOSNO PRESUPUESTARIOS

AGRUPAaoN: MOVIMIBn'OS INTERNOS DE TESORERIA

CONCEI'7O CTA. P.G.CJ'.

. MOVIMIENTOS INTERNOSOE TESORERlA 588

TABLA DECDNCJl'TDS NOPIlESUPfJESTARIOS

AfiltfJPACION: SIN SAUDA MATlIUAL DE FONDOS

CO/KUfO CTA. ".G.c.I'.

. SIN SAUDA MATERlAl DE FONDOS 589.1

TAB!.A DE CONCEI'TOS NOfflESUPUESTARIOS

AGIUI'ACJON:LV.A.SOI'ORTADO

CONCEI'7O CTA".a.U.

· HACENDA PUSUCA!VA SOPORTADO 413

TABLA DECDNCEI'TQS NOPRES!JI'!lESTARIOS

AGIIUMOON: LV.A. REPERCfJT1DO

CONCEI'7O CTA/I.G.CP.

HACIENDA PUBUCA IVA REPERCUTIOO 478

TABLA DE CQNCEI'TOS NO PRESUPUESTARIOS

AGIW#ACtON: VALORES

CONCEPTO CTA. P.a.C-P.

· ACOONES EN GARANftA DE APlAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS 062

· OBUGAClONES EN GARANTtA DE APlAZAMIENTOS Y
fRACCIONAMIENTOS 062

DEUDA POIUCA EN GARANl1A DE APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS, 062

· OTROS VALORES EN GARANllA OE APlAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS 062

· OTROSDEPQSfTOS EN ACCIONES 060

· OTROS 0EP0Srr0S EN OBUGACIONES 060

· OTROS DEPOSITOS EN DIUDA PUSUCA 060

· .AA
$55

su
S,.
515

519

518

518

510.6

510.8

510.8

519'

51'"
510.1

510.1

510.2

510.7

510.9

510.1

511

512.7

554.4

554.1

554.8

554.7

475.0

475.0

475.9

477

479

554.2

5""
555

S54.3

5...6

CTA. P.G.CP.

CTA.".G.C-P.

CTA.".G.C-P.CONCEI'rO

AGRUPAOON: DlFEIIENOAS DEARQUEO

tR.P.F. RETENOON TRABAJO PERSONAL

I.R.P.F. RETENOON CAPITAL MOBIUARIO

RETENCIONES I.T.E.

CUOTA DEL TRABAJADOR A lA SEGURIDAD SOCiAl

HAOENDA PUBLlCAACREEOORA POR IVA

IVA RETENIDO A NO RES!DENTES EN TERRITORIO
NACIONAl

ACREEDORES POR IVA

RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES

CUOTAS CENTRALES SlN·DlCALES

OTRAS RETENClONESAL PERSONAL

FIANZAS DE EJECUClON DE OBRAS

DEPOSrrOS PARA RESPONDER OELPERJUICIO DE VALORES

OTROS DEPOSITOS DE PARTICULAREs

DEPOSITOS DE VARIOS

DEPOSITOS REOBIDOS DE ENTES PUBUCOS

DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

EMBARGQSJUDKJAUü

OTROS DEPOSITOS REOBIDOS

AN11CIPOS y PRESTAMOS REOBIDOS

M.U.N.P.A.L

ENTES PUBUCOSACREEOORES POR RECAUDACION DE
RECURSOS
ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA

OPERACIONES DETESORERIA

OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST~RlOS

TABLA DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE-APUCACION

INGRESOS EN CUENT-AS OPERATIVAS PENOtENTES DE
APLlCAClON

INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDAClON
PENDIENTES DE APUCA90N

INGRESOS DE APUCACION ANTICIPADA PENDIENTES DE
APUCACION

INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES
DEAPUCAOON

INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE
APlICAClON

INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES
PENDIENTES DE APUCAClON

OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE
APUCACION

VARIOS A INVESTIGAR

TABLA DE CONCEl'TOS NOPRESUflJESTAR!OS

AGRUPAOON:'~OAS PENDIENTES DIi Al'UCACION. INGRESOS

DIFERENCIAS DE ARQUEO


