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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2530 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que 
se aprueba la instrucci6n de contabilidad para 
la administraci6n institucional del Estado. 

La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, 
cuyo texto refundido se aprob6 por Real Decreto Legis
latıvo 1091/1988, de 23 de septiembre, fija las Ifneas 
basicas a las que ha de ajustarse la contabilidad publica, 
estableciendo la sujeci6n del Estado y las Entidades inte
grantes del Sector publico estatal al regimen de con
tabilidad publica en los terminos que en la misma se 
regulan. 

Entre las Ifneas basicas aludidas destaca la obliga
toriedad en la aplicaciôn del Plan General de Contabilidad 
por parte de las corporaciones, organismos y demas enti
dades inCıuidas en el Sector publico, segun sus carac
terfsticas 0 peculiaridades. Dicha obligatoriedad vincula 
en particular a los organismos autônomos del Estado 
y a aquellos entes publicos de los previstos en el artfcu-
10 6.5 de la mencionada Ley para los que la normativa 
especffica por la que se regulen no establezca la apli
caciôn del Plan General de Contabilidad vigente para 
las empresas espanolas. 

La apariciôn del primer Plan General de Contabilidad 
Publica (PGCP) en el ano 1981, cuya versiôn definitiva 
se aprobô por Resoluciôn de la Intervenciôn General de 
la Administraciôn del Estado (lGAE) de 11 de noviem
bre de 1983, asf como la aprobaciôn del Real Decre
to 2145/1985, de 23 de octubre, por el que se regulan 
las competencias contables en la Administraciôn Insti
tucional del Estado, implicô la necesidad de establecer 
una serie de normas que diesen adecuado cumplimiento 
a 10 previsto en la Ley General Presupuestaria en relaciôn 
con la aplicaciôn de dicho Plan por parte de los orga
nismos autônomos del Estado y de otras entidades del 
Sector publico estatal. Dichas normas se tradujeron basi
camente en las siguientes: 

La Instrucciôn de Contabilidad de los organismos 
autônomos del Estado, aprobada por Orden de 31 de 
marzo de 1986. 

Una serie de Resoluciones de la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado mediante las que, como 
adaptaciones del Plan General de Contabilidad Publica, 
se establecieron los planes sectoriales y particulares que 
debfan aplicar los organismos autônomos del Estado y 
determinados entes publicos de los previstos en el ar
tfculo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. 

Al margen de las citadas normas, la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado puso a dispo
siciôn de los organismos autônomos y otros entes del 
Sector publico estatal la aplicaciôn SICAI (Sistema de 
Informaciôn Contable para la Administraciôn Institucio
nal), ofreciendo de esta forma una herramienta infor
matica que daba soporte a los requerimientos estable
cidos por la normativa contable. Aunque la utilizaciôn 
del Sistema de Informaciôn Contable para la Adminis
traciôn Institucional se planteô con caracter opcional, 
su implantaciôn se efectuô en la mayorfa de las entidades 
antes citadas, 10 que supuso un importante avance en 
la homogeneizaciôn de los procedimientos contables. 

Con la aprobaciôn del nuevo Plan General de Con
tabilidad Publica, mediante Orden de 6 de maya de 1994 
se produce un sustancial cambio en los requerimientos 
contables que se han de satisfəcer por los entes a los 

que es de. aplicaciôn, disponiendose en su artfculo segun
do la oblıgatorıedad de dicha aplicaci6n, a partir de 1 
de enero de 1995, tanto para los organismos autônomos 
del Estado, como para las entidades a que se refiere 
el artfculo 6.5 del texto refundido de la Ley General Pre
s~puestaria siempre que en su normativa contable espe
cıfıca no se establezca 10 contrario. Por otro lado, en 
la disposiciôn transitoria de la citada Orden se establece 
que, mientras este Ministerio no apruebe la normativa 
contable especffica, se seguira aplicando la contenida 
en las actuales Instrucciones de Contabilidad, en todo 
aquello que no resulte afectado por dicha Orden y el 
nuevo Plan. 

Esta circunstancia unida al hecho de las modifica
ciones introducidas en la aplicaciôn Sistema de Infor
maciôn Contable para la Administraciôn Institucional que 
han dado lugar a una nueva versiôn de dicha aplicaciôn 
(SICAI-2), la cual ha venido implantandose a 10 largo 
del presente ejercıcıo, hacen necesaria la revisiôn de 
la normativa contable anteriormente mencionada. 

Dicha revisiôn se traduce fundamentalmente en una 
nueva Instrucciôn de Contabilidad para la Administraciôn 
Instıtucıonal del Estado, cuyo ambito de aplicaciôn se 
extiende tamb!en a aquellos entes publicos de los pre
VIStOS en el artıculo 6.5 de la Ley General Presupuestaria 
que, en materia de contabilidad, no deban regirse por 
el Plan General de Contabilidad vigente para las empre
sas espanolas. 

Por 10 que se refiere a adaptaciones particulares y 
sectorıales del Plan General de Contabilidad Publica, se 
ha establecido como criterio inspirador de esta reforma 
normativa la conveniencia de aplicar directamente el 
nuevo Plan, restringiendo para casos excepcionales la 
aprobaciôn de dichas adaptaciones. 

En su virtud, a propuesta de la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado, y en uso de las facul
tades que a este Ministerio otorga el artfculo 124 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, vengo 
a dısponer: 

Primero.-Se aprueba la Instrucciôn de Contabilidad 
que se adjunta a la presente Orden, cuyas normas seran 
de aplicaciôn por las siguientes entidades: 

. a) Los organismos autônomos a que se refiere el 
artfculo 4 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria aprobado mediante Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

b) Las entidades a que se refiere el artfculo 6.5 de 
dicho texto refundido, de acuerdo con 10 que se disponga 
en su normativa especffica. 

Cuando la normativa especffica no establezca de for
ma expresa la sujeciôn al Plan General de Contabilidad 
vigente para las empresas espaiiolas, sera aplicable la 
presente Orden. 

Segundo.-Las cuentas que se aprueben a partir de 
la entrada en vigor de la presente Orden se regiran por 
10 establecido en la Instrucciôn de Contabilidad para la 
Administraciôn Institucional del Estado que se acompafia 
ala mısma. 

Disposiciôn adicional unica. Reintegros de pagos inde
bidos. 

1. Los organismos autônomos del Estado aplicaran 
las cantidades que sean objeto de reintegro como con
secuencia de pagos presupuestarios realizados indebi
damente de acuerdo con las normas que se contienen 
en esta disposiciôn adicional. 

2. Los reintegros de presupuesto corriente se impu
taran al propio presupuesto de gastos con cargo al que 
se hubiesen reconocido las respectivas obligaciones, 
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minorando el importe de estas, asf como el de los COrres
pondientes pagos. 

Cuando sea necesario reponer credito 0 saldos en 
las fases de ejecuci6n presupuestaria anteriores al reco
nocimiento de la obligaci6n, se deberan efectuar las ope
raciones de anulaci6n que correspondan en funci6n del 
alcance de dicha reposici6n. 

A los efectos previstos en los parrafos anteriores ten
dran la consideraci6n de reintegros de presupuesto 
corriente aquellos en los que el reconocimiento de la 
obligaci6n, su' pago y el reintegro se produzcan en el 
mismo ejercicio presupuestario. 

3. Los reintegros de presupuestos cerrados se con
sideraran como un recurso mas de la entidad, impu
tandose al presupuesto de ingresos del ejercicio en 
que se efectue el correspondiente reconocimiento del 
derecho. 

A estos efectos, tendran la consideraci6n de reinte
gros de presupuestos cerrados aquellos cuyo cobro, 0 
derecho de cobro, se produzca, 0 nazca, en un ejercicio 
posterior a aquel en que se reconoci6 la obligaci6n. 

4. La informaci6n a suministrar relativa a obligacio
nes reconocidas y pagos realizados del presupuesto 
corriente, regulada en el Tftulo iV de la presente Ins
trucci6n, debera entenderse referida a sus valores netos, 
es decir, una vez deducidos los importes correspondien
tes a los reintegros de presupuesto corriente, asf como 
los de cualquier tipo de anulaci6n, que se hubiesen pro
ducido desde el inicio del ejercicio hasta el fin del perfodo 
a que dicha informaci6n se refiera. 

5. Las normas contenidas en los apartados anta
riores tambien seran de aplicaci6n a otros entes publicos 
que, en materia de contabilidad, deban ajustarse a 10 
previsto en la presente Instrucci6n, siempre que en la 
normativa presupuestaria especffica por la que se rijan 
no se disponga otro tipo de tratamiento para los rein
tegros de pagos indebidos. 

Disposici6n transitoria primera. De las primeras cuen
tas anuales a formar. 

1. En la cuenta del resultado econ6mico-patrimonial 
de las primeras cuentas aprobadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente Orden, unicamente sera obli
gatorio consignar los importes correspondientes al ejer
cicio corriente, no siendo necesario hacer figurar los rela
tivos al ejercicio anterior. 

2. A las primeras cuentas anuales que se aprueben 
a partir de 'Ia entrada en vigor de la presente Orden 
se unira un Balance de Situaci6n a fin del ejercicio in ma
diato anterior, obtenido de acuerdo con las normas apli
cables a la contabilidad de dicho ejercicio, asf como una 
tabla de equivalencias en la que se indique la corres
pondencia existente entre las cuentas del ejercicio inma
diato anterior que a la finalizaci6n del mismo presentasen 
saldo y las utilizadas en las cuentas anuales que se aprue
ban para recoger dichos saldos. 

Disposici6n transitoria segunda. Informaci6n sobre 
contrataci6n administrativa. 

La informaci6n sobre contrataci6n administrativa que 
se incluye dentro de la Memoria de las cuentas anuales 
reguladas en el Capftulo 2.° del Tftulo iV de la presente 
Instrucci6n, unicamente se referira a las operaciones deri
vadas de la ejecuci6n de gastos realizados con cargo 
a los creditos asignados en el Capftulo 6.° del Presu
puesto de Gastos (Inversiones reales). 

Por la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado se determinara el momento de hacer extensiva 
dicha informaci6n a otros tipos de gastos. 

Disposici6n transitoria tercera. Informaci6n sobre 
transferencias V subvenciones concedidas. 

La informaci6n sobre subvenciones y transferencias 
concedidas que se incluye dentro de la Memoria de las 
cuentas anuales reguladas en el Capftulo 2.° del Tftu-
10 iV de la presente Instrucci6n, unicamente se referira 
a las operaciones derivadas de la ejecuci6n de gastos 
realizados con cargo a los creditos asignados a los artfcu
los 47 {{Transferencias Corrientes. A empresas privadas» 
y 77 {{Transferencias de capital. A empresas privadas». 

Por la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado se determinara el momento de hacer extensiva 
dicha informaci6n a otros tipos de transferencias y sub
venciones. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas la Orden de 30 de octubre de 
1980 por la que se dictan normas sobre informaci6n 
a remitir por los organismos aut6nomos a efectos de 
un adecuado conocimiento de las operaciones econ6-
mico-financieras del Sector publico, la Orden de 31 de 
marzo de 1986 por la que se aprueba la Instrucci6n 
de Contabilidad de los organismos aut6nomos del Esta
do, y cualesquiera otras normas de igual 0 inferior rango 
en 10 que contradigan 0 se opongan a 16 dispuesto en 
la presente Orden y en la Instrucci6n de Contabilidad 
que por la misma se aprueba. 

Madrid, 1 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmos. e IImos. Sres .... 

INSTRUCCION DE CONTABILlDAD PARA 
LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDICE 

Preambulo 

Tftulo 1. Principios generales. 

Capftulo 1.° La Contabilidad de la Administraci6n 
Institucional del Estado. 

Capftulo 2.° De la informaci6n contable y sus des-
tinatarios. 

Tftulo II. Del sistema de informaci6n contable. 

Capftulo 1.° Del sistema de informaci6n contable. 
Capftulo 2.° Funciones y competencias contables. 

Tftulo lll. De los datos a incorporar al sistema de 
informaci6n con tab le. 

Capftulo 1.° Justificantes de las operaciones. 
Capftulo 2.° Incorporaci6n de datos al sistema. 

Tftulo iV. De la informaci6n a obtener del sistema 
. de informaci6n contable. 

Capftulo 1.° Normas generales. 
Capftulo 2.° Informaci6n de fin de ejercicio. 
Capftulo 3.° Informaci6n intermedia. 

Anexo. Modelos de cuentas anuales. 

Preambulo 

1. AMBITO DE APLlCACı6N 

La Ley de Regimen Jurfdico de las Entidades Estatales 
Aut6nomas de 26 de diciembre de 1958 define en su 
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artfculo 2 a 105 organismos aut6nomos del Estado como 
«Entidades de Defecho Publico creada:> por la Ley, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propins, indeperıdien
tes de 105 de! Estado, a quienes se erıcomienda expre
samerıtə ən regimen de dəsconcentraci6n, lə organiza
ei6n y administraci6n de algun servicic publico y de los 
fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de activi
dades econômicas al servieio de fines diversos y la admi
nistraci6n de determinados bienes del Estado, ya sean 
pətrimoniaıes 0 de dominio publico». 

Ei conjunto de ellos constituye 10 que se ha venido 
denominəndo lə Administraci6n Institucional del Estado. 

Ei Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, por el que se aprueba el təxto refundido 
de la lev General Presupuestaria (TRlGP) los clasifica 
en organismos aut6nomos de caracter administrativo y 
orgənismos aut6nomos de caracter comerciaı, industrial, 
financiero 0 analogo; a efectos de estəblecer, para estos 
ultimos, normas espeeiales en materia presupuestaria 
y de control como excepciones a la roıgulaci6n comun 
que dicha norma establece para todos ellos en los anıbi
tos presupuestario, de fiscalizaci6n y control, financiero 
y contable. 

La sujeci6n a las Leyes 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, en mate
ria de contrataci6n, y a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reformə de la Funci6n Publica, en 
materia de personal, completa un marco jurfdico comun 
que los define como entidades de derecho publico con 
personalidad juridica propia vincuıadas 0 dependientes 
de la Administraci6n General del Estado y que, en gene
ral, actuan en regimen de Derecho Administrativo, 10 
que los diferencia de los entes publicos con estatuto 
jurfdico especial (artfculo 6.5 del TRLGP), que tienen una 
reguləei6n especifica para cada uno de ellos y en deter
minadas materias se rigen por el derecho privado .. 

No obstante, dentro del conjunto heterogeneo que 
forman 105 entes publicos con estatuto jurfdico espeeiəl 
(artfculo 6.5 del TRLGPj existen aıgunos cuyo entomo 
juridico-econ6mico es tan simiıar al de 105 organismos 
aut6nomos que su normativa especifica establece la apli
caci6n al Ente de la Instrucci6n de Contabilidad de los 
organismos aut6nomos. 

Esta situaci6n hace aconsejabıe incluir dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente norma, ademas de 
a los organismos aut6nomos del Estado, que integran 
la lIamada Administraci6n Institueional del Estado, a 
aquellos entes publicos con estatuto jurfdico especial 
que no se rijan por el Plan de Contabilidad para la empre
sa espaıiola siempre que su normativa especffica no esta
blezca 10 contrario. 

II. ANTECEDENTE5 

En la evoluci6n tan importante que ha tenido el marco 
jurfdico aplicable a 105 organism05 aut6nomos del Estado 
destaca especialmente la Ley 11/1977, de 4 de enero, 
General Presupuestaria, que derog6 la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Entidades Estatales Aut6nomas en las 
materias relativas a la Hacienda Pılblica, estableciendo 
en su lugar el marco presupuestario, finaneiero, fisca
lizador y contable actualmente vigente para los orga
nismos aut6nomos del Estado. 

Hasta ese momento la contabilidad de los mismos 
se regıa por la Ley de Regimen Juridico de las Entidades 
Estatale5 Aut6nomas que establecfa en el Capftulo Vii 
la obligaci6n de lIevar contabilidad en la que se reflejara 
su gesti6n y de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas 
del Reino, asf como que la misma dependerfa del Minis
terio de Hacienda y serfa dirigida e irıspeccionada 
por la Intervenci6n General de la Administracion del Esta
do (IGAE). 

Era una contabilidad basada en la Ley de Adminis
traci6n y Corıtabilid2d de 20 de febrero de 1850, lIevada 
por el metodo de partida öimple, aunque se contemplara 
la utiliıəciôn de la partida doble, enfocada a la rendieion 
de cuentas, al servicio del canırol de legalıdad. y que 
recogfa exclusivamente la ejecuci6n del Presııpuesto. 

En su vertiente contable, lə Ley 11/1 977 estabıecfa 
105 prineipios basicos de la reforma y, por tanto, pre
cisaba de un posterior desarrollo para determinar el sis
temə contable y las cuentas a rendir 

EI Plan General de Contabilidad Publica !PGCP) apro
bado con caracter provisional por Orden de 14 de octu
bre de 1 981 y de forma definitiva por Resoluci6n de 
la Intervenci6n General de la Admirıistraci6n del Estado 
de 11 de noviembre de 1983, definfa el marco contable 
de caracter general que fue adaptandose a 105 orga
nismos aut6nomos del'Estado mediante la elaboraci6n 
de planes sectoriales y particulares que quedəron apro
bados por Resoluciones de la Intervenei6n General de 
la Administraci6n del Estado en junio de 1986. 

EI desarrollo de la reforma continua con el Real Decre
to 2145/1985, de 23 de octubre, que traspasa a los 
organismos aut6nomos del Estado la competencia para 
organizar su contabilidad de acuerdo con las normas 
de caracter general que dicte el Ministerio de Econonıfa 
y Hacienda y las instrucciones contables que a tal efecto 
reciban de la Intervencion General de lə Administraci6n 
del Estado, creandose Iəs Unidades de Contabilidad bəjo 
la dependencia del Presidente 0 Director del organismo. 
De esta forma se les dota de una autonomfa en materia 
contable equiparable a la que disponfan en otras areas 
de su actividad. 

En esta primera fase la reforma se complet6 con la 
In5trucci6n de Contabilidad de 105 organismos aut6no
mos del Estado aprobada por Orden del Ministerio de 
Economfa y Haeienda de 31 de marzo de 1986. En ella 
se desarrollaba el Plan General de Contabilidad Publica, 
detallando la contabilizaci6n de las operaciones de 105 
organismos, se regulaba el contenido de 105 documentos 
contables, asf como la esuuctura y contenido de 105 
libros de contabilidad y de las cuentas a rendir. 

Esta reforma hizo posible la aplicaci6n, por primera 
vez, del metodo de la partida doble, la extensi6n del 
objeto de la contabilidad a todas las operaciones y resul
tados de la actividad y no s610 a los derivados de la 
ejecuci6n del Presupuesto, y permiti6 satisfacer las nece
sidades de informaei6n del gestor para la toma de deei
siones. 

Pero la necesaria modemizaci6n de la conıabiıidad 
requeria, ademas del marco jurfdico-contable adecuado, 
la modemizaci6n de los procesos contables mediante 
el empleo de los nuevos medios tecnol6gicos para el 
proceso de datos que ya venian siendo utilizados en 
el ambito de la empresa privada. 

A tal fin, la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado desarroll6 la aplicaci6n informƏtica SICAI "Sis
tema de Informaci6n Contable para la Administraei6n 
Institucional .. que se ofreci6 de fornıa gratuita a 105 orga
nismos y a la que se adhirieron la mayorfa de ellos, 
implantandoseles durante los aıios 1987 y 1988. Pos
teriormente la han solieitado y se les ha implantado a 
algunos entes publicos de los previstos en el artıcu-
10 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, asf como a organismos aut6nomos de algunas 
Comunidades Aut6nomas a traves de conciertos de estas 
con la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. 

IIi. JUSTIFICAcı6N DE LA NORMA 

Como anteriormente se ha expuesto, el Plan General 
de Contabilidad Publica establecia un marco contable 
general que fue adaptandose a los diferentes 6rganos 
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de la Administraci6n General del Estado (Centros Ges
tores, Delegaciones de Hacienda, Direcci6n General del 
Tesoro y Polftica Financiera), a cadə organismo alıt6-
nomo, a determinados entes publicos de los contem
plados en el artfculo 6.5 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, a la Seguridad Social, a la Admi
nistraci6n Local y a determinadas Comunidades Aut6-
nomas. 

La necesidad de refundir esta extensa normativa con
table y de avanzar en la norma.lizaei6n contable obligaba 
a la elaboraci6n de un nuevo Plan General de Conta
bilidad publica. 

Dicha elaboraci6n estuvo precedida de la definici6n 
del «marco conceptual» de la contabilidad publica, que 
ha quedado plasmado en el documento "Principios 
contables publicos» y en un conjunto de documentos 
elaborados por la Comisi6n de Prineipios y Normas Con
tables Publicas en los que se recogen los criterios gene
rales de contabilizaci6n aplicables a las rubricas mas 
significativas de la contabilidad. Este marco conceptual. 
aunque no supone una norma de obligado cumplimiento, 
ha servido como punto de referencia para la elaboraci6n 
del nuevo Plan General de Contabilidad Publica que, apro
bado por Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda 
de 6 de maya de 1994, ha entrado en vigor el 1 de 
enero de 1995. 

Las caracterfsticas especiales del nuevo Plan General 
de Contabilidad Publica respecto al hasta ahora vigente, 
como son una regulaci6n mas pormenorizada de las ope
raciones. con principios contables y normas de valora
ei6n aplicables a las principales rubricas contables, y 
una regulaei6n bastante exhaustiva de la informaci6n 
que deben contener las cuentas anuales, hadan nece
saria la elaboraci6n de una nueva Instrucci6n de Con
tabilidad para la Administraci6n Institueional del Estado, 
mediante la que se diera cauce a la aplicaci6n del Plan 
y se concretara el contenido de las cuentas anuales para 
los entes a los que la misma va dirigida. 

iV. DIFERENCIAS CON LAANTERIOR INSTRUCCı6N 

Asf, frente a una regulaci6n muy pormenorizada de 
las operaciones en la anterior Instrucei6n, consecueneia 
de las careneias, en este aspecto, del anterior Plan, la 
presente Instrucei6n se remite a la aplicaci6n del Plan 
General de Contabilidad Publica, ya que se considera 
que en el mismo se contienen, ademas del tratamiento 
detallado de las operaciones mas comunes, los principios 
contables y normas de valoraci6n a aplicar para la con
tabilizaci6n de operaciones espedficas no contempladas 
expresamente en el mismo. 

Otra diferencia que es preciso resaltar respecto a la 
anterior Instrucei6n esta en la no exigencia en esta de 
la lIevanza de libros de contabilidad con un formato y 
contenido determinados. Ello es consecuencia de la con
cepci6n de la contabilidad como un sistema de registro, 
elaboraci6n y comunicaei6n de informaci6n sobre la acti
vidad desarrollada por la entidad durante el perfodo con
table, que debera contener los datos y suministrar la 
informaci6n precisos para el correcto cumplimiento del 
objeto y los fines asignados en esta norma al Sistema 
de Informaci6n Contable. 

Con caracter general tampoco se contempla la ela
boraci6n de planes pareiales, espeeiales 0 sectoriales, 
dada la consideraci6n del Plan General de Contabilidad 
Publica como un plan marco directamente aplicable a 
todos los entes publicos. No obstante. y de manera 
excepcional, se preve la posibilidad de que se realicen 
adaptaciones para aquellas entidades cuyas especiales 
caracterfsticas ası 10 requieran. 

En relaci6n con la aplicaei6n del Plan General de Con
tabilidad Publica se establece la utilizaei6n de modelos 

contables centralizados, sin perjuicio de que por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado se pue
da autorizar el empleo de modelos descentralizados 
cuando Iəs estructuras organizativas y las necesidades 
de gesti6n e informaci6n de la Entidad asf 10 requieran. 

Por 10 que se refiere a la utilizaci6n de las rubricas 
previstas en el Plan General de Contabilidad Publica, 
la necesaria normalizaci6n que permita la integraci6n 
de las cuentas de los.diversos organismos. la elabo
raci6n de estadısticas y la integraci6n de la informaci6n 
contable de estas entidades en la Contabilidad Nacio
nal hacen necesario establecer el caracter obligatorio 
de las cuentas de primer orden (tres dıgitos), tanto 
para el caso de las recogidas en el propio Plan General 
de Contabilidad Publica, como para aquellas otras cuya 
apertura se autorice por la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. En sentido contrario, el 
desarrollo en cuentas de segundo orden que se preve 
en el Plan General de Contabilidad Publica tendra un 
mero caracter orientativo, por 10 que las entidades a 
las que sea de aplicaci6n la nueva Instrucci6n de Con
tabilidad podran utilizar dicho desarrollo 0 aquel otro· 
que les fuese mas adecuado para sus necesidades de 
gesti6n e informaci6n sin que deba mediar una auto
rizaci6n formal por parte de la Intervenei6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Tambien es de destacar la posibilidad que se abre 
con esta Instrucci6n para la aplicaci6n de las nuevas 
tecnologias que permiten la sustituci6n de los soportes 
documentales por medios electr6nicos, informaticos 0 
telematicos, siempre que, tal y como se establece en 
el artfculo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, quede garan
tizada adecuadamente la autenticidad, integridad y con
servaei6n de la informaci6n que los nuevos soportes 
contengan; contemplandose que tanto la remisi6n de 
las cuentəs a rendir y de la informaei6n intermedia, como 
los justificantes y los documentos contables puedan 
estar soportados y conservados por dichos medios. 

No se desarrollan modelos para los documentos con
tables, dejandose libertad para que la incorporaci6n de 
datos al sistema se realice a partir de los propios jus
tificantes de las 'operəciones 0 mediante la utilizaci6n 
de documentos de captura de dətos espedficos. En cual
quier caso, su estructura y contenido habran de ade
cuarse a la informaci6n que el Sistema de Informaci6n 
Contable debe contener para el correcto cumplimiento 
de sus fines y ə Iəs carac.terfsticas del sistema informatico 
cuando se utilicen medios electr6nicos, informaticos 0 
telematicos como soporte de los mismos. 

Si bien el empleo de medios informaticos como sopor
te del Sistema de Informaci6n Contable es necesario 
si se quiere proporcionar a los gestores, a los 6rganos 
de control y a otros usuarios la informaci6n por ellos 
requerida en un plazo de tiempo razonable para que 
sea operativa, la autonomfa que las entidades tienen 
para organizar su contabilidad no ha permitido establecer 
en esta norma su obligatoriedad ni, por tanto, la adopci6n 
de un sistema informatico homogeneo a todas ellas; limi
tandose a establecer los requisitos que debera reunir 
el soporte informatico que, en su caso, cada una adopte. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do, continuando con su labor de modernizaci6n de los 
procesos contables de estas entidades, ha abordado el 
diseiio e implantaci6n de un nuevo sistema de infor
maci6n contable para la Administraci6n Institucional 
(SICAI-2) con el fin de facilitar a las mismas la aplicaci6n 
del nuevo Plan General de Contabilidad Publica y de 
dar un paso mas en la concepci6n del Sistema de Infor
maci6n Contable para la Administraci6n Institucional 
como un sistema que, ademas de dar satisfacci6n a los 
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fines propios de la contabilidad. sea un instrumento de 
ayuda ·para la gesti6n. incorporando a tal efecto nuevos 
m6dulos y subsistemas y completando los ya existentes. 

Asimismo. la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado ha disenado el Proyecto CANOA (Con
tabilidad Analftica Normalizada para Organismos Auto. 
nomos). que tiene como finalidad la implantaci6n de sis
temas de contabilidad analftica en los organismos auto. 
nomos del Estado que optativamente asi 10 soliciten. 
En todo caso. Contabilidad Analitica Normalizada para 
Organismos Aut6nomos. que actualmente se encuentra 
en fase de desarrollo. estara debidamente incardinado 
en el sistema de informaci6n contable para la Admi
nistraci6n Institucional del Estado. 

V. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La norma se estructura en cuatro Titulos divididos. 
a su vez. en capitulos y estos en reglas. 

EI Titulo I «Principios generales» esta dividido en dos 
capitulos. 

EI primero. dedicado a la contabilidad de la Admi
nistraci6n Institucional del Estado. define el ambito de 
aplicaci6n de la norma y la entidad contable. establece 
los principios generales de aplicaci6n del Plan General 
de Contabilidad Publica a las entidades y el ejercicio 
contable. 

EI segundo regula los principios generales que deben 
presidir el suministro de informaci6n a los distintos des
tinatarios de la misma. Tambien en este capitulo. y de 
forma particular. se regulan determinados aspectos rela
tivos a la rendici6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas: 
Identificaci6n de las cuentas que se han de rendir (se 
establece que estas han de ser las cuentas anuales que 
se regulan en el Titulo iV). plazo de remisi6n y rendici6n 
por medios informaticos. . 

EI Titulo ii «Del Sistema de Informaci6n Contable» 
se divide en dos capitulos. 

EI primero define el Sistema. establece el objeto y 
fines del mismo. define el modelo centralizado. establece 
las directrices a seguir por las entidades para organizar 
el sistema de informaci6n contable y los requisitos que 
debe reunir el soporte informatico que las mismas uti
licen. 

EI segundo. dedicado a las funciones y competencias 
contables. contiene dos reglas para regular las compe
tencias de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado y las de la entidad contable. En cuanto a 
la primera destaca la competencia de aprobar las adap
taciones del Plan General de Contabilidad Pllblica que. 
excepcionalmente. requieran las entidades y la de apra
bar la aplicaci6n del modelo contable descentralizado 
cuando estas 10 soliciten. En las competencias de la enti
dad se contemplan la de organizar la contabilidad. la 
de establecer las normas de funcionamiento interno. la 
organizaci6n de la estructura contable descentralizada 
cuando hava sido autorizada a aplicar el modelo contable 
descentralizado y la de organizar el archivo y conser
vaci6n de toda la documentaci6n e informaci6n contable. 

EI Titulo iii «De los datos a incorporar al sistema» 
se divide en dos capitulos. 

En el primero se regula la justificaci6n de las ope
raciones que deban tener entrada en el sistema de infor
maci6n contable. los medios de justificaci6n. que podran 
estar soportados en papel 0 por medios electr6nicos. 
informaticos 0 telematicos. la conservaci6n de los mis
mos debidamente ordenados y a disposici6n de los 6rga
nos de contro!. incluidos los de las instituciones comu
nitarias cuando las operaciones hayan sido financiadas 
con fondos comunitarios. el empleo de soportes infor
maticos para su conservaci6n. el plazo de conservaci6n 
y el procedimiento para. en su caso. proceder a su 
destrucci6n. 

En el capitulo segundo se regula la incorporaci6n de 
los datos al Sistema. Se contempla el empleo. para la 
captura en el sistema de las operaciones contables. de 
los propios justificantes. documentos contables sopor
tados en papel 0 a traves de medios electr6nicos. infor
maticos 0 telematicos. el registro en el Sistema de las 
operaciones con el maximo nivel de desarrollo. la auta
rizaci6n y custodia seglln el tipo de soporte utilizado. 
y la toma de raz6n en el soporte de la operaci6n indi
cando la fecha. el numero de asiento y el importe con 
que hubiese quedado registrada la operaci6n en el Sis
tema. 

EI Titulo iV «De la informaci6n a obtener del Sistema» 
se divide en tres capitulos. 

EI primero. dedicado a las normas generales. contiene 
dos reglas; en la primera establece que los tipos de infor
maci6n a obtener del Sistema son la informaci6n de 
fin de ejercicio y la intermedia. y en la segunda regla 
se contempla el empleo de medios electr6nicos. infor
maticos 0 telematicos como soporte de dicha informa
ci6n. 

EI segundo esta dedicado a la informaci6n de fin de 
ejercicio. regulandose de forma detallada las cuentas. 
Asimismo. tambien se establece el contenido de la infor
maci6n complementaria a las cuentas anuales que se 
ha de remitir a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. a efectos de que por dicho Centro 
se pueda efectuar adecuadamente la preparaci6n de las 
cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas. 

EI tercero se dedica a la informaci6n intermedia; se 
delimita y se regula el contenido de la informaci6n men
sual a enviar a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. habilitıindose a esta para la amplia
ci6n del contenido. para establecer los modelos de esta
dos a utilizar para su envio y para regular el procedi
miento de envio de dicha informaci6n por medios elec
tr6nicos. informaticos 0 telematicos. Tambien se esta
blece en este capitulo el contenido del avance de la 
liquidaci6n del presupuesto corriente a que se refiere 
el articulo 54. regla tercera. apartado cı. del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria. habilitandose de 
igual forma a la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado para determinar los modelos de estados 
a utilizar y el procediiTıiento de envio por medios elec
tr6nicos. informaticos 0 telematicos. 

TITULOI 

Principios generales 

CAPITULO 1.° 

La contabilidad de la Administraci6n Institucional 
del Estado 

RegJa 1. Ambito de aplicacion 

1. Las normas contenidas en la presente Instrucd6n 
seran de aplicaci6n a todas las entidades de la Admi
nistrad6n Institucional del Estado. 

A los efectos de la presente Instrucci6n la Adminis
traci6n Institucional del Estado esta constituida por los 
organismos aut6nomos del Estado a que se refiere el 
articulo 4.° del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria (Ley 11/1977. de 4 de enero). aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de 
septiembre. 

2. Les seran tambien de aplicaci6n a aquellos entes 
pllblicos de los previstos en el articulo 6.5 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria de acuerdo 
con 10 que se disponga en su normativa especifica. 
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Cuando la normativa especifica no establezca de for
ma expresa la sujeci6n al Plan General de Contabilidad 
vigente para las empresas espanolas, senl aplicable la 
presente Instrucci6n. 

Regla 2. Entidades contables 

1. Cada organismo aut6nomo del Estado 0 Entidad 
de Derecho Pılblico, incluida en el ambito de aplicaci6n 
de esta Instrucci6n, constituye una entidad contable a 
los efectos previstos en la misma. 

2. Cuando las estructuras organizativas y las nece
sidades de gesti6n e informaci6n de la Entidad 10 requie
ran podran crearse subentidades contables cuyo sistema 
contable esta debidamente coordinado con el sistema 
central. 

Regla 3. Aplicaci6n del Plan General de Contabilidad 
PıJblica 

La contabilidad de las entidades a las que de acuerdo 
con la regla 1 les es de aplicaci6n la presente Instrucci6n 
se lIevara por el matodo de la partida doble, debiendo 
ajustarse al Plan General de Contabilidad Publica apro
bado por Orden del Ministerio de Economıa y Hacienda 
de 6 de mayo de 1994, en adelante PGCP, en los tar
minos que a continuaci6n se indican: 

a) EI registro de las operaciones contables se rea
lizara aplicando necesariamente los principios contables 
y normas de valoraci6n que se fijan en sus partes primera 
y quinta, ası como 10 establecido en aquellas instruc
ciones dictadas por la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado relativas a la aplicaci6n de los prin
cipios contables y normas de valoraci6n a estas enti
dades contables. 

b) Las anotaciones contables se realizaran utilizan
do el desarrollo en cuentas de primer orden (tres dıgitos) 
previsto en el cuadro de cuentas contenido en su parte 
segunda. La utilizaci6n de cuentas de primer orden no 
recogidas en el PGCP requerira autorizaci6n expresa de 
la Intervenci6n General de la Adrninistraci6n del Estado. 

EI desarrollo en cuentas de segundo orden previsto 
en el PGCP tendra caracter orientativo, por 10 que se 
podran utilizar dichas cuentas u otras que resulten mas 
adecuadas a las necesidades de gesti6n e informaci6n 
del ente sujeto de la contabilidad, sin que, en ningun 
caso, sea necesaria autorizaci6n expresa de la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos 
anteriores, cuando por las especiales caracterısticas de 
determinada entidad ası se requiera, por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado se elaborara 
la oportuna adaptaci6n del PGCP, siendo de aplicaci6n 
obligatoria el desarrollo de cuentas especificas, tanto 
de primer como de segundo orden, que figure en dicha 
adaptaci6n. 

c) Se aplicara el modelo contable centralizado, tal 
y como se define en la regla 12, debiendo utilizarse 
las cuentas previstas en la parte segunda del PGCP para 
este tipo de modelos 0 aquellas otras que, de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado anterior, hubiesen sido 
autorizadas por la Intervenci6n General de la Adnıinis
traci6n del Estado. 

No obstante, las entidades contables con estructura 
descentralizada, a las que se refiere el apartado segundo 
de la regla 2, podran solicitar a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado la aplicaci6n de un mode-
10 contable descentralizado que conllevara la utilizaci6n 
de las cuentas con letra cursiva incluidas en la parte 
segunda del PGCP para este tipo de modelos 0, en su 

caso, las que especificamente se aprueben para cada 
una de ellas. 

d) Las entidades contables de caracter comercial, 
industrial. financiero 0 analogo utilizaran para registrar 
sus operaciones tıpicas las cuentas previstas a tal efecto 
en el PGCP 0 aquellas otras que, de acuerdo con 10 
establecido en el apartado b) anterior, hubiesen sido 
autorizadas por la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. 

Asimismo, formaran las cuentas anuales utilizando, 
en los casos en que ası se contempla, los modelos espe
cificos de estados para entes que realicen operaciones 
de caracter comercial 0 industrial. 

e) Las autorizaciones a que se refierenlas le
tras b) y c) anteriores, en relaci6n con la utilizaci6n de 
adaptaciones del PGCP, 0 de cuentas de primer orden 
no recogidas en aste, y con la aplicaci6n de modelos 
contables descentralizados, se efectuaran por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado a peti
ci6n del Presidente 0 Director de la entidad, teniendo 
efectos en la formaci6n de las cuentas anuales a partir 
del ejercicio que se establezca en la propia autorizaci6n. 

f) Las cuentas anuales se formaran y aprobaran 
segun 10 dispuesto en el Tıtulo Vi del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el Tıtulo iV de 
esta Instrucci6n. 

Regla 4. Ejercicio contable 

EI ejercicio contable coincidira con el ano natural. 

CAPITULO 2.° 

De la informaci6n contable y sus destinatarios 

Regla 5. Destinatarios de la informaci6n contable 

La informaci6n contable que se elabore por los orga
nismos aut6nomos dəl Estado y otros entes publicos 
a los quə sea de aplicaci6n la presente Instrucci6n ira 
dirigida a los siguientes destinatarios: 

a) Los gestores intəmos del propio ente publico sujə
to de la contabilidad, tanto en əl nivel polftico como 
en el meramente administrativo. 

b) EI Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. 
c) La Intervenci6n General de la Administraci6n del 

Estado y otros 6rganos de la Administraci6n que ejerzan 
funciones de tutela 0 control en relaci6n con el sujeto 
contable. 

d) Organos de la Uni6n Europea, tanto administra
tivos como de control. 

e) Inversores y otros acreedores del propio ente 
publico. 

f) Analistas financieros y econ6micos. 
g) Otras entidades publicas y privadas, asociaciones 

y ciudadanos en general. 

Regla 6. Garantes de la informaci6n contable 

EI Presidente 0 Director del correspondiente organis
mo aut6nomo 0 ente publico organizara la contabilidad 
estableciendo los mecanismos necesarios para garan
tizar la veracidad e integridad de la informaci6n contable. 

Regla 7. De la rendici6n de cuentas 

1. De acuerdo con 10 establecido en los artıcu
los 122 y 123 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, las entidades contables incluidas en el 
ambito de aplicaci6n de əsta Instrucci6n əstan obligadas 
a rendir cuentas de sus opəracionəs, cualquiera quə sea 
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la naturaleza de las mismas, al Tribunal de Cuentas por 
conducto de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

Dichas entidades contables rendiran al Tribunal de 
Cuentas, una vez aprobadas, las cuentas anuales que 
se establecen en el Capftulo 2.0 del Tftulo iV de esta 
Instrucci6n. 

2. Las cuentas que se rindan al Tribunal de Cuentas 
se remitiran por duplicado, acompafiadas del correspon
diente oficio de remisi6n, a la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado antes del 1 de abril del 
afio siguiente a que las mismas se refieran. 

Este Centro Directivo se quedara con uno de los ejem
plares a efectos estadfsticos y enviara el otro al Tribunal 
de Cuentas en los plazos legalmente establecidos. 

3. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 129 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
segun la nueva redacci6n dada por el artfculo 17 de 
la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, las cuentas anuales 
se podran rendir al Tribunal de Cuentas por medios eleo
tr6nicos, informı\ticos 0 telematicos, una vez que se regu
len los procedimientos para su remisi6n a traves de 
dichos medios. 

Regla 8. Conservaci6n de la informaci6n contable 

1. La entidad conservara los registros del Sistema 
de Informaci6n Contable durante un perfodo de seis afios 
contados desde la fecha de remisi6n al Tribunal de Cuen
tas de las cuentas anuales donde se hubiese plasmado 
la informaci6n contenida en dichos registros, salvo que 
por norma de rango suficiente se establezcan otros pla
zos 0 se hubiera interrumpido el plazo de prescripci6n 
de la posible responsabilidad contable de acuerdo con 
10 que se establece en la disposici6n adicional tercera 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril. de funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas. 

2. Una vez emitido el preceptivo informe del Tri
bunal ae Cuentas y transcurrido el plazo indicado en 
el parrafo anterior, se podra proceder a la destrucci6n 
de los registros del sistema de informaci6n contable 
correspondientes a las cuentas anuales de que se trate, 
previa comunicaci6n a los 6rganos de control a que se 
refiere el punto 1 de la regla 19. 

3. Transcurrido el plazo de seis afios 0, en su caso, 
el de prescripci6n de la responsabilidad contable y una 
vez emftido el preceptivo informe del Tribunal de Cuen
tas, la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do procedera a remitir al Archivo Hist6rico de Docu
mentos los estados y documentos en su poder de las 
cuentas anuales en cuesti6n, sin perjuicio de que, cuando 
las mismas esten soportadas a traves de medios eleo
tr6nicos, informaticos 0 telematicos, una copia pueda 
ser conservada por tiempo indefinido. 

TITULO ii 

Del sistema de informaci6n contable 

CAPITULO 1.0 

EI sistema de informaci6n contable 

Regla 9. Definici6n 

1. La contabilidad de cada una de las entidades con
tables a las que sea de aplicaci6n la presente Instrucci6n 
se configura como un sistema de registro, elaboraci6n 
y comunicaci6n de informaciôn sobre la actividad 

desarrollada por dicha entidad durante el periodo con
table. 

2. Estas entidades estan obligadas a registrar en 
su sistema de informaci6n contable todas las operacio
nes de naturaleza presupuestaria, econ6mica, financiera 
y patrimonial que se produzcan en el desarrollo de su 
actividad. 

Regla 10. Objeto 

EI sistema de informaci6n contable tiene como objeto 
mostrar, a traves de documentos, cuentas y estados, 
la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera, 
de la ejecuci6n del Presupuesto y de los resultados de 
la entidad con tab le. 

A tal efecto debera estar organizado de forma que 
permita a cada entidad contable: 

a) Registrar las operaciones correspondientes a la 
ejecuci6n de su Presupuesto, poniendo de manifiesto 
el Resultado Presupuestario, asf como la ejecuci6n del 
Presupuesto de Gastos, del Presupuesto de Ingresos y, 
para aquellas entidades de naturaleza comercial, indus
trial, financiera 0 analoga, el Resultado de Operaciones 
Comerciales. 

b) Registrar las operaciones de naturaleza no pre
supuestaria que realice. 

c) Registrar las operaciones de administraci6n de 
los recursos de otros entes publicos gestionados por 
ella. 

d) Registrar y poner de manifiesto los movimientos 
y situaci6n de su Tesorerfa. 

e) Determinar los resultados obtenidos desde el 
punto de vista econ6mico patrimonial. 

f) Posibilitar el inventario y control del inmovilizado 
materiaL. inmaterial y financiero, el control del endeu
damiento y el seguimiento individualizado de la situaci6n 
deudora 0 acreedora de los terceros con los que se 
relacione. 

g) Establecer su Balance, poniendo de manifiesto 
la composici6n y situaci6n de su Patrimonio, asf como 
sus variaciones. 

h) EI seguimiento y control de los pagos a justificar, 
de los anticipos de caja fija, de los proyectos de gasto 
y de los gastos con financiaci6n afectada. 

Regla 11. Fines 

En todo caso, el sistemə de informaci6n contable 
adoptado por la entidad contable debera permitir el cum
plimiento de los siguientes fines: 

a) Suministrar la informaci6n econ6mica y financie
ra que sea necesaria para la toma de decisiones tanto 
en el orden polftico como en el de gesti6n. 

b) Facilitar informaci6n para la determinaci6n del 
coste y rendimiento de los servicios publicos. 

c) Proporcionar los datos necesarios parə la forma
ci6n y rendici6n de las cuentas, estados y demas docu
mentaci6n que deban elaborarse 0 remitirse al Tribunal 
de Cuentas. 

d) Posibilitar el ejercicio de los controles de lega
lidad y financiero. 

e) Proporcionar aquella informaci6n que, convenien
temente complementada por el 6rgano gestor, posibilite 
el ejercicio de los controles de economfa, eficienciə y 
eficacia. 

f) Facilitar los datos y demas antecedentes que sean 
precisos para la confecci6n de las cuentas econ6micas 
del Sector Publico y las Nacionales de Espafia. 

g) Suministrar informaci6n para posibilitar el analisis 
de los efectos econ6micos de la actividad que desarrolla 
la entidad contable. 
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h) Suministrar informaci6n util para otros destina
tarıos que se vean afectados 0 esten interesados por 
la actividad econ6mico-financiera de la entidad contable. 

Regla 12. EI modelo centralizado 

EI modelo contable centralizado. aplicable con carao
ter general segun se establece en el apartado c) de la 
regla 3. se define de acuerdo con los siguientes prin
cipios: 

a) Centralizaci6n en la Unidad de Contabilidad de 
la entidad contable del registro de todas las operaciones. 
con independencia del lugar fisico donde se genere 0 
capture la informaci6n. 

b) las cuentas anuales tendran caracter unitario y 
mostraran la situaci6n patrimonial y financiera de la enti
dad contable en su conjunto. 

Regla 13. Organizaci6n del Sistema 

Cada organismo aut6nomo del Estado. en virtud de 
las competencias que tiene atribuidas por el Real Decre
to 2145/1985. y cada Entidad de Derecho publico. por 
las que le atribuya su normativa especifica. organizara 
su sistema de informaci6n contable al servicio del correc
to cumplimiento del objeto y los fines establecidos para 
el mismo en las reglas 10 y 11. de conformidad con 
las restantes normas contenidas en esta Instrucci6n y. 
especialmente. con las que regulan en el Tftulo iV la 
obtenci6n de la informaci6n de fin de ejercicio e inter
media. 

Regla 14. Soporte informatico 

EI soporte informatico del sistema de informaci6n 
contable que. en su caso. adopte cada Entidad debera 
garantizar la coherencia. exactitud y automatismo de las 
anotaciones que. para cada una de las operaciones con
tables. se deban producir en 105 diferentes registros a 
los que la operaci6n afecte. 

Asimismo. habra de existir la debida concordancia 
entre los distintos niveles de informaci6n agregada que 
se establezcan en el sistema y la informaci6n de detalle 
que. para cada tipo de operaci6n. se incorpore al mismo. 

CAPITUlO 2.° 

Funciones y competencias contables 

Regla 15. Competencias de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado 

En el ambito de la contabilidad de las entidades con
tables a las que les es de aplicaci6n la presente Ins
trucci6n. corresponde a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

1. Como Centro directivo de la contabilidad publica: 

a) Aprobar las adaptaciones del PGCP a aquellas 
entidades cuyas especiales caracteristicas 10 requieran. 
asf como autorizar la utilizaci6n de cuentas de primer 
orden (tres dfgitos) no previstas en el PGCP. 

b) Aprobar la aplicaci6n del modelo contable des
centralizado que. en su caso. soliciten Iəs entidades con
tables con estructura descentralizəda. segun 10 previsto 
en el apartado c) de la regla 3. 

c) Elaborar y someter a la aprobaci6n del Ministro 
de Economfa y Hacienda. las normas contables de carac
ter general a las que se tendra que ajustar la organizaci6n 
de su contabilidad. 

d) Promover el ejercicio de la potestad reglamen
tana en orden a la determinaci6n de la estructura. jU5-
tificaci6n y procedimiento de rendici6n de cuentas. 

e) la interpretaci6n de las normas contenidas en 
la presente Instrucci6n y en las demas disposiciones por 
las que. en materia de contabilidad. se rijan. 

f) InspeccionƏf su contabilidad y realizar compro
baciones mediante procedimientos de auditoria con
table. 

2. Como Centro gestor de la contabilidad publica: 

a) Examinar las cuentas que hayan de rendirse al 
Tribunal de Cuentas. formulando. en su caso. las obser
vaciones que se considerasen necesarias. 

b) Recabar la presentaci6n de las cuentas. estados 
y demas documentos sujetos a su examen crftico. 

c) Centralizar la informaci6n deducida de su con
tabilidad. 

d) Elaborar los Estados Anuales Agregados de las 
cuentas de los organismos aut6nomos administrativos 
y comerciales. industriales. financieros 0 analogos. 

e) Vigilar e impulsar la actividad de sus oficinas 
contables. 

Regla 16. Competencias de la entidad contable 

Corresponde al Presidente 0 Director de cada entidad 
contəble: 

a) Organizar su contabilidad de conformidad con la 
presente Instrucci6n. con las demas normas de caracter 
general que dicte el Ministerio de Economfa y Hacienda 
y las instrucciones contables que a tal efecto reciba de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

b) Establecer las normas de funcionamiento interno 
que regulen los procedimientos administrativos a traves 
de los cuales se desarrolla su gesti6n contable. 

los metodos y procedimientos que se establezcan 
deberan garantizar el registro en el sistema de infor
maci6n contable de todos los hechos contables. en el 
oportuno orden cronol6gico. y con la menor demora posi
ble desde que se produzcan. 

c) Organizar la estructura contable descentralizada. 
en el supuesto que se hava autorizado la aplicaci6n de 
un modelo contable descentralizado. estableciendo al 
efecto las competencias de las oficinas contables que 
se creen. su distribuci6n territorial y los mecanismos que 
garanticen la necesaria coordinaci6n entre ellas .. 

d) Organizar un adecuado sistema de archivo y con
servaci6n de toda la documentaci6n e informaci6n con
table. de forma que. ademas de garantizar su integridad 
ffsica. permita ponera disposici6n del Tribunal de Cuen
tas y de los demiis 6rganos de control los justificantes. 
documentos. cuentas 0 registros del sistema de infor
maci6n contable por ellos solicitados en los plazos reque
ridos. 

TITUlO III 

De los datos a incorporar al sistema 
de informaci6n contable 

CAPITUlO 1.° 

Justificantes de las operaciones 

Regla 17. Justificaci6n 

Todo acto u operaci6n de caracter administrativo. civil 
o mercantil. con repercusi6n financiera. patrimonial 0 
econ6mica. y. en general. todo hecho que deba dar lugar 
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a anotaciones en ,,: sistema de informaci6n contable, 
habra de estar debidarnente acreditado COn el corres
pondiente justificante que ponga de manifiesto su rea
lizaci6n. 

Regla 18. Medios de justificaci6n 

la justificaci6n de los distintos hechos susceptibles 
de incorporacion al sisterna de info.rnaci6n contable 
podra estar soponəda en documentos en papel 0 en 
soportes electr6nicos, inforrnaticos 0 telematicos, 
debiendo ajustarse, en todo caso, a los requisitos y garan
tfas que se establezcan para cada uno de los distintos 
tipos de operaciones, de acuerdo con las normas que 
regulen 108 procedirnientos administrativos a travas de 
los que dichos hechos se materialicen. 

Regla 19. Arclıivo y conservaci6n de los justificantes 

1. Los justificantes a los que se refieren las reglas 
anteriores deberan conservarse debidamente ordenados 
por la entidad contable y estaran a disposici6n del Tri
bunal de Cuerıtas y de la Intervenci6n General de la 
Adrninistraci6n del Estado, al objeto de posibilitar y faci
litar las actuaciones de control y verificaci6n de la con
tabilidad previstas en el texto refundido de la lev General 
Presupuestaria. . 

En el caso de justificantes de operaciones que estan 
financiadas con fondos comunitarios, dichos justificantes 
tarnbian habran de estar a disposici6n de las institu
ciones de control comunitarias. 

2. En los terrninos que para cada operaci6n se esta
blezcan, los justificantes de los hechos que se hayan 
incorporado al sistema de informaci6n contable, con 
independencia del tipo de soporte en 'que originalmente 
se hubieran plasmado, podran conservarse en soporte 
inforrnatico. En estos ca sos, las copias obtenidas de 
dichos soportes inforrnaticos gozaran de la validez y efi
caeia de la justificaei6n original, siernpre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad y conservaci6n. 

3. Tanto los justificantes formalizados en documen
tos en papel como los que 10 estan en soportes elec
tr6nicos, inforrnaticos 0 telematicos se deberan conser
var durante un plazo de seis anos contados desde la 
fecha de remisi6n al Tribunal de Cuentas de las cuentas 
anuales donde se pongan de rnanifiesto las respectivas 
operaciones, salvo que por norma de rango suficiente 
se establezcan otros plazos 0 se hubiera interrumpido 
el plazo de prescripci6n de la posible responsabilidad 
contable de acuerdo con 10 que se establece en la dis
posici6n adicional tercera de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de funcionarniento del Tribunal de Cuentas. 

Sin perjuicio de 10 estableeido en el parrafo anterior, 
la documentaci6n justificativa de las valoraciones asig
nadas a activos y pasivos deberan conservarse al menos 
durante el perfodo en que dichos activos y pasivos figu
ren en balance. 

Una yeL transcurrido el plazo que corresponda segun 
10 previstc en los parrafos anteriores, y siempre que se 
hubiese emitido el preceptivo informa del Tribunal de 
Cuentas sobre las respectivas cuentas anua!es, se podra 
proceder a la destrucci6n de dichos justificantes, previa 
comunicaei6n a los 6rganos de control a que se refiere 
el apartado 1 de esta regla. 

No procedera la destrucci6n de los justificantes en 
aquellos supuestos en que, por la naturaleza de los docu
mentos de que se trate, esta establecido su envfo al 
Archivo Hist6rico de Documentos. 

CAPITUlO 2.° 

Incorporaci6n de datos al sistema 

Regla 20. Soporte de las anotaciones contables 

Con independeneia de la justificaci6n que en cada 
caso sea exigible, el registro de las operaeiones en el 
sistema de informaei6n contable se podra realizar, de 
acuerdo con los requerimientos que se establezcan para 
cada tipo de operaci6n, por alguno de los tres proce
dimientos siguientes: 

a) . Mediante captura directa en el sistema de los 
dat~s que consten en el propio justificante de la ope
racıon. 

b) Mediante la captura en el sistema de los datos 
que figuren reflejados en el oportuno documento con
table 0 de captura de da tas. 

Los documentos contables podran ser individuales 
de forma que recojan los datos referentes a una unica 
operaei6n, 0 bien, en su caso, podran ser relaciones que 
agrupen los datos correspondientes a varias operaciones 
de un mismo tipo. 

c) A travas de la incorporaei6n de dichos datos al 
sistema mediante la utilizaci6n de procedimientos 0 de 
soportes electr6nicos, informaticos 0 telematicos. 

Regla 21. Registro en el Sistema 

las operaciones que hayan de ser contabilizadas se 
incorporaran al sistema de informaci6n contable con el 
maximo nivel de desarrollo .. de forma que sus datos que
den debıdamente anotados en todos los registros a los 
que, en funci6n de su naturaleza, la operaci6n afecte. 

Regla 22. Autorizaci6n y custodia 

1. En los supuestos de operaeiones que hayan de 
ser registradas con base en documentos contables 0 
de captura de datos, para que los correspondientes datos 
puedan ser incorporados al Sistema sera necesario que 
dıchos documentos vengan debidamente autorizados 
por quien tenga atribuidas facultades para ello segun 
las normas de procedimiento que sean aplicables en 
cada caso. 

2. Cuando las operaeiones se incorporen al Sistema 
mediante la utilizaci6n de soportes electr6nicos, infor
maticos 0 telematicos, los procedimientos de autoriza
ei6n y control mediante diligencias, firmas manuscritas, 
sellos u otros medios manuales podran ser sustituidos 
por autorizaciones y controles estableeidos en las propias 
aplicaciones informaticas que garanticen la identifica
ci6n y el ejereieio de la competencia por el 6rgano que 
la tenga atribuida. 

3. Independientemente del procedimiento por el 
que se registren en el sistema de informaci6n contable 
las diferentes operaciones, tanto los documentos con
tables 0 de captura de datos como, en su caso, los sopor
tes electr6nicos, informaticos 0 telematicds deberan ser 
objeto de custodia y conservaci6n, conjuntamente con 
los justificantes respectivos, segun las espeeificaciones 
y plazos establecidos en la regla 19. 

Regla 23. Toma de raz6n 

. 1. En todo documento que hava produeido anota
cıones en contabilidad debera figurar una diligencia de 
toma de raz6n acreditativa, como minimo, de la fecha, 
el numero de asiento y el importe con que dicho docu-



4056 ______________________________ ~M~ie~r~eo~l~e~s_7~f~e~b~re~r~o~19~9~6~~ ____________________ _ BOE num. 33 

mento hubiese quedado registrado individuaiizadamen
te. Dicha diligencia podra realizarse mediante certifica
eion mecanica efectuada por el propio equipo informa· 
ıico en que se soporte el sistemə de infonnnci6n con
table. 

2. En cəso que las operaciones sean registradas a 
partır de los datos contenidos en soportes electr6nicos, 
informaticos 0 telematicos, la diligencia de toma de raz6n 
se sustituira por los oportunos procesos de validaci6n 
en el Sistema, mediante los cuales dichas operaciones 
queden referenciadas en relaci6n con las anotaciones 
contables que hayan producido. 

TITULO iV 

De lə informəci6n Ə obtener del sistemə 

de informəci6n contəble 

CAPITULO 1.° 

Normas generales 

Regla 24. Tipos de informaci6n 

Mediante el adecuado tratamiento de los datos rela
tivos a las operaciones de naturaleza econ6mico-finan
ciera registradas, el sistema de informaci6n contable 
habra de posibilitar la obtenci6n de los siguientes tipos 
de informaci6n referente a dichas operaciones: 

a) Informaci6n de fin de ejercicio, la cual habrə de 
estar referida a la situaci6n que se presente a la fina
liLaci6n del ejercicio contable, una vez que se hubiesen 
registrado todas las operaciones surgidas durante el mis
mo, əsl como aquellas otras que procedan en aplicaci6n 
de los principios contables que se establecen en la pri
merə parte del PGCP. 

b) Informaci6n intermedia, 0 informaci6n a obtener 
en cualquier momento a 10 largo del ejercicio contable. 

Regla 25. Soporte de la informaci6n 

La informaci6n contable ha de facilitar su tratamiento 
flexible debiendo plasmərse en estados contables que 
podran estar soportados en listados, documentos e infor
mes en pəpel, 0 mediənte cualquier tipo de soporte elec
tr6nico, informatico 0 telematico que garantice adecuə
damente lə vəlidez, autenticidad e integridad de la infor
məci6n que contengə. 

Sin perjuicio del soporte en que queden plasmados 
los estados contables, su .contenido y obtenci6n se habra 
de əjustar a las normas que se contienen en el presente 
Tltulo. 

CAPITULO 2.° 

Informaci6n de fin de ejercicio 

Regla 26. Delimitaci6n 

1. La informad6n de fin de ejercicio se pondra de 
manifiesto esenciəimente a traves de Iəs euentas anuales 
que se ;'egulən en las reglas 27, 28 y 29 de esta Ins
trucd6n. 

2. Ademas de las cuerıtas anuales, y a efectos de 
que por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado se pueda efectuar adeeuadamente la pre
paraci6n de las mısmas para su remisi6n al Tribunal de 

Cuentəs. se habra de eləborar !a irıformaci6n comple· 
mentaria que se regııla en la regla 30. 

Təmbi;,n se debera obtener toda aquella inforrnaci6n 
de fin de eıercieio que, para el adecuado ejerciciu de 
sus funciofles, sea demandada por los dıstinto5 6rgənos 
de gesti6n de la Entidəd. əsl como cuəlquiera otra que 
viniese impııesta por la normativil legnlmente estəble
cida. 

3. Cuəndo en el momento de enviar a lə Interven
ei6n General de la Administraci6n del E5tədo la infor
məcıon relətiva əl Avənce de Liquidəcion del Presupuesto 
del ejercicio corriente que se regula en la regia 33. toda
via no hubiesen sido remitidas Iəs cuentas anuales 
correspondientes al ejereicio anterior. a dicha informa
ei6n se acompanara un Estado de Liquidaci6n del Pre
supuesto del ejereieio anterior, segun el contonido pre
visto parə el mismo en las cuentas anuəles. 

4. Parə conocimiento de los distintos destinatarios 
indicados en la regla 5 de esta Instrucci6n, la Interven
ei6n Generəl de la Administraci6n del Estado seleccio
nara aquellos estados de los incluidos on las cuentas 
anuales regulədas en este Capltulo que sean mas sig
nifieativos a efectGs de mostrar la actividad presupues
tariə y econ6mico-patrimonial de cadə entidad. 

En la forma y con el nivel de agregaci6n que, asi
m;smo, se determine por dicho Centro Directivo, los citə
dos estados deberan ser publicados por el responsable 
de la eontabilidad a que se refiere la regla 6, an el plazo 
de un rrıes contado desde la fecha an que, de aeuerdo 
con 10 preceptuado en la regla 29, se produzca la əpro
baci6n de iəs euentas anualas. 

Regla 27. Contenido de las cuentas anuəles 

1. Las cuentııs anuales que habran de formar las 
entidədes a Iəs que sea de aplicaci6n la presente Ins· 
trucci6n comprenderan: 

A) Balance. 
B) Cuenta del resultado econ6mico-patrimonial. 
C) Estado de liquidəci6n del Presupuesto, que eon-

tendra los siguientes estados: 

C. 1) Liquidaci6n del Presupuesto de Gəstos. 
C.2) Liquidaci6rı del Presupuesto de Ingresos. 
C.3) Resultado de operaciones cornerciales. 
C.4) Resultado presupuestario. 

D) Mernoria, que contendra los siguientes tipos de 
informaci6n: 

D.1 ) 
D.2) 
D.3) 

D.3.1) 
D.3.2) 

Organizaci6rı. 
Estado operativo. 
Infomıəci6rı de caracter financiero. 

Remanente de Tesoreriə. 
Estado de Tesorerfa. 

0.4) Informaci6n sobre la ejeeuci6n de los gastos 
publicos: 

D.4.1) Modificaciones de eredito. 
D.4.2) Remanentes de eredito. 
D.4.3) Clasıfıcaci6n funcional del gəsto. 
D.4.4) Ejecuci6n de proyectos de inversi6n. 
D.4.5) Contrataci6n administrativa. 
D.4.6) TransferenGias y subverıeione5 concedidas. 
DAl) Acreedores por operaciones peııdientes de 

aplicar a Presupuesto. 
0.4.8) Acrp.eclores por periodificaci6n de gəstos pre

supuestarios. 
0.4.9) AnticipoS de tesorerla. 
D.4. 1 0) Obligaciones de presupuestos cerrados. 
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0.4.11) Compromisos de gasto con cargo a pre5U
pue5t05 de ejercici05 p05teriores. 

0.4.12) Tramitaciôn anticipada de ga5tos presu
puestarios. 

0.5) Informaciôn sobre 13 '"jecuciôn de 105 ingresos 
publicos: 

D.5.1) 
D.5.2) 
D.5.3) 

D.6) 
D.7) 
D.8) 
D.9) 

Proceso de gestiôn. 
Devoluciones de ingresos. 
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. 

Gastos con financiaci6n afectada. 
Avale5 concedidos. 
Existencias. 
Estado de operaciones no presupuestarias. 

2. Cuando, como consecuencia de la ausencia de 
operaciones, existan estados 0 apartados de las cuentas 
detalladas en el apartado 1 anterior que carezcan de 
contenido, estos tambien deberan incorporarse en Iəs 
cuentas anuale5, haciendo constar en 105 mismos dicha 
circunstancia. 

3. Para aquellas entidade5 cuya ac:tividad econômi
ca abarque aspectos no recogidos en las cuentas anuales 
previstas en el apartado 1 anterior, la Intervenciôn Gene
ral de la Administraciôn del Estado podni ampliar el con
tenido de la Memoria incorporando la informaciôn adi
cional que sea precisa para la adecuada comprensiôn 
de la actividad desarrollada, de forma qııe, de acuerdo 
con 10 establecido en el PGCP, las cuentas anuales exp~e
sen la imagen fiel del patrimonio, de la situaciôn finan
eierə, de la ejecuciôn del Presupuesto y de los resultados 
de la entidad. 

Regla 28. Modelos y normas de e/aboraci6n 
de las cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales se ajustaran a los modelos 
que se incluyen en el Anexo de esta Instrucciôn de Con
tabilidad, debiendo seguirse las normas de elaboraciôn 
que se establecen en la cuarta parte del PGCP y las 
instrucciones que, al efecto, se dicten por la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado. 

2. En el caso de entidades que realicen operaciones 
de caracter comercial, industrial. financiero 0 analogo, 
se deberan observər las siguientes particularidades: 

a) Utilizaran el modelo especifico de Cuenta del 
Resultado econômico-patrimonial que se incluye en el 
Anexo de esta Instrucciôn para entidades que realicen 
ese tipo de operaciones. 

b) EI modelo C.3) «Resultado de Operaciones 
Comerciales», del Estado de Liquidaciôn del Presupuesto, 
se cumplimentara por aquellas que hayan realizado ope
raciones comerciales 0 industriales en desarrollo del artlcu-
10 57, «Resultado de operaciones comerciales», de su 
respectivo Presupuesto de Ingresos. 

Regla 29. Aprobəci6n de las cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales deberan ser aprobadas, con 
anterioridad al 1 de abril del ano siguiente a que se 
refieran, por quien ostente la condici6n de Presidente 
o Director de la entidad contable en la fecha en que 
dicha aprobaciôn se produzca. 

La aprobaciôn de las cuentas anuales se formalizara 
de acuerdo con los requerimientos que se establecen 
en 105 apartados siguientes de la presente regla. 

2. Las cuentas anuales constituiran una unidad indi
visible, debiendo contener fielmente reflejadas todas las 
operaciones que figuren registradas en el sistema de 
informaciôn contable, circunstancia esta que habra de 
ser acreditada mediante la siguiente diligencia del Jefe 

de Contabilidad, la cual tambien formara parte de las 
mismas: 

«Diligencia: Para hacer constar que todas las ope
raciones registradas en el sistema de informaci6n con-
table de ......................... (denomimıciôn de la entidad) 
hasta el fin del ejercicio de ...................... han sido fiel-
mente reflejadas en las cuentas anuales ccrrespondien
tes a dicho ejercicio. 

En ................. , a ..... de ................. de .... . 

Et Jefe de Contabi!idad.1l 

Asimismo, el Jefe de Contabilidad debera firmar 0 
rubricar todas y ca da una de las paginas de los distintos 
informes y estados que formen parte de las cuentas anua
les, debiendo estar dichas paginas numeradas correla
tivamente. 

3. La aprobaciôn de las cuentas anuales se habra 
de acreditar mediante la siguiente diligencia que se 
acompanara al conjunto de informaciôn contenida en 
las mismas: 

«Don/Dona ......................................... (nombre y 
apellidos del Presidente 0 Director), ........................... . 
(cargo del mismo), apruebo las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio de ......................... , de acuerdo 
con 10 que se establece en la Instrucciôn de Contabilidad 
de la Administraciôn Institucional del Estado, aprobada 
por Orden del Ministerio de Economla y Hacienda 
de ................... , las cuales contienen ............ paginas 
numeradas correlativamente. 

En ................. , a ..... de ................. de .... . 

Firma.)) 

Regla 30. Informaci6n complementaria a remitir 
a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 

1. Acompanando a las cuentas anuales que se han 
de rendir al Tribunal de Cuentas, las entidades contables 
remitiran a la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado la informaciôn complementaria que a con
tinuaciôn se detalla: 

a) Relaciôn de las modificaciones de los creditos 
del estado de gastos y de las estimaciones del estado 
de ingresos inicialmente aprobados detallando, para 
cada aplicaciôn presupuestaria segun el nivel de desa
gregaciôn con que figuren en las cuentas anuales, !a 
fecha de aprobaciôn de cada modificaciôn, su numero 
de expediente, la dase de modificaciôn y el correspon
diente importe en aumento 0 en baja. 

A esta informaciôn se acompanara copia de los aCder
dos 0 resdluciones mediante los que se hubiese efec
tuado la aprobaciôn de las respectivas modificaciones. 

b) Relaciôn de las rectificaciones y anulaciones de· 
derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados, y de 
deudores y acreedores por operaciones comerciales de 
ejercicios anteriores, con indicaciôn del ejercicio a que 
afecte dicha modificaciôn, asl como el importe, en 
aumento 0 baja, y causa de la misma. 

c) Acta de arqueo de las existencias en caja refe
ridas a fin de ejercicio. 

d) Notas 0 certificaciones de 105 saldos a fin de ejer
cicio de las cuentas que las entidades contables tengan 
abiertas en el Banco de Espana 0 en otras entidades 
de credito. 

En caso de discrepancia entre saldos contables y ban
carios se aportara un estado conciliatorio autorizado por 
el Jefe de Contabilidad. 
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e) Informaci6n de la Tesorerıa donde se relacionen 
todos los cobros y pagos realizados, distinguiendo los 
mismos segun correspondan a operaciones presupues
tarias, no presupuestarias 0 comerciales. 

f) Un Balance de sumas y saldos donde se presen
ten, ordenadas por partidas deudoras y acreedoras, las 
sumas de cada uno de sus cargos y abonos, ası como 
el saldo deudor 0 acreedor resultante de las mismas. 

g) Informaci6n de detalle sobre las transferencias 
y subvenciones, tanto concedidas como recibidas, inmo
vilizado no financiero e inversiones financieras, con el 
contenido que al efecto se determine por la propia Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

2. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado podra ampliar Y/o modificar el ı::ontenido de la 
informad6n complementaria que se regula en el apar
tado primero de esta regla. 

CAPITULO 3.° 

Informaci6n intermedia 

Regla 3 1. Delimitaci6n 

La informaci6n intermedia 0 informaci6n a obtener 
a 10 largo del ejercicio por la entidad contable sera: 

a) La informaci6n mensual a enviar a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado que se regula 
en la regla siguiente. 

b) La informad6n a que se reliere la regla 33 relativa 
al Avance de Liquidaci6n del Presupuesto del ejercicio 
corriente, de acuerdo con 10 dispuesto en el ~rtfculo 54, 
regla tercera, apartado c), del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

c) La requerida por sus 6rganos de gesti6n para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. 

d) La requerida por el Congreso de los Diputados, 
por el Senado, 0 por los 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado a los que este vinculada 0 de los 
que dependa organicamente. 

e) Cualquier otra informaci6n intermedia que viniese 
impuesta por la normativa vigente. 

Regla 32. Informaci6n mensual a enviar a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado 

1. Con periodicidad mensual, los organismos aut6-
nomos deberan remitir a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado, antes del dfa 20 del mes 
siguiente al que se refiera la informaci6n, los estados 
que se indican a continuaci6n, expresados en millones 
de pesetas: 

a) Estado de situaci6n de la Tesorerfa: Se detallaran 
las existencias de tesorerfa a 1 de enero del ejercicio, 
los cobros habidos desde esa fecha hasta fin del mes 
de referencia desglosados segun su procedencia: De pre
supuesto corriente, de presupuestos cerrados, de ope
raciones no presupuestarias y de operaciones comer
ciales; 105 pagos realizados en el mismo perfodo, con 
el mismo desglose que el requerido para 105 cobros, 
y las existencias de tesorerıa a fin del mes de referencia. 

b) Estado demostrativo del Presupuesto de Ingre
sos: Se detallara por capıtulos la ejecuci6n del Presu
puesto de Ingresos, desde el inicio del ejercicio y hasta 
fin del mes de referencia, con la siguiente estructura: 
Previsiones iniciales, modificaciones, previsiones defini
tivas, derechos reconocidos netos y cobros netos. 

c) Estado demostrativo de transferencias recibidas: 
Se detallaran por artıculos 105 capıtulos correspondientes 
a las transferencias corrientes y de capital reci-

bidas, desde el inicio del ejercicio y hasta fin del mes 
de referenda, con la siguiente estructura: Previsiones 
iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, dere
chos reconocidos netos y cobros netos. 

d) Estado demostrativo del Presupuesto de Gastos: 
Se detallara por prograrnas y por capıtulos la ejecuci6n 
del Presupuesto de Gastos, desde el inicio del ejercicio 
y hasta lin del mes de referencia, con la siguiente estruc
tura: Creditos iniciales, modificaciones, creditos totales, 
disposiciones (s610 para el capıtulo 6 «Inversiones rea
les»), obligaciones reconocidas netas y pagos realizados 
netos. 

e) Estado dernostrativo de transferencias concedi
das: Se detallaran por programas y por artıculos los capf
tulos correspondientes a las transferencias corrientes y 
de capital eoncedidas, desde el inieio del ejereicio y hasta 
fin del mes de referencia, con la siguiente estructura: 
Creditos iniciales, modificaciones, creditos totales, obli
gaciones reconocidas netas y pagos realizados netos. 

2. En funci6n de las necesidades que se puedan 
presentar en cada rnomento, la Intervenei6n General de 
la Administraci6n del Estado podra ampliar əl contenido 
de la informaci6n requerida en el apartado antellOr. 

3. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado establecera los modelos a utilizar para los estados 
regulados en el apartado primero de esta regla, ası como 
los procedimientos para que, en su caso, las entidades 
contables puedan remitirlos por medios electr6nicos, 
informaticos 0 telematicos. 

Regla 33. Informaci6n relativa al avance 
de Iiquidaci6n del Presupuesto del ejercicio corriente 

1. Los organismos aut6nomos remitiran anualmen
te a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado antes del 31 de maya de cada ano, informaci6n 
relativa al Avance de Liquidaci6n del presupuesto del 
ejercicio corriente, donde se haga constar la estimaci6n 
de las operaciones que se yayan a realizar durante el 
ejercicio. 

Con el fin de cumplir dicha obligaci6n,Ios organismos 
aut6nomos deberan presentar los siguientes estados 
cuantificados en millones de pesetas: 

a) Estado de ereditos iniciales, modificaciones de 
cnıditos estimados, enıditos definitivos estimados y obli
gaciones reconocidas estimadas, ası como el volumen 
de compras estimadas en el supuesto de que el orga
nismo aut6nomo sea de caracter comercial. industrial, 
financiero 0 analogo. 

b) Estado de previsiones de ingresos, sus modifi·· 
caciones estimadas, previsiones definitivas estimadas y 
derechos reconocidos estimados, ası como el volumen 
de ventas estimadas en el caso de que el organismo 
aut6nomo sea de caracter comercial, industrial, finan
ciero 0 analogo: 

c) Estado demostrativo de las obligaciones recono
cidas estimadas por cada uno de 105 artıculos que inte
gran las transferencias corrientes y de capital conce
didas. 

d) Estado demostrativo de 105 derechos reconocidos 
estimados para cada uno de 105 artfculos que integran 
los capıtulos de transferencias corrientes y de capital 
recibidas. 

Los estados establecidos en los apartados a) y c) se 
remitiran desagregados por programas incluyendo, ade
mas, el que recoja su importe total. 

2. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado establecera los modelos a utilizar para los estados 
regulados en el apartado anterior, ası como los proce
dimientos para que, en su caso, las entidades eontables 
puedan remitirlos por medios electr6nicos, informaticos 
o telematicos. 
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ANEXO 

MODELOS DE CUENTAS ANUALES 

ACTIVO 
·ı\lINMOV!UlAOO 

1. !rwersiooes. de5hrıƏ::lƏ!ı aı liso general 
1, T~menos y biel'le5 r.atu'lEles 
ı. 1n1raestnıctufas '1 tıii'l'les destirıados '1 u!o general 
3. Bienn cof"\urıəles 
4. ırıYelSiones m;litəres en infraestNcturə yotros bienl!$ 
5. Biene:i Cı&! Patrimonio tı;st6tico, əl!istico y (;ultural 

ii. llımoYiliıaçione$ inm,.teriüles 
, Castos de inve .. !i~;:ı,=ı6n y:lesaITollo 
2. Ptopied.d ind .. ,stria' 
3. AplicəcionK inlorm~lieas 
4. P70pieclad inteıectual 
5. Dereetıos 5Obt'e bıenes en r6gimen de 3rrendamıenlo finənciero 
e. ~ionE!s militare5 de cariı.cıe, inmateriəı 
7. Amortizacionfi 

iU. lnmoYilı.ı:aciones məteriət" 
1, lerrenos '1 col'lıotrl,lÇÇiotıe$ 
2_ 1n5lalac:iones te<:nicəıı y maquinariıı 
3, Utiıtaje y mob.liə;1Q 
4,-ll'MII'Siones militııres asociad.aa allunciQnamlento de 10$ servıcıc::ıs 
5. otıo inmcMlızado 
6. Amortitaeiones 

iV. InYef'iioııeş geslionadas 

V.lrıversionn linancıer:əs ı:ıermanentes 

1. Caıterə de valores a lar;ıo plazo 
2. lJtrilS inversionH y er8ditəs a !argo plazo 
3. Fianzaır; '1 dep6sıtos eotıstituidos a targo plazo 
•. Provisiones 

Bl GASTOS A oıSTRI8UIR EN VARIOS EJERCICIOS 

Cı ACTlYO CIRPULANTE 

:'~'lCıas 
1. Comerciəles 
2. Məterias prımas y Olıoı. apr~s;onamıentos 
3. ProductQS en CUISQ y sem,!ermırıaOos 
4 ProdlJ(;\Q$ lerminados 
5. SUbproductos, residuos y materiııles reeuperədo$ 
6. PrO'o'isiones 

ıJ Oevckıres 
1. Deudoreıo ı;ıfesı.ıpueıit;ırioş 
2. Oeuclores na ınesupuestərics 
3. Oeıdores pof administraei6n de rec:ursos por cuenta de otros 

erıles pUblicmi. 
4. Administıaeiones PUblicas 
S. otıos deudoıes 
6. Provisiones 

"1. Inwıts;.:,nes finərıcierə.s lempoı'alea 
1. Cartera də ... əlarcs a cono plazo 
2. Otras ;nveısiorıes y cıedit05 a corta plazo 
3. Fi..nzas '1 dep6sitos constituid05 ə carta plazo 
4. PrOYir.iones 

ıv. T_əria 

V. Ajı.ıstes pol' periodif =acIQn 

TOTALGI:NEI'tAL.(A.B<) •. 

EJ N 

A)BALANCE 

BALANCE 

EJERCICIO 00 

EJ No1 N'CUENTA~ 

''''' 10~ 
103 

(10':') 
(10(1\ 
(1'J91 

" 
120 

(121) 

\29 ,. 

"0 
155 
156 

158,15Q 

170,176 
171,173,171 

176.179 
180,185 

"9 

"'" 505 
506 

5Oa.500 

'20 ,,. 
40 

" " 
475.476.477 

521,523,527.5213,529, 
550,554.559 

560,561 

485,585 

49' 

PASIVO 
A.l FONOOS PROP:OS 

i Palrimonio 
1 Patnmonio 
2 Pəlr;fT\O(Iio reeil>ido "" :ııdsr..ipei6n 
3. PƏ'nmol'lIo recibido t'n ccs"", 
4. Pəlrimotıio ıtnlı"egacto en :ldVripeion 
S. Patıımonıo envegadc en ce$i6n 
6. Patrimonio en~ado ııl\.ltO general 

It Reservas 

!li. Resultao'os de eıercicios .lnleriores 
1. Resultadc::ıs pOS:llY!)'S de eJercicios ıınler:ort1; 
2 Resultados ll8gallYOS de ejerc.t:ios af1ıeriores 

iV Rflsultados de! eıercıt:io 

aı PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

C) ACREEOORES A ı...'.RGO PL.AZO 

J Emi$lOnes de obligeciones y QlrQ$ WIOfl!1i neəoc\əbles 

1 Obligeci~nes y tıonos 
2 Deı.ıdə.s reprı!-S'l'nladas ən otro50 vəle,es rıegociəb1es 
3. Intereses de oblıgaciones '1 otros Villares 
4. Qeudas fin m .... neda ext'ƏflJflf. 

II. Otras deudas a lıır90 plazo 
1 Deı.ıdas COf1 entidaOe" de credıto 
2. otras deı.ıdəs 
3 Deı.ıdas en moneda eııtranjera 
4. Fıanzas y Oep6sitos recibıd05 a (.;ırgo plazo 

III Oesernbolsos pend.en\e$ sol:ıre əcc·one .. no eX'9ıdoS 

0) ACREEOORES A CORTO PlAZO 

Emisioneı; de obligəciones. y oIros "'ƏIOfes neg.ocıables 
1. Obhgaciones y c::>nos ə rortı:ı pl<,ZO 
2. Deı.ıdas represenbdƏs en OI~ vƏIQıes negociaoles 
3 Intereses de oblıgaclDnes y OOos valores 
4. Detıdas efl monedə e)(\fanjəra 

Deı.ıdas con entıclƏ'jes de crediıc; 
1 Pres.tamos y oIras deı.ıoas 
2. Deudas por inteıeses 

III Acreedores 
1. Acıeedo1es p.e<ı;ı.ıpı.ıestarios 
2. Acre-edores no prc Slıp'Jestarıos 
3 Acreedores por Iıdminlstraci6<ı de recuısos per cı.ıenlə de otros 

enles publicos 
4. Admınıstrəcıones PUbhcas 
5. Otra. acreedore;; 

e Fi.mzas y depg.itos ı~ibidos ii carta plazo 

ıv. AjlJ5tes PCL' periodıfıcacion 

El PROVISIONES P~ RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 

PIO\'isi6n para d~llıci)n de impuKto$ 

T.:IIAL GENli:RAL (A"<_I. 
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i N° CUENTAS 

640.641 
642,644 
.fl40 

68 

61f.694,(794) 

62 

" 67. 

661.662,663,5eS,009 
666,667 

6S6,ti9a,699,{7&6),i !SS), (7Ə9) 

"'" 
050 
651 
655 

"" 
670,671 

67. 

'" 6" 

! 

I 

I 

B)CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 

CUENTA DEL RESUL TADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 
EJERCICIO ... 

DEBE EJ.N EJ. N-1 N°CUENTAS HABER 

A)GASTOS sı INGRESOS 

1, Gaılas de lurıçionamıento de 105 servicıos y prestaciones socıales 1. Ingresos de gesli6n oıdi"ənə 
aL Gaılas de pefWnal a) Ingıesos tnbut.;ı~o$ 

iI.1) Sueldos, salariO$ y ıısim'IƏ'jos "" iI.1J Impuesto sobre la 'en!a ele ias perı;0nas lisicas 
il 2) Cargas socıales 721 iI.2) Impl/eslo snbro sociedades 

b) Pıestəciones 5OC1Əles 122 a.3) Impuesto ı.obre Si..{,esıones v dcnəciones 
c) Ootaciones para emortiz.ıcfones de inmov'lizədo m a.4) Impuesto scbre el Palrimon,o 
d) Variaci6n de provi$iQnes de lıa/lcD 72' a.S) tmpuesto 50bre bıenes inmuehles 

d.l) Variacı6n de provisionu y peroıdas de crediıos incci;ırables 725 01 6) Impı.ıesto scbre vehicı.ılos de traccl61l mt'cəO'ea 
el Qtıos gaıotos de gesri6n 726 01.7) Impı.ıesto 'Öabre el ir,eremento del vəlar de 10'0 te're~os de 

e, 1) Servlelo5 exteriores natı.ırəleza ı.ırbana 

e.2} Tribı.ıto$ 727 01 eı Impuesto sable actividades ecorı6mıcaos 
e.2.) Otıı:rs gəstos de gestiô:ı ı;;oırlente 730 01.9) Impuesto sobre lfansm'Sıones patmTlonıales y ,"et05 Jı.ırid.cos 

1) Gaslos lın01nçieros y O1simllables docı.ımenL-ıdOS 

f, 1) POr delldas 731 01.10) Impuesto sabre el v01lor ənədido 
1,2) Perdida$ de inver$IOllE'$ lirıəııcıerəs m a.l Il Impuest .... s especiəles 

g) Variaci6n de las prOVlsiones de inversıones fınarıo::ierəs '" ə. 12} Impuesto sobre constrı.ıcci.:ınE's. ins'Əlacicnes y abras 
h) Diferencias nepa~vas de cambıo 73. a 13) Impuestos scbre traf,co exterıoı 

2. Trənsferencıas y Sı.ıbvenClOncs 
72&739 a 14) Otrcs impveslc'O 

a) TrənsferenciƏ$ eornenles 
740 a, 15) Tasas por prestac,6n de seıv,eıos 0 realı.zəclOn de əct,vldƏdes 

b) Svbvenciones corrientes 
743 iI.16) Tasəs !iscales 

cı Trənsl.;:renci:ıs de capital 
74. a 17) Contribı.ıciones e'ioeciales 

d) Subvenc:ones de cəpital 
,,. bl Cotitaciones sr .. dəJes 

cl Prestaciones de servicıos 
3 Peıdıdas y ga$lo$ extra\,lıdm.aııas 741 c,l) Pıecios ı-ub!'cos por pıe'Ola(;,6" de ı.eıvıc.os 0 reaı,ıac,cıı d~ 
əL Perdid;os proeeclentes de irımov'II~3do :;ıctıvidades 
b) PerdidƏS por operaciones de endeuo'amiento 742- c,2) PreciOs publicos por ut,!izəc',on pnval.və 0 ilp'(lveehamıe,~to 
cı Gasto'O eırtra.orğinarios especi<ıl del domiıı,o publ,co 
d) Gəst05 y perdıda.s de wc!; ejercıcıos 

2. Ottos ingresos de gest,,~)Il ordinar,a 
773 aı Reintegros 
76 b) Trabəps realiza:kıs para ıa entidad 

cl otros iııgresos de gesti6n 
775,776,7'7 c, ıı Ingresos accesoric'S y etıos de gesUn çorner,te 

790 .0.2) Exceso de provısicnes de riesgos '1 gastos 
760 d) !ııgrE'$O$ de pərt,cipacione'O ıın capital 

761,762 ellngresos de otı'o$ \lalorƏ$ negociab!es y de creditos dE'1 əc'ivo 
inmoviıı.zədo 

f) Otros interese~ e irıgresDS əsımi!adoo.; 
763,765 769 I 1) otros interese$ . 

766 ; 2) Benelicios e,' inversiones hnancıeras 
768 g) Dılerencias pos,\lvas de cam!ıio 

3 Transle'encias Y $lJbverı.:::iones 
750 al Translerencıa$ comentes 
751 b) Subvenciones cor,ien!es 
75' e) Transferencı.,..; de capital 
756 dı Subvencio'1l!s de cap,ıaı 

4. Ganancıas e ingresos extrəordinırios 
710,711 aL Berıefici05 procedE'ntes de! irımoviliıaoo 

~.o 
77. b) Benelicios por operacione5 də erıdelJdam;ento 

I 
77s cl :ngresos extraordinarios 
779 d) IngrəS05 Y l;enefIC,c5 de otros ejercicios 

DESAHORRO 

MODELO PARA ENTES ADMINISTRA TIVOS 

I I 
I I EJ,N i EJ. N-1 
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cı ESTADO DE LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

ESTADO DE LlQUIDACION DEl PRESUPUESTO 

EJERCICIO ..• 

C.1).IJQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
CLASIFICACION ORGANICA .................................. .. 
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS . 

BOE num. 33 

r
~------,----_·_·---_· "----aA"STOS-,-"'O"'EL"IG"A'"'C-. ""lo.",,,,,,,.""""ENTE]-- OBLlGAC. i 

ClASfFfCACION EXPLlCACION CREOITOS PRESUPUE$TARIOS COMPROME RECONOC. DE PAGOS I PDTES. DE I 
ECONQMICA 11005 NETAS CREDITO PAGO A 31 DE 

'-:ıINY;IC~,_'A~L~E~S :::ı::MMQjOOQijIFE.ijIC~A'fC::. :P0~E§FlN~IT!I;V~.+ ____ ~ ___ 1 ----1" oı~ 
-----c r' - I 

ESTADO DE LlQUIDACION DEl PRESUPUESTO 

EJERCICIO ... 

C.2). LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
ı:::-: I 1----·-------·-,-·-O;;;'''''RECHOS 
1 C~SIHCACION EXPLlCACION PREvıSIONfS PRESUPUF5TARIAS f({;COtJOCIOOS 

i-~=r- r~rr - _. 
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ESTADO DE LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

EJERCICIO ... 

C.3). RESUL TADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 
IMPORTE 

4063 

IMPORTE 
""EsrIMADo REALlZADO ESTIMAOO REAlIZADO 

• REDUCCION DE EXISTENCIAS DE: • AUMENTO DE EXISTENCIAS DE 
• t'roduı,.tos en tursa • Ptoducıos en tUTSa 
• Pıoduct05 semiterminados • Productos semitermin<ıdos 
• Procluctos ıenninados • Productos ıerminados 
• Subproductos, residuos y maleriales recuperado$ • Subproduclos, residuos y materiales recupetados 

• VARIACION DE EXISTENCIAS DE: .VENTAS NETAS 
• Mercaderias • Mercaderias 
• Malo:rias primas • Produclos semitımninados 
· Otr05 aprovisionamienlo$ I , · Produclos lermimıdos 

·COMPRAS NETAS 

I 
• Subproductos y residuo5 

• Merc.ııderias · PreSlaciones de servicios 
· Materlas primas • Menos: "Rappels" sobre ventas 
• Qlros aprovisionamientos 
• Menoli; "Rappels" por compras 

.VARIACIONES DE PRovlSıONES DE EXISTENCIAS • INGRESOS COMERCIALES NETOS 
• GASTOS COMERCIALES NETOS 

RESUl TADO POStTlVO DE OPERACIONES RESULTAOO NEGATIVO DE QPERACIONES 

COMERCIALES COMERCIALES 

TOTAL TOTAL 

NOTA: los componentes de este estado se determinaran segun la normativa presujluestaria aplicable a la entidad 

C.4). RESULTADO PRESUPUESTARIO 

ESTADO DE LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

EJERCICIO ... 

DERECHOS OBLlGACIONES 
CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS IMPORTES 

~~~~ __ ·~ __ ~~~ ________ · ______________________ 4 ___ ~N~E~T~O~S~-4~~N~E,~T~A~S---4-----------4 
1. (+) Operaciones nO financieras ........................................................ . 

2. (+) Operaciones con activo<J financieros ............ . ._-_._.~.-

3. (+) Operaı::iones comerciales (.) ...................... . 

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) ...................... . 

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS ............................................... . 

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+11) ....................... . 

(*) S610 para entes que realicen operaciones de caracter industrial 0 comerciaL 



4064 Miercoles 7 febrero 1996 BOE num. 33 

D)MEMORIA 

CONTENIDO OE LA MEMORIA 

D.1}.- Organizaci6n. 

Se informara 50bre: 

La actividəd de la enlidad. 

La estructura organizaliva basica de la enlidad, əsl como su 

organizacı6n contable. 

En las casos de organizacı6n contable descentralizada, se 

senalaran 1as dislintas subentidades conlables en que se organiee 

la enlidad asi coma La forma de coordinaci6n existente entre ~os 

sistemas contables de aquellas con el sistemə central. 

Enumeraci6n de los principales responsables de la entidad y 
subenfidades, en su caso, tanto a nivel politico como de gesti6n. 

0.2),;-- Estado operati·vo. 

Se presentara un Estado op~rativo con forma de cuenta, an əl que se 
incluiran: 

Los gastos presupueslarios (obligaciones reconocidas ən əl 

ejercicio) de acuerdo con su clasificaci6n funcional per programas. 

Los ingresos presupuestarios (derechos reconocidos durante el 

eJercicio) de acuerdo con su clasificaci6n. econ6micə. 

A estos efectos debera cumplimentarse el modelo que se adjunta, 

desarrollando como minimo por funciones La parte relativa a los gastos 

presupuestarios y, como minimo con el mismo nivel de desagregaci6n 

que presente el e5tado de Iiquidaci6n del presupuesto, la parte de 

ingresos presupuestarios 

ESTADO OPERATIVO 

EJERCICIO ... 

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE 

1. Servicios de caracter general 1 Impuestos directos y cotizaciones sociales 

2. Defensa, proteccl6n civil y seguridəd 2. Impuestos indirectos 
ciudədana 

3. Tasas y otros ingresos 
3. Seguridad, proteccl6n y promoci6n social 

4. Transferencias corrientes 
4. Producci6n de bienes publicas de caracter 

5. Ingresos patrimoniales 
saciəl 

5. Producci6n de bienes publicos de côracter 
6. E.najenaciôn de inversiones reəles 

econ6mico 7. Transferencias de capital 

6. Regulaci6n econ6mica de caracter general 8. Activos financieros 

7. Regulaci6n econ6mica de sectores 9. Pasivos financieros 
productivos 

9. Transferencias a otras Administraciones 
Publicas nacionales y supranacionales 

O. Deuda Publica 

TOTAL TOTAL 
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0.3).- Infcınnaci6n de ca(actef financlero. 

0.3.1),. Reın.ı.ncnte de Tesorıarla. 

irform;::dön sobre 10$ compor',entes del remanento de 

tes-Jfəda, ~ndicərıdo: 

Ei impo(tE' total dtı !as derc~hos pendlentes de cc!Jro del 

presupuesto corriente. 

Ei impo!te total de !(LS derechos pendien~es de cobro de 

preşLıpuestos C8frados. 

Ei importe total de Jos derechos pendientes de cobro 

correspondientes a cuentas de deudores que, de acuərdo con 
la normativa vigcnte, son na presu~uestarios y tampoco 10 
seran ən el mornento de su vencimi-ento. 

Para organismos aut6nomos na adrnınıstrativos, el importe 

total de derec~os pendientes de C-'1bro derivədos de sus 

oper2.ciones comerciales. 

Minorando todas las partidas anteriore5, el importe de tOd05 

los derechOs que se c:cnsideren de dudoso cobro. Para 

determinar 10$ derechos de dud050 cobro se debera təner en 

cuenta la antigüedad de I~s deudas. el importe de las 

mismas, la naturaleza de 105 recursos de que se trəte, los 

porcentajes de recaudaci6n, tanto en periodo voluntario comp 

en vfa ejecutiva, y demas criterios de vəloraci6n que de forma 

ponderada la entidad establezca. 

Minorando tambierı las partidas anteriores, Iəs cantldades 

cobradas pendientes de aphcar que se puedan identificar con 

derechos reconocidos pendienles de cobro. En los supueslos 

ən que La identificaci6n anterior na pueda realizarse se 

procedera a la minoraci6n de 105 derechos a cobrar por el 

importe tolal de tas carıtid3des cobradas de ingı esos 

pendicnte de aplicar. 
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los fondos liquıdos, que incluyen 105 ~aıdos disponibles ən 

cəjəs d'~ efecti\lo Y CL:əntas bancarias, əsi como 105 

exceden:es tenıFJoraies de tesoreria que se həyan 

rrıət€:iializado en inversiones, de cərClcter no presupuestario, 

que retjr:an ı:ıl sufıciente grado de liquidez. 

EI importe tc!al de las obligaciones pendientes de pago dei 

presUpL'esta corriente derivadas tanto de la ejecuci6n del 
presupuestc de gastos como del presupuesto de ingresos 

(devoiucı-:mes). 

EI impcr:e Ic-ta! de tas ob1!gacionəs p~ndi€intes de pəgo de 

presup'..:estos cerradcs 

E1 importe total de 1as obligaciones pendienles de pago 

ccrrespc;>:ıdientes a acreedores que, de acuerdo con La 

normati'Ja vigente, son no presupuestarios y tampoco 10 seran 

en el rnoment,,:ı de su vencimiento. 

Para organismos əut6nomos no administrativos, el importe 

total de obligaciones pendientes de pago derivadas de sus 

operac!ones comerciales. 

Las obligaciones pendientes de pago anleriores se minoraran 

par las cantidades pagadas pendientes de aplicaci6n que se 

pued<:ın identificar con obligdciones reconocidas pendientes 

de pago En los supuestos en los que no se pueda identificar 

r.laramerıte que pagos realizados pendientes de aplicar estan 

integ(ədos en el calculo del remanente como obligaciones 

pendientes de pago, no se procedera a efecluar eliminaci6n 

əlguna. 

EI remanente de tesoreria tO!::ıJ, distinguiendo la parte de1 

mismo afectada, destinada a cutJrir los denominados "gəstos 

con fir"ıanciacJ6n afectada", caso de que existan desviaciones 

de f;nanciaci6n pcsitivas. y lə pərte de remanente no 

afeclada 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 

I-----------------~ONCEPTO~---------

r-1-:-(+) Derechos pendientes de cobr )-- --- -------- ----------

I 

.. (+) de! Presupuesto corriente. 
~ (+) de Presupııp.stos cerrados 
• (+) de opcraciones 00 presup~e~tarias .. 
M (+) de operaciones come(dales ... 
M ( _ ) de dudoso cobro .. 
- (-) cobros ıealiz<ıd(is pt.fldıcnles dt: ap!iı:::ilc1on dp.fimtiva .. 

2. (-; Obligacion~s pı:ııdientes de p:}go. 

- (+) dd Pre::upucsto c-!.lrrienfe 
M 1+) dp. Presupuestos ceırados. 
- (+) de cpemciones no presupu~stariəs 
~ (+) de operacio{'es comt>fcıalf!s ...... . 
- (-) pagos r(-aıjı:ado~ pr:ndientes d~ aplicaci6n tlefinitiva .. 

r ,3~~::.~:~~ ~::~::reria alect.do .. _ 
il. Remanente de Tesoreria no af,-'ctado . 

,----------- ----------------

-- ------- ---------

Ili. Reman~nte c.i~ Tuoreria total (1.~:: (1 +J!L." ... 

I ! ---- ı 
----~,----- r---~ 

----- .... ---- .. :: L ----= ı 
_.~.=-" .. -- _.=--= _____ =_ ::--LI----l 
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0.3.2}.- Estado de Tesoreria. 

Informaci6n sobre: 

Sarda Inicial. 

EI total de cobros del ejercicio, distinguiendo por tipos de 

operaciones. 

Ei btal de pagos del ejercicio, distinguiendo por tipos de 

operaciones. 

Saldo fınaL. 

ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO 

1. COBROS ............... . 

(+) def Presupuesto corriente 

(+) de Presupuestos cerrados .... 

(+) de operaciones no presupuestarias ........ . 

(+) de operaciones comerciales ............................... . 

2. PAGOS 

1. 

3. 

(+) del Presupuesto corriente 

(+) de Presupuestos cerrados ................. . 

(+) de operaciones ".0 presupuestarias .... 

(+) de operaciones comerciales .. 

Fluio neto de Tesoreria del eiercicio (1-2)", ...................................... . 

Saldo inicial de Te50reria ..................................... . 

BOE num. 33 

IMPORTES 

. 

'-!!"·'-2S'!a!!ldıc:o~fi'!'ın!!a!!.l.!!d!e..!T:!!e~so!!!r~e'!!ri'!aJ!I~+~3l).~ .. ~. ======." .. ~ ... "' .. ~ .. ~ ... "' .. " ... "' .. ~ .. ~ ... "'." .. ~ ... "' .. " ... ~ .. "' .. " ... "' .. ~ .. ~ ... "' .. =====."'." .. ~ ... " ... " ... "' .. ~ .. ~ ... ," .. ~ .. ~ ... "' .. " ... ~ .. ~ .. " ... "' .. ~ .. ~ .. ===-'_---'::::::::"--" 

0.4).- InfGrmaci6n sobre la ejecuci6n de 105 985t05 publicos. 

La informaci6n a suministrar versara sobre los siguientes aspectos: 

0.4.1 ).- Modificacione5 de credito. 

Informaci6n sobre: 

Creditos extraordinarios. 

Suplementos de credito. 

Ampliaciones de credifO. 

Transferencias de credito. 

Incorporaciones de remanentes de credito. 

Creditos generados por ingresos. 

Bajas por anu[aci6n y rectificaci6n. 



• 
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MODIFICACIONES DE CREDITO 

CLASIFICACION ORGANICA .............................. . 

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS .. 

ClAStflCACION EXPl.ICAClON CREOITOS SUPlEMENTOS AMPLIACJOOES 
ECONOMICA EXTRAORDINARIOS DECREDlTO 

TOTAL 

0.4.2).- Remanentes de credito. 

Informaci6n Sübre: Remanentes de credito comprometidos y no 

comprometidos. 

REMANENTES DE CREDITO 

CLASIFICACION ORGANICA ..... . 

GLASIFICACIOfJ FUNCIONAL POR PROGRAMAS .... 

DECREDlTO 
TRANSFERENClAS 

OECREDHO 

POSITIVAS NEGATIVAS 
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INCORPORACIOHES CREDlTOS .,,,,,, '""" TOTAl.MOOIFI-
REMANEHTES DE OEflERAOOS ANUlACION Y CACKmES 

CREOITO POR RE::rlFICACION 
INGRESOS 

CLASIFICACION EXPLlCACION REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS 
ECONOMICA 

I 

i 

ı 

ı , , , 
I I I i 

0.4.3).- Cla!"iificacion funcional del gasto. 

lnformaci6n sobre: Ob!igaciones reconocidas netəs. 

Creditos inicia!es. Remanentes de credito. 

Modlficaciones de cre.dito. Pagos 

Creditos definitivos. Ob!igacio;ıes pendientes de pago a 31 de diciembre. 

! 
ı , 

I 
i , 

I 
ı 
i 

I 
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CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO 

PROGRAMA EXPLlCACION 

INICIALES 

. 

0.4.4).- Ejecuci6n de proyectos de inversi6n. 

Informaci6n sobre: 

Los proyectos ən ejecuci6n a 1 de enera. 

Los proyectos iniciados durante el ejercicio. 

Los proyectos terminados en el ejercicio. 

PROYECTOS DE INVERSION 

Miercoles 7 febrero ı 996 BOEnum.33 

OBLlGAC. OBLlGACIONES 
RECONQCIDAS REMANENTES 

PAGOS PENOIENTES PAGO CREOITQS PRESUPUESTARIOS DECREOITO NETAS A 31 DE DICIEM8RE 

MODlfICACION. DEFINlTIVOS 

Los proyectos pe-ndientes de ejecuci6n a 31 de diciembre. 

Se indicara para cadə proyecto en ejecuci6n a 31 de' 

diciembre, 105 importes previstos en cadə anualidad pendiente. 

La informaci6n de este estado se presentara agregada a nivel 
de superproyectos. 

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS ......... . 

CODIGO INVERSION iNVERSION 
SUPER· INVERSION EJERCICIO EJERCICIO REAL.IZAOAA REAL.IZAOA 

PROYECTO 
EXPLICA.CION TOTAL INICIAL. FINAL. 10EENERO ENEL 

INVERSION A REAL.IZAR EN ANUAL.lDAOES PENDIENTES 

EJERCICIO 

i--. 
EJERCICIO.,. EJERCıclO ... EJERCıclO .•. EJERCICIOS 

SUCESlVOS 
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D.4.5}.~ Contratacion administrativə. 

Con respecto a aqueJJos contratos para los que asi se 

determine per la Intervenci6n General de La Administraci6n del 

Estado, se facilitara la siguiente informaci6n, clasificada por 

tipos de contratos: 

Los importes adjudicados segun los diferentes 

procedimientos y formas establecidos ən la normativa 

vigente sobrə contrataci6n. 

Los importes convocados y adjudicados ən el ejercicio y 

pendientes de adjudicar aı comenzər y al finalizar .əl 

mismo. 

Reıaci6n de adjudicatarios que han superado el 5% del 

importe lotal de contrataci6n efectuada ən el ana, e 

importe. 

ı. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDlCACION 

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACION 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 
TIPO DE CONTRATO ABIERTO RESTRINGIDO NEGOCIADO TOTAL 

CQNCURSO SU8ASTA CONCURSO SUBASTA CON "N 
PUBLICIDAO PU5LICIDAO 

- De obras 

- De gesti6n de servicios publicos 

- De s-uministro 

- De consultoria y asistcncia 

- De servicios 

- De trabajos especificos y concretos no 

habituales 

- PatrimoniaJes 

- Otros 

II. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS 

i ı I PENDIENTE DE CONVOCADO ADJUDICADO EN !"END!!;NTE DE 
TIPO DE CONTRATO ADJUDICARA EN EL ADJUDICARA EL EJERCICIO 

1 DE ENERO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 

- De obras 

- De gesti6n de servicios publicos 

- De suministro 

- De consultoria y asistencia 

- De servicios 

- De trabajos especificos y concretos no 

habituales 

- Patrimoniales 

- Otros 

.. 

I 



4070 Miercoles 7 febrero 1996 BOEnum.33 

D.4..6).- Transferencias y subvenclones concedidas. 

Distinguiendo entfe transferencias y subvenciones corrientes y 
de capital, informaci6n sobre: 

Normativa con base en la cual se han efectuado 0 

concedido. 

Cantidades comprometidas pendientes def recc.nocimienlo 

de obligaciones a 1 de enero. 

Cantidades comprometidas durənte el ejercicio. 

Importe de Iəs obligaciones reconocidas durante el 

ejercicio. tanto per compromisos adquiridos en el ejercicio 

como en otro anterior. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS 

IMPORTE' 
COMPROMETIDO PDTE. 

NORMATIVA RECONOCIMIENTO 
OBLlGACIONES 
A 1 DE ENERO 

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS 

IMPORTE 
COMPROMETIDO 
EN EL EJERCICIO 

NORMATIVA I FINALlDA.!) 

I IMPORTE ,1 
. ~~;:.~~~~~~~ .. eO~~:~~~~IDO 

OBlIGACIONES EN EL EJERCICIO 
A 1 DE ENERO 

Cəntidades comprometidas pendientes de! reconocimiento 

de obligaciones a 31 de diciembre. 

Se afıadira la siguiente informaciôn con respecto a las 
subvendones: 

Finalidad. 

Reintegros que se hubiesen producido durante el ejercicio 

per incumplimiento de condiciones 0 requisilas, con 
especificaci6n de su causa. 

IMPORTE ' 
OBLlGACIONES COMPROMETIDO PDTE. 
RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO 

EN EL EJERCICIO OklLlGACIONES 
A 31 DE DICIEMBRF 

OBLlGACIONES ! IMPORTE ! 
COMPROMETiDö 

KECONOCIDAS 
PDlE. RECONOC. RE!NTEGROS 

EN EL EJERCICIO 
OBLlGACIONES 

A 31 DE DICIEMBRE 
IMPORTE CAUSAS 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS 

r-· IMPORTE 

J~~'~'" 
IMPORTE 

COMPROMETIDO PDTE. IMPORTE COMPROMETIDO PDTE. 
NORMATiVA RECONOCIMIENTO COMPROMETIDO RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO 

OBLlGACIONES EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO OBLlGACIONES 
A 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 

I 

I I 
i 

I 
I 

I 
I i 

I 1 
SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS 

. 

NORMATIVA 

IMPORTE 
OBLlGACIONES IMPORTE 

COMPROMETIDO IMPORTE 
RECONOCIOAS 

COMPROMETIDQ 
FINALlDAD POTE. RECONOC. COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO PDTE. RECONOC. 

I 
OBLlGACIONES EN EL EJERCICIO QBUGACIONES 
A 1 DE ENERO A 31 DE oıCIEMBR 

I 
-- --""----

i 

I 

l ~NTEGROS 
Ei 1--- CAUSAS 

i 

ı 
I 
i 

i 
i , 
I 
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0.4.7) .• Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

Presupuesto. 

Para 105 9ast05 realizados que, por astar pendientes de 

imputaci6n presupuestaria a fin də ejercicio, figurarı reflejados 

contablemente a traves de la cuentə 409 -Acrəedores per 

operaciones pendientes de apltcar a Pfəsupuesto·. se 
'detallaran [əs aplicaciones pnəsupuestarias a Iəs que deberfan 

haherse imputado y su importə. 

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLlCAR A PRESUPUESTO 

APLlCACION 
EXPLlCACION IMPORTE 

PRESUPUESTARIA 
. 

I 
.----"------' 

0.4.8).- Acreedores por period!ficaci6n de gastos presupuestarfos. 

Para tas obligaciones no vencidas dcrivadas de 9a5t05 

devengados 0 bienes y servicios efectivamente recibidos que, 

ən fin de ejercicio, figuran reflejadas contablemente a traves de 

la cuenla 411 "Acreedores por periodlficaci6n de gastos 

presupuestarios·. se d~talJaran las apHcaciones 

presupuestarias ə las que correspondan əsr como su importe. 

ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

APLlCACION 

PRESUPUESTARIA 
EXPLlCACION 

----t-----"-------

IMPORTE 
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D.4.9}.~ Anticipos de test)rena 

Respecto a 105 Anticipos d~ Tesorerla que se hubiesen 

otorgədo al amparo de 10 dispuesto ən əl articulo 65 del Taxta 

Refundido de la leV General Presupuestaria, əstə estado 

pondra de manifiesto; 

A) Anticipos concedidos durante əl ejercicio, indicando para 

cada una de ellos: 

Credito anticlpədo. 

Gastos auıorizados. 

Saldo de crı§ditos anticipados. 

Gaslos compromeıidos. 

Saldo de gastos autorizados. 

Ob!igaciones reconocidas. 

Saldo de gastus comprometidos. 

Al ANTICIPOS CONCEDIDOS DURANTE EL EJERCICIO. 

CLASIFICACION ORGANICA .........•................................... 

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS .......... . 
-

CLA~ıFICAcION CREDITOS GASTOS SALOO DE· 
ECONOMICA E)(PLlCACI(.N ANTlCIPADOS AUTORIZADOS C.<EDITOS 

ANTICIPADOS 

--

r-. 
0 .... 

B)ANTICIPOS CONCEDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. 

CLASIFICACION ORGANICA. 

CLI<SIFICACION FUNC;ONAL POR PROGRAMAS 

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

Pəgos realizadcs. 

Obligaciones pendientes de pago. 

La informaci6n anterior se presentara a doble linea 

detallando operaciones directas, 0 de car,casian, y 
operaciones inversas, 0 de cancelaci6n. 

B) Anticipos concedidos ən eiercicios anteriores, que rıostrara, 

para cada una de 105 que estuviesen pendientes de 

cəncətər al comienz:o de! ejercicio, idlmlica informac;6n que 

lə senalada en el apartado A) anterior, presenlando la 

mısma a triple linea con delalle de: 

SALDO DE 
GASTOS 

AUTORIZADOS 

- Operaciones rea!izadas en ejercicios anteriores. 

- Qperaciones directas rea!izadas durante el ejercicio. 

. Qperaciones inversas 0 de cancelaci6n realizadas er. el 

ejercicio. 

OBLlGACIONES SALDO DE PAGOS O,;LlGACIONES 
RECONOCIDAS GASTOS REALlZADOS PENDIENTES DE El 

COMPROMETIDO PAc>O 
.. -

i 
, 

CLASIFICACION 
ECONOMICA 

EXPLlCACION CREDITOS 
ANTICIPADOS 

GAsr.JS 
AUTORIZADOS 

SALDO OE GASTOS SALDO DE OBLIGACION!':S SALOO DE PAGoS.t~aLlGACIONES 
CREDITOS COMPROMETIDOS GASTOS R!':CONOCIDAS GASTOS REALlZADO~ PENDI!':NTES D 

ANTICIPADOS -'"'",~'~o~'~',..~o~o~''-t _____ f'~O~M~'~'~O~M~''~''~O~',t-_.__ _~ 

! 

i I 
I 
i 

I 

, I ' I 
ı--ı--------+ r- ---rn-·_-T---t~ --r t--

. ~ ____ L __ . __ .L __ .-L __ --L.. ____ .L-__ I~ 

i 

---l 
j 
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D.4.10).~Obligaciones de prcsupue:stos cerrados. 

Para cada ejercicio, coma minimo con el rnısmo nivel de 
desagregaci6n qUE:. present6 əl estado de Iiquidaci6n 
correspondiente, informaci6n sobre: 
~ Obligaciones pendientes de pago a 1 ee enero. 

OBLlGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

CLASIFICACION ORGANICA ..................................... , ...................... . 
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS ......................... . 
EJERCICIO: ....................................................................................... . 

Cl.ASIFICA· 
OBLlGACIONES 

RECTIF. SALDO 
PENDIENTES DE 

CION EXPLlCACION 
PAGOAl DE 

ENTRANTEY 
ECONOMICA 

ENERO 
ANULACIONES 

D.4.11) .• Compromisos de 9a5to .:on cargo a presupuestos de 

ejercicios posteriores. 
Informaci6n coma minimo a nivel de articulo sobre 105 
compromisos de 9a5to adquiridos durante el ejercicio, asi 

Rectificaciones dei saldo entrante y anulaciones. 

Total obligaciones. 

Pəgos realizado3. 

Obligəciones pendiemes de pago a 31 de riiciembre. 

OBLlGACIONES 
TOTAL PAGOS PENDlENTES DE 

OBLlGACIONES REALlZADOS PAGO A31 DE 
OICIEMBRE 

coma en 105 precedentes, imputables a presupuestos de 

ejercicios sucesivos, con indicaci6n de su descripci6n, importe 
yana al que se refieran. 

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 

CLASIFICACION ORGANICA ................ . 
CLASIFICACION FUNCIONAL P0R PROGRAMAS .... 

CLASIFICACIUN EXPLlCACION COMPROMISOS DE GASTOS AOQUIRIDOS CON CAP.GC AL 
ECONOMICA EJERCICIO DEL: 

ANO 1 ANOı . AN03 AN04 ANOS 
SUCESIVOS 

I 
. 



BOE num. 33 Miercoles 7 febrero 1996 4075 

0.4.12) ... Tramitaci6n anticipada de gastos presupuestarios. 
Para cada uno de los conceptos de la clasificad6n econ6mica 

del presupuesto de gastas con cargo a los que, al amparo de 

10 dispuesto en el articulc 70.3 de la ley 13/1.995 de Contratos 

de las Administraciones Püblicas, se hubiesen tramitado 

anticipadamente expedientes de contrataci6n, se indicanin las 

operaciones reaHzadas con ~i siguiente detəlie: 

TRAMITACION ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

CLASIFICACION ORGANICA .......................... , .................. .. 
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS .................. .. 

EJERCICIOS A CUYQS 

CLASIF1CACION 
f.XPlICACION 

CREDITO$ HAYAN OE 

ECONOMICA 

ı 
IMPUTARSE LAS 

------- OPERACIONES 

e9JAL 

0.5).- Informaci6n sobr~ la ejecuci6n de los ingresos publicos. 

0.5.1).- Proceso de gesti6n. 

Informəci6n sobre: 

A) Derechos reconocidos netos, indicando. 

A.1) Los jerechos presupuestarios reconocidos, 

dislinguiendo entre: 

Liquidəciones de contraido previo ingreso directo. 

Liquiddciones de contraido previo ingreso por 

recibo. 

Aütoliquidaci:::mes (dedaraciones autoliquidadas). 

liq1.Jidaclones sin contraido previo. 

A.2) La anu!aci6n de derect,')s presupuesıarios, 

distinguiendo entre 

PROCESO DE GESTION DE LOS INGRESOS PUBlICOS 

Al DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS 

Ejel'Cidos a cuyos creditos hayan de imputarse los 

compromisos de gasto. 

Gastos autorizados. 

Gastos comprometidos. 

Saldo pendiente de comprometer. 

GASTOS GASTOS 
SALDO PENoıENTE DE 

AUTORIZAOOS COMPROMETIOOS 
CQMPROMETER 

- ------

I 

i 

Las anulaciones de liquidacıones, tanto de 

ingıeso directo como de ingreso per recibo. 

Las anu!aciones por aptazamiento 0 

fraccionamiento, con id:entiço detal!e. 

las anulaciones por devoluci6n de ingresos. 

B) Recaudaci6n neta, indicando: 

Recaudacı6n total. 

Devolucıones de li1gresos reatizad::ıs. 

C) Derechos canceladcs; :rvjicanC:::ı. 

las carıcH!acienes per el cobro de derechos en 

especıe 

Las cance!acio'1E:ıs po:- irsolvenc!3s 

I as carıcelaciones por olras causas. 

I ClASIFICACION 
ECONOMICA 

EXPllCACION --, II--T-O-TA-L-D-E-R-E-C-H'OS 

-------------------4 RECONOCI_D_O_S __ 4-__ 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

DERECHOS :::l 
RECONOCIDOS NE~ 

I , I 

\ 

ı 
__ L __ J 

-----'------.----
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PROCESO DE GESTION DE LOS INGRESOS PUBLlCOS 

A.l.) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS 

BOE num. 33 

TOTAL CLASIFICACION 
ECONOMICA EXPlICACION CONTRAIDO PREVIO CONTRAIOO SIMULTANEO OERECHOS 

RECONOCI-
oos 

INGRESO INGRESO AUTOUQUIOA- SIN CONTRAlDC 

I , 
I , 

. 

PROCESO DE GESTION DE LOS INGRESOS PUBLlCOS 

A.2.) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS 

CLASlflCACION 
ECONOMfCA EXPlICACIQN 

OIRECTO RECIBO 

ANULACION DE LlQUIOACIONES 

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO 

L-___ .. .. 

PROCESO DE GESTION DE LOS INGRESOS PUSLlCOS 

S) RECAUUACION NETA 

IcLAS,F,CAC,ON 
EXPLlCAcıON 

CıONES PREVIQ 

TOTAL 
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 

OEVOLUCION DERECHOS 
DE INGRESOS ANULADOS 

INGRESO OIRECTO INGRESO RECIBO 

I . 
RECAUDACION NET A 

~~""O"""_ I 

RECAUDACION TOTAL ~DF.VOlUCIONES DE 
INGRESO 

._-- --+-- -- ----_ ... ---j--------~ 

i 
I 

I 
I 

_____ 1 
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PROCESO DE GESTION DE LOS INGRESOS PUBLlCOS 

Cı DERECHOS CANCELADOS 

I CLASIFICACION 
ECONOMICA 

EXPLlCACION 

-------

ı---TOTA-L-II C~BROS EN I INSOLVENC1AS OTRAS DERECHOS 

__ ~SPECIE _________ - -+------41- CANCELADO:""i I 
i I 

i I I 

I i 

I ! 

I 

_____________________ ~ ____________ L_ __________ ~ _________ J_ 

0.5.2).- Devoluciones de ingresos. 

Informaci6n sobrə: 

Acreedores pendientes de pago a 1 de enera. 

Modificaciones de! saldo inicial. 

DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

i 

CLASIF!CACION I 
ECONOMICA 

• 

i 
-1 

I 
i 

----~~DIENTES 
EXPLlCACION II r~ DE PAGQ A 

1 DE EN[RO 

---+--

I 
i , 

ı 

J L_-,--_ 

MOCiFICACION 
SALDO INICIAL 

i 

Acreedores por devoluci6n de ingresos reconocidos 

durante el ejercicio. 

Pagos realizados. 

AcreEıdores pendientes de pago a 31 de diciembre. 

;~~~~-~f[)A;-ı- TƏTAL ı::FECTUACAS PENDIENTE~ 
EN EL ı OEV()~UCIONES EN EL DE PAGO A 31 ! 

EJE;RCıCı~ ____ ~ __ R_EC_O_N_O_C_I_O_A __ S+ __ E_J_ER_C_I_C_'O __ +OE OICIEM~R=-1 

I 

I 

I 
ı 
i , 

I 
1 I 
ı I L_ ____ ~ ________ ~ .-,---J._ 
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0.5.3).- Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados. 

Para cada ejercicio, cama minimo con el mismo nivəl de 

desagregadön que present6 el estado de I!quidaci6n 
correspondientə, informaci6n sobre: 

Los derechos pendientes de cobro, tanto de liquidaciones 

de ingreso directo coma de ingreso por recibo, con 

1ndicaci6n de: 

Lcs pcndientes de cobro a 1 d~ enaro. 

Las rectificaciones del saldo ə 1 de anera. 

las anulaciones efectuadas, ya sea por anulaci6n de 
liquidaciones 0 por aplazamiento y fraccionamiento. 

1. OERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRAOOS 

PENOIENTES DE 
COBROA 

ACION EXPLlCACION 
1 DE ENERO 

'CA 

lNGRE:SO INGRESO 
DlRECTO PORRECIDO 

I 

La" recaudaciôn y los derechos cancelados, taoto de 

liquidaciones de ingreso directo comc de ingreso por 
recibo, con indiG~ci6n de: 

La recaudacion. 

Las cancelacıones por əl cobro de derechos Ə'1 

especıə. 

Las cance!aciones por insolvencias. 

Las cancelaciones por prescripci6n. 

La::: cancelaciones par otrəs causas 

Los derechos pendientez de CObro a 31 de dlc1embre. 

DERECHOS ANULADOS l 
REGTIFICACI 

I 
ONES ~ 

DERECHOS 
PENOIENTES 

C0BRO 
TOTALES SALDO ENT RANIE ----.. --ULA~CC-'ON·~---.--A~P~WU~A~M~'~E~~ 

UC:UiOACIONES FRACCIONAMıEN'fO 

INGRESO '00 RES~- -'''''-'''---0'--'-''''-.:-':-'-0-+'''100--.:-':-'0''--''-0:-'-''-'-0+--'.:-0.''':-'''-:-ır-:-,.:-o.","so,..--j 
OIRECTO POR RECIDO I)IRfCTO POR t..RECTO FOR OIRECTQ POR RECIBO 

RECIBO RECIBO 
---~---4-----+---~-----+----4-----.-

ı 
i I 

1 
, 

! J.-----1.1 . _. __ J_J ____ ~ ____ ___ L-_____ L __ . ___ ._ .. ___ ._ . ---L-_L_.L .----'-_ 
II. O:=RECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRAOOS 

i 

I 
i 
i 

I 
i 
L _____ . 

! 
! 
i 

i ı 

___ L_U __ --'---L---.J 
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D.6).~ Gastos con financiacl6n afectada. 

Informaci6n gasto a gasto sobre: 

Datos generales identificativos de cada uno de ellas, sefıalando su 

duraci6n estimada total, si se trata 0 no de un proyedo de 

inversi6n. cıı:::ırıtia total del gəslo presupuestario estimado 
inicialmentə, əsl como de 105 ingresos presupuestarios afectados 

que se prev€ən a"eg~:'". distribuido su importe entre 105 distinlos 

t:onceptos presupuestarios a trəves de 105 que se han de 

materializar. y ən su caso, a traves de 105 distintos agentes 

financiadores. 

La gesti6n del gasto presup;..ıestario, seıialando el realizado 

durante el ejercicio, el tolal acumulədo de ejerclcios anteriores y el 

g.əsto presupuestario pendiente de realizər en ejercici05 sucesivos 

hasta lə culminaci6n de ta ejecuci6n de La unidad de ga5to. 

la gesli6n de los ingresos presupuestarios afeclados, seıialando 

para cada uno de los conceptos presupuestarios a lraves de 105 

que se materialıcen y, en su caso, para cada .uno de los agentes 

de que procecan, 105 ingresos presupuestarios realizados en el 

ejercicio, 105 realizados əcumulədos de ejercicios anleriores y 105 

pendientes de realizar en 105 ejercicios sucesivos hasta la 

culminaci6n de la ejecuci6n del gasto con financiaci6n afectada a 

que se refieran. 

EI coeficiente de financiac16n a fin de ejercicie. 

AVALES CONCEDIDOS 

Las desviaclones de fir.anciaci6n calcu[adas a fin de ejercicio, 

tənto [əs acumuladas coma [əs imputables al ejercicio. 

0.7).· Avales concedidos. 

Informaci6n sobre: 

Caracteristicas de 105 avales en vigor a 1 de enera y de 105 

concedidos durante el ejercicio, indicado: 

Normaliva con base ən la cual se han concedido. 

Finalidad. 

Persona 0 entidad avalada. 

Fechas de concesi6n y vencimiento. 

Importe de 105 avales: 

En vigor a 1 de enero. 

Concedidos durante el ejercicio. 

Cancelado durənte el ejercicio, distinguiendo los que han 

derivado en responsabilidad. 

En vigor a 31 de diciembre. 

En su caso, limilaciones legales a la concesi6n de avales. 

CARACTERISTlCAS DEL AVALES A AVALES CONCEDIDOS EN AVALES CANCELADOS AVALES A 
AVAL 1 DE ENERO EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 

--

I 

I . 
0.8).- Exisleı:ıc:as. D.9).- Estado de o.Q.eradone~ na lJrf'SUlJl .. estari~s. 

Se informəra'" de las existencias que posee la entidad al final c;:lel 

ejercido, distinguiendo per grupos de Iəs mismas, sobre: 

Precio de adquisid6n 0 easte de producci6n 

!mpOıie de la provisi6n por depreciaci6n, en su caso. 

Crlterıos de vaJoraci6n utilizados. 

Esta informaci6n se compondra de los siguienıes estados: 

1) Estado de deudores no pres;..ıpuestanos. Pəra cada uno de 105 

conceptos de caracter deudor a traves de ios que se reflejen 

contabiemente Iəs operaciones no presupuestarias de Tesoreria, se 

pondran de manifieslo: 

- Saldo a 1 de enero. 
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- Modificaciones ~L saldo inicial. 

Cargos realizado:ə durante el ejercicio. 

Total deudores. 

Abonos realizados dUfənte el ejercicio. 

Oeudores pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

2) Esıado de acreec:>res no oresupuestarios. Para cada uno de los 

conceptos de caracter acreedor a Iraves de los que se reflejen 

contablemente Iəs operaciones no presupuestarias de tesorerfa, se 

detaııarən: 

Sakio a 1 de enero. 

Modificc::ciones del saldo inicial. 

Abonos realizados duranle el ejercicio. 

Total acreedores. 

Cargos reafizados dı 'rante el ejercicio. 

Acreed'Jres pendientes de pago a -31 de diciembre. 

3) Estado de partidas oendientes de aplicaci6n. Para cada uno de 105 

conceptos de caracter no presupuestario a traves de 105 que se 

1.- ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

MODIFICAC. 
CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 -1 AL SALDO 

INICIAL 

I 

2.- ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 ·1 
MODIFICAC. 
AL SALDO 

INICIAL _. 

reflejen lOs cobros y pagos pendientes de aplicaci6n. presentar6 la 

siguiente informaciôn: 

A) De 105 cobros pendientes de aplicaci6n, con irıdicaci6n de: 

Cobros pendientes d~ aplicaci6n a 1 de enero. 

Modificaciones aı saldo inicial. 

Cobros realiiados durante el ejercicio. 

Total cobros pendientes de aplicaci6n. 

Cobros aplicados durante el ejercicio. 

Cobros pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

B) De los pagos pendientes de aplicaci6n. exp~esando: 

Pagos pendientes de aplicaci6n a 1 de enero. 

Modificaciones aı saldo inicial. 

Pagos rea1izados durante el ejercicio. 

Tolal pagos pendien!es de aplicaci6n. 

Pagos aplicados duranle el ejercicio. 

Pagos pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

CARGOS 
TOTAL 

ABONOS DEUDORES 
REALlZADOS EN DEUDORES 

REALlZADOS EN PDTES. COBRO 
EJERCICIO EJERCICIO EN31-12 

ABONOS 
TOTAL 

CARGOS ACREEDORES 
REALlZADOS 

ACREEDORF.S 
REALlZADOS PDTES. PAGO 

EN EJERCICIO EN EJERCICIO EN 31 • 12 
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3.- ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION 
Al De los cobros pendiilntes de aplicaci6n. 

1c:~~EPT:-1 
--_. --,,----------

I C08ROS MOQIFICAC_ 
OESCRIPCION PTES. APLlC. ALSALDO 

jA1-1 
INICIAL 

+- -

-

3.- ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACION 
Si De 105 pagos pendientes de aplicaci6n. 

PAGOS PTES. MOOIFICAC. 
CONCEPTO OESCRIPCION 

APLlC. A 1 -1 ALSALOO 
INICIAL 

-----

C08ROS 
REALlZAOOS 

EN EJERCICIO 

I 

PAGOS 
REALlZAOOS EN 

ı 
EJERCICIO 

I 
! 
i 
i 
ı 

4081 

-----~-,r-------~-------. 

TOTAL COBROS! COBROS 
COBROS APLlCAOOS 'PDTES- APLlC_ POTES. 

APLlCACION ENEJERCICIO EN 31 ·12 
- --.. I 

i 

J 

TOTAL PAGOS 
i·----~ 

PAGOS , PAGOS I 
?DTES. APLlCAOOS EN I POTES, APLlC. 1 

APLlCACION EJERCICIO EN 31 -12 I 

I 
i 

I 
I 
I 


