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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2626 ORDEN de 1 de febrero de 1996 PCI . la que 
se aprueba la Instrucciôn de Contabilid.>d para 
la Administraciôn General del Estado. 

Mediante el Real Decreto 324/1986. de 10 de febre
ro. se implant6 en la Administraci6n General del Estado 
un sistema de informaci6n contable (en adelante SIC) 
que supuso un paso transcendental en la modernizaci6n 
de la contəbilidad de dicha Administraci6n publica. 

EI. SIC esta basado, entre otros. en 105 siguientes 
prıncıpıos: 

Intenta abarcar la totalidad də las operaciones de 
naturaleza econ6mico-financiəra que se puedan dar ən 
el ambito de las competencias de la Administraci6~ 
General del Estado. 

Se trata de un sistema integ(ado. ya que toda la infor
maci6n que en ",1 mismo se recoge no permanece de 
una forma inconexa. sino que autorregula todas las 
l'1terrelaclones que sobrə ella existan. 

Existe una descentralizaci6n de funciones de gesti6n 
r.ontable en cada una de las oficinas contabies qııe se 
definen en el artıculo 4 del eilado Real Decrelo pero 
t:ımbien se centraliza en la Intervıınci6n General' de la 
Administ~aci6n del Estado la informad6n faci!itada por 
dıchas ofıcınas contables a 105 efectos de su agregaci6n 
y consolidaci6n. 

Prelende apiicar el Plan General de Contabilidad Publi
ca (en adelante PGCP). Concretamente. en su dra se 
persigui6 la irııplantaciön del PI"n aprcbado mediənte 
Orden ministerıal de 14 de octubre de 1981 y al que 
se le dio ~u redacci6n definiıiva por Resoluci6n de la 
Interverıeıö,ı General de la Admirıistraci6n del' Estado 
dp 11 de noviembre de 1983. 

Esta soportado informaticamente, haciendo uso de 
los avances tecnol6gicos en dicho campo. 

Supone la simplificaci6n de 105 procedimientos con
table-administrativos. mediante el registro y procilSO de 
105 datos objeto de contabilizaci6n en əl punto mas cer
cüno posible a donde se generan. 

Se consigue la seguridad de fl1ncionam;ento del sis
tema a traves de la unicidad de 108 cnterioG contables 
el tratamiento homogeneo en todas Iəs ofıcınas conıa: 
bles y la comunicaci6n y coordinaci6n entfe Iəs mism3s. 
tado 10 cuai garantiza la coherencia de la informaci6n 
nbtenıda, 

De .acıı'Hdo con Iəs facültades conferidas por la dis
posıcıon. fınal pnmera del RE'~i D<3creto 324/1986. el 
Mınısterıo de Economla y Hacıenda ;-;rocedi6 a desarro
liar 135 norrıas contenidds cn di,~ha neəl Decrəto. Asl. 

se fueron publicando las diferentes Ordenes ministeriales 
por las que se aprobaban las Instrucciones de Conta
b'lidad aplicables a cada una de las subentidades con
tables de la Administraci6n General del Estado. En primer 
lugar se aprob6 la Instrucei6n de Contabilidad de 105 
Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado 
a la que siguieron. por este orden. la de las Delegacione~ 
de Hacienda. la de la Direcci6n General del Tesoro y 
Polftica Financiera y la de la Central Contable. 

Incluidos en los anexos de dichas Instrucciones de 
Contabilid.a.d se aprobaron adaptaciones del PGCP para 
su aplıcacıon por los 6rganos correspondientes. 

Recıentemente. la Orden ministerial de 6 de mayo 
de 1994. por la que se ajJrueba el PGCP. dispone en 
su artfcu!o segundo que dıcho Plan se debera aplicar 
oblıgatorıamente a partir del 1 de enero de 1995. entre 
otros. por la Administraci6n del Estado. Asimismo en 
la disposici6n transitoria de la ınisma OrdAn se estabiece 
que. mientras este Ministerio no apruebe la normativa 
contable especifica. se seguira aplicando la contenida 
en las actuales Instrucciones de Contabilid3d. en toda 
aquello que no resulte afectado por dicha Orden y el 
nuevo PGCP. Precıs?mente. la presente Orden tiene por 
obJeto aprobar la cıtada normatıva contable especifica 
para la Administraci6n del Estado. 

Por otra parte. en 105 ultimos anos se ha venido tra
bajando en el diseno y desarrolln de un nuevo SIC con 
el Que se pretende mejorar y completar el sistema que 
se vıene utılııando actualmente Para la implantaci6n 
del nuevo SIC. que se debera producir el dfa 1 de enero 
de 1996. no se precisə modjficər al Real Decreto 
324/1986. ya que el nuevo sistema se basa en 105 mis
nıos principios que se re(;ogen en dicho Real Decreto. 
a los que se ha hecho referencia anteriormente. Pera 
sın embargo, 10 que Si va a producir es la necesidad 
de modificar las normas contables que desarrollaban el 
citadə Real Decreto. 

La Instrucci6n de Contabilidad que es aprobada 'por 
la presente ()rden ministerial sustituye a las Instrucciones 
de Contabılıdad que han estado vigentes Iıasta el 
momento actual. A diferencia de esta antigua norınativa 
contable. ən la que cada Instrucci6n iba dirigida a deter
mınados 6rganos de la Administraci6n General del Esta .. 
do. la nueva Instrucci6n es apiicable a todos 105 6rganos 
ıntegrantes de dıcha Administraci6n Pıiblica. 

En su virtud. ə propuesta de la !ntervenci6n General 
de la Admiııistraci6n del Estado. de conformidad con 
10 dispuesto en la disposici6n fınal primera del Real 
Decreto 324/1986. de 10 de febrero. y en uso de Iəs 
lacuitades que a este Ministerio otorga el artfculo 124 
del Texto Refundıdo de la Ley General Presupuesta"ia. 
vengo a dısponer: 

Se aprueba la Instrucci6n de Contabilidad que se 
adJunta a la preserıte Orden. cuyas normas saran de 
aplicaci6n a todos los 6rganos integrantes de lə Adm;
nistraci6n G~neral del Estado. 
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Disposici6n "dicional. Rendicion de cuentas de fas 
sucursôfes de la Caja General de Dep6sitos. 

Las cuentas que se regulan en el capitulo 2 del titulo 
V de la Instrucci6ro de Contabilidad y Mecanizaci6n de 
las Sucursales de la Cajə General de Dep6sitos, aprobada 
par Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 
21 de marzo de 1989, se seguiran rindiendo por 105 
Dele(lados provinciales ae Economia y Hacienda, a traves 
de la Intervenciôn General de la Admınıstracı6n del 
Estado. 

Disposici6n transitoriə primera. Aplazamiento de la 
en/rada en vigor de determinados subsıstemas. 

1. En relaci6n con el capftuln 2.° del titulo ii de 
la Instrucci6n que se aprueba por In presente Orden, 
donde se establece el contenido del SIC, la entrada en 
funcionamiento de los subsistemas que a continuaci6n 
se indicən queda aplazada hasta la fecha que por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
&e deternıine: 

Subsistema de inmovilizado no financiero. 
Subsistema de prestamos concedidos. 

2. En tanto no se produzca la entrada en funcio
namiento del subsistema de inmovilizado no financiero, 
las funcionalidades que correspondan al mısmo se asu
nıiran, sienıpre que ello sea posible, por el actual Sıstema 
de Inforınaci6n sobre el Inventarıo General de Bıenes 
Inınuebles (Ci MA). 

Disposici6n transitoria segunda. Aplazamiento de la 
entrada en vigor de determmadas tunc/ones de las 
Oficinas de Contabilidad de las IntervenclOnes Dele
gadas en los Ministerios y Subdirecci6n General de 
Contabilidad del Ministerio de Defensa. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do determinara la fechə de entrada en vigor de las fun
ciones recogidas en las letrCls j), kı, 1), n) y 0) de la 
regla 36de la Instrucci6n que se aprueba por la presente 
Orden, 

Hasta tanto se disponga suentrada en vigor, el regis
tro contalıie de las operəciones a que se reficren las 
letras indicadas ən el parrafo anterior se seguira efec
tuando segun los proccdimientos establecidos con ante
rioridad a la entrada en vigor de cJicha Instrucci6n. 

Disposici6n transitoria tercera. fnformaci6n sobre con-
trataci6n administrativa. 

La infornıaci6n sobre contrataci6n administrəri'ca ə 
que se retiere ei apartado 6) de la reglə 99 de i~ 1115-
trucci6n que se aprueba por la presente Orden, unıca
nıente se referirə a las operaciones dərıvadas de la eıe
cuci6n de gəstos realizados Gon cargo a 105 creditos 
.ısignados en el capitulo 6.° del Presupuesto də Gastos 
(<<Inversıones reaiesı», .. ., 

Por la Intervenci6n General de la Admınıstracıon del 
Estado se determinara el momento de hacer extensiva 
dicha informaci6n a Ot.-o5 t;pos de gast05. 

Disposici6n transitoria cuartə. Info!ll1aci6n sobre trcıns
ferencias y subvenciones concedidas. 

La infornıac:6n sobre transferencias y subvenciones 
concedidas a que se refiere el apərtado 7) de la 
regla 99 de la Instrucci6n que se əprueba por la presente 
Orden, unicamente se referirə a las operaciones deri
\;adas de la ejecuci6n de gastos realizados con cargo 
a lüs creditos asignados a los articulos 47, .. Transfe-

rencias corrientes. A empresas privadasn. y 77. «Trans
ferencias de capital. A empresas privadas». 

Por la Intervenci6n General de la Administrəci6n del 
Estado se determinara el momento de hacer extensiva 
dicha informaci6n a otros tipos de transferencias y sub
venciones. 

Disposici6n transitoria quinta. Seguimiento de gastos 
financiados con fondos comuııitarios. 

Hasta tanto se desarrollen los procedimientos nece
sarios que permitən un seguimiento especifico a traves 
del SIC de los gastos financiados con fondos comunı
tarios, 10 previsto en el principio de desafectaci6n enun
dado en el PGCP no səra de aplicaci6n a dichos gastos. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango en 10 que contradigan 0 se opongan il 
10 disp!.lesto en la Instrucci6n de Contabilidad que se 
aprueba por esta Orden. 

2. E, particular, quedan derogadas las Ordenes que 
se cita" 3 continuaci6n: 

a) Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 31 de marzo de 1986, por la que se aprueba la 
Instrucci6n de Contabilidad de 105 Centros Gestores del 
Presupuesto de Gastos del Estado. 

b) Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 16 de diciembre de 1986, por la que se aprueba 
la Instrucci6n de Contabilidad de las Delegaciones de 
Həcienda. 

c) Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 23 de diciembre de 1986, por la que se aprueba 
la Instrucci6n de Contabilidad de la Dırecci6n General 
del Tesoro y Politica,Financiera. 

d) Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 28 de julio de 1988, por la que se aprueba la Ins
trucci6n de Contabilidad de Central Contable. 

e) Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 17 de maya de 1989, por la que se aprueba la Ins
trucci6n sobre Contabilidad de Deuda Publica Exterior. 

4. Por 10 que se refiere a la Instrucç:i6~ de CO,n
tabilidad de la Cartera de Valares de la Admınıstracıon 
del Estədo, aprobada por Orden del Ministerio de Eco, 
nomla y Hacienda ça 9 de junio de 1989, quedan dero
gados unicamente aquellos aspectos que se vean afec
tados por el nuevo tratamiento contable, principios Y 
criterios de valoraci6n que se establecen an el PGCP 
aprobado por Orden del Ministerio. de Economia y 
Hacienda de 6 de maya de 1994, sın perJUlclo de 10 
que, en relaci6n con la informaci6n a rendir sübre ,I~s 
inversiones financieras, se establece en la Irıstruccıon 
de Contabilidad que se aprueba por la presente Orden. 

5. Con respecto a la Instrucci6n de Contabilidad y 
Mecanizaci6n de las Sucursales de la Caja General de 
Dep6sitos, aprobada por Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 21 de marzo de 1989.. quedan 
derogados unicamente aquellos aspectos que se vean 
afectados por el nuevo tratamiento contable, principios 
y criterios de valoraci6n que se establecen en el PGCP 
aprobado por Orden del Ministerio. de Economfa y 
Hacienda de 6 de maya de 1994, sın perJlllCIO de 10 
previsto en la disposici6n adicional de esta Orden. 

Madrid, 1 de febrero de 1996. 

PEDRO SOLBES MIRA 

Excmos. e IImos. Sres,: 
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Preəmbulo 

1. ANTECEDENTES 

La Instrucci6n Provisional para lə Administraci6n de 
la Hacienda Publica de 25 de enera de 1850 S!lPUSO 
la primera regulaci6n en Espana de un sisterna ne oon
tabilizaci6n de una manera organica. Asimismo, el 20 
de febrera del mismo ano tambien 8e public6 la primera 
Ley de Adrninistraci6n y Contabilidad. 

La segunda Ley de Adrninistraci6n y Contabilidad, 
de 25 de junio de 1870, introduJo diversas modifica
ciones en la !nstrucci6n anterior, reforzando la funci6n 
interventora y el sistema de rendici6n de cuentas. 

A traves de la Instrucci6n de Contabilidad de la 
Hacienda Publica de 28 de Junio de 1879, se detallaban 
minuciosamente los libros, operaciones y cuentas prc
pias de la contabilidad publica. En esta Instrucci6n tam
bien se dispuso tımidamente que se aplicase el sistema 
de partida doble en las ordenaciones de pagos. Pos
teriormente, esta disposici6n habrıa de tener una con
firmaci6n mas precisa en el Reglamento Organico de 
la Ordenaci6n de Pagos del Estado de 24 de mayo 
de 1891. 

Se intent6 hacer extensivo el sistema de partida doble 
a todos 105 Organismos del Estado por un Real Decreto 
de 28 de marzo de 1895, pera la medida no Heg6 a 
aplicarse ıntegramente, pues por disposiciones posta
riores fue aplazandose su ejeeuci6n. 

Posteriormente, la Ley de Administraci6n y Con la
bilidad de 1 de julio de 1911 dispuso de forma ter
minante que la contabilidad del Estado se lIevase por 
el sistema de partida doble. Sin embargo, se continu6 
funeionando con los metodos contables implantados por 
la eitada Instrucci6n de 1879, que se caracterizaban 
por las siguientes notas: 

aL Las anotaciones contables eomenzaban con la 
fase relativa al reconocimiento de las obligaciones, igno
rando las fases anteriores referentes a la autorizaci6rı 
y compramiso de gasto. 

bL Se trataba de una contabilidad a cargo de las 
Ordenaciones de Pagos, siendo, por tanto, una conta
bilidad centralizada. No obstante, existıa un cierto grado 
de desconcentraci6n en los Departamentos militares y 
en las Delegaeiones de Hacienda. 

cl EI matodo de partida doble en que se basaba 
no tenia operatividad praetica. 

dL Todos los procedimientos utılizados eran mə
nuales. 

A partir del 1 de enera de 1962, se cornerız6 a aplicar 
un nuevo pracedimiento eontable parE el Presupuesto 
de Gastos, que se regul6 por el Deereto 6/1962, de 
18 de enera, por el que se estableci6 la mecanizaci6n 
de la contabilidad de los Gastos publicos. Este Decreto, 
que marc6 un hito importante en la reforma de la con
tabilidad publica en nuestra pais, se desarroll6 por la 
Orden ministerial de 22 de enera de 1962. 

EI Decreto 1143/1974, de 5 de abril, introdujo deter
minadas modificaciones en la tramitaci6n de los man
damientos de pago por obligaciones de caracter civil 
y ere6 el Servicio de Mecanizaci6n de ia Direcci6n Genc
ral del Tesora y Presupuesto. Sin embargo dicho Decreto 
no derog6 el Decreto 6/1962, quedando aste plena
mente vigente. La reforma mas importante lIevada a cabo 
en 1974 consisti6 en sustituir las viejas mDquinas elec
tromecanieas, que se venian usando desde 1962, por 
equipos de procesos de datos. Este cambio del medio 
instrumental impuso que se dictara la Orden ministerial 
de 17 de mayo de 1974 que vino a sustituir a la citada 
de 22 de enero de 1962. 
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IL LA REFORMA Of LA CONTABllIOAO PU6L1CA 

Con la promulgaci6n de la Ley 11/1 977, de 4 de 
enero, General Presupuestaria, se crearon en Espana las 
bases juridicas sufıcientes para emprerıder la reforma 
y modernizaci6n de la contabilidad publica. 

L.a əprobaci6n del primer Plan General de Contabi
lidad Pliblica mediante Orden del entorıces Ministerio 
de Hacienda de 14 de octubre de 1981, al que se le 
dio su redacci6n definitiva por Resoluci6n de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado de 11 
de noviembre de 1983, supuso tambien un hito trans
cendental dentro del proceso de normalizaci6n y moder
nizaci6n de la contabilidad plibıi~a en Espana. 

Teniendo como fundamento los hechos indicados en 
105 dcs parrafos anteriores, en enero de 1983 se inici6 
un proceso de reforma de la contabilidəd publica que 
trənsform6 profundamente la contabi!idad tradicional 
que hasta ese momento se habia venido aplicando en 
todo el sector publico. Entre las limitaciones que pre
sentaba dicha contabilidad tradicional en aquel momen
to en el ambito de la Administraci6n General del Estado, 
y que fueron causa de dicha reformə, cabe destacar las 
siguierıtes: 

Se trataba de una contabilidad eminentemente pre
supuestaria, no recogiendo aspectos econ6rnico-patri
rrıoı~iales. 

Existencıa de varios sistemas de informaci6n inda
pendientes como consecuencia de que la contabilidad 
pnr.cipal de Gastos Publicos estaba asignada a la Orde
nacion Centrəl de Pagos de la Direcci6n General del Teso
ro y Politica Financiera y la contabilidad auxiliar 
correspondia a las oficinas de contabilidad de los Depar
tamentos m;nisteriales. 

Las cuentas de Gastos Publicos son rendidas por el 
Director general del Tesoro y Politica Financiera, y no 
Dor los centros responsables de su gesti6n. 

Duplicidad en la captura de los datos. 
Discrepancia entre la informaci6n contable de 108 

Ministerios y la del Ministerio de Econornia y Hacienda, 
ya que sus contabilidades no recogian las mismas opa
raciones. 

Necesidad de armonizar toda la informaci6n por parte 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do para poderla suministrar coherentemente. 

Ausencia de mecanizaci6n en las oficinas contables 
de las Delegaciones de Hacienda, 10 que provocaba unos 
procesos de obtenci6n de informaci6n muy lentos, obli
gando a la Intervonci6n General de la Administraci6n 
del Estado a eləborar sus estadisticas por procedirnientos 
extracontaoles. 

A partir de 1983,Ios primeros trabajos para la reforma 
de la contabilidad p(ıblica se concentraron en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado, desarrollandose 
los mismos a traves de dos tipos de actividades ela
ramentə delirnitadas: 

aL Actividades encaminadas a la implantaci6n de 
un sistema de inforrnaci6n contable. 

A 10 largo del ana 1983 se IIevaron a cəbo Iəs actua
ciones necesarias para el diseno de un Sistemə de Infor
maci6n Contable pard la Administraci6n del Estado (SIC). 
Dicho sistema fue desarrollado durante los anos 1984 
y 1985, produciendose su implantaci6n y aplicaci6n en 
la practica a partir de principios del ejercicio de 1986. 

EI SIC se concibi6 con un enfoque integral e intə
ractivo, pudiandose destacar las siguientes caracteris
ticas basicas del mismo: 

Se define C0l110 un «sistema de informaci6n» que 
intenta əbarcar todas las üperaciones de naturaleza eco-
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n6mico-patrimoıııal que se den en el ambito de las com
petencias de la Administraci6n del Estado. 

Es un «sistema integrado», yə que toda la informaci6n 
que en el mismo se recoge no permanece de forma 
inconexa, sino que se autorregulan toaəs las interrela
c;ones que sobre ellə existan. 

Se basa en la descentralizaci6n de las funciones de 
gesti6n contable en las oficinas contables, las cuales 
se establecen 10 mas cerca posible de los 6rganos encar
gados de la gestı6n econ6mica, de manera que en 105 
m;smos se mantenga y disponga de la informaci6n con
table precisa para dicha gesti6n, sin que por ello se pierda 
la garantia de La centralizaci6n y consolidaci6n de !a 
informaci6n contable. 

Asi la contabilidad del Gasto Publico se descentraliza 
en !as oficinas contables en los Ministerios, mientras 
que el registro contable de los ingresos publicos se pro
duce en !əs oficinas contables en Iəs Dnlegaciones de 
Hacienda 0 en la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera: 

Se basa en əl metodo de partida doble mediənte la 
aplicaci6n del Plan General de Contabilidad publica. 

Esta soportado informaticamente y basado en el auto
matismo, de tal manera que los datos que ha de recoger 
el sistema sean registrados una unica yeı. produciendo 
efectos en todos los subsistemas que se deban ver 
afectados. 

Se pretende la eliminaci6n, en la mııyorfa de los ca sos, 
del movimiento tfsieo də 105 docunıontos, mediante su 
sustitud6n por al envio de la informaci6n a traves de 
medios inforınaticos. 

Se persigue la seguridad de funcionamiento del sis
tema, mediənte la unidad de criterios contables, el tra
tamiento irıformatico homogeneo en todəs las oficinas 
contables y la comunicaci6n y coordinaci6n entre las 
misrnas. 

Desde su puesta en funcionamiento. al SIC ha sido 
objeto de continuas mejoras, entre las que cabe dəstacar 
la puesta en nıarcha del subsistenıa de Proyectos de 
Inv&rsi6n, del subsistema de Remanentes de Credito y 
dəl sııbsistema de Control del Inmovilizado Material (CI
MA) que da soporte al Inventario de Bienes Inmuebles 
de la Administraci6n del Estado. 

b) Actividades encaminadas a la elaboraci6n de nor-
mas contables. . 

Ante la reforma de la contabilidad publica, con el 
disena de 'ln nuevo Sistema de Informacian Contable, 
surgi6 la necesidad de elaborar y publicar todo U'1 cen
junto de normas de diverso rango de forma quə dicha 
reforma quedase suficientemente amparada jı:ridicf. 
mente. 

En primer lugar, eəbe destacar el Real Decreto 
324/1986, de 10 de febrero, por el que se implant6 
an la Administraci6n General del Estado un nuevo Sis
tema de Informacian Contable. 

Seguidamente, se fueron confeecionando y aproban
do toda una öerie de Instnıcciones de Contabilidad apro
badas mediante Ordenes del Ministro de Econcmia y 
Hacienda, en las que se ineluian Adaptaciones del Plan 
General de Contabilidad Publica a las distintas oficinas 
contables de la Administraci6n General del Estado. Entre 
dichas Instrucciones se pueden destacar las siguientes: 

Instrucci6n de Contabilidad de los Centros Gestores 
del Presupuesto de Gastos del Estado (Orden de 31 de 
marzo de 1986). 

I nstrueci6n de Contabilidad de Iəs Delegaciones de 
Hacienda (Orden de 16 de diciembre de 1986). 
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Instrucci6n de Contabilidad de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera (Orden de 23 de diciem
bre de 1986). 

Instrucci6n de Contabilidad de la Central Contable 
(Orden de 28 de julio de 1988). 

Instrucci6n de Contabilidad y Mecanizaci6n de las 
Sucursalos de la Caja General de Dep6sitos (Orden de 
21 de marzo de 1989). 

Instrucci6n sobre Contabilidad de Deuda Publica Exte
rior (Orden de 17 de maya de 1989). 

Instrucci6n de Contabilidad de la Cartera de Valores 
de la Administraci6n del Estado (Orden de 9 de junio 
de 1989). 

Asimismo, es preciso resaltar, entre otras normas con
tables, la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1986, 
por la que se regula la operatoria y tramitaci6n a seguir 
en la ejecuci6n del Presupuesto de Gastos del Estado, 
y las diferentes Resoluciones aprobadas por la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado en materia 
de contabilidad, haciendo uso de las competencias que 
tiene conferidas por la Ley 11/1 977, de 4 de enero, 
General Presupuestaria, como centro d'ırectivo de la con
tabilidad publica. 

IIi. MODERNlZACı6N Y NORMALlZACı6N CONTABlES EN El MOMENTO 
ACTUAl 

Desde su implantaci6n en el ano 1986, el SIC ha 
venido funcionando en la Administraci6n General del 
Estado de forma 6ptima y generalizada, siendo objeto, 
como se apuntaba anteriormente, a 10 largo de estos 
anos de continuas mejoras y modificaciones con el fin 
de que dicho sistema satisfaciera mejor las necesidades, 
cada vez mayores, de informaci6n a obtener del mismo. 
Sin embargo, a partir de 1991 se constat6 la conve
niencia de iniciar un proyecto de reforma global de dicho 
sistema con el fin de recoger toda la experiencia adqui
rida en estos anos de aplicaci6n del mismo y ademas 
hacerlo mucho mas completo incorporandole m6dulos 
y subsistemas no incluidos en el sistema anterior. 

Asi, se empez6 a trabajar en el Proyecto de un nuevo 
Sistema de Informaci6n Contable para la Administraci6n 
del Estado, cuya implantaci6n se debera producir el 1 
de enero de 1996, pasando a sustituir al SIC actual. 

Por otra parte, a partir de 1990 se abri6 en el campo 
de la contabilidad publica una nueva linea de actividad 
que tenia como finalidad la elaboraci6n de un marco 
conceptual para la misma. Fruto de estos trabajos, fue 
la elaboraci6n de un Documento primero que recogia 
los «Principios Contables Publicos», asi como toda una 
serie de Documentos posteriores que desarrollaban 
dicho Documento primero. 

De acuerdo, por una parte. con el desarrollo del marco 
conceptual citado en el parrafo anterior, y, por otra parte, 
con el objetivo de normalizaci6n, en la medida de 10 
posible, con el Plan General de Contabilidad para la 
empresa aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, 
de 20 de diciembre, y, por ultimo, haciendo uso de toda 
la experiencia adquirida con la aplicaci6n del Plan Gene
ral de Contabilidad Publica de 1983, se ha procedido 
a elaborar un nuevo Plan General de Contabilidad Publica 
aprobado por Orden ministerial de 6 de maya de 1994, 
cuya aplicaci6n en el sector publico estatal se producira 
a partir del 1 de enero de 1995. 

iV. RAZONES PARA UNA INSTRUCCı6N DE CONTABILlDAD DE LAADMI
NISTRACı6N GENERAL DEl ESTADO 

Como consecuencia de la aprobaci6n del nuevo Plan 
General de Contabilidad Publica y del desarrollo del nue
vo Sistema de Informaci6n Contable, resulta necesario 

dictar nuevas normas que regulen la contabilidad de la 
Administraci6n General del Estado. Por este motivo, se 
ha procedido a elaborar la presente Instrucci6n de Con
tabilidad que sustituye a las distintas Instrucciones de 
Contabilidad que hasta el momento regulaban las ope
raciones de las diferentes oficinas contables de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

En la nueva regulaci6n contable se ha optado por 
dictar una sola Instrucci6n de Contabilidad aplicable a 
toda la Administraci6n General del Estado, a diferencia 
de la regulaci6n anterior, en la que se aprob6 una Ins
trucci6n por cada tipo de oficina contable. Las razones 
de este cambio de enfoque son: 

En la presente Instrucci6n no se entra a regular las 
diferentes operaciones contables, como se hada en las 
Instrucciones antiguas, ya que se considera que no es 
necesario detallar cual es el tratamiento contable de cada 
operaci6n pues el mismo se deduce directamente del 
Plan General de Contabilidad publica. 

Tampoco se considera necesario la aprobaci6n de 
una adaptaci6n del nuevo Plan para cada oficina con
table, como se hizo en las Instrucciones anteriores, ya 
que el nuevo sistema ha sido disenado de forma que 
la informaci6n segun cuentas del mismo unicamente sea 
suministrada a nivel centralizado. Es por ello que solo 
procede realizar una adaptaci6n del Plan para todo el 
conjunto de la Administraci6n del Estado. la cual debe 
ser objeto de aprobaci6n mediante Resoluci6n de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado, de 
acuerdo con las facultades que dicho centro tiene con-
feridas. ' 

EI resto de aspectos a incluir en la Instrucci6n de 
Contabilidad se considera que son comunes a todas las 
oficinas contables de la Administraci6n General del Esta
do, y que por tanto se pueden regular en una norma 
comun para todas əllas. 

V. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La presente Instrucci6n de Contabilidad se estructura 
en cinco titulos, 105 cuales a su vez se dividen en capi
tulos, secciones y reglas. 

EI titulo ı. denominado «Principios Generales», recoge 
las reglas de tipo general aplicables a la contabilidad 
de la Administraci6n General del Estado. Entre ellas, se 
pueden destacar las siguientes: 

En la regla 1 se define el ambito de aplicaci6n de 
esta norma, que no es otro que toda la Administraci6n 
General del Estado, 10 que supone un enfoque diferente 
al empleado en las Instrucciones de Contabilidad anti
guas, ya que en estas ultimas su ambito de aplicaci6n 
se circunscribia a determinados 6rganos de dicha Admi
nistraci6n publica. Asimismo en dicha regla se define 
el concepto de «Administraci6n General del Estado» con 
el fin de evitar posibles confusiones en su ,significado. 

De acuerdo con el principio de entidad contable reco
gido en la primera parte del Plan General de Contabilidad 
Publica, en la regla 2 se definen las subentidades con
tables que forman parte de la Adniinistraci6n General 
del Estado. la cual constituye una unica entidad contable. 

La contabilidad se debera ajustar a 10 previsto en 
el Plan General de Contabilidad Publica, de acuerdo con 
la adaptaci6n del mismo que se efectue por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado y tenien
do en cuenta las especificaciones que se establecen en 
la regla 4. En este aspecto se diferencia de las Instruc
dones de Contabilidad antiguas en las que se aprobaban 
como anexos adaptaciones del Plan para cada tipo de 
oficina. 

EI ejercicio contable se hace coincidir con el ano natu
ral (regla 5), mientras que las Instrucciones antiguas se 
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circunscribfan al ejercicio presupuestario. En el momento 
actual coinciden el afio natural y el ejercicio presupues
tario. 

Por 10 que se refiere a la informaci6n contable y sus 
destinatarios, en el capftulo ii se delimita quiən ha de 
ser responsable de la informaci6n contable y a quə des
tinatarios debe ir dirigida la misma, estableciəndose que 
estos ultimos no seran s610 los 6rganos de contro!. sona 
tambiən los 6rganos responsables de la gesti6n y en 
general cualquier sujeto que pueda tener interəs por rela
cionarse con la Administraci6n General del Estado, cir
cunstancia əsta que supera la tradicional visi6n de la 
contabilidad publica como herramienta destinada fun
damentalmente a facilitar el control de legalidad y a cum
plir con el principio de la rendici6n de cuentas. 

Tambiən se regula la informaci6n a rendir al Tribunal 
de Cuentas asf como el procedimiento de remisi6n de 
la misma, de acuerdo con las modificaciones introdu
cidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1994, al Texto Refundido de la Ley General Pre
supuestaria, en cuanto a su periodicidad, plazo de remi
si6n y posibilidad de rendici6n por medios informaticos. 

EI tftulo II, que trata de la «Definici6n del Modelo 
del Sistema de Informaci6n Contable de la Administra
ci6n del Estado», contiene las normas por las que se 
ha de regir el mismo, pudiəndose destacar las siguientes: 

EI sistema de informaci6n contable debe satisfacer 
una gran variedad de fines. En la regla 14 aparecen 
dichos fines Cıasificados en fines de gesti6n, fines de 
control y fines de analisis y divulgaci6n, de acuerdo con 
los criterios de ordenaci6n recogidos en el Documento 
numero 1 de Principios Contables publicos. 

En la regla 15 se define el modelo contable descen
tralizado del sistema de informaci6n contable, destacan
do como novedad que, en relaci6n con la contabilidad 
econ6mico-patrimonia!. la obtenci6n del Balance y de 
la Cuenta del resultado econ6mico-patrimonial se efec
tuara solamente en la Central Contable. 

Se define el sistema de informaci6n contable como 
un conjuntode subsistemas, detallandose para cada uno 
de estos subsistemas una breve explicaci6n de su con
tenido (capftulo II). 

Se especifican de forma detallada las funciones y 
competencias de cada una de las oficinas contables (ca
pftulo Ili). 

Se incluye el capftulo iV dedicado a la infraestructura 
informatica del sistema, distinguiendo, por una parte, 
la configuraci6n informatica propiamente y, por otra, las 
competencias en relaci6n con el sistema informatico. 

EI tftulo III, denominado «De los datos a incorporar 
al sistema», recoge las reglas relativas a los justificantes 
de las operaciones que se registren en el sistema, asf 
como aquellas que se refieren a los procedimientos de 
incorporaci6n de dichas operaciones. Se pone especial 
enfasis en la posibilidad de utilizaci6n en ambos casos 
de medios informaticos, əsf como en la opci6n de su 
conservaci6n a travəs de soportes informaticos. 

EI tftulo iV, denominado «De la Central Contable», 
recoge las reglas aplicables de forma especffica a la Cen
tral Contable, con una doble vertiente: por una parte. 
en 10 concerniente a sus funciones de centralizaci6n de 
informaci6n y, por otra, en 10 relativo a sus competencias 

• de conmutaci6n y control de los flujos de informaci6n. 
EI tftulo V, denominado «De la Informaci6n a obtener 

del sistema», regula la informaci6n que como mfnimo 
debe suministrar el sistema, destacando las notas 
siguientes: 

Se distinguen dos tipos de informaci6n a suministrar 
por el sistema: por una parte, la informaci6n de fin de 
ejercicio, que es aquella que se obtiene a la finalizaci6n 

del ejercicio contable, y por otra, la informaci6n inter
media, que es aquella que se obtiene en cualquier 
momento a 10 largo de dicho ejercicio. 

Se regula que la informaci6n no solamente podra 
estar soportada en estados, documentos e informes en 
papei. sino tambien en cualquier tipo de soporte infor
matico que garantice su validez (regla 80). 

En cuanto a la informaci6n de fin de ejercicio se regu
lan las cuentas anuales, las cuales estan constituidas 
por la cuenta de la Administraci6n General del Estado 
y por las cuentas parciales de los Departamentos minis
teriales, Delegaciones provinciales de Economfa y 
Hacienda y Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera. 

La cuenta de la Administraci6n General del Estado 
se estructura de acuerdo con 10 previsto en la cuarta 
parte del Plan General de Contabilidad Publica, sin per
juicio de que el contenido que se establece para la misma 
supone la adaptaci6n a la Administraci6n General del 
Estado del marco general que, en esta materia, se con
figura en el mencionado Plan. 

Por 10 que se refiere a las cuentas parciales de las 
distintas subentidades contables, se debe indicar que 
el contenido de las mismas se limita a una adaptaci6n 
de la informaci6n de la memoria del Plan, ya que una 
de las principales novedades del nuevo sistema contable 
viene constituida por el hecho de que la informaci6n 
relativa al Balance, Cuenta del resultado econ6mico-pa
trimonial y Estado de liquidaci6n del Presupuesto, uni
camente se va a poner de manifiesto a nivel centralizado. 

Por ultimo indicar que en relaci6n con la informaci6n 
intermedia se regula fundamentalmente el contenido 
que, de acuerdo con 10 preceptuado en el Texto Refun

. dido de la Ley General Presupuestaria, debe presentar 
la informaci6n a publicar en el «Boletfn Oficial del Estado» 
asf como aquella otra a remitir al Congreso de los Dipu
tados y al Senado. 

TITULO I 

Principios generales 

CAPITULO I 

la Contabilidad de la Administraci6n del Estado 

Regla 1. Ambito de aplicaci6n 

1. Las normas contenidas en la presente Instrucci6n 
seran de aplicaci6n a la Administraci6n General del Esta
do. 

2. De acuerdo con 10 establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la Administraci6n General del 
Estado es una Administraci6n Publica con personalidad 
jurfdica unica y, a los efectos de esta norma, esta inte
grada por los Departamentos ministeriales, con sus ser
vicios centrales y perifericos, y demas entidades vincu
ladas a los mismos que carezcan de personalidad jurfdica 
propia. 

Regla 2. Subentidades contables de la Administraci6n 
General del Estado 

La Administraci6n General del Estado constituye una 
entidad contable dentro de la cual, y dada su organi
zaci6n, se distinguen las siguientes subentidades con
tables: 
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aL Los Departamentos ministeriales. 
bL La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan

dera. 
cL Las Del"gaciones provinciales de Economia y 

Hadenda. 

Regla 3. Oficinas contables 

La Administraei6n General del Estado presentara una 
organizaci6n contable descentralizada a traves de las 
siguientes ofieinas contables: 

aL La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado a traves de la SlIbdireeci6n General de Gesti6n 
Contable que actııara como Central Contable. 

b L Las Oficinas de Contabilidad de Iəs Intervencio
nes Delegadas en los Departamentos ministeriales de 
earacter civiL. 

cL La Subdirecci6n General de Contabilidad del 
Ministerio de Defensa. 

dL La Oficina de Contabilidad de la Intervenci6n 
Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera. 

eL Las Intervenciones Territoriaıes de las Delegacio
nes provinciales de Economia y Haciendə. 

Regla 4. Aplicaci6n del Plan General de Contabilidad 
Pı1blica 

La eontabilidad de la Administraci6n Genoral del Esta
do se lIevara por el metodo de la partida doble, debiendo 
ajustarse al Plan General de Contabilidad Pdblica apro
bado por Orden del Ministerio de Economia y Haeienda 
de 6 de mayo de 1994 (en adelantE< PGCPL, en los ter
minos que a continuaci6n se indicən: 

aL EI registro de las operaciones contables se rea
lizara aplicando necesariamente los principios cor.tables 
y normas de valoraci6n que se fijan en sus partes primera 
y quinta, asi como 10 establecido en aquella~ instruc
ciones que se dicten por la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado al amparo del artfculo 21 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publieas y del Procedimien
to Administrativo Comun, relativas a la aplicaci6n de 
los principios contables y normas de valoraci6n a la Admi
nistraci6n General del Estado. 

bL Se aplicara un mOdelo contable deseentralizado, 
debiendo utilizarse las cuentas que al efecto se definan 
por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do en la eorrespondiente adaptaci6n del PGCP. 

cL Las cuentas anuales se formaran y elaboraran, 
segun 10 dispuesto en el titulo Vi del Texto Refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el titulo V de esta 
Instrucci6n. 

Regla 5. Ejercicio contable 

EI ejercicio contable eoineidira con el ano naturaL. 

CAPITULO ii 

De la informaci6n contable y sus destinatarios 

Regla 6. Destinatarios de la informaci6n contable. 

La informaei6n contable que se elabore por la Admi
nistraci6n General del Estado ira dirigida a los siguientes 
destinatarios: 

aL Los gestores internos, tanto en el nivel polftico 
como en el meramente administn:ıtivo. 

bL EI Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. 

cL La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. 

dL Organos de la Uni6n Europea, tanto adrrıinistra
tivos como de control. 

eL Inversores y otros acreedores de la Administra
ci6n General del Estado. 

fL Analistas fir.ancieros yecon6micos. 
gL Otras entidades publicas y privadas, asociaciones 

y ciudadanos en general. 

Regla 7. Garantes de la informaci6n contable 

Los titulares de los Departamentos ministeriales, el 
Dirəetor General del Tesoro y Polftica Financiera y los 
Delegados provinciales de Economia y Hacienda, como 
maximas autoridades de las subentidades contables que 
se establecen en la regla 2, cuidaran la veracidad e inte
gridad de la informaci6n contable dentro de su ambito 
competencial. 

Reg!a 8. Informaci6n para el Tribunal de Cuentas 

1. De acuerdo con 10 establecido en los articu
los 122 y 123 del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria, la Administraci6n General del Estado 
esta obligada a rendir cuentas de sus operaciones, cual
quiera que sea la naturaleza de las mismas, al Tribunal 
de Cuentas por conducto de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. 

A estos efectos, los responsables de la informaci6n 
contable, rendiran anualmente euentas de acuerdo con 
10 que se establece en la regla siguiente. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, la cuenta de la Administraci6n General del Esta
do euyo contenido se establece en el capitulo II, secci6n 
2.", del titulo V de esta Instrucci6n, debera remitirse al 
Tribunal de Cuentas, junto con el resto de 105 documen
tos que constituyen la Cuenta General del Estado, dentro 
de los plazos que para esta ultima se establecen en 
el Texto Refundido de la Ley General Presııpuestaria. 

La cuenta de la Administraei6n General del Estado 
se obtendra, como minimo, por duplicado, quedando al 
rnenos uno de los ejemplares ən poder de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

Regla 9. De la rendici6n de cuentas 

1. Los titulares de los Departamentos ministeriales, 
el Director general del Tesoro y Polftica Financiera y los 
Delegados provinciales de Economia y Hacienda rendi
nın al Tribunal de Cuentas, una vez aprobadas, las cuen
tas parciales que se regulan en el capitulo II, secei6n 
3.", del titulo V de esta Instrucci6n. 

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

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

Existira, ademas, un tercer ejemplar que quedara en 
poder de la correspondiente ofieina eontable. 

Regla 10. Rendici6n por medios informaticos 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 129 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, segun 
la nueva redacci6n dada por el artieulo 17 de la 
Ley 20/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, la rendici6n de cuentas 
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al Tribunal de Cuentas se podra realizar por medios elec
trônicos, informaticos 0 telematicos, una vez que se regu
len los procedimientos para su remisiôn a traves de 
dichos medios. 

Regla 11. Conservaci6n de la informaci6n contable 

1. Las oficinas contables a que se refiere la rə
gla 3 conservaran 105 registros de las Qperaciones duran
te un periodo de seis afios contados desde la fecha de 
remisi6n al Tribunal de Cuentas de las cuentas donde 
se hubiese plasmado la informaciôn relativa a dichas 
operaciones, salvo que POl' norma de rango suficiente 
se establezcan otros plazos 0 se hubiera interrumpido 
el plazo de prescripciôn de la posible responsabilidad 
contable de acuerdo con 10 que se estabiece en la Dis
posiciôn Adicional tercera de la Ley 7/1988, de 5 de 
abri!. de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

2. Unıı vez emitido el preceptivo informe del Tri
bunal de Cuentas y transcurrido el plazo indicado en 
el apartado anterior, se podra proceder a la destrucciôn 
de 105 registros de las operaciones relativas a las cuentas 
de que se trate, previa comun:caciôn al Tribunal de Cuen
tas y, en su caso, a las Instituciones de control comu
nitarias. 

Cuando se cumplan 105 requisitos establecidos en el 
parrafo anterior, la Intervenciôn General de la Adminis
traciôn del Estado enviara al Archivo Histôrico de Docu
mentos el ejemplar de la cuenta de la Administraciôn 
General del Estado en cuestiôn, pudiendose proceder 
a la destrucciôn de 105 ejemplares de las cuentas par
ciales que esten en su poder 0 en el de las diferentes 
oficinas contables. 

TITULO ii 

Del modelo del sistema de informaci6n contable 
de la Administracion General del Estado 

CAPITULOI 

Normas generales 

Regla 12. Regulaci6n 

La contabilidad de la Administraciôn General del Esta
do se configura como un sistema de registro, elaboraci6n 
y comunicaciôn de informaciôn sobre la actividad 
desarrollada por dicha entidad durante el periodo con
table, cuyos principios organizativos y de asignaci6n de 
competencias se habran de regir por 10 previsto en el 
Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, por el que 
se implantô en la Administraciôn General del Estado el 
vigente Sistema de Informaciôn Contable. 

Regla 13. Objeto 

EI Sistema de Informaciôn Contable de la Adminis
traciôn General del Estado (en adelante SIC) tendra por 
objeto registrar todas las operaciones de naturaleza pre
supuestaria, econ6mica, financiera y patrimonial que se 
produzcan en su ambito e integrar la informaciôn relativa 
a aquellas otras que, como consecuencia de la gestiôn 
de 105 tributos estatales y recursos de otras Adminis
traciones y Entes Pılblicos, se produzcan en el ambito 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria; refle
jar los resultados que se produzcan en el ejercicio de 
la actividad y facilitar la informaciôn, tanto agregada 
como de detalle, que se precise para la toma de deci
siones tanto en el ambito de la gestiôn como en el 
politıco. 

Regla 14. Fines 

EI SIC se adecuara a 105 siguientes fines: 
a) Fines de gesti6n: 
a.l) Suministrar la informaci6n econômica y finan

ciera que sea necesaria para la toma de decisiones tanto 
en el orden politico como en el de gestiôn. 

a.2) Registrar las operaciones correspondientes a 
la ejecuciôn del Presupuesto de la Administraciôn Gene
ral del Estado, poniendo de manifiesto 105 resultados 
presupuestarios. 

a.3) Integrar y mostrar las operaciones relativas a 
los tributos estatales y recursos de otras Administracio
nes yEntes Pılblicos que se produzcan en el ambito 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

a.4) Registrar y poner de manifiesto 105 movimien
tos y situaciôn del Tesoro Pılblico. 

a.5) Determinar los resultados de la Administraciôn 
General del Estado desde el punto de vista econômico 
patrimonial. 

a.6) Facilitar informaciôn para la determinaciôn del 
coste y rendımiento de 105 servicios pılblicos. 

a.7) Establecer el 8alance de la Administraciôn 
General del Estado, poniendo de manifiesto la compo
sieiôn y situaciôn de su Patrimonio asi como sus varia
ciones. 

a.8) Posibilitar el inventario y control del inmovili
zado material, inmaterial y financiero, el control del 
endeudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situaciôn deudora 0 acreedora de 105 terceros que se 
relacionen con la Administraciôn del Estado. 

b) Fines de control: 
b.l ) Proporcionar 105 datos necesarios para la for

maciôn y rendiciôn de la Cuenta de la Administraciôn 
General del Estado, asi como de las cuentas, estados 
y demas documentaciôn que deban elaborarse 0 remi
tirse al Tr;bunal de Cuentas, 

b.2) Posibilitar el ejercicio de 105 controles de lega
lidad y financiero. 

b.3) Posibilitar el control de eficacia, entendida esta 
como la consecuciôn en forma satisfactoria de 105 obje
tivos asignados. 

c) Fines de analisis y divulgaciôn: 
c.l) Facilitar los datos y demas antecedentes que 

sean precisos para la confecci6n de las cuentas eco
n6micas del Sector Pılblico y las Nacionales de Espafia. 

c.2) Suministrar informaciôn para posibilitar el ana-
lisis de 105 efectos econômicos de la actividad desarro
lIada por la Administraciôn General del Estado. 

c.3) Suministrar informaciôn ıltil para otros destina
tarios. 

Regla 15. Organizaci6n contable 

EI modelo contable descentralizado del SIC se define 
de acuerdo con 105 siguientes principios: 

a) Descentralizaci6n de las funciones de gestiôn 
contable a traves de las oficinas contables detalladas 
en la regla 3. 

b) Centralizaciôn de la iııformaciôn suministrada por 
las distintas oficinas contables en la Central Contable 
a 105 efectos de su agregaciôn y consolidaciôn. 

c) Canalizaciôn de todos 105 intercambios de infor
maciôn contable, que se deban producir entre las oficinas 
descentralizadas, a traves de la Central Contable, en don
de se realizara la conmutaci6n y control de dichos flujos 
de informaciôn. 

d) En relaci6n con la contabilidad econômico-patri
monial. la obtenciôn del 8alance y de la Cuenta del Resul
tado Econômico Patrimonial se efectuara solamente en 
la Central Contable. 
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e) Las oficinas contables descentralizadas tendran 
su contabilidad aut6noma, propia e independiente, lIe
vando los registros de las operaciones que se produzcan 
en el ambito de su competencia y sus correspondientes 
estados agregados. Por 10 que respecta a su contabilidad 
econ6mico-patrimonial. al final de cada dia se obtendra 
un asiento resuntivo de los cargos y abonos de las cuen
tas que hubiesen tenido movimiento como consecuencia 
de la totalidad de operaciones realizadas en el dia, el 
cual se integrara en la Central Contable a efectos de 
10 dispuesto en los apartados b) y d) de esta regla. 

f) Cada una de las oficinas contables descentrali
zadas obtendra cuentas anuales relativas a la gesti6n 
de la correspondiente subentidad contable, de acuerdo 
con 10 que se establece en el titulo V de esta Instrucci6n. 

CAPITULO ii 

Contenido del sistema de informaci6n contable 

Regla 16. Conjuntode subsistemas 

EI SIC se configura como un conjunto de subsistemas 
o areas contables plenamente integrados e interrelacio
nados entre si, que estara soportado informaticamente 
segun los requerimientos que se establecen en el capf
tulo iV de este titulo II. Dichos subsistemas son los que 
se detallan en las reglas siguientes de este capitulo. 

Regla 17. Subsistema de contabilidad 
econ6mico-patrimonial 

Recoge, en terminos de la pertinente adaptaci6n del 
PGCP, todas las operaciones de naturaleza financiera, 
patrimonial 0 econ6mica que se produzcan en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado, permitiendo 
presentar la composici6n y estructura de su patrimonio 
en cada momento, asi como determinar los resultados 
desde un punto de vista econ6mico-patrimonial. 

Regla 18. Subsistema de ejecuci6n del Presupuesto 
de Gastos 

Efectua el seguimiento y control en terminos finan
cieros de la ejecuci6n del Presupuesto de Gastos de 
la Administraci6n General del Estado, asi como de las 
operaciones derivadas de los saldos que provienen de 
presupuestos cerrados. Tambien realizara el seguimiento 
de los gastos de caracter plurianual a que se refiere 
el articulo 61 del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria y de aquellos otros que se tramiten de 
forma anticipada de acuerdo con 10 previsto en el articu-
1070.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

Regla 19. Subsistema de ejecuci6n del Presupuesto 
de Ingresos 

Efectua el seguimiento y control en terminos finan
cieros del Presupuesto de Ingresos de la Administraci6n 
General del Estado, tanto por 10 que se refiere al pre
supuesto corriente, como a los saldos correspondientes 
a presupuestos cerrados. 

Regla 20. Subsistema de operaciones 
no presupuestarias 

Recoge detalladamente las distintas operaciones de 
naturaleza no presupuestaria de tesoreria realizadas en 
el ambito de la Administraci6n General del Estado, asi 
como las relativas a conceptos que correspondan a recur
sos gestionados por cuenta de otros entes publicos. 

Regla 2 1. Subsistema de anticipos de tesorerfa 

Efectua el seguimiento de la ejecuci6n de los anticipos 
de tesoreria concedidos al amparo del articulo 65 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Regla 22. Subsistema de tesorerfa 

Efectua el control detallado de las diferentes cuentas 
que constituyen la tesoreria de la Administraci6n General 
del Estado, incluyendo, asimismo, los procedimientos 
necesarios para que, a partir de las propuestas de pago 
registradas en los diferentes subsistemas se pueda ges
tionar la ordenaci6n de pagos y la posterior realizaci6n 
del pago. Tambien, permite controlar la aplicaci6n con
table definitiva de los diferentes flujos de cobros que 
seproduzcan. 

Regla 23. Subsistema de proyectos de gasto 

Debera permitir el seguimiento y control de los pro
yectos de gasto gestionados por la Administraci6n Gene
ral del Estado, como minimo a nivel de la ejecuci6n pre
supuestaria. A los efectos del SIC, son proyectos de gasto 
todos aquellos que se puedan identificar y hacer su segui
miento de forma unitaria, esten incluidos 0 no en el 
anexo de Programas y Proyectos de Inversi6n Publica 
y afecten 0 no a varias aplicaciones presupuestarias 0 
anualidades. 

Regla 24. Subsistema de interesados 0 terceros 

Recoge la informaci6n relativa a todas las personas 
ffsicas 0 juridicas que se relacionan con la Administraci6n 
General del Estado como consecuencia de la ejecuci6n 
de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias 
que les afecten. 

Regla 25. Subsistema de control de remanentes de 
credito 

Recoge la informaci6n relativa a los remanentes de 
credito originados como consecuencia de la liquidaci6n 
del Presupuesto de Gastos del ejercicio anterior, per
mitiendo controlar su posible incorporaci6n al presupues
to en vigor. 

Regla 26. Subsistema de inmovilizado no financiero 

Posibilita el seguimiento y_ ,control de los bienes del 
inmovilizado material e inmaterial que sean utilizados 
por la Administraci6n General del Estado, independien
temente de su titularidad juridica. Asimismo, tambien 
permitira el control de aquellos otros que no siendo uti
lizados por la misma, sigan siendo de su propiedad. 

Regla 27. Subsistema de cartera de valores 

Tendra por objeto el seguimiento y.control individua
lizado de las diferentes inversiones que integran el inmo
vilizado financiero que este representado en titulos valo
res. 

Regla 28. Subsistema de prestamos concedidos 

Permite efectuar el seguimiento y control de la situa
ci6n de los prestamos concedidos por la Administraci6n 
General del Estado y lIevar el inventario de los mismos, 
la identificaci6n de los prestatarios y la informaci6n deta
lIada de las operaciones relativas a cada prestamo. 
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Regla 29. Subsistema de control de pagos a justificar 

Tendra por objeto controlar las provisiones de fondos 
efectuadas con el caracter de a justificar, permitiendo 
verificar que la justifıcaci6n de dicho tipo de pagos se 
efectua dentro de los plazos previstos en la normativa 
aplicable. 

Regla 30. Subsistema de control de anticipos 
de caja fija 

Permite el control de los anticipos de caja fija con
cedidos, de las cuentas justificativas presentadas y de 
las reposiciones efectuadas a la Caja Pagadora. 

Regla 31. Subsistema de endeudamiento 

Debera permitir el control del endeudamiento a cargo 
de la Administraci6n General del Estado, mostrando 
todas aquellas operaciones que afecten al mismo desde 
su creaci6n hasta su cancelaci6n. 

Regla 32. Subsistema de la Caja General de Dep6sitos 

Mediante este subsistema se efectuara el registro de 
todas las operaciones de constituci6n y cancelaci6n de 
dep6sitos, ya sean en metalico 0 en valores, que se pro
duzcan en el ambito de la Caja General de Dep6sitos, 
posibilitando el seguimiento y control de la totalidad de 
dep6sitos que se constituyan. 

Regla 33. Concordancia y coherencia de la informaci6n 

1. EI SIC ha de garantizar la concordancia, exactitud 
y automatismo de los registros que, para cada una de 
las operaciones contables, se deban producir en los dis
tintos subsistemas a los que la operaci6n afecte. 

2. Habra de existir la debida coherencia entre los 
distintos niveles de informaci6n· agregada que se esta
blezcan en el sistema y la informaci6n de detalle que, 
para cada tipo de operaci6n, se incorpore al mismo, 
segun los requisitos que en ca da caso se fijen por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

CAPITULO III 

Funciones y competencias de las oficinas contables 

SECCI6N 1.° DE LA INTERvENCIPN GENERAL DE LAADMINISTRACIDN 
DELEsTADO 

Regla 34. Centro directivo de la contabilidad publica 

Corresponde a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado como centro directivo de la con
tabilidad publica: 

a) Aprobar la adaptaci6n del PGCP a utilizar por la 
Administraci6n General del Estado. 

b) Promover el ejercicio de la potestad reglamen
taria que, en materia de contabilidad de la Administra
ci6n General' del Estado, se atribuye al Ministro de Eco
nomia y Hacienda. 

c) Dictar las instrucciones, al amparo del articu-
10 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, relativas a la aplica
ci6n de los principios contables y normas de valoraci6n 
a la Administraci6n General del Estado. 

d) La interpretaci6n de las normas contenidas en 
la presente Instrucci6n y en las demas disposiciones por 
las que, en materia de contabilidad, se rijan las oficinas 
contables que integran el sistema. . 

Regla 35. Central Contable del sistema 

Corresponde a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado, a traves de la Subdirecci6n General 
de Gesti6n Contable, en su calidad de Central Contable 
del sistema, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Como Organo centralizador de informaci6n: 

a. 1) Examinar las cuentas que hayan de rendirse 
para su ·enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas, for
mulando, en su caso, las observaciones que se consi
derasen nece~arias. 

a.2) Reciıbar la presentaci6n de las cuentas y demas 
documentos que hayan de rendirse al Tribunal de Cuen
tas. 

a.3) Centralizar la informaci6n deducida de la con
tabilidad de las Oficinas a que se refiere el apartado 
b) de la regla 15. 

a.4) Formar la Cuenta de la Administraci6n General 
del Estado que forma parte de la Cuenta General del 
Estado, de acuerdo con el contenido que para la misma 
se fija en el titulo V de esta Instrucci6n. 

a.5) Elaborar la documentaci6n estadistico-contable 
a que se refiere el capitulo III del titulo V de la presente 
Instrucci6n. 

a.6) Contabilizar todas aquellas operaciones respec
to a las cuales, por su naturaleza, no proceda su registro 
en alguna de las Oficinas Contables descentralizadas. 

b) Como centro de conmutaci6n y control de flujos 
de informaci6n entre las Oficinas Contables: 

b.l) Canalizar los intercambios de informaci6n que, 
mediante los procedimientos y medios electr6nicos, 
informaticos 0 telematicos con que cuente el sistema, 
se realicen entre las distintas Oficinas Contables que 
conforman la organizaci6n del mismo. 

b.2) Efectuar el control de las propuestas y 6rdenes 
de pago emitidas, siempre que su ordenaci6n se realice 
de forma centralizada por la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

b.3) Efectuar el control, a traves de las cuentas de 
enlace establecidas. en el Plan General de Contabilidad 
Publica, de todas aquellas operaciones que hayan de 
tener repercusi6n contable en oficinas distintas. 

SECCI6N 2." DEL RESTO DE OFICINAS CONTABLES 

Regla 36. Oficinas de Contabilidad de las Intervencio
nes Delegadas en los Ministerios y Subdirecci6n General 

de Contabilidad del Ministerio de Defensa 

Corresponde a las Oficinas de Contabilidad de las 
Intervenciones Delegadas en los Departamentos Minis
teriales de caracter civil y a la Subdirecci6n General de 
Contabilidad del Ministerio de Defensa: 

a) Llevar la contabilidad econ6mico-patrimonial. por 
todas aquellas operaciones que se produzcan en el ambi
to del Departamento, segun 10 dispuesto en el apartado 
e) de la regla 15.· 

b) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de la ejecuci6n de los gastos del Presupuesto corriente 
que se gestionen por cada Departamento, hasta la fase 
de propuesta de pago. 

c) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de las obligaciones pendientes de pagar derivadas 
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de la ejecuci6n de los gastos de Presupuestos cerrados. 
hasta la fase de propuesta de pago. 

d) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimiım
to de 105 gastos de caracter plurianual. por 105 que se 
autoricen y comprometan en el ambito del Departa
mento. 

e) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de 105 gastos que. en el ambito del Departamento. 
se tramiten de forma anticipada. de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 70.3 de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. de Contratos de las Administraciones publicas. 

f) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de 105 anticipos de tesoreria regulados en el articu-
10 65 del Texto Refundido de la Ley General Presupues
taria. hasta la fase de propuesta de pago. por 105 que 
se concedan a cada Departamento. 

g) EI seguimiento y control de 105 pagos a justificar 
y anticipos de caja fija que se deban tramitar por el 
Departamento. 

h) EI seguimiento y control de 105 remanentes de 
credito procedentes del Presupuesto de Gastos del ejer
cicio anterior. 

i) EI seguimiento y control de 105 proyectos de gasto 
que deban ejecutarse en el ambito del Departamento. 

j) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimiento 
del Presupuesto de Ingresos corriente. por 10 que se 
refiere a 105 recursos cuya gesti6n se deba producir en 
el ambito de 105 Servicios Centrales del Departamento. 

k) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de 105 derechos pendientes de cobro de presupuestos 
de ingresos cerrados por liquidaciones cuya gesti6n 
este encomendada a 105 Servicios Centrales del Departa
mento. 

1) Llevar la contabilidad de las operaciones no pre
supuestarias que se produzcan. a nivel centralizado. en 
el ambito de 105 Servicios Centrales del Departamento. 

m) Llevar la contabilidad de la tesoreria de 105 
Servicios Centrales del Departamento. 

n) Realizar el control. en funci6n de 105 procedimien
tos de cobro que se tengan establecidos. de todos aque-
1105 que se realicen en 105 Servicios Centrales del Depar
tamento. al objeto de efectuar su correcta aplicaci6n 
a 105 conceptos contables a que correspondan. 

0) EI seguimiento y control individualizado de las 
liquidaciones de contraido previo que deban ingresarse 
a traves de 105 Servicios Centrales del Departamento. 
desde el momento de su contracci6n hasta su cance
laci6n. registrando las posibles incidencias y situaciones 
que se puedan presentar. 

. p) Formar las cuentas anuales y demas informaci6n 
contable que se deba suministrar a los diferentes des
tinatarios de la misma. 

q) Dar de alta. cuando sea preciso. 105 datos iden
tificativos de los terceros que se relacionen con el Depar
tamento ministerial. 

r) Aquellas otras funciones que les puedan ser enco
mendadas. 

Regla 37. Intervenciones Territoriales de las Delega
ciones provinciales de Economia y Hacienda 

1. Corresponde a las Intervenciones Territoriales: 

a) Llevar la contabilidad econ6mico-patrimonial. por 
todas aquellas operaciones que se produzcan en el ambi
to territorial de la Delegaci6n. segun 10 dispuesto en 
el apartado e) de la regla 15. 

b) Llevar la contabilidad del seguimiento de la orde
naci6n de los pagos que. de acuerdo con la normativa 
vigente. se deba realizar por 105 Delegados provinciales 
de Economia y Hacienda. 

c) Llevar y desarrollar la contabilidad del səguimien
to del Presupuesto də Gastos corriente. presupuestos 
de gastos cerrados y anticipos de tesoreria. por 10 que 
se refiere a 105 pagos a realizar en ca da Delegaci6n pro
vincial de Economia y Hacienda. 

d) EI səguimiento y control de las 6rdenes de pago 
que se reciban de la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera. 

e) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to del Presupuesto de Ingresos corriente. por los recursos 
que correspondan al ambito territorial de cada Delega
ci6n. 

f) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de 105 derechos pendientes de cobro de presupuestos 
de ingresos cerrados. 

g) Llevar la contabilidad de las operaciones no pre
supuestarias que se produzcan en el ambito de la Dele
gaci6n. 

h) Llevar la contabilidad de las Sucursales de la Caja 
General de Dep6sitos. 

i) Llevar la contabilidad de la tesoreria de la Dele
gaci6n. 

j) Realizar el control. en funci6n de los procedimien
tos de cobro que se tengan establecidos. de todos 
aquellos que deban ser aplicados en el ambito de la 
Delegaci6n. al objeto de que dicha aplicaci6n se realice 
adecuadamente en los conceptos contables a que corres
pondan. 

k) Efectuar el seguimiento y control individualizado 
de las liquidaciones de contraido previo e ingreso directo 
a cargo de las Delegaciones del Ministerio de Economia 
y Hacienda. desde el momento de su contracci6n hasta 
su cancelaci6n. registrando las posibles incidencias y 
situaciones que se puedan presentar. 

1) Integrar en el SIC todas aquellas operaciones que. 
derivadas de la gesti6n de los tributos estatales y recur
sos de otras Administraciones y Entes publicos. se pro
duzcan en el ambito de las Delegaciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

m) Formar las cuentas anuales y demas informaci6n 
contable que se deba suministrar a los diferentes des
tinatarios de la misma. 

n) Dar de alta. cuando sea preciso. los datos iden
tificativos de 105 terceros que se relacionen con la Dele
gaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda. 

0) Aquellas otras funciones que les puedan ser enco
mendadas. 

2. En aquellos supuestos de Delegaciones provin
ciales de Economia y Hacienda en donde existan mas 
de una Intervenci6n Territorial. las funciones especifi
cadas en el apartado 1 anterior se ejerceran para todo 
el ambito provincial por la Intervenci6n Territorial ubi
. cada en la capital de la provincia. excepto para el ambito 
local donde esten situadas las otras Intervenciones Terri
toriales. las cuales ejerceran las citadas funciones en 
dicho ambito. 

Regla 38. Qficina de Contabilidad de la Intervenci6n 
Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y Politica 

Financiera 

Corresponde a la Oficina de Contabilidad de la Inter
venci6n Delegada en la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera: 

a) Llevar la contabilidad econ6mico-patrimonial. por 
todas aquellas operaciones que se produzcan en el ambi
to del centro. de. acuerdo con las competencias que la 
normativa vigente le asigna. segun 10 dispuesto en el 
apartado e) de la regla 15. 

b) Llevar la contabilidad de la Deuda Publica del 
Estado. en sus distintas modalidades. asi como el segui-
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miento de la ejecuci6n de la secei6n presupuestaria de 
la misma del Presupuesto de la Administraei6n General 
del Estado. 

c) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to de los gastos de caracter plurianual que, en relaei6n 
con los creditos cuya gesti6n le corresponda, se auto
ricen y comprometan por la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

d) Llevar la contabilidad del seguimiento de la orde
naei6n de los pagos que, de acuerdo con la normativa 
vigente, se deba realizar por el Director general del Teso
ro y Polftica Finaneiera. 

e) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to del Presupuesto de Gastos corriente, presupuestos 
de gastos cerrados y anticipos de tesoreria, por 10 que 
se refiere a los pagos a realizar en el ambito de la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

f) EI seguimiento y control de las 6rdenes de pago 
que se deban ejecutar por la Oirecci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera. 

g) EI seguimiento y control de los remanentes de 
credito del Presupuesto de Gastos del ejereicio anterior 
torrespondientes a la secci6n presupuestaria de la Deu
da Publica del Estado. 

h) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimien
to del Presupuesto de Ingresos corriente, por los recursos 
que se deban aplicar a nivel centralizado por la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera. 

i) Llevar y desarrollar la contabilidad del seguimiento 
de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
de ingresos cerrados. 

j) Llevar la contabilidad de las operaciones no pre
supuestarias que se produzcan en el ambito de la Direc
ei6n General del Tesoro y Politica Finaneiera. 

k) Llevar la contabilidad de la Caja General de DepO
sitos. 

1) Llevar la contabilidad de la tesoreria de la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

m) Realizar el contro!. en funci6n de los proce
dimientos de cobro que se tengan estableeidos, de todos 
aquellos que deban ser aplicados en el ambito de la 
Direcei6n General del Tesoro y Politica Financiera, al obje
to de que dicha aplicaei6n se realice adecuadamente 
en los conceptos contables a que correspondan. 

n) Efectuar el seguimiento y control individualizado 
de las liquidaciones de contraido previo e ingreso directo 
a cargo de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Finaneiera, desde el momento de su contracci6n hasta 
su cancelaci6n, registrando las posibles' incidencias y 
situaeiones que se puedan presentar. 

0) Integrar en el SIC todas aquellas operaciones que, 
derivadas de la gesti6n de los tributos estatales y recur
sos de otras Administraeiones y Entes Publicos, se pro
duzcan en el ambito de los servicios centrales de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

p) Formar las cuentas y demas informaci6n contable 
que se deba suministrar a los diferentes destinatarios 
de la misma. 

q) Aquellas otras funeiones que le puedan ser enco
mendadas. 

CAPITUlOIV 

Configuraci6n informatica del sistema 

SECCı6N 1." DE LA ORGANlZAcı6N DE LOS DATOS 

Regla 39. Delimitaci6n 

EI SIC estara constituido por las bases de datos nece
sarias para garantizar la gesti6n de: 

aL los datos agregados del sistema y el intercambio 
de informaci6n entre las ofieinas contables del mismo. 

b) los datos contables de las ofieinas descentra
lizadas. 

Regla 40. Soporte a los subsistemas 

las bases de datos que constituyan el Sistema en 
cada momento, daran soporte a los subsistemas que 
procedan de los indicados en el capitulo ii de este titu-
10 II, .de forma que las distintas oficinas contables que 
integran el sistema puedan dar adecuado cumplimiento 
a las funeiones que, en materia de gesti6n contable, 
tienen atribuidas. 

RefJla 4 1. Estructura y organizaci6n 

la estructura y organizaci6n de la configuraei6n infor
matica del SIC ha de responder a los siguientes criterios: 

a) la incorporaei6n de datos al sistema, asi como 
la ulterior modifıcaei6n de los mismos, se efectuara de 
forma descentralizada, en cada una de las ofieinas con
tables, de acuerdo con la atribuei6n de competencias 
que se establece en el capitulo iii de este titulo iL. 

Sin perjuicio de 10 anterior, cuando exista delegaei6n 
o desconcentraci6n de competencias de gesti6n de gas
tos en favor de servicios perifericos, los datos relativos 
a las operaciones que sean autorizadas por dichos ser
vicios podran ser objeto de incorporaei6n al sistema por 
las Intervenciones Territoriales de las Delegaeiones Pro
vinciales de Economia y Haeienda, de acuerdo con 10 
que al respecto se establezca por la Intervenei6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

b) la informaci6n existente en las bases de datos 
que corresponda a las oficinas descentralizadas, sera 
objeto de centralizaci6n en la Central Contable con los 
niveles de agregaei6n que se determine, de acuerdo con 
las normas estableeidas enel capitulo I del titulo iV de 
esta Instrucci6n. 

c) EI intercambio electr6nico de la informaei6n con
table de las ofieinas descentralizadas contenida en las 
bases de datos se realizara, de acuerdo con las normas 
establecidas en el capitulo ii del titulo iV de esta ins
trucci6n, a traves de los procesos informaticos que dan 
soporte a la Central Contable, al objeto de que, desde 
esta ultima, se pueda efectuar la canalizaci6n de dicha 
informaci6n entre i"s distintas ofieinas emisoras y recep
toras de la misma. 

d) En todo caso, en las bases de datos que soporten 
la informaci6n de las ofieinas descentralizadas se habra 
de mantener registrada la informaei6n contable que se 
centralice 0 sea remitida a otras oficinas contables del 
Sistema. 

e) las oficinascontables descentralizadas tendran 
acceso a la totalidad de los datos incorporados a las 
bases de datos cuya gesti6n les corresponda, asi como 
a aquellos otros que se establezcan por la Intervenei6n 
General de la Administraei6n del Estado. 

f) la Central Contable tendra acceso a la totalidad 
de los datos incorporados al Sistema, sin que desde dicha 
oficina pueda ser modificada la informaci6n registrada 
correspondiente a las ofıcinas descentralizadas. 

SECCI6N 2." DE LAS COMPETENCIAS EN RELAcı6N CON EL SISTEMA 
INFoRMAnco EN EL QUE SE SOPORTE EL SIC 

Regla 42. fntervenci6n General de la Administraci6n 
def Estado 

Corresponde a la Intervenci6n General de la Admi
nistraei6n del Estado: 
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a) lə elaboraeiö:ı de 105 requerimientos funeionales 
a los que debe responder el sistemə informatieo, tanto 
an reiacion cen las modifieaeiones sobre los subsistemas 
existƏlıtes cümo respecto a ııuevos subsistemas, en colə
boracıon, en su caSQ. con otros centros directivos. 

Estos requerirnientos funcionales incluyen el diseiio 
de ias salidas del Sistemə de informaci6n que hayan 
sido reguladas por la autoridad competente, əsi en 10 
que se refiəre a la informad6n a obtener de forma cen
tralizadə como a la que se dəbe generar en cada una 
de las oficinas contables. 

b) La validaci6n de las prestaciones funcionales del 
sistemə informƏtico, tanto en su conjunto como de sus 
subsistemas, como paso previo a su implantaci6n. 

c) La incorporaci6n al sistema de 105 datos corres
pondientes a las operaciones que, segun 10 que se esta
blece en el capitulo 1 del tituio iV de esta instrucci6n, 
se deban registrar por la Central Contable. 

d) La gesti6n del sistema a nivel centralizado, indu
yanda el establecimiento y modificaci6n de las tablas 
que se precisen para su adecuado funcionamiento. 

e) La concesi6n de autorizaciones para el acceso 
al Sistema. 

Regla 43. Resto de oficinas contables 

Corresponde a cada una de las oficinas contables: 
a) La incorporaci6n al sistema de los datos corres

pondientes a IƏs operaciones que deban contabilizar. 
b) La gesti6n a nivel descentralizado del sistema. 

Regla 44. Direcci6n General de Informatica 
Presupuestaria 

Corresponde a la Direcci6n General de Informatica 
Presupuestar;a: 

a) EI diseiio y desarrollo del sistema informatico que 
da soporte al SIC, tanto en relaei6n con las modifica
ciones sobre los subsistemas existentes como respecto 
a 105 nuevos subsistemas. 

b) La implantaei6n de 105 progranıas constitutivos 
del sistema informƏtico, sus modificaciones y la de los 
nuevos subsistemas que se desarrollen. Esta implanta
ei6n se hara conjuntamente con la Intervenei6n General 
de la Administraci6n del Estado, excepto en los ca sos 
de actuaeiones correctoras del funcionamiento de los 
programas. 

c) EI diseiio, gesti6n, explotaci6n y mantenimiento 
de los elenıentos ffsicos y 16gic05 corıstitutivos de la 
arquitectura informatica y de la red de conıunicaciones 
necesarias para dar soporte al sistema. 

di EI diseiio, desarrollo e impiantəci6n de las medi
das de seguridad que se estinıen convenientes para sal
vaguardar la integridad, intangibilidad y confideneialidad 
de la informaci6n en coherencia con Iəs especificaciones 
funcionales establecidas por la InterJerıci6n General de 
la Admin;straci6n del Estado. 

TITULO iii 

De los datos a incorporar al sistema 

CAPITULO 1 

Justificantes de las operaciones 

Regla 45. Justificaci6n 

Todo acto u operaci6n de caracter administrativo, civil 
o nıercantil, con repercusi6n financiera, patrimonial 0 

econ6mica, y en general todo hecho que deba dar lugar 
a anotaeiones en el SIC, habra de estar debidamente 
acreditado con el correspondiente justificante que ponga 
de rnanifiesto su realizaci6n. 

Regla 46. Medios de justificaci6n 

La justificaei6n de 105 distintos hechos susceptibles 
de incorporaei6n al SIC podra estar soportada en docu
mentos en papel 0 a traves de nıedios electr6nicos, infor
maticos 0 telematicos, debiendo ajustarse, en todo caso, 
a 105 requisitos y garantfas que se establezcan para cada 
uno de 105 distintos tipos de operaciones, de acuerdo 
con las nornıas que regulen 105 procedinıientos adnıi
nistrativos a traves de 105 que dichos hechos se mate
rialicen. 

Regla 47. Archivo y conservəci6n de 105 justificantes 

Los justificantes a que se refieren las reglas anteriores 
deberan conservarse, junto con 105 documentos conta
bles correspondientes, por la ofieina de contabilidad don
de se hubiese produeido la incorporaci6n al SIC de 105 
datos de las respectivas operaeiones, hasta tanto se efec
tue su envio al Tribunal de Cuentas acompaiiando a las 
cuentas que deban ser rendidas. 

CAPITULO ii 

Incorporaci6n de datos al sistema 

Regla 48. Soporte de las anotaciones contəbles 

Con independencia de la justificaei6n que en ca da 
caso sea exigible, la tonıa de raz6n contable de cualquier 
operaci6n se realizara en base a una conıunicaei6n enıi
tidə por la autoridad que hubiera aprobado la operaei6n 
objeto de registro, utilizandose a tal efecto alguno de 
los proeedinıientos siguientes: 

a) Mediante el registro individual de 105 datos rela
tivos a dicha oper aci6n, que figuren reflejados en un 
documento contable 0 de captura de datos debidanıente 
autorizado. 

b) Mediante la incorporaci6n nıasiva de datos, a tra
ves de la utilizaei6n de procedinıientos 0 soportes elec
tr6nicos, informaticos 0 telenıaticos. 

Regla 49. Registro en 105 subsistemas 

1. Las operaciones que hayan de ser contabilizadas 
se incorporaran al src con el maxinıo nivel de desarrollo, 
de fornıa que sus datos queden debidanıente registrad os 
en todos los subsistenıas a 105 que la operaci6n afecte 
en funci6n de su naturaleza. 

2. En cualquier caso, la incorporaei6n de las ope
raciones a los distintos subsistenıas se habra de realizar 
de acuerdo con 105 requerinıientos de infornıaci6n que, 
para cada uno de dichos subsistenıas, se establezcan 
por la Intervenci6n General de la Administraei6n del 
Estado. 

Regla 50. Integrəci6n de Iəs operaciones producidəs 
en el ambito de la Agenciə Estətal de Administraci6rı 

Tributaria 

Sin perjuieio de 10 estableeido en la regla anterior, 
la integraci6n en el sistenıa de los datos relativos a las 
operaeiones que, como consecuencia de la gesti6n de 
105 tributos estatales y recursos de otras Adnıinistracio
nes y Entes Publicos, se produzcan en el ambito de la 
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Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria se realizara 
de acuerdo con las normas especificas por las que se 
regule su contabilidad. 

Regla 57. Autorizaci6n y conservaci6n 

1. En los supuestos de operaciones 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 
dichos 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 operaciones se incorporen al sistema 
mediante la utilizaci6n de soportes electr6nicos, iofor
maticos 0 telemiiticos, 105 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 el ejercieio de 
la competencia por el 6rgano que la tenga atribuida. 

3. Los documentos contables deberan ser objeto 
de custodia y conservaci6n por las oficinas de conta
bilidad en donde se efectue la incorporaci6n de sus datos 
al SIC, hasta tanto se efectue su envfo al Tribunal de 
Cuentas acompanando a las cuentas que deban ser 
rendidas. 

Regla 52. Toma de raz6n 

1. En todo documento que hava produeido anota
ciones en contabilidad debera figurar una diligencia de 
toma de raz6n acreditativa, como mfnimo, de la fecha, 
el numero de asiento y el importe con que dicho docu
mento hubiese quedado registrado individualizadamen
te. Dicha diligencia podra realizarse mediante certifica
ei6n mecanica efectuada por el propio equipo informa
tico en que este soportado el SIC. 

2. En caso que las operaciones sean registradas a 
par!ir de los datos contenidos en soportes electr6nicos, 
informaticos 0 telematicos, la diligencia de toma de raz6n 
se sustituira por 105 oportunos procesos de validaci6n 
en el sistema, mediante 105 cuales dichas operaciones 
queden referenciadas en relaei6n con las anotaciones 
contables que hayan producido. 

TITULO iV 

De la central contable 

CAPITULOI 

De la centralizaci6n de la informaci6n 

Regla 53. Informaci6n a centralizar 

A efectos de su centralizaei6n y agregaci6n, las dis
tintas oficinas contables que integran el sistema, envia
ran diariamente a la Central Contable informaci6n dedu
cida de su contabilidad relativa a: 

a) Situaci6n de 105 conceptos del Presupuesto de 
1119re505, con diferenciaci6n entre presupuesto corriente 
y presupuəstos cərrados. 

b) Situaci6n də las distintas aplicaciones del Pre
supuesto de Gastos, tanto del presupuesto corriente 
como de presupuestos cerrados. 

c) Situaci6n de las aplicaciones presupuestarias res
pecto de las cuales se hayan autorizado 0 comprometido 
gastos con cargo a presupuestos futuros. 

d) Situaci6n, por aplicaciones presupuestarias, de 
105 ga5t05 que se hubiesen tramitado de forma antici
pada a tenor de 10 previsto en el articulo 70.3 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

e) Operaciones relativas a 105 anticipos de tesoreria 
a que se refiəre el artfculo 65 del Texto Rı>fundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

f) Situaci6n de 105 conceptos de administraei6n de 
recursos de otros entes publicos. 

g) Situacı6n de 105 conceptos de otras operaciones 
no presupuestarias. 

h) Con respecto a su contabilidad econ6mico-pa
trimonial, enviaran un asiento resuntivo diario de acuerdo 
con 10 dispuesto en la letra e) de la regla 15. 

i) Cualquier otra informaci6n que, en funci6n de las 
necesidades concretas existentes en cada momento, sea 
requerida por la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado. 

Regla 54. Remisi6n por medios informaticos 

La informaci6n a que refiere la regla anterior se remi
tira a traves de los procedimientos informaticos de comu
nicaci6n mediante 105 que se efectue la conexi6n de 
las bases de datos del sistema, de forma que 105 datos 
contenidos en 105 distintos subsistemas que integran la 
Central Contable se encuentren permanentemente 
actualizados. 

Regla 55. Subsistemas de la Central Contable 

Los suhsistemas a traves de los que se realice la 
centralizaci6n de la informaci6n contable seran los 
siguientes: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

tarias. 

De contabilidad econ6mico-patrimonial. 
De seguimiento del Presupuesto de Gastos. 
De seguimiento de anticipos de Tesoreria. 
De seguimiento de gastos plurianuales. 
De seguimiento del Presupuesto de Ingresos. 
De seguirniento de operaciones no presupues-

g) De acreedores. 

Regla 56. Subsistema de contabilidad 
econ6mico-patrimonial 

Recogera 105 əsientos resuntivos diarios que se remi
tan por las Oficinas Contables descentralizadas de acuer
do con 10 previsto en la letra e) de la regla 15. 

Regla 57. Subistema de seguimiento del Presupuesto 
de Gastos 

Recogera la situaci6n de la ejecuci6n de cada una 
de las aplicaciones presı.ıpuestarias en que se desarrolla 
el Presupuesto de Gastos, diferenciando la informaci6n 
segun que las aplicaciones sean de Presupuesto corrien
te 0 Presupuestos cerrados. Asimismo, para cada apli
caci6n presupuestaria, se contendra la informaci6n relə
tiva a las autorizaciones y cornpromisos de gasto que 
hubiesen sido objeto de tramitaci6n ənticipada de acuer
do con 10 previsto en el ərtfculo 70.3 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publicas. 
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Regla 58. Subsistema de seguimiento de Anticipos 
de Tesorerfa 

Recogera la situaci6n de la ejecuci6n de cada uno 
de los Anticipos de Tesoreria concedidos. distinguiendo 
la informaci6n segun se trate de operaciones directas 
o inversas. 

Regla 59. Subsistema de seguimiento de gastos 
plurianuales 

Recogera. para cadə una de las aplicaciones presu
puestarias y por cada anualidad. las retenciones. los gas
tos autorizados y los gastos comprometidos. 

Regla 60. Subsistema de seguimiento del Presupuesto 
de Ingresos 

Recogerə la situaci6n de la ejecuci6n de cada uno 
de los conceptos contables en que se desarrolla el Pre
supuesto de Ingresos. diferenciando la informaci6n 
segun que los conceptos sean de Presupuesto corriente 
o Pres\';ıuestos cerrados. 

Regla 61. Subsistema de seguimiento de operaciones 
no presupuestarias 

Recogera la situaci6n de cada uno de los conceptos 
de las distintas agrupaciones. porııeiıdo de manifiesto 
su saldo inicial y las rectificaciones al mismo. asi camo 
los cargos y abonos realizados durante el ejercicio. 

Asimismo recogera la situaci6n de cada uno de los 
conceptos de administraci6n de recursos de otros entes 
publicos. incorporando la informaci6n de los actos de 
gesti6n. liquidaci6n y pago de estos recursos. 

Regla 62. Subsistema de acreedores 

Recogerə la situaci6n de cada acreedor relacionado 
con la Administraci6n General del Estado como conse
cuencia de las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto 
de Gastos. de devoluci6n de ingresos 0 no presupues
tarias. a partir de la fase de propuesta de pago. siempre 
que su ordenaci6n se efectue de forma centralizada por 
la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera. 

Este subsistema se actualizarə con la informaci6n de 
las propuestas y 6rdenes de pago que sean objeto de 
conmutaci6n 0 control a traves de la Central Corıtable. 
de acuerdo con 10 que se establece ən el capitulo II. 
secci6n 2.a • del presente titulo iV. 

Regla63. Contabilizaci6n de operaciones por la Central 
Contable 

1. Al objeto de asegurar la completa y adecuada 
integraci6n de los datos centralizados en el sistema. la 
Central Contable registrara las siguientes operaciones: 

a) Apertura. regularizaci6n y cierre de la contabi
lidad. 

b) Apertura y cierre del Presupuesto de Ingresos. 
c) Eliminaci6n de las cuentas de enlace entre ofi

cinas. por aquellas operaciones que resulten compen
sadas. 

2. La contabilizaci6n de las operaciones indicadas 
en el apartado 1 de esta regla se ajustarə a las directrices 
establecidas en el PGCP. utilizandose las rubricas con
tables que al efecto se prevean en la pertinente adap
taci6n del mismo. 

Dicha contabilizaci6n se efectuara con base en 105 
datos que. bien. se incorporen directamente al sistema. 

o bien. figuren centralizados en el misrno. en funci6n 
del tipo de operaci6n de que se trate. 

3. Para aquellas operaciones a reg;strar por la Cen
tral Contable en que asi sea necebario. la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado estab;ecera las 
normas relativas a su contabilizaci<in. sin perjuicio de 
las competencias que. ən materia de inmovilizado mate
rial e inmaterial y oartera de valores. la legisiaci6n vigente 
atribuye a la Direcci6n General del Patrimonio del Estado. 

CAPITULO ii 

De la conmutacion y control de los flujos 
de infarmacion 

SECCION 1.a NORMAS GENERALES 

Regla 64. Delimitaci6n 

En su calidad de centro de conmutaci6n y control 
de flujos de informaci6n. la Central Contable desempe
nara las funciones establecidas en la letra b) de la 
regla 35 de acuerdo con las normas que se recogen 
en el presente capitulo iL. 

Regla 65. Intercambio de informaci6n 

1. Las oficinas contables descentralizadas facilita
rən a la Central Contable toda la informaci6n necesaria 
para el ejercicio de las funciones a que se refiere la 
regla anterior. 

2. A estos efectos. todo intercambia de informaci6n 
entre las distintas oficinas que integran el sistema. siem
pre que dicho intercambio se realice por los proce
dimientos y medios informaticos incluidos en el rnismo. 
se habra de verificar necesariamente a traves de la Cen
tral Contable. 

Regla 66. $ubsistemas de la Central Contable 

1. La informaci6n a que se refiere la regla anterior 
se integrara en los subsistemas previstos para realizar 
la conmutaci6n y el control de 105 flujos de informad6n. 
de forma que los datos contenidos en 105 mismos se 
encuentren permanentemente actualizados. 

2. Las subsistemas a traves de los que se efecttıen 
las funciones de conmutaci6n y control de los flujos de 
informaci6n seran los siguientes: 

aL De conmutaci6n y control de propuestas y 6rde
nes de pago. 

b) De control de operaciones de enlace. 

Regla 67. Contenido de los subsistemas 

1 . EI subsistema de conmutaci6n y control de pro
puestas y 6rdenes de pago recogera informaci6n relativa 
a todas y cada una de las propuestas de pago del Pre
supuesto de Gastos. de devoluci6n de ingresos 0 no 
presupuestarias. cuya ordenaci6n del pago se deba efec
tuar de forma centralizada por la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

Para cada propuesta de pago. este subsist;;'11a con
tendra los datos necesarios para que. con base el' la 
informaci6n que se remita. las funciones de ordenaci6n 
y realizaci6n del pago puedan ser realizadas adecuada
mente por los organos que tengan atribuidas las corres
pondientes competencias. Asimismo. en este subsistema 
se dispondrƏ. en cada momento. de los datos precisos 
que permitan determinar la situaci6n en que se encuen-
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tre cədə propuesta: pendiente de ordenər su pəgo, orde
nada y pendiente de pagar 0 pagada. 

2. EI subsisterrıə de control de operəciones de enla
ce recogera los datos precisos para realizər el adecuado 
seguimiento y control de iəs operaciones de enlace a 
que se refiere la regla 79 de la presente Instrucci6n. 

SECCION 2." DE LA CONMUTACION Y CONTROL DE PROPUESTAS Y 
OADENES DE PAGO 

Regla 68. Envfo de informaei6n ə traves de la Central 
Contable 

EI SIC estara configurado de fornw que 105 envios 
de informaci6n entre las distintas Olıcı. :35. relativos a 
propuestas de pago. 6rdenes de pago y pag05 reaiızados, 
se realicen a traves de la Central Contable mediante 
los procedimientos inlormaticos de comunicaci6n con 
que cuente el sistema. de manera que se elimine el movi
miento fisico de documentos relativos a tales operacıo
nes. quedando la documentaci6n justilicativa de la eje
cuci6n del presupue5to de gastos. de las operaciones 
no presupuestarias y de las devoluciones de ingresos 
en las oficinas que efectuaron las respectivas propuestas 
de pago. 

Regla 69. Informaei6n a enviar a la Central Contable 

1. Los envios de informaci6n a que se refiere la 
regla anterior se deberan efectuar diariamente, ajustan
dose a las normas que se especifican ıın los apartados 
siguientes. 

2. Las Oficinas de Contabilidad de las Intervencio
nes Delegadas en los Departamentos ministeriales de 
caracter civil y la Subdirecci6n General de Contabilidad 
del Ministerio de Defensa enviaran la informacian relativa 
a las propuestas de pago que se hayan contabilizado 
en el dia. 

3. La Oficina de Contabilidad de la Intervenci6n 
Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera enviara la siguiente informaci6n: 

a) Por las operaciones realizadas por la Ordenaci6n 
General de Pagos del Estado: 

a.l ) Pagos ordenados en el dia. 
a.2) Propuestas de pago anuladas en el dia. 

b) En relaci6n con las operaciones realizadas por 
la Caja Pagadora: 

b.l) Pagos realizados en el dia. 
b.2) Ordenes de pago anuladas que se hayan con

tal:ilizado durante el dia. 

c) Por las operaciones realizadas por la Direcci6n 
Gen'3ral del Tesoro y Politica Financiera como Centro 
Gestor de la Secci6n Presupuestaria de la Deuda Püblica 
se debera remitir la informadan indicada en el apartado 2 
de esta regla. 

4. 'JIS Intervenciones Territoriales de las Delegacio
nes provinciales de Economla y Hacienda remitiran la 
informaci6n indicada en la letra b) del apartado 3 de 
esta regla en relaci6n con las operaciones que se realicen 
por las respectivas Cajas Pagadoras. 

5. Por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado se determinaran los datos que se han de 
remitir para cadə una de las distintas operaciones a que 
se refieren los apartados anteriores de la presente regla. 

Regla 70. Proeesos de validaei6n yeontrol 

1. Mediante 105 oportunos procesos de validaci6n 
y control la Central Contable verificara la informacian 
recibida de las distintas oficinas, de forma qUEt se garan
tice la unicidad y coherencia de las distintas operaciones. 
asl como la concordancia entre los datos en ellas con
tenidos. 

2. Si en los procesos de validaci6n y control se 
detectasen irregularidades, el sistema habra de poner 
de manifiesto las mismas, suministrando la informacian 
que sea necesaria a fin de posibilitar las actuaciones 
de rectificacian que en cada caso correspondan. 

Regla 71. Aetualizaci6n del subsistema de eonmutə
ei6n y eontrol de propuestas y 6rdenes de pəgo 

La informaci6n recibida en la Central Contable. una 
vez validada y comprobada, actualizara ol subsıstema 
de conmutacian y control de propuestas y 6rdenes de 
pago. posibilitando. de esta forma. el seguimiento indi
vidualizado de cada una de las operaciones. desde el 
rnomento de la emisi6n de la propuesta de pa,o, hasta 
la realizaci6n del mismo. 

Regla 72. Infvrmaei6n a enviar por la Central Contable 

1. Una vez realizados los procesos indicados en las 
reglas anteriores, la informaci6n recibida se clasificara 
por el sistema en funci6n de las oficinas destinatarias 
de la mismə. Los envlos de informacian hacia dicha~ 
oficinas destinatarias se efectuaran diariamente a trav6s 
de los procedimientos informaticos de comunicacian del 
sistema, de acuerdo con 10 que se establece en los apar
tadossiguientes. 

2. A las Oficinas de Contabilidad de las Interven
ciones Delegadas en 105 Departamentos ministeriales de 
caracter civil ya la Subdireccian General de Contabilidad 
del Ministerio de Defensa. se enviara informacian relativa 
a las siguientes operaciones: 

a) Pagos realizados en las Cajas Pagadoras. 
b) Propuestas de pago anuladas por la Direcci6n 

General del Tesoro y Polftica Financiera. 

3. A la Oficina de Contabilidad de la Intervenci6n 
Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera: 

a) A efectos de que dicha Direccian General pueda 
desarrollar las funciones que tiene encomendadas como 
Ordenaci6n General de Pagos del Estado. se enviara 
informaci6n relativa a las siguientes operaciones: 

a. 1.) Propuestas de pago emitidas por los Departa
mentos ministeriales. 

a.2) Pagos realizados por las Cajas Pagadoras. 
a.3) Ordenes de pago anuladas por las Cajas Paga

doras. 

b) A efectos de que pueda efectuar las actuəciones 
que como Caja Pagadora tiene encomendadas, se envia
ra informacian de las 6rdenes de pago emitidas por la 
Ordenacian General de Pagos del Estado. 

c) A efectosde que la Direccian General del Tesorc 
y Politica Financiera pueda realizar las actuaciones que 
como Centro Gestor de la Secci6n Presupuestaria de 
la Deuda Püblica tiene encomendadas se le remitira la 
informaci6n indicada en el apartado 2 de esta regla. 

4. A las Intervenciones Territoriales de las Delega
ciones Provinciales de Economia y Hacienda se les envia
ra la informaci6n indicada en la letra b) del apartado 3 
de esta regla. a efectos de que las respectivas Cajas 
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Pagadoras puedan desempeiiar las funciones que les 
correspondan. 

5. Por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado se determinaran las datos que se han de 
remitir para cada una de las distintas operaciones a que 
se refieren 105 apartados anteriores de la presente regla. 

Regla 73. Establecimiento de otros procesos 
de conmutaci6n y control 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do podra establecer cualesquiera otr08 procesos de con
mutaei6n y control de La inforrrıac:i6n relativa a las pro
pue~tas y ordenes d!': pago, nebiendo dic!ıır, a tal bfecto. 
las instrucciones que seən necesarias p~ra le con se cu· 
ei6n de 108 mism05. 

SECCI6~J 3.8 DE! C0NTPCL::lf L!\S 0?ERA(.jor-~fS DE: ENtACE 

Regla 74. Opetaciones de ən/ace sujetas f! control 

EI cOl1trol de las operaciones dE: enlaee se eJereera 
por la Central r.ontable respəcto ci las siguientes ope
raciones: 

Rernisi6n y recei:h~:6n de p;opue~tH~ y o(denes de 
pago. 

Rernisi6rı y recopci6n de ôrdenes de cobro. 
Remisi6r. y reeepci6n de remesas de etectivo. 
Operaeiones virtuales de la Caja General de DepO-

"itos. 
Operaciones realizadas por cuenta de 01,25 oficinas, 

tanto por las que se generen an el ambit0 ,i" las ofıcirıas 
contables de! sistemə, como por aquellas otras que, 
habiendose gerıerado en al ambito de iL) Agerıcia Estatal 
de Administraci6n Tributariıı, hubieserı sido objeto de 
irıtegmci6n en la contabilidad de la Administraci6n Gene
ral del E5tado. 

Pagos centralizados por cuenta de ctras oficinas. 
Operaciones virtuales de centraliz8ci6rı de fondos en 

i~ Direcci6n Ganeral del Tesoro y PoHtica Finarıciera. 
Ooeraciones reəlizadəs en 105 Centoos Gestores por 

Guenta de la Direcci6n Genera! del lasoro y Politica 
Financiera 

Cualesqüiera otras que se puedan establecer entre 
las distintas oficinas que integran el sistemə. 

Regla 75. Procedimiento de con/rol 

1 . Eı control de las operaciones ındicadas en la regla 
anterior se realizara, con base en la informaci6n que 
figure centralizada en el sistemə, mediante la compa
raci6n de los saldos de las cuentas de enl~ce p,.evistas 
en la adaptaci6n del PGCP, asl como de los conceptos 
no presupuestarios previstos, para ca da tipo de opera
ciôn. 

2. Erı fin de ejercicio ia Central Contable verificara 
que las diferencias surgidas en la cornpııraci6n de tiichos 
saldos se corresponden realment!': con operaciones en 
que hava existido un desfase temporel entre la remisi6n 
por lə oficina de origen y la recepci6rı poı la oficina 
de destino de la informaci6n reletiva a tales operaciones. 

Estas dilerencias quedaran registrac!as en la Central 
Contable de acuerdo c?n 10 que ata! €'fecto se establece 
en əi Plan Generul de Contabilidad P':ıblica, uti!i:dırıdose 
las rubrıcas contııbles que al efecto se Feveii" en su 
adaptaci6n p;,ra la Administraci6n General del E'sti1do. 

Regla 76. Operaciones de ajlJste 

Cuondo existan dis-:repancias entre 105 sıddos corı· 
table V real correspondientes a uperac;ones ce enlôce, 
por la Cemıal Cor.tai:ıie se establecerarı las operacion€'s 

de ajuste a realizər en oada caso, cursando, cuando ello 
sea necesario, las instrucciones oportunas para que las 
oficinas contables implicadas efectuen las operaciones 
de rectificaci6n que correspondan. 

Regla 77. Control de la aplicaci6n definitiva en el caso 
de cobros reafizados por cuenta de otras oficinas 

1 . En el c"so de operaciones relativas a cobr05 por 
cuenta de otras oficinas, ademas del control de saldos 
a que se refieren Iəs reglas anteriores, el sistema habra 
de posibilitar el eontrol de la aplicaci6n definitiva de los 
cobrcıs que se efectuara unicamente por iəs Interven
cionfJs Territoıiales de destino donde estos deban quedar 
contııbilizados. 

2. Para las operaciones genera<ias en .. 1 an:ıbito de 
las oficinəs contables de! sistema, la informaei6n que 
se recıba en la Central Contable actuəlızara automati
camənte el subsistema de control de operacione5 de 
""Iaee de forma que se posibilite 1" remisi6n a las Inter
venciones Territoriaies de destino de 105 cobros que 
deben quedıır aplicados definitivamente en cadə una de 
estas. 

3. Por la Intervenci6n General de 1" Administraci6n 
del Estado se estab!ecera .. 1 Gontenido de 105 flujos de 
il.fo,maei6n a que se ha hecho refercncia, de forma que 
el contro! de las remesas virtuales de fondos por ope
raciones de cobros entre oficinas se pueda efectuar de 
acuerdo con 108 criterios seiialados en los apartados 
anteriores. 

TITUlO V 

De la irıformaci6n a obtener del sistema 

CAPITULO I 

Normas generales 

Regla 78. Tipos de informaci6n 

Mediante el adecuado tratamiento de 108 datos rela
tivos a las operaciones registrada5, el SIC habra de posi
bilitar la obtenci6n de los siguientes tipos de informaci6n: 

a) Informaci6n de fin de ejercicio, la cual habra de 
estar referida a la sıtuaci6n que se presente ə la fina
lizaci6n del ejercicio contable, una vez que se hubiesen 
registrado todas las operaciones surgidas durante el mis
mo, asl como aquell"s otras que procedan en aplicaci6n 
de los principics contables que se ostablecen en la pri
mera parte del PGCP. 

b) !nformadan intermadia, 0 informaci6n a obtener 
en cualquier momento a 10 largo del ejercicio contable. 

Regla 79. Nivel de la informəci6n 

La obtenci6n de informaci6n se podra efectuar tanto 
de forma cerıtralizada como descentralizada, de acuerdo 
con 105 nivel6s de acceso a los datos del sistemə que, 
para cada una dE !ilS otıcinəs t:ontables que io integran, 
se regulən en log apartados e) y 1) de la regla 41 de 
esta Inbtru(.ciôn. 

Regla 80. Soporte de la info'maci6n 

1. la informac,6n contable ha de facilitar su tra
tamiento fıexible debiendo plasrnarse en estados con-
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tables que podran estar soportados en listados. docu
mentos e informes en pape!. 0 mediante cualquier tipo 
de soporte informMico que garantice adecuadamente 
la validez. autenticidad e integridad de la informacion 
que contenga. posibilitandose. en este (ıltimo cəso. la 
consulta directa de la informaci6n. en tiempo real. a tra
ves de las pantallas del sistemə. 

Sin perjuicio del soporteen que queden plasmados 
los estados contables. su contenido y obtenci6n se habra 
de ajustar a las normas que se contienen en el preElsente 
titulo. 

2. Por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado se estableceran los soportes a utilizar en cada 
caso. en funci6rı del tipo de informaci6n que se deba 
obtener del sistema. CuancJo el soporte a utilizar sea 
de carac!er irıformiıtico. se requerira el informə de la 
Direcci6n General de Informiıtica Presupeustaria. 

CAPITULO ii 

Informaci6n de fin de ejercicio 

SECCIÖN 1 . a NORMAS GENERALES 

Regla 81. De/imitaci6n 

1. La informaci6n de fin de ejercicio se pondra de 
manifiesto esencialmente a traves de las cuentas anuales 
que se regulan en el presente capltulo. 

2. Ademas de las cuentas anuales. tambien habra 
de obtenerse toda <ıquella informaci6n de fin de ejercicio 
que. para el adecuado ejercicio de sus funciones. sea 
demandada por los distintos 6rganos de gesti6n de la 
Administraci6n General del Estado. ƏSl como cualquiera 
otra que viniese impuesta por la normativa legalmente 
establecidə. 

3. Al mərgen de la informaci6n a que se refieren 
los apartados anteriores. la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. como Central Contable del 
sistema. estara obligada a suministrar toda aquella que 
fue5e requerida por parte de otros usuarios que hubiesen 
sido debidamente autorizados. 

Respecto a la informaci6n facilitada. la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado unicamente res
pondera de la identidad entre la misma y la existente 
en las bases de datos del sistema. 

Regla 82. Cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales de la Administraci6n General 
del Estado seran las siguientes: 

a) La cuenta de la Administraci6rı General del Esta
do a que se refiere el articulo 133 del Texto Refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

b) Las cuentas parciales de las distintas subentida
des corıtables definidas en la regla 2 de esta Instrucei6n. 
es decir: 

Las cuentas de cada uno los Departamentos minis
teriales. 

Las cuentas de la Direcci6n General del Tesoro y PoH
tica Finarıciera. 

Las cuentas de cada una de las Deleı:,aciones pro· 
vinciales de Economfa y Hacienda. 

2. La cuenta de la Administraci6n General de! Esta
do y las cuentas parcia!es de las subentidades contables 
se eiaboraran de acuerdo ecn el contenido y espec-;
ficaciones que se establecen en las secciones siguientes 
del presente capftulo. 

SECCIÖN 2." DE LA CUEIlıTA DE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL 
DEL ESTADO 

Regla 83. La cuenta de la Administraciôn General 
del Estado 

1. La cuenta de la Administraci6n General del Esta
do comprendera todas las operaciones presupuestarias. 
patrimoniales y de Tesorerıa I!evadas a cəbo durante 
el ejereicio por la Administraci6n General del Estado. 
e3tructurandose en: 

a) Balance. 
b) Cuenta del resultado econ6mico-pəuimonial. 
c) Estado de liquidaci6n del Presupuesto. 
d) Memoria. 

2. EI contenıdo de Ld cuenta de la Adrninistraci6n 
General del Estado se həbr" de ajustar a 10 que se esta
blece en las reglas siguıentes de la presente secci6n. 

3. Cuando como cOl1secuencia de la ausencia de 
operaciones üxistal1 estados 0 partes de la cuenta de 
la Adrninistraci6n General del Estado que carezcan de 
contenido. estos tamhien deberan incorp0rarse a la mis
ma. haciendo constar en el!os dicha circunstaneiə. 

Regla 84. Balanca 

1. EI Balanee comprendera. con la debida separa
ei6n. los bienes y deıechos. ƏSl como los posibles gast05 
diferidos. que constituyan el activo de la Administraci6n 
General del E~tado y las obligaciones y los fondos propios 
que formen su pasivo. 

2. EI Salance se formulara segun el ınodelo y las 
normas que se establecen en la cuarta parte del PGCP. 
debiendo ıncorporarse los saldos correspondientes de 
acuerdo con las rubricas previstas para la Administraci6n 
General del Estado en la respectiva adaptaci6n del PGCP. 

Regia 85. Cuenta del resultado econômico-patrimo"ial 

1. La cuenta del resultado econ6mico-patrimonial 
comprendera. con la debida separaci6n. 105 ingresos y 
beneficios del ejercicio. 105 gastos y perdidas del mismo 
y. por diferencia. el resultado. ahorro 0 desahorro. 

2. La cuenta del resultado econ6mico-patrimonial 
se formula"ı de acuerdo con las normas que se esta
blecen en la cuarta parte del PGCP. debiendo ajustarse 
al modelo previsto en el mismo para entes admiııistra
tivos. incorporando 105 saldos que correspondan segun 
las rubricas previstas para la Administraci6n General del 
Estado en la respectiva adaptaci6n del PGCP. 

Regla 86. E<tado de liquidaciôn del Presupuesto 

1. EI estado de liquidaci6n del Presupuesto constara 
de las giguientes partes: 

a) Liquidaci6n del Presupuesto de gastos. 
b) Liquidaci6n del Presupuesto de ingresos. 
c) Resultado presupuestario. 
EI contenido de cııda una de estas partes serıl el 

que ə continuaci6n se indicə en los apartados siguientes 
de 85t& regla. Jebiendo seguirse en su confecciôn las 
nOl rnas estableddas en la cuarta parte del PGCP. 

2. Liquidəci6n del Pre,upuesto de gast08. 
Para el Presupupsto de gastos del eJercicio que se 

cıerrə. y con el nivel de desagregaci6n dei Presupuestcı 
inicıalmente aprobado y las posterioresmodificaciones 
al mismo. detallar';: 

Creditos oresupuestarios iniciales. 
Modificaciones de los creditos presupuestarios. 
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Cnəditos presupuesmrios definitivos. 
Gostos !:omprometidos. 
Obligəciones re~onocidas netas. 
Remanantes de credito. 
Pagos. 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diGiembre. 

La liquidaci6n del Presupuesto de gastos se habra 
de ajustər al formato que se establece para la rnisma 
en el PGCP. 

3. Liquidaci6n del Presııpuesto də irıgresos. 
Para el Presupuəsto de ingresos del ejeıcicio q'ıe se 

cierra, y con el nivel de desagregacı6n del P'esupuesto 
inicialmente aprobado y las posteriores modificaciones 
al mismo, detaııara: . 

Previsiorıes presupuestərias iniciales. 
Modificaciones de las previsiones presupuestarias. 
Previsiones presupuestarias definitiva~, 
Derechos reconocidos netos. 
Recaudaci6n neta. 
Derechos cancelədos. 
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

La liquidaci6n del Presupuesto de ingresos se habra 
de ajustar al formato que se establece para la misma 
en el PGCP. 

4. Hesultado presupuestario. 
Pondrə de manifiesto las siguientes magnitudes: 

EI resultado presupuestario del ejercicio, calculado 
como agregaci6n de los que, por diferencia entre los 
derechos reconocidos netos y las obligaciones recono
cidas netas, se hubiesen producido durante el mismo 
como consecuencia de la realizaci6n de operaciones no 
financieras y de activos financieros, con indicaci6n de 
la incidencia de ambos componentes. 

La variaci6n neta de pasivos financieros, obtenida 
como diferencia entre los derechos reconocidos netos 
y las obligaciones reconocidas netas por este tipo de 
operaciones. 

EI saldo presupuestario del ejercicio, como agrega
ci6n del resuııado presupuestario y la variaci6n neta de 
pasivos financieros. 

EI resultado presupuestario se presentara segun el 
formato previsto para el mismo en el PGCP, incluyendo 
unicanıente las partes necesarias para poner de rnani
fiesto el contenido establecido en este apartado. 

Regla 87. Memoria 

1. La memoria, que completara y ampliara la infor
maci6n contenida en el balance, en la cuenta del resul
ta do econ6mico-patrimonial y en el estado de liquidaci6n 
del Presupuesto, constanl de las siguientes partes: 

1. Organizaci6n. 
2. Estado operativo. 
3. Informad6n de caracter financiero. 
4. Informaci6n sobre la ejecuci6n de los gastos 

p(ıblicos. 
5. Informad6n sobre la ejecuci6n d'3 los ingresos 

publicos. 
6. Informad6n sobre el inmovilizado material. 
7. Informaci6n sobre pasivos financieros ə largo y 

a corto plazo. 

2. La memoria se confeccionarə de acuerdo con 
las normas contenidas en la cuarta parte del PGCP, sien
do el contenido de sus distintas partes el que se esıa
blece en las reglas 88 a 94 siguientes. 

3. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado podra ampliar el contenido de la nıemuria incor
porando la informaci6n adicional que se3 prec;sa para 
la adecuada comprensi6n de la actividad desarro!lada, 

de forma que, de acuerdo con 10 establecido en el PGCP .. 
las cuentas anuales expresen la imegen fiel del patri·· 
monio, de la situaci6n financienı, de ırı ejeo;;uci6n de! 
Presupuesto y de 10S resultados de la entidad. 

Regla 88. Organizaciorı 

En əsta parte de la mernoria se informara sObre: 

L.a act;vidad desarroliada por la Administraci6rı Gene
ral del Estado. 

Su estructura organizativa basica, seiialando Icıs dis
tintas subentidades contables, asi como la forma de coor
dinaci6n existente entre sus sistemas contables y ei sis
tema central, con indicaci6n de los principales respon
sables, tanto a nivel politico como de gesti6n. 

Entidades vinculadas al sujeto contable, distinguiendo 
entre Organismos Aut6nornos, Entidades Publicas soıne
tidas a derecho privado y Entidades Publicas con estatuto 
juridico especial. 

Regla 89. Estado ooerativn 

Mostrara la comparaci6n entre los gastos e ingresos 
presupuestarios, entendidos estos como obligaciones y 
derechos reconocidos durante el ejercicio, tomados 
ambos por sus importes netos. Dicha coınparaci6r. se 
realizara detallando los gastos, de acuerdo con su cla
sificaci6n funcional. al nivel de grupo de funci6n, mien
ıras que los ingresos se detallarƏr. seg.Jn los distintos 
capitulos que configuran su clasificaci6n econ6mica. 

Junto con la informaci6n indicada se acompanara 
un desarrollo por programas de la parte fe!ətiva a 10S 
gast05, as! como un desarrollo de la parte de los ingresos 
con el ınisrno nivel de desagregaci6n que presente el 
estado de liquidaci6n del Presupuest0. 

Regla 90. Informaci6n de cəracter (;narıciero 

Esta informaci6n constara de las siguientes partes: 

aL Remanente de Tesoreria. 
Pondra de manifiesto el remanente de tesoreria a 

fin de ejercicio, con indicaci6n de los dıstintos compo
nentes que 10 configuran: derechos pendientes de cobro, 
obligaciones pendientes de pago y fondos Ifquidos. 

b) Estado de Tesorerfa. 
Se indicaran los saldos iniciəi y fmal de tesorerıa, 

ası como el flujo neto de tesorerfa del ejercicio, expre
sando este ultimo como diferencia entre los cobros y 
pagos realizados, detallando los mismos segun corres
pondan al Presupuesto corriente, Presupuestos cerrados 
u operaciones no presupuestarias. 

Regla 91. Informaci6n sobre la ejecuci6n de 105 gastos 
publicos 

Esta parte de la memoria prese,.tara el siguiente 
COi~t€nl~o: 

a) Modificaciones de credito. 
Con el mismo nivel de desagregacı6n que presente 

el estado de liquidaci6n del Presupuesto, se mostra"ln 
las modificaciones autorizadas a los credıtos iniciales 
del Presupuesto de gastos que se hayan producido 
durante el ejercicio, con detalle de: 

Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. 
Ampliaciones de credito. 
Transferencias de credito, con indicaci6n de las posi

tivas y negativas. 
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Irıcorporaciones de remi!nentes de .;rı:dito. 
Creciitos generados por ingresos. 
Bajas por amılaci6n y rectificaci6n. 

b) Clasificaci6n funcional del gasto. . 
Para cada uno de los dıstintos progrıımas que integran 

la clasificaci6n funcional del Presupuesto de gasto~ del 
ejercicio se ındicar;\n: 

Creditos presupuestarios i,jciales . 
. Modificaciones de los crt3ditos presupuestaı'ios. 

Creditos presupue~tarios definitivos. 
Gastos comprometidos. 
Obligaciones reconocidas netas. 
Remanente5 de credito. 
Pagos. 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

c) Anticipos de Tesorerid. 
Respecto a los Anticipos de Tesoreria que se hubiesen 

concedido al amparo de 10 dispuesto 9n el articulo 65 
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaıia, 
se detallara la sıguiente informaci6n: 

Anticipos concedidos durante E'I ejercicıo, expresando 
para cadə uno de ell05 el credito autorizado, las obli
gaciones reconocidas y 10S pagos realizados, con difə
renciaci6n entre IƏs operaciones de conccsi6n 0 ejecu
ci6n y las do cancelaci6n, de forma que se ponga de 
manifiesto la situaci6n que presenten ən fin de ejercicio. 

Anticipos cOfoc;,;didos en ejercicios anteriores, donde 
se indicara, para cada uno de los que estuviesen pen
dientes de cancelar al comienzo del ejt}rcicio, su situacion 
inicıal y final, asl coma las operaciones realizadas durante 
el ejercicio, detallando las que afeı;ten a 'os crədıtos 
autorizados, las obligaciones reconocidas y los pagos 
realizados, con d:ferenciaciı'ın entre ooeradones de eıe
cuciôn y də cancelaciôn. 

dL Obligaciones de presupuestos cerrados. 
Para cada una de las aplicaciones de presupuestos 

cerrados en !as quə, al inicio d",i ejercicio, existiesen 
cbligaciones pendientes de pagar, se indicaran: 

Importe de l;ıs obligaciones pendientes de pago 
a 1 de enero. 

Rectificaciones dəl saldo entrante y anulaciones. 
Tot;}1 oblig3c;orı9~. 
Pego3 realizados. 
Obligacion9s pendiəntes dc pago a 31 de didembre. 

Esta informaciôn se presentara con el nivel de 
desarrollo con qua figurasen las aplicacionəs prəsupues
tarias afectadas en Idi estado de liquidaci6n del corres
pondiente Pr'lsupues~o, agrupandose segun los ejərci
cios de procedəncia. 

e) Compronıisos de gasto con cargo a presupuesto~ 
de ejercicios p05teriores. 

En relad6n Gen ios 9<05tOS Que. segim io previsto en 
el articulo 61 del Texto Retumııd" do la Lev Ge, ,!}ral 
Presupuestaria, e~tuviesen comp"of'(h:tı,,-iı:,L' :>,;:.;~, cargu a 
presupuestos de əjercicios suce5ivıı::.:, se l:vJ1cafiı su 
inıporte əsr corno el ano al que se refioıan. 

Esta informöci6n se prAsentara como rninirno a nivel 
de artlculo por 10 que se refiere a la ciasificaci6n eco
n6mica del Presupuesto. 

f) Tramitad6n anticipada de ga5tO$ presupuestarios. 
Para cada "na de las aplicaciones dAI presupuesto 

de g3Stos con cargo a las que, al amparo de 10 dispuesto 
an el ani,ulo 70.3 de la lfıy 13/,095, de Contratos 
de las Adıninistraciones Publicas, se hubiosen tramitado 
anticipadamente expedientes de. contrataci6n, se indi
cörən la3 operaciones realizadas con əl siguıento detalle: 

Ejerdcios a cuyos credıtos nayarı de !mpııtarse los 
ccmpromisos de gasto. 

Gastos aııtorizados. 
Gastos cornprometidos. 
Saldo pendientıı de comprornetcr. 

Esta informaciôn SQ presentara a nivel de concepto 
por 10 que se reiiere a la clasificad6rı economica del 
Presupuesto. 

Reg1a 92. informaci611 sobre la ejecuci6n 
de ios ingresos publicos 

EI cf'lmenıdo de esta p'lrte de la memoria sera el 
siguiente: 

a) Proceso de gesti6n.-Con el nivel do desagrega
ciôn del presupuesto inicialmente ııprobado y de las pos
teriores modificaciones al mismo. se informara sobre: 

A) Derechos presupuestarios rer.onocidos netos, 
indicando: 

Al) DerectıQs presupuestarios reconocidos, con 
detalle de: 

Liquidaciones de contraldo previo e ingreso directo. 
Autoli'1uidaciones. 
Otras liquidaciones sin contrardo previo. 

A.2) . Anulaci6n de derechos presupuestarios, distin-
guiAndo entre: 

AnulacionAs da liquidaciones. 
Anul::ıciones por aplazamiento 0 fraccionamiento. 
Anulaciones ['or devoluci6n de ingresos. 

B) Rec:.ıl!dilCiön neta. porıiendo de manifiesto: 

Recuudaci'Jn total. 
Devoluciones de ingresos realizadas. 

c) Derecho~ cancelados, con expresi6n de: 

Las cancelacbnas por cobros en espccie. 
Las cancelaciones por insolvencias. 
Las cancelaciones por otras causas. 

bL Devoiuci(;nes de ingresos.-Con el mismo nivel 
de desagregdciôn que el establecidn para la informaci6n 
a qııe se refiare la letra aL anterior, se detallaran IOS 
sigui0ntes impottes relativos a las devoluciones de ingrə
sos presupuəstnrios: 

Obiigaciones pendientes de pagar a 1 de enero. 
Modificaciones al saldo inicial. 
Obligadones recQnocidcs durante el eJercicio. 
Total obligaciones reconocidas. 
Pagos realizarJoJ. 
Onligaciones oendientes de pago a 31 de diciembre. 

cl uere0hos a cobrar de presupuestos cerrə-
dos.·-Para ca da uno de los ejercicios de procedencia, 
y con el misnıo nivel de desagregaci6n que present6 
el estarl.o de liqııidacı6n del correspondientA presupuesto 
de ingresos, se nıostrilra mformaci6rı sobrə: 

EI importa da ~os derechos pendientes de cobro, con 
indica~iJn del saldo a 1 de enero, rectificaciones del 
mismo y amılacio;ıe$ efectuadas, diferenciarıdo estas 
ultimas segun correspondan a anulaciones de liquida· 
ciones 0 apləzaınientos y fraccionamiE'ntos. 

La rAcaudaci6n realizada en el ejercicio. 
EI import .. de los derechos cancelados, ya sea como 

consecuer:Gia da cobros en especie, insolvencias, pre3-
cripci6n ıj otras' ~~ausas. 

EI importa da ios derecho3 pendientes de cobrc a 31 
do diciembrə. 
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Regla 93. Informaci6n sobre el inmovilizado material 

Ofrecera el detalle de los elementos del inmovilizado 
que contablemente se reflejen a traves de las cuentas 
del subgrupo 22 «Inmovilizaeiones materiales». indican
do: 

Identificaei6n del elemento del inmovilizado. 
Calificaci6n juridica. detallando si se trata de bienes 

de naturaleza patrimonial 0 de donıinio pılblico. asi como. 
para elementos adscritos. cedidos. recibidos en adscrip
ei6n 0 recibidos en cesi6n. dicha circunstaneia. 

Valor a 1 de enero. 
Variaeiones habidas durante el ejercicio. 
Valor a 31 de dieiembre. 
Importe de la amortizaci6n acumulada a 31 de diciembre. 

Esta informaci6n s610 estara referida a aquellos edi-
ficios y terrenos induidos en el Sistema de Informaci6n 
sobre ellnventario General de Bienes Inmuebles (Ci MA). 
debiendo incorporarse a la misma ılnicamente la relativa 
a los elementos para los que se hubiese producido alguna 
variaei6n a 10 largo del ejercieio. 

Como excepei6n a 10 estableeido en el pərrafo ante
rior. en la primera cuenta de la Administraei6n General 
del Estado que se elabore de acuerdo con 10 previsto 
en esta Secci6n. la informaci6n sobre el inmovilizado 
material se referira a todos y cada uno de 108 elementos 
que. a fin del ejercicio a que se refiera. estuviesen indui
dos en el Sistema de Informaci6n sobre el Inventario 
General de Bienes Inmuebles (Ci MA). 

Regla 94. Informaci6n sobre pasivos financieros a largo 
y a corto plazo 

Para cada deuda. distinguiendo las emitidas en masa 
de los prestamos singulares. y a su vez entre emisiones 
a largo y corto plazo. se informara sobre: 

Caracteristicas de la deuda. 
Deuda viva a 1 de enero. 
Importe de los aumentos de la deuda producidos 

durante el ejercieio. diferenciando 105 mismos segıln 
correspondan a operaeiones de creaci6n. conversi6n. 
asunci6n u otras causas. 

Importe de las disminuciones de la deuda producidas 
durante el ejercicio. diferenciando las mismas segun 
correspondan a operaeiones de reembolso. conversi6n 
u otras causas. 

Deuda viva a 31 de diciembre. distinguiendose en 
las deudas a largo plazo dos componentes en funci6n 
de su vencimiento a largo 0 a corto plazo. 

Importe de 105 rendimientos implicitos pendientes de 
imputar a resultados a 31 de diciembre. 

Intereses explicitos devengados y no vencidos a 31 
de diciembre. 

EI contenido de este estado se completara con una 
relaci6n en la que. para cada deuda en moneda extran
jera. se aporte la siguiente informaci6n: 

Divisa en que ha sido emitida. 
Tipo de cambio en el momento de creaci6n. 
Tipo de cambio a 31 de diciembre e importe actua

lizado de la deuda a dicha fecha. 
Desglose por anos de las diferencias de cambio pro

ducidas. 
Seguros de cobertura de diferencias de cambio con

certados. 

Regla 95. Elaboraci6n de la cuenta 
de la Administraci6n General del Estado 

La cuenta de la Administraci6n General del Estado 
se elaborara por la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado antes del 31 de agosto del ano siguien
te a que la misma se refiera. 

SECCIÖN 3.a DE tAS CUENTAS PARCIALES DE LAS SUBENTIDADES 
CONTABLES 

Regla 96. Contenido de las cuentas parciales 

1. Las cuentas parciales de los Departamentos 
ministeriales. Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Finaneiera y Delegaciones Provinciales de Economia y 
Hacienda presentaran. con carəcter general. la estructura 
que a continuaci6n se indica. cuyo contenido se desarro
lIa en las reglas siguientes de esta Secci6n: 

1 ) Memoria sobre la organizaci6n. 
2) Informaci6n de Tesoreria. 
3) Informaci6n sobre la ejecuci6n de los gastos 

publicos. 
4) Informaci6n sobre la ejecuci6n de los ingresos 

publicos. 
5) Informaci6n sobre las inversiones financieras. 
6) Informaci6n sobre el endeudamiento. 
7) Informaci6n de operaciones no presupuestarias 

de Tesoreria. 
8) Informaci6n de valores en dep6sito. 
9) Informaci6n de las operaciones por administra

ci6n de recursos por cuenta de otros entes pılblicos. 

2. En el caso de las cuentas de las Delegaeiones 
Provinciales de Economia y Hacienda y de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera. su contenido 
debera ser ampliado con la informaci6n especifica que 
se establece. respectivamente. en las reglas 106 y 107 
de esta Instrucci6n. 

3. Las cuentas parciales habrən de induir la tota
lidad de 105 informes y estados contables que se regulan 
en la presente Secci6n. Cuando. como consecuencia de 
la ausencia de operaciones. existan informes 0 estados 
contables que carezcan de contenido. əstos tambiən 
deberan incorporarse a las respectivas cuentas. haciendo 
constar en los mismos dicha circunstancia. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo anterior. 
lascuentas de cada tipo de oficina no induiran aquellos 
informes 0 estados que expresamente se especifiquen 
en las reglas siguientes de esta Secci6n. 

4. En el caso de Delegaciones Provinciales de Eco
nomia y Hacienda que cuenten con mas de una Inter
venci6n Territorial. en sus cuentas parciales se diferen
ciara la informaci6n en funci6n de la Oficina Contable 
donde se hubiesen registrado las operaciones. 

5. Cuando. como consecuencia de las funciones que 
se atribuyan a las diferentes subentidades contables. su 
actividad econ6mica abarque aspectos no recogidos en 
las cuentas parciales. la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado podra ampliar el contenido de 
dichas cuentas incorporando la informaci6n adicional 
que sea precisa para la adecuada comprensi6n de la 
actividad desarrollada. 

Regla 97. Memoria sobre la organizaci6n 

'A modo de introducci6n de 105 distintos estados con· 
tables que configuran las cuentas parciales. mediante 
esta memoria se detallarən: 

Descripci6n resumida de la actividad realizada por 
la subentidad contable de que se trate. 
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Su estructura organizativa bfısicə, con al siguianta 
nival de desarrollo en funci6n de la subentidad de que 
se trate: 

a) Para 105 Departamentos ministeriales, hasta el 
nivel de Direcci6n General. 

b) Para las Delegaciones Provinciales de Economia 
y Hacienda, hasta el nivel de Dependencia 0 Unidad. 

c) Para la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera, hasta el nivel de Subdirecci6n General. 

Responsables de los distintos 6rgan05 que se hubie
sen detallado al indicar la estructura organizativa basica. 

Responsable de la oficina contable de la subentidad. 

Regla 98. Informaci6n de Tesorerfa 

Se pondra de manifiesto a traves de un estado de 
Tesoreria en el que se indicaran los saldos inicial y final 
de tesoreria, asl como el flujiı neto de tesoreria del ejer
cicio, expresando este ultimo como diferencia entre los 
cobros y pagos realizados, detallando los mismos segun 
correspondan al presupuesto corriente, presupuestos 
cerrados u operaciones no presupuestarias. 

Rəgla 99. Informaci6n sobre la ejecuci6n de los gastos 
publicos 

La informaci6n a suministrar sera la siguiente: 

1. Estado de ejecuci6n del presupuesto de gastos 
corriente.-Para el presupuesto de gastos del ejercicio 
que se cierra, y con el nivel de desagregaci6n del pre
supuesto inicialrnente aprobado y de las posteriores 
modificaciones .al misrno, presentara la siguiente infor
maci6n: 

A) De los creditos definitivos, con expresi6n de: 

Creditos presupuestarios iniciales. 
Modificaciones de los creditos presupuestarios. 
Creditos presupuestarios definitivos. 

B) De la ejecuci6n del ga5to, indicando: 

Creditos presI.Jpuestari05 definitivos. 
Gastos autorizad05. 
Saldo de creditos presupuestarios. 
Gastos comprometidos. 
Saldo de gastos autorizados. 
Obligaciones reconocidas. 
Sa'ldo de gastos comprometidos. 
Propuestas de pago expedida5. 
Saldo de obligaciones reconocidas. 

2. Estado de modificaciones de credito.-Con el mis
ma nivel de desagregaci6n que en el estado anterior, 
se mostraran las modificaciones autorizadas a los cre
ditos iniciale5 del presupuesto de gastos que se hayan 
producido durante. el ejercicio, con detalle de: 

Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. 
Ampliaciones de credito. 
Transferencias de credito, distinguiendo entre posi-

tivas y negativas. 
Incorporaciones de remanentes de credito. 
Creditos generados por ingresos. 
Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
Total modificaciones. 

3. Estado de remanentes de credito.-Con el mismo 
nivel de desagregaci6n que presente el estado de eje
cuci6n del presupuesto de gastos corriente, se detallaran 
los remanentes de credito comprometidos y no com
prometidos. 

4. Estado de situaci6n del saldo de creditos.-Con 
el mismo nivel de desagregaci6n que para el estado 
de ejecuci6n del presupuesto de gast05 corriente, se 
mostrara la situaci6n que en fin de ejercicio presente 
el saldo de credito de cada una de aplicaciones pre
supuestarias, indicando su composici6n de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

Saldo de credito totaL. 
Credito disponible. 
Credito retenido para gastos, 
Credito retenido para transferencias. 
Credito no disponible. 

5. Estado de ejecuci6n de proyectos de inver
si6n.-Para cada uno de los proyectos de inversi6n que 
estuviesen en ejecuci6n en 1 de enero 0 que se hubiesen 
iniciado durante el ejercicio se indicara: 

Inversi6n total. 
Ejercicio de inicio del proyecto. 
Ejercicio de finalizaci6n del proyecto. 
Inversi6n realizada a 1 de enero. 
Inversi6n realizada en 'el ejercicio. 
Inversi6n a realizar en las anualidades pendientes, 

con detalle por ejercicios. 

La informaci6n anterior se presentara agrupada segun 
los programas de la Cıasificaci6n funcional del presu
puesto de gast05 con cargo a los que se ejecuten los 
proyectos de inversi6n. 

Este estado na se inCıuira en las cuentas de la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

6. Informaci6n sobre contrataci6n administrati
va.-Clasificada segun tipos de contrato, se presentara 
la informaci6n que se senala en los estados contables 
que a continuaci6n se indican: 

A) Estado de procedimientos y formas de adjudi
caci6n, que detallara los importes adjudicados segun los 
diferentes procedimientos y formas establecidos en la 
normativa vigente sobre contrataci6n. 

B) Estado de situaci6n de los contratos, que pondra 
de manifiesto los importes convocados y adjudicados 
en el ejercicio y pendientes de adjudicar al comenzar 
y finalizar el mismo. 

La informaci6n de los estados anteriores se comple
tara con una relaci6n, por tipos de contrato, de los adju
dicatarios que hayan superado el 5 por 100 del importe 
total de contrataci6n efectuada en el ano, con indicaci6n 
del importe contratado. 

La informaci6n sobre contrataci6n administrativa no 
se inCıuira en las cuentas de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

7. Informaci6n sobre transferencias y subvenciones 
concedidas.-Se mostrara la informaci6n que se contiene 
en los siguientesestados contables: 

A) Estado de transferencias de capital concedidas, 
que detallara: 

Normativa con base en la cual se han efectuado 0 
concedido. 

Importe comprometido pendiente del reconocimiento 
de obligaciones a 1 de enero. 

Importe comprometido en el ejercicio. 
Obligaciones reconocidas en el ejercicio. 
Importe comprometido pendiente del reconocimiento 

de obligaciones a 31 de diciembre. 

B) Estado de subvenciones de capital concedidas, 
expresando: 

Normativa con base en la cual se han efectuado 0 
concedido. 
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Finalidad. 
Inıporte comprometıdo pendiente del reconocimiento 

de obligaciones a 1 de enero. 
Importe compronıetido en el ejercicio. 
Obligaciones reconocidas en el ejerc:icio. 
Importe comprometido pendiente del reconocimiento 

de obligaciones a 31 de diciembre. 

C) cstado de transfererıcias corriontes concedidas, 
con iderıtico detalle que &1 establecido para el estado 
indicado en el apartado Al anterior. 

Dl Estado de subverıciones corrientes concedidas, 
con identico detalle que el establecido para el estado 
indicado en al apartado Bl antərior. 

la informaci6n sobrə transferencias y subvenciones 
concedidas no se incluira en las cuerıtas de la Direcci6n 
General del Tesoro y Polftica Financiera. 

8.' Estado de acreedores por operaciones pendien
tes de aplicar a presupuesto.-Para los gast05 realizados 
que, por estar pendientes de imputaciön presupuestaria 
en fin de ejercicio, figuren reflejados contablemente a 
traves de la cuenta 409 «Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», se detallaran las 
aplicaciones presupuestarias a las que deberıan haberse 
imputado y su importe. 

9. Estado de acreedores por periodificaci6n de gas
tos presupuestarios.-Para las obligaciones no vencidas 
derivadas de gastos devengados 0 bienes y servicios 
efectivamente recibidos que, en fin de ejercicio, figuren 
reflejadas contablemente a traves de la cuenta 411 
«Acreedores por periodificaci6n de gastos presupues
tarios», se detallaran las aplicaciones presupuestarias a 
las que correspondan ası como su importe. 

10. Estado de Anticipos de Tesoreria.-Respecto a 
los Anticipos de Tesorerıa que se hubiesen otorgado 
al amparo de 10 dispuesto en el artıculo 65 del texto 
refundido de la Ley General Presupuostaria, este estado 
pondra de manifiesto: 

Al Anticipos concedidos durante ol ejercicio, indi-
cando para cada uno de ellos: 

Credito anticipado. 
Gastos autorizados. 
Saldo de creditos anticipados. 
Gastos comprometidos. 
Saldo de gastos autorizados. 
Obligaciones reconocidas. 
Saldo de gastos comprometidos. 
Propuestas de pago expedidas. 
Obligaciones pendientes də proponer el pago. 

la informaci6n anterior se prescntara a doble Ifnea 
detallando operaciones directas, 0 de Goncesi6n, y ope
racinnes inversas, 0 de cancə!aci6n. 

E) Anticipos concedidos en ejorcicios arıteriores, 
que rnostrara. para cadə urıo de los que estuviesen pen
dientes de cancelər al comienzo del ejercıcio, identica 
informaci6n que la senalada en el apartado Al anterior, 
presentando la misma ə triple lineə con detalle de: 

Operaciones realizadas en ejercicios anteriores. 
Operaciones directas realizadas durante el ejercicio. 
Operaciones inversas 0 de cancelaci6n realizadas en 

el ejercicio. 

Este estado de Anticipos de Tesoreria no se incluira 
en las cuentas de la Direcci6n General del Te50ro y POII
tica Financierə. 

11. Estado de obligaciones de presupuestos cerra
dos.-Para cadə uno de los eJercicios de prooederıcia, 
y con el mismo nivel de desagregaci6ncon que figurasen 
las aplicaciones presupuestarias afectadas en el estado 
de ejecuci6n' del correspondiente presupuesto, se mos-

trara la informaci6n que a continuaci6n se indica reləlivə 
a las obligaciones de presupuestos cerrados: 

Obligaciones pendientes de proponer el pago a 1 
de enero. 

Rectificaciones del saldo entrənte y anu!aciones. 
Total obligaciones. 
ProplJestas de pago expedidas. 
Obligaciones pendientes de proponer el pago a 31 

de diciembre. 

12. Estado de compromisos de gasto con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores.-Para cada apli
cad6n presupuestaria con oargo a la que, de Qcuerdo 
con 10 dispuesto en el artıculo 61 del taxto refundıdo 
de la lev General Presupuestaria, se puedan compro
meter gastos con imputaci6n a presupuestos de ejer
cicios sucesivos, se informara de los inıportes compro
metidos durante el ejercicio, ası co ma en 105 preceden
tes, con indicaci6n del ano al que se refieran. 

Esta informaci6n se presentara como mınimo a nivel 
de artfculo por 10 que se refiere a la clasificaci6n eco
n6mica del Presupuesto. 

13. Estado de tramitaci6n anticipada de gastos pre
supuestarios.-Para cada una de las aplicaciones del pre
supuesto de gastos con cargo a las que, al amparo de 
10 dispuesto en el artfculo 70.3 de la lev 13/1995 de 
Contratos de las Administraciones Publicas, se hubiesen 
tramitado anticipadamente expedientes de contrataci6n, 
se indicaran las operaciones realizadas con el siguiente 
detalle: 

Ejercicios a cuyos creditos hayan de imputarsə los 
compromisos de gasto. 

Gastos autorizados. 
Gastos comprometidos. 
Saldo pendiente de comprometer. 

Esta informaci6n se presentara a nivel de concepto 
por 10 que se refiere a la clasificaci6n econ6mica del 
Presupuesto. 

lo previsto en la presente regla s610 sera de aplicaci6n 
a las cuentas correspondientes a los Departamentos 
ministeriales y ala Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera. En las cuentas de las Delegaciones Provin
ciales de Economıa y Hacienda, como informaci6n sobre 
la ejecuci6n del gasto publico s610 se incluira la que 
se establece en la regla 106 de esta Instrucci6n. 

Regla 100. Informaci6n 50bre la ejecuci6n 
de 105 ingresos pıJblicos 

Se debera suministrar la siguiente infomıəci6n; 

1. Estado de ejecuci6n del presupuesto de ingresos 
corriente.-Para el presupuesto de ingresos del ejercic:o 
que se cierra, y con el nivel de desagregaci6n del pre
supuesto inicialnıente aprobGdo y de las posteriores 
modificaciones al mismo, presentara la siguiente infor
maci6n: 

Aj De los derechos presupuestarios reconocidos. 
con indicaci6n de: 

liquidaciones de contrafdo previo e ingreso directo. 
Autoliquidaciones. 
Otras liquidaciones sin contraıdo previo. 
Total derechos reconocidos. 

Bl De la anulaci6n de derechos presupuestarios, 
expresando: 

Anulaciones de liquidaciones. 
Anulaciones por aplazamiento 0 fraccionanıiento. 
Anulaciones por devoluci6n de ingresos. 
Total derechos anulados. 
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cı De 105 derechos reconocidos netos, con indica-
ei6n de: 

Total derechos reconoeidos. 
Total derechos anulados. 
Derechos reconoeidos netos. 

D) De la recaudaci6n neta, detallando: 

Recaudaei6n total, desgl05ando la misma segun 
corresponda a liquidaciones de contrafdo previo e ingre
so directo, autoliquidaciones y otras liquidaciones sin 
contrafdo previo. 

Devoluciones de ingresos. 
Recaudaei6n neta. 

E) De los derechos cancelados, con expresi6n de: 

Cancelaeiones por cobros en especie. 
Cancelaciones por insolveneias. 
Cancelaeiones por otras causas. 
Total derechos cancelados. 

F) De los derechos pendientes de cobro, indicando: 

Derechos reconocidos netos. 
Recaudaci6n neta. 
Derechos cancelados. 
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

2. Estado de devoluciones de ingresos.-Con el mis-
mo nivel de desagregaci6n que para el estado anterior, 
se mostrara la informaci6n relativa a las operaciones 
de devoluei6n de ingresos presupuestarios realizadas 
durante el ejercieio, detalfando: 

Devoluciones pendientes de pago a 1 de enero. 
Modificaeiones al səldo inicial. 
Devolueiones reconoeidas durante el ejercieio. 
Total devolueiones reconoeidas. 
Devoluciones pagadas. 
Devoluciones pendientes de pago a 31 de dieiembre. 

3. Estado de derechos a cobrar de presupuestos 
cerrados.-Para cadə uno de los ejercicios de proceden
cia, y con el mismo nivel de desagregaci6n que present6 
el estado de ejecuei6n del presupuesto de ingresos 
correspondiente, se mostrara la siguiente informaei6n: 

A) De los derechos a cobrar netos, con indicaei6n 
de: 

Liquidaeiones pendientes de cobrar a 1 de enero. 
Rectificaeiones al saldo entrante. 
Derechos anulados por anulaei6n de liquidaciones. 
Derechos anulados por aplazamientos y fracciona-

mientos. 
Total derechos a cobrar netos. 

B) De los derechos cancelados, expresando: 

Cancelaeiones por cobros en especie. 
Cancelaeiones por insolvencias. 
Cancelaciones por prescripci6n. 
Cancelaciones por otras causas. 
Total derechos cancelados. 

cı De 105 derechos pendientes de cobro, con deta-
IIe de: 

Derechos a cobrar netos. 
Derechos recaudados. 
Derechos cancelados. 
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

4. Informaci6n sobre 105 derechos presupuestarios 
pendientes de cobro Begun su grado de exigibilidad.-Es
t~ informaci6n pondra de manifiesto la situaci6n de exi
gibilidad que presenten los saldos pendientes de cobro 

a fin de ejereieio en 108 conceptos del presupuesto de 
ingresos corriente y de presupuestos de ingresos cerra
dos euya gesti6n recaudatoria ən periodo voluntario 
eorresponda a la subentidad contable a que las cuentas 
se refieran. 

Para los saldos relativos a los conceptos cuya gesti6n 
recaudatoria en periodo voluntario corresponda a la 
Ageneia Estatal de Administrəei6n Tributaria, la infor
maci6n sobre la situaci6n de exigibilidad de 105 mismos 
formara parte de la cuenta de los tributos estatales y 
recursos de otras Administraciones y Entes Publicos que 
se ha de elaborar por dicho Ente. 

Para cada uno de los conceptos, el detəlle de los 
saldos pendientes de cobro segun su grado de exigi
bilidad expresara el numero de liquidaciones e importe 
de las mismas, segun el contenido de los estados que 
a continuaci6n se indican: 

A) Estado de los saldos pendientes de cobro del 
presupuesto corriente segun su grado de exigibilidad 
(extracto general) que indicara: 

Liquidaciones en periodo voluntario. 
Liquidaciones en periodo ejecutivo, diferenciando 

aquəllas que hayan sido certificadas de descubierto de 
las que estən pendientes de certificar. 

Totalliquidaciones. 

B) Estado de los saldos pendientes de cobro del 
presupuesto corriente segun su grado de exigibilidad 
(periodo voluntario), detal!ando las siguientes situaeio
nes: 

Pendientes de notificar. 
Suspendidas. 
Solieitado aplazamiento 0 fraccionamiento. 
En plazo. 
Total periodo voluntario. 

cı Estado de los saldos pendientes de eobro de pre
supuestos cerrados segun su grado de exigibilidad (ex
tracto general), que presentara idəntico desarrollo que 
el previsto para el estado indicado en el apartado A) 
anterior. 

D) Estado de los saldos pendientes de cobro de pre
supuestos cerrados segun su grado de exigibilidad (pe
riodo voluntario), con idəntico desarrollo que el previsto 
para el estado indicado en el apartado B) anterior. 

A los anteriores estados se acompai\aran «resumenes 
por capftulos» que, con la misma estructura y contenido. 
detallen la informaci6n a nivel de los distintos capftulos 
del presupuesto de ingresos. 

Regla 101. Informaci6n sobre las inversiones 
financieras 

Presentara el siguiente contenido: 

1. Informaci6n· sobre inversiones financieras en 
capital y valores de renta fija.-Estara constituida por 
los estados que, como anexos al Balance de Situaci6n 
y Cuenta de Resultados de la Cartera de Valores de la 
Oficina Contable del Ministario de Economfa y Hacienda, 
se regulan en el capftulo 1 del tftulo V de la Instrucei6n 
de Contabilidad de la Cartera de Valores de la Admi
nistraci6n del Estado, aprobada por Orden ministerial 
de 9 de junio de 1989. En estos estados se incorporaran 
las modificaciones que sean necesarias para que las cla
sificaciones en ell05 contenidas se adecuen a las rubricas 
previstas en la adaptaci6n del PGCP para la Adminis
traci6n General dıəl Estado. 

En tanto por la Intervenci6n General de la Adminis
traei6n del Estado se establezcan los nuevos procedi
mientos contables a qlJe se refiere la disposici6n tran-
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sitoria quinta de la Orden por la que se aprueba esta 
Instrucci6n. estos estados s610 se incluiran en las cuentas 
del Ministerio de Economia y Hacienda. y la informaci6n 
en ellos contenida se referira unicəmente a aquellas 
inversiones financieras reflejadas en el Subsistema de 
Informaci6n de la Cartera de Valores de la Administraci6n 
del Estado. regulado en la Instrucci6n de Contabilidad 
anteriormente mencionada. 

2. Estado de creditos.-Para los creditos concedidos. 
diferenciando los mismos segun sean a largo 0 corto 
plazo. se detallaran: 

Datos de identificaci6n de la entidad deudora. salvo 
cuando el importe del credito no sea significətivo con 
respecto al total. 

Valor del credito a 1 de enero. 
Variaciones durante el ejercicio. tənto ,en aumento 

como en disminuci6n. 
Valor del credito a 31 de diciembre. 
Importe de los intereses devengados y no cobrados. 
Importe de la provisi6n para insolvencias existente 

a fin de ejercicio. 

Regla 102. Informaci6n sobre el endeudamiento 

Su contenido sera el siguiente: 

1 . Situaci6n y movimiento de la· Deuda del Esta
do.-Esta informaci6n se estructurara en los siguientes 
estados: 

A) Estədo de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda nacional. 

Para cada una de las deudas creadas a corto y largo 
plazo en moneda naciona!. exceptuando las Letras del 
Tesoro. se detallaran los siguientes importes: 

Deuda pendiente en 1 de enero: 
Creaciones. 
Disminuciones. 
Deuda pendiente a 31 de diciembre segun su plazo 

de vencimiento. con detalle de la parte correspondiente 
a capitales y a intereses devengados no vencidos. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando las 
siguientes agrupaciones por tipos de deudas: 

Obligaciones y bonos (creados directamente por el 
Estado). 

Obligaciones y bonos asumidos. 
Deudas representadas en otros valores negociables. 
Deudas con entidades de credito (creadas directa-

mente por el Estado). 
Deudas con entidades de credito asumidas. 
Otras deudas. 
Otras deudas asumidas. 

Como informaci6n complementaria a la contenida en 
este estado. y con su misma estructura. se acompanara 
un resumen general por agrupaciones segun el detalle 
anteriormente indicado. 

B) Estado de Creaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda nacional. 

Con las mismas especificaciones que las establecidas 
para el «Estado de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda nacionab>. se indicara el importe total de la deu
da creada. especificando las cantidades que correspon
dan a emisiones por liquidaci6n. emisiones por conver
si6n 0 canje y asunciones. Asimismo. para ca da uno 
de estos tres supuestos se indicara el importe efectivo. 
la diferencia entre los valores de reembolso y emisi6n 
y el valor de reembolso. 

C) Estado de Disminuciones de la Deuda del Estado. 
Moneda nacional. 

Con las mismas especificaciones que las establecidas 
para el «Estado de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda nacional». se indicara el importe total de las 
disminuciones de Deuda del Estado. especificando las 
cantidades que correspondan a amortizaciones por 
reembolso. amortizaciones por conversi6n 0 canje y dis
minuciones por otras causas. 

D) Estado de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera. 

Para cada una de las deudas creadas a corto y largo 
plazo en moneda extranjera. exceptuando el Papel 
Comercia!. se detallaran los siguientes importes: 

Deuda pendiente en 1 de enero. 
Creaciones. 
Diferencias de cambio. 
Disminuciones. 
Deuda pendiente a 31 de diciembre segun su plazo 

de vencimiento. con detalle de la parte correspondiente 
a capitales y a intereses devengados no vencidos. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando las 
siguientes agrupaciones por tipos de deudas: 

Emprestitos y otras emisiones analogas (creados 
directamente por el Estado). 

Emprestitos y otras emisiones analogas asumidos. 
Deudas por prestamos recibidos y otros conceptos 

(creados directamente por el Estado). 
Deudas asumidas por prestamos recibidos y otros 

conceptos. 

En este estado. los importes vendran especificados. 
para cada deuda. en divisasjpesetas dentro de cada una 
de las columnas. salvo para aquellas columnas en que 
la informaci6n s610 deba aparecer expresada en pesetas. 

Como informaci6n complementaria a la contenida en 
este estado. y con su misma estructura. se acompanara 
un resumen general por agrupaciones segun el detalle 
anteriormente indicado. 

E) Estado de Creaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera. 

Con las mismas especificaciones que las establecidas 
para el «Estado de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera». se indicara el importe total de la 
deuda creada; especificando las cantidades que corres
pondan a emisiones por liquidaci6n. emisiones por con
versi6n 0 canje y asunciones. Asimismo. para cada utJo 
de estos tres supuestos se indicara el importe efectivo. 
la diferencia entre los valores de reembolso y emisi6n 
y el valor de reembolso. 

F) Estado de Disminuciones de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera. 

Con las mismas especificaciones que las establecidas 
paı;a el «Estado de Situaci6n de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera». se indicara el importe total de las 
disminuciones de Deuda del Estado. especificando las 
cantidades que correspondan a amortizaciones por 
reembolso. amortizaciönes por conversi6n 0 canje y dis
minuciones por otras causas. 

2. Situaci6n de Deudas amortizadas.-Esta informa
ci6n presentara el siguiente contenido: 

A) Deuda amortizada pendiente de reembolso. 
Moneda nacional y extranjera. 

Para cada una de las deudas se detallaran los siguien-
tes importes: 

Pendiente de reembolso al 1 de enero. 
Rectificaciones. 
Amortizado en el ejercicio. 
Rehabilitaciones. 
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Reembolsado en el ejercicio. incluyendo tanto las pro
puestas de pago relativas a reembolsos de deudas amor
tizadas como las derivadas de rehabilitaciones. 

Prescripciones. 
Pendiente de reembolso al 31 de diciembre. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando dos 
agrupaciones. una para <iMoneda nacional» y otra para 
«Moneda extranjera». expresandose en cualquier caso 
los importes en pesetas. 

B) Deuda amortizada pendiente de conversi6n. 
Para cada deuda se presentaran los siguientes impor-

tes. 

Pendiente de conversi6n al 1 de enera. 
Rectificaciones. 
Amortizado por conversi6n en el ejercicio. 
Rehabilitaciones. 
Conversiones realizadas en el ejercicio. 
Prescripciones. 
Pendiente de conversi6n al 31 de diciembre. 

C) Amortizaciones pendientes de aplicar al Presu
puesto. 

Para cada una de las deudas. tanto en moneda nacio
nal como en extranjera. que presenten importes amor
tizados pendientes de aplicar al Presupuesto. ya sea al 
inicio 0 a la conclusi6n del ejercicio. se detallaran los 
siguientes importes: 

Pendiente de aplicar a 1 de enera. 
Amortizado en el ejercicio. 
Aplicado a Presupuesto en el ejercicio. 
Pendiente de aplicar al 31 de diciembre. 

Esta informaci6n s610 se rendira en el caso de que 
existan cantidades pendientes de aplicar bien al comien
zo del ejercicio 0 a su finalizaci6n. 

3. Intereses.-Esta informaci6n se estructurara en 
las siguientes partes: 

A) Intereses explfcitos de la Deuda del Estado. 
Moneda nacional. 

Para cada una de las deudas en moneda nacional 
se presentara la siguiente informaci6n relativa a intereses 
explicitos: 

Intereses devengados y no vencidos en 1 de enera; 
diferenciando los mismos segun su plazo de vencimiento. 

Intereses devengados en el ejercicio. 
Intereses vencidos en el ejercicio. 
Rectificaciones y traspasos. 
Intereses devengados y no vencidos en 31 de diciem

bre. diferenciando los mismos segıln su plazo de ven
cimiento. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando las 
siguientes agrupaciones por tipos de deudas: 

Obligaciones y bonos (creados directamente por el 
Estado). 

Obligaciones y bonos asumidos. 
Deudas representadas en otros valores negociables. 
Deudas con entidades de cnədito (creadas directa-

mente por el Estado). 
Deudas con entidades de credito asumidas. 
Otras deudas. 
Otras deudas asumidas. 

Como informaci6n complementaria a la contenida en 
este estado. y con su misma estructura. se acompafiara 
un resumen general por agrupaciones. segıln el detalle 
anteriormente indicado. 

B) Intereses explfcitos de la Deuda del Estado. 
Moneda extranjera. 

Para cada una de las deudas ən moneda extranjera 
se presentara la siguiente informaci6n relativa a intereses 
explicitos: 

Intereses devengados y no vencidos en 1 de enero. 
diferenciando los mismos segıln su plazo de vencimiento. 

Intereses devengados en el ejercicio. 
Intereses vencidos en el ejercicio. 
Rectificaciones y traspasos. 
Diferencias de cambio. 
Intereses devengados y no vencidos en 31 de diciem

bre. diferenciando los mismos segıln su plazo de ven
cimiento. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando las 
siguientes agrupaciones por tipos de deudas: 

Emprestitos y otras emisiones analogas (creados 
directamente por el Estado). 

Emprestitos y otras emisiones analogas asumidos. 
Deudas por prestamos recibidos y otras conceptos 

(creados directamente por el Estado). 
Deudas asumidas por prestamos recibidos y otros 

conceptos. 

Como informaci6n complementaria a la contenida en 
este estado. y con su misma estructura. se acompafiara 
un «Resumen general por agrupaciones» segıln el detalle 
anteriormente indicado. 

C) Rendimientos implicitos y diferencias negativas 
entre valores de reembolso y emisi6n de la Deuda del 
Estado. Moneda nacional. 

EI contenido de esta informaci6n se estructurara en 
dos partes: 

Primera parte: Rendimientos implicitos. donde para 
cada una de las deudas en moneda nacional se deta
lIaran: 

Fechas e importesde emisi6n y reembolso. 
Importe total de los rendimientos implicitos. 
Bajas y rectificaciones. 
Rendimientos implfcitos devengados en ejercicios 

anteriores. 
Rendimientos implfcitos devengados en el ejercicio. 
Importes pendientes de devengo al 31 de diciembre. 

Segunda parte: Diferencias negatiyas entre valores 
de reembolso y emisi6n. donde para cada una de las 
deudas en moneda nacional se detallaran: 

Fechas e importes de emisi6n y reembolso. 
Importe total de las diferencias negativas. 
Bajas y rectificaciones. 
Diferencias negativas'devengadas en ejercicios ante-

riores. 
Diferencias negativas devengadas en el ejercicio. 
Importes pendientes de devengo al 31 de diciembre. 

D) Rendimientos implfcitos y diferencias negativas 
entre valores de reembolso y emisi6n de la Deuda del 
Estado. Moneda extranjera. 

EI contenido de esta informaci6n sera identica al esta
blecido en el apartado C) anterior. s610 que referido a 
las deudas en moneda extranjera. 

E) Diferencias de cambio de la Deuda del Estado. 
Para cada deuda en moneda extranjera que hava esta

do en circulaci6n a 10 largo del ejercicio se reflejaran 
los datos de la emisi6n. de las amortizaciones realizadas 
desde la emisi6n de la deuda. el capital pendiente a 
31 de diciembre y las diferencias de cambio producidas 
desde la emisi6n de la deuda desglosadas entre dife
rencias aseguradas y diferencias imputadas a resultados. 

F) Coste total de la Deuda del Estado. 
Para cada de uda individual se reflejara su coste total 

con detalle de: 
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Gastos de formalizaci6n. 
Rendimientos explfcitos. 
Diferencias entre valores de reembolso y emisi6n. 
Resultados en la amortizaci6n. 
Rehabilitaciones y prescripciones. 
Diferencias de cambio. 
Otros costes. 

La informaci6n indicada se presentara efectuando las 
siguientes agrupaciones por tipos de deudas: 

Obligaciones y bonos en moneda nacional. 
Obligaciones y bonos en moneda extranjera. 
Deudas a largo plazo en moneda nacional. 
Deudas a largo plazo en moneda extranjera. 
Deudas a corto plazo en moneda nacional. 
Deudas a corto plazo en moneda extranjera. 
Gastos sin asignaci6n especffica. 

Como informaci6n complementaria a la contenida en 
este estado. y con su misma estructura. se acompanara 
un «Resumen general por agrupaciones» segun el detalle 
anteriormente indicado. 

4. Situaci6n de los intereses vencidos.-Esta infor
maci6n presentara el siguiente contenido: 

Al Intereses pendientes de pago. Moneda nacional 
yextranjera. 

Para cada una de las deudas, tanto en moneda nacio
nal como extranjera, se detallara la siguiente informaci6n 
relativa a los intereses derivados de las mismas: 

Intereses vencidos pendientes de proponer el pago 
a 1 de enero. 

Rectificaciones. 
Intereses vencidos en el ejercicio. 
Pagos propuestos en el ejercicio. 
Prescripciones. 
Intereses vencidos pendientes de proponer el pago 

a 31 de diciembre. 

Bl Intereses pendientes de aplicar a Presupuesto. 
Para cada una de las deudas, tanto en moneda nacio

nal como en extranjera, que presenten cantidades pen
dientes de aplicar al Presupuesto por intereses, ya sea 
al inicio 0 a la conclusi6n del ejercicio, se detallaran 
los siguientes importes: 

Pendiente de aplicar a 1 de enero. 
Vencidos en el ejercicio. 
Aplicado a Presupuesto en el ejercicio. 
Pendiente de aplicar al 31 de diciembre. 

Esta informaci6n s610 se rendira en el caso de que 
existan cantidades pendientes de aplicar bien al comien
zo del ejercicio 0 a su finalizaci6n. 

6. Lətras de! Tesoro y Papel Comercial.-Esta inforw 

maci6n se estructurara enlas siguientes paries: 

Al Estado de la situaci6n y movimiento de las Letras 
del Tesoro. 

Se detallaran las distintas emisiones segun sus fechas 
de creaci6n y reembolso, indicandose los siguientes 
importes: 

Pendiente de reembolso en 1 de enero. 
Rectificaciones. 
Creaciones. 
Disminuciones. 
Pendiente de reembolso en 31 de diciembre. 

Bl Rendimientos implfcitos de·las Letras del Tesoro. 
Se detallaran las distintas emisiones indicando las 

fechas e importes correspondientes a la creaci6n y a 

su reembolso, poniendo de manifiesto los siguientes 
datos relativos a los rendimientos implfcitos: 

Importe de los mismos. 
Bajas y rectificaciones. 
Importes devengados en ejercicios anteriores. 
Importes devengados en el ejercicio. 
Importes pendientes de devengo al 31 de diciembre. 

cı Estado de situaci6n y movimiento del papel 
comercial en moneda extranjera. 

Para cada una de estas deudas se detallara la siguien-
te informaci6n: 

fechas de creaci6n y de reembolso. 
Importe pendiente de reembolso en 1 de enero. 
Rectificaciones. 
Creaciones. 
Disminuciones. 
Diferencias de cambio. 
Importe pendiente de reembolso en 31 de diciembre. 

Ol Rendimientos implfcitos del papel comercial en 
moneda extranjera. 

Se detallaran las distintas emisiones indicando las 
fechas e importes correspondientes a la creaci6n y a 
su reembolso" poniendo de manifiesto los siguientes 
datos relativos,a los rendimientos implfcitos: 

Importe de los mismos. 
Bajas y rectificaciones. 
Importes devengados en ejercici05 anteriores. 
Importes devengados en el ejercicio. 
Importes pendientes de devengo al 31 de diciembre. 

6. Avales.-Se informara sobre los avales en vigor 
a 1 de enero y 105 concedidos durante el ejercicio, pre
sentando el siguiente contenido: 

Al Clasificaci6n por moneda. Clasificad05 segun los 
tipos de moneda en que 5e hayan autorizado los avales, 
se indicara: 

Persona 0 entidad avalada, con indicaci6n del pres
tamista ante quien se efectue la garantfa y la fecha de 
concesi6n del aval. 

Avales autorizados ha5ta fin de ejercicio, diferencian
do los autorizados hasta fin del ejercicio anterior y 105 
autorizados durante el ejercicio. 

Avale5 otorgados hasta fin de ejercicio, con identico 
desglose que el indicado para los avales autorizados. 

Avales cancelados hasta fin de ejercicio, con sepa
raci6n entre las cancelaciones realizadas hasta fin del 
ejercicio anterior de las que se hubiesen efectuado duran
te el ejercicio. 

Avales pendientes de cancelar, poniendo de mani
fiesto los pendientes de cancelar en fin del ejercicio ante
rior y los que se encontrasen en dicha circunstancia al 
finalizar əl ejercicio an curso. 

Bl Situaci6n-resumen al cambio de 31 de diciembre. 
Se detallara la conversi6n a pesetas de la informaci6n 
contenida en el estado de Cıasificaci6n por moneda a 
que se refiere el apartado Al anterior, poniendo de mani
fiesto las posibles diferencias de cambio que, en los 
importes correspondientes al fin del ejercicio anterior, 
se produzcan como consecuencia de la variaci6n exis
tente entre el valor del tipo de cambio a dicha fecha 
y el correspondiente a fin del ejercicio en curso. 

La informaci6n sobre el endeudamiento que se detalla 
en la presente regla se incluira unicamente en las cuentas 
de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. 



4326 Jueves 8 febrero 1996 BOEnum.34 

Regla 103. Informaci6n de operaciones no presupues
tarias de Tesorerfa 

Esta informaci6n se compondra de los siguientes 
estados: 

1. Estado de deudores no presupuestarios.-Para 
cada uno de los conceptos de caracter deudor a traves 
de los. que se reflejen contablemente las operaciones 
no presupuestarias de tesoreria, se pondran de mani
fiesto: 

Saldo a 1 de enero. 
Modificaciones del saldo inicial. 
Cargos realizados durante el ejercicio. 
Total deudores. 
Abonos realizados durante el ejercicio. 
Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

2. Estado de acreedores no presupuestarios.-Para 
cada uno de los conceptos de caracter acreedor a traves 
de los que se reflejen contablemente las operaciones 
no presupuestarias de tesoreria, se detallaran: 

Saldo a 1 de enero. 
Modificaciones del saldo inicial. 
Abonos realizados durante el ejercicio. 
Total acreedores. 
Cargos realizados durante el ejercicio. 
Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre. 

3. Estado de partidas pendientes de aplicaci6n.-Pa-
ra cada uno de los conceptos de caracter no presupues
tario a traves de los que se reflejen los cobros y pagos 
pendientes de aplicaci6n, presentara la siguiente infor
maci6n: 

Al De los cobros pendientes de aplicaci6n, con indi-
caci6n de: 

Cobros pendientes de aplicaci6n a 1 de enero. 
Modificaciones al saldo inicial. 
Cobros realizados durante el ejercicio. 
Total cobros pendientes de aplicaci6n. 
Cobros aplicados durante el ejercicio. 
Cobros pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

Bl De los pagos pendientes de aplicaci6n, expre-
sando: 

Pagos pendientes de aplicaci6n a 1 de enero. 
Modificaciones al saldo inicial. 
Pagos realizados durante el ejercicio. 
Total pagos pendientes de aplicaci6n. 
Pagos aplicados durante el ejercicio. 
Pagos pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre. 

4. Estado de operaciones de enlace.-Mediante este 
estado se indicaran los importes que se hubiesen car
gado 0 abonado en cada uno de los conceptos des
tinados a recoger las operaciones de enlace por remesas 
de efectivo y por cobros y pagos entre oficinas. 

Regla 104. Informaci6n de valores en dep6sito 

Esta informaci6n se pondra de manifiesto a traves 
de un estado que, para cada uno de los conceptos 
mediante los que se registren contablemente los valores 
depositados, indique: 

Dep6sitos constituidos pendientes de devolver a 1 
de enero. 

Dep6sitos constituidos durante el ejercicio. 
Total dep6sitos constituidos. 
Dep6sitos devueltos. 
Dep6sitos constituidos pendientes de devolver a 31 

de diciembre. 

Regla 105. Informaci6n de las operaciones por admi
nistraci6n de recursos por cuenta de otros entes publicos 

En relaci6n con las operaciones de administraci6n 
de recursos que contablemente deban ser registradas 
a traves de cuentas del subgrupo 45 «Deudores y acree
dores por administraci6n de recursos por cuenta de otros 
entes publicos», se habran de obtener los estados que 
a continuaci6n se indican: 

1. Estado de la gesti6n de los recursos administra
dos.-Para cada uno de los conceptos a traves de los 
que se refleje contablemente la gesti6n realizada deri
yada de la administraci6n de recursos de otros entes 
publicos, presentara la siguiente informaci6n: 

Al De los derechos reconocidos, con indicaci6n de: 

liquidaciones de contraido previo e ingreso directo, 
distinguiendo entre liquidaciones pendientes de cobro 
a 1 de enero, rectificaciones del saldo inicial y liquida
ciones practicadas durante el ejercicio. 

liquidaciones de contraido previo e ingreso por reci
bo, con el mismo detalle que en el caso anterior, es 
decir, diferenciando liquidaciones pendientes de cobro 
a 1 de enero, rectificaciones del saldo inicial y liquida
ciones practicadas durante el ejercicio. 

Autoliquidaciones. 
Otras liquidaciones sin contraido previo. 
Total derechos reconocidos. 

Bl De la anulaci6n de derechos, expresando: 

Anulaciones de liquidaciones, distinguiendo las que 
correspondan a liquidaciones de contraido previo e ingre
so directo de aquellas otras que se refieran a liquida
ciones de contraido previo e ingreso por recibo. 

Anulaciones por devoluci6n de ingresos. 
T 6tal derechos anulados. 

cı De los derechos reconocidos netos, con indica-
ci6n de: 

Total derechos reconocidos. 
Total derechos anulados. 
Derechos reconocidos netos. 

DI De la recaudaci6n neta, detallando: 

Recaudaci6n total. desglosando la misma segun 
corresponda a liquidaciones de contraido previo e ingre
so directo, liquidaciones de contraido previo e ingreso 
por recibo, autoliquidaciones y otras liquidaciones sin 
contraido previo. 

Devoluciones de ingresos. 
Recaudaci6n neta. 

El De los derechos cancelados, con expresi6n del 
importe total de las cancelaciones que se hubiesen pro
ducido durante ·el ejercicio, desglosando las mismi!s 
segun 108 siQuiƏ!1tes motivos de canceiaci6n: - . 

Cancelaciones por cobros en especie. 
Cancelaciones por prescripci6n. 
Cancelaciones por insolvencias y otras causas. 

Ademas del desglose indicado, para cada uno de los 
tres motivos de cancelaci6n se distinguiran las cance
laciones que correspondan a liquidaciones de contraido 
previo e ingreso directo de aquellas otras cancelaciones 
que se refieran a liquidaciones de contraido previo e 
ingreso por recibo. 

Fl De los derechos pendientes de cobro, indicando: 

Derechos reconocidos netos. 
Recaudaci6n neta. 
Derechos cancelados. 
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Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre, 
diferer.oiando entre liquidaciorıes de contraido previo e 
ingreso directo y liquidaciones de contraido previo e 
ingreso por recibo. 

2. Estado de devoluciones de ingreso.-Con el mis
mo nivel de desagregaci6n que para el estado anterior, 
se mostrara la informaci6n relativa a las operaciones 
de devoluci6n de ingresos por recursos de otros entes 
pılbiicos realizadas durante el ejercicio, detallando: 

Devoluciones pendientes de pago a 1 de anero. 
Modificaciones al saldo inicial. 
Devoluciones reconocidas durante el ejercicio. 
Total devoluciones reconocidas. 
Dev()luciones pagadas. 
Devoluciones pendientes de pago a 31 de diciernbre. 

3. Estado de las obligaciones derivadas de la gesti6n 
de los recursos administrados.-Con el mismo nivel de 
desagregaci6n que para los estados anteriores, se inclui
ra la informaci6n relativa a las obligaciones derivadas 
de la gesti6n realizada durante el ejercicio en relaci6n 
con los recursos de otms entes publicos. con detalle 
de: 

Saldo pendiente de pago a 1 de enero. 
Recaudaci6n Ifquida obtenida durante el ejercicio. 
Carıtidades reintegradas durante el ejercicio. 
Total a pagar. 
Pagos realizados. 
Saldo pendiente de pago a 31 de diciembre. 

4. Estado de cuentas corrientes en efectivo.-Para 
cada uno de 105 conceptos que se utilicen para reflejar 
contablemente las operaciones de entregas a cuenta y 
Iiquidaci6n de los recursos gestionados, se indicaran: 

Saldo a 1 de enero, diferenciando el mismo segıln 
sea deudor 0 acreedor. 

Pagos. 
Cobros. 
Saldo a 31 de diciembre, distinguiendo el mismo 

segıln su caracter deudor 0 acreedor. 

5. Estado de los saldos pendientes de cobro segıln 
su grado de exigibilidad.-Esta informaci6n pondra de 
manifiesto la situaci6n de exigibilidad que presenten los 
saldos pendientes de cobro a fin de ejercicio en los con
ceptos de recursos de otros entes publicos cuya gesti6n 
recaudatoria en periodo voluntario corresponda a la 
subentidad contable a que las cuentas se refieran. 

Para los saldos relativos a los conceptos cuya gesti6n 
recaudatoria en periodo voluntario corresponda a la 
Ag'lncia Estatal de Administraci6n Tributaria. la infor
maci6n sobre la situaci6n de exigibilidad de los mismos 
formara parte de la cuenta de los tributos estatales y 
recursos de otras Administraciones y entes pılblicos que 
se ha de elaborar por dicho ente. 

Para cada uno de 105 conceptos, el estado de 105 
saldos pendientes de cobro. segun su grado de exigi
bilidad, expresara el nılmero de liquidaciones e importe 
de las m;smas, presentando el siguiente contenido: 

Al Extracto general. que indicara: 

Liquidaciones en perıodo vo!untario. 
Liquidaciones en periodo ejecutivo. diferenciando 

aquellas que hayan si do certificadas de descubierto de 
las que esten pendientes de certificar. 

Totalliquidaciones. 

Bl Periodo voluntario, detallando las siguientes 
situaciones: 

Pendientes de notificər. 
Suspendidas. 

Solicitado əplazamiento 0 fraccionamiento. 
Concedido aplazamiento 0 fraccionamiento. 
En plazo. 
Total periodo voluntario. 

La informaci6n sobre las operaciones por adminis
traci6n de recursos de recursos por cuenta de otros entes 
pılblicos que se detalla en la presente regla no se inCıuira 
en las cuentas de 105 Departamentos ministeriales. 

Regla 106. 
tas de las 

Informaci6n especifica a incluir en las cuen
Delegaciones Provincia/es de Economia 

yHacienda 

1. Ademas de la informaci6n a que se refieren las 
Reglas anteriores de esta Secci6n. las cuentas de las 
Delegaciones Provinciales de Economıa y Hacienda 
incluiran. dentro de la informaci6n sobre la ejecuci6n 
del gasto pılblico, los siguientes estados especificos rela
tivos a las operaciones de realizaci6n de pagos que se 
produzcan en su respectivo ambito competencial: 

Estado de pagos del presupuesto de gastos corriente. 
Estado de pagos de presupuestos de gastos cerrados. 
Estado de pagos por Anticipos de Tesorerla. 

2. Estado de pagos del presupuesto de gastos 
corriente.-Para el presupuesto de ga5tos del ejercicio 
que se cierra, y con el nivel de desagregaci6n del pre
supuesto inicialmente aprobado y de las posteriores 
modificaciones al mismo, presentara la siguiente infor
maci6n: 

Ordenes de pago recibidas. 
Ordenes de pago devueltas. 
Ordenes de pago recibidas netas. 
Ordenes pagadas. 
Ordenes pendıentes de pago a 31 de diciembre. 

3. Estado de pagos de presupuestos de gastos 
cerrados.-Para cada uno de los ejercicios de proceden
cia, y con el nivəl de desagregaci6n de las aplicaciones 
presupuestarias correspondiente al respectivo presu
puesto. se mostrara la informaci6n que a continuaci6n 
se indica relativa a las 6rdenes de pago de presupuest05 
cerrados: 

Ordenes pendientes de pago a 1 de enero. 
Ordenes de pago recibidas. 
Ordenes de pago devueltas. 
Total 6rdenes de pago recibidas. 
Ordenes pagadas. 
Ordenes pendientes de pago a 31 de diciembre. 

4. Estado de pagos por Anticipos de Tesoreria.-En 
relaci6n con las 6rdenes de pago recibidas correspon
dientes a Anticipos de Tesoreria concedidos al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 65 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. este estado pondra 
de manifiesto: 

Ordenes de pago recibidas en ejercicios anteriores. 
Ordenes de pago recibidas en el ejercicio. 
Ordenes de pago devueltəs durante el ejercicio. 
Total 6rdenes de pago recibidas. 
Ordenes pagadas en ejercicios anteriores. 
Ordenes pagadas durante el ejercicio. 
Total 6rdenes pagadas. 
Ordenes pendientes de pago a 31 de diciembre. 

La informaci6n de este estado se especificara para 
cada uno de 105 Anticipos de Tesoreria concedidos duran
te el ejercicio. asi como para aquellos que, habiendose 
concedido en ejercicios anteriores. presentasen 6rdenes' 
de pago pendientes de cancelar mediante su aplicaci6n 
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al presupuesto de gastos. En cualquier caso. dicha infor
maei6n se incluira a doble Hnea detallando operaciones 
directas y operaciones inversas 0 de cancelaci6n. 

Regla 107. Informaci6n especffica a inCıuir 
en las cuentas de la Direcci6n General del Tesoro 

y Polftica Financiera 

1. Ademas de la informaci6n a que se refieren las 
reglas anteriores de esta Secci6n. las cuentas de la Direc
ci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera incluiran. 
dentro de la informaci6n sobre la ejecuci6n del gasto 
publico. los siguientes estados especlficos relativos a 
las operaciones de ordenaci6n y realizaci6n de pagos 
que se produzcan en su respectivo ambito eompetencial: 

Estado de la ordenaci6n de pagos del presupuesto 
de gastos eorriente. 

Estado de la ordenaci6nde pagos de presupuestos 
de gastos eerrados. 

Estado de la ordenaci6n de pagos por Anticipos de 
Tesoreria. 

Estado de pagos del presupuesto de gastos corriente. 
Estado de pagos de presupuestos de gastos cerrados. 
Estado de pagos por Anticipos de Tesoreria. 

2. Estado de la ordenaci6n de pagos del presupues
to de gastos corriente.-Para el presupuesto de gastos 
del ejercieio que se cierra. y con el nivel de desagregaci6n 
del presupuesto inicialmente aprobado y de las poste
riores modificaciones al mismo. presentara la siguiente 
informaci6n: 

Propuestas de pago recibidas en el ejercicio. 
Propuestas de pago anuladas en el ejercicio. 
Propuestas de pago recibidas netas. 
Ordenes de pago expedidas en el ejercicio. 
Ordenes de pago anuladas en el ejereicio. 
Ordenes de pago expedidas netas. 
Propuestas de pago pendientes de ordenar a 31 de 

diciembre. 

3. Estado de la ordenaci6n de pagos de presupues
tos de gastos cerrados.-Para cada uno de los ejercieios 
de procedencia. y con el nivel de desagregaci6n de las 
aplicaciones presupuestarias correspondiente al respec
tivo presupuesto. se detallara: 

Propuestas de pago recibidas en ejercicios anteriores 
pendientes de ordenar a 1 de enero. 

Propuestas de pago recibidas en el ejercicio. 
Propuestas de pago anuladas en el ejercicio. 
Total propuestas de pago recibidas. 
Ordenes de pago expedidas en el ejercicio. 
Orc;lenes de pago anuladas en el ejercicio. 
Ordenes de pago expedidas netas. 
Propuestas de pago pendientes de ordenar a 31 de 

diciembre. 

4. Estado de la ordenaei6n de pagos por Anticipos 
de Tesorerla.-En relaci6n con las propuestas de pago 
reeibidas correspondientes a Anticipos de Tesorerıa con
cedidos al amparo de 10 dispuesto en el artıeulo 65 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestəria. este 
estado pondra de manifiesto: 

Propuestas de pago recibidas en ejercicios anteriores. 
Propuestas de pago recibidəs en el ejercicio. 
Propuestas de pago anuladas en el ejercicio. 
Total propuestas de pago recibidas. 
Ordenes de pəgo expedidas en ejercicios anteriores. 
Ordenes de pago expedidas en el ejercieio. 
Ordenes de pago anuladas en el ejercicio. 

. 
Total 6rdenes de pago expedidas. 
Propuestas de pago pendientes de ordenar a 31 de 

diciembre. 

Lə informaci6n de' este estado se especificaıa para 
cada uno de los Anticipos de Tesorerıa concedidos duran
te el ejercicio. əsı como para aquellos que, habiandose 
concedido en ejercicios anteriores, presentasen propues
tas de pago pendientes de cancelar mediante su apli
caci6n al presupuesto de gastos. En cualquier caso, dicha 
informaci6n se incluira a doble Hnea detallando opera
eiones direetas y operaciones inversas 0 de cancelaci6n. 

5. Los estados de pagos del presupuesto de gast08 
corriente, pagos de presupuestos de ga5tos cerrados y 
pagos POl' Anticipos de Tesorerıa tendran identico eon
tenido que el establecido en la regla anterior para los 
que se han de rendir por los Delegados provinciales de 
Economıa y Hacienda. 

Regla 108. Formaci6n y aprobaci6n de las cuentas 
parciales 

1. Los distinıos estados. informes y relaciones que 
configuran las cuentas de los Departamentos ministe
riales de las Delegaciones Provinciales de Economıa y 
Hacienda y de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera, se confeccionaran por cada una de las ofi
cinas contables de su respectivo ambito competencial. 
de acuerdo con el contenido establecido en las reglas 
anteriores de esta Secci6n. 

2. En funci6n de la subentidad contable a que se 
refieran, las cuentas parciales deberan ser aprobadas, 
con anterioridad al 1 de abril del ano siguiente a que 
se refieran, por quien ostente la condici6n de Jefe del 
Departamento ministerial. Delegado provincial de Eco
nomıa y Hacienda 0 Director general del Tesoro y Politica 
Financiera en la fecha en que dicha aprobaci6n se pro
duzca. 

Lə aprobaci6n de las cuentəs parciales se formalizara 
de acuerdo con los requerimientos que se establecen 
ellos apartados siguientes de la presente regla. 

3. Las cuentas parciales constituiran una unidad 
indivisible, debiendo contener fielmente reflejadas todas 
las operaciones que figuren registradas en el Sistema 
de Informaci6n Contable, circunstancia asta que habra 
de ser acreditada mediante la siguiente diligencia del 
Jefe de Contabilidad, la cual tambian formara parte de 
las mismas: 

«Diligencia: Para hacer constar que todas las ope
raciones registradas en el Sistema de Informaci6n Con-
table de .................................... (denominaci6n de la 
subentidad) hasta el fin del ejercicio de ................. han 
sido fielmerıte reflejadas en las cuentas parciales corres
pondientes a dicho ejercicio. 

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

Ei Jefe de Contabilidad.» 

Asimismo, el Jefe de Contabilidad debera firmar 0 
rubricar todas y cadə una de las paginas de los distintos 
informes y estədos que forrnen parte de iəs cuentas anua
les, debiendo estar dichas paginəs numeradas correla
tivamente. 

4. La əprobaci6n de las cuentas anuales se habra 
de acreditar mediante la siguiente diligencia que se 
acornpanara al conjunto de inbrmaci6n contenida ən 
las mismas: 

«Don/Do na ........................................... (nombre 
y apellidos del responsable de la subentidad contable), 
.. ................... (cargo del mismol. apruebo iəs cuerıtas 
anuales correspondientes al ejercicio de ................ " de 
acuerdo con 10 que se establece en la Insttucci6n de 
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Contabilidad para la Administraci6n General del Estado, 
aprobada por Orden del Ministerio de Economia y 
Hacienda de .................. , las cuales contienen ........... . 
paginas numeradas correlativamente. 

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

Firma.1I 

CAPITULO iii 

Informaci6n intermedia 

Regla 109. Delimitaci6n 

1. La informaci6n intermedia que se habra de obte
ner a 10 largo del ejercicio contable sera la que a con
tinuaci6n se indica: 

aL La informaci6n para publicar en el «Boletfn Oficial 
del Estado» prevista en el apartado 1 del artfculo 131 
del texto refundido de la lev General Presupuestaria. 

bl La informaci6n para remitir al Congreso de los 
Diputados y al Senado a que se rəfiere el apartado 2 
del mencionado artfculo 1 3 1 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. 

cl La informaci6n estadfstica que se establece en 
la regla 112 de este capftulo. 

dl Toda aquella informaci6n de caracter puntual.o 
peri6dico que, para el adecuado ejercicio de sus fun
ciones, sea demandada por 105 distintos 6rganos de ges
ti6n de la Administraci6n General del E5tado. 

el Cualquier otra informaci6n intermedia que viniese 
impuesta por la normativa legalmente establecida. 

2. Al margen de la informaci6n a que se refiere el 
apartado anterior, la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado, como Central Contable del sistema, 
estara obligada a suministrar toda aquella otra informa
ci6n intermedia que fuese requerida por parte de los 
distintos usuarios debidamente autorizados. 

Al igual que para el caso de la informaci6n de fin 
de ejercicio, en relaci6n con la informaci6n intermedia 
que se facilite, la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado unicamente respondera de la iden
tidad entre la misma y la existente en las distintas bases 
de datos del sistema. 

3. Sin perjuicio de 10 que se establece en los apar
tados anteriores de la presente regla, las oficinas con
tables habran de obtener cualquier otro tipo de infor
maci6n intermedia, puntual 0 peri6dica, que se solicite 
desde la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, ya sea para su utilizaci6n por el propio centro 
directivo, como para atender demandas de otros centros. 

Regla 110. Informaci6n para publicar 
en el «Bo/etfn Oficial del Estado)) 

. 1. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 1 
del artfculo 131 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, el Ministerio de Economfa y Hacienda 
habra de publicar en el «Boletfn Oficial del Estado» los 
siguientes datos mensuales: 

aL Del movimiento del Tesoro por operaciones pra
supuestarias y extrapresupuestarias, y de su situaci6n. 

bl De las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones. 

cl De las demas que se consideren de interes general. 

2. La informaci6n a que se refiere el apartado anta
rior se elaborara por la Central Contable debiendo ajus
tarse en su contenido a 10 que se establece en los apar-
tados siguientes de la presente .regla. • 

Dicha informaci6n se presentara con la estructura 
que al respecto se fije por la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. 

3. Informaci6n del movimiento del Tesoro por ope
raciones presupuestarias y extrapresupuestarias.-Esta 
informaci6n pondra de manifiesto los pagos y cobros 
realizados hasta el fin del periodo a que se refiera, deta
lIando los mismos segun su naturaleza econ6mica y su 
caracter presupuestario 0 no presupuestario, indicando, 
asf mismo, el deficit 0 superavit de tesorerfa derivado 
de dichos pagos y cobros. . 

4. Informaci6n de la situaci6n del Tesoro por opa
raciones presupuestarias y extrapresupuestarias.-Esta 
informaci6n pondra de manifiesto los saldos de tesorerfa 
al inicio el ejercicio y a fin del periodo a que se refiera, 
asf como el flujo neto de tesorerfa de dicho periodo, 
expresando este ultimo como diferenc;a entre los cobros 
y pagos realizados, detallando los mismos segun corres
pondan al presupuesto corriente, presupuestos cerrados 
y operaciones no presupuestarias. 

. 5. Informaci6n de las operaciones de ejecuci6n del 
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones.-La 
informaci6n a publicar sera la siguiente: 

Al Operaciones de ejecuci6n del presupuesto de 
gastos y sus modificaciones. 

Para cada una de las elasificaciones presupuestarias: 
organica, funcional y econ6mica, detallando las mismas 
al nivel de secci6n, funci6n y artfculo, respectivamente, 
se facilitara la informaci6n que se establece en el PGCP 
para el «Estado de Iiquidaci6n del presupuesto de gas
tos», es decir: 

Los creditos presupuestarios definitivos, diferencian
do los mismos segun se correspondan con los aprobados 
en el presupuesto inicial 0 los procedentes de posteriores 
modificaciones al mismo. 

Los gastos comprometidos. 
Las obligaciones reconocidas netas. 
Los remanentes de credito. 

Los pagos realizados. 
Las obligaciones pendientes de pago. 

La informaci6n anterior se referira a la totalidad de 
las operaciones que se hubieran realizado desde el inicio 
del ejercicio hasta el fin del periodo a que la misma 
se refiera, completandose la misma con un desarrollo 
de las modificaciones presupuestarias mediante el que 
se desglosen estas segun el detalle de tipos de modi
ficaci6n que se contienen en el «Estado de modifica
ciones de credito» que se ineluye en el PGCP. 

Bl Operaciones de ejecuci6n del presupuesto de 
ingresos.' 

Para cada uno de los artfculos que configuran la ela
sificaci6n econ6mica del presupuesto de ingresos, se 
facilitara la informaci6n que se establece en el PGCP 
para el «Estado de liquidaci6n oel presupuesto de ingra
sos», es decir: 

Las previsiones presupuestarias definitivas, diferen
ciando las mismas segun se correspondan con las ini
cialmente aprobadas en el presupuesto 0 con posteriores 
modificaciones al mismo. 

Los derechos reconocidos netos. 
La recaudaci6n neta. 
Los derechos cancelados. 
Los derechos pendientes de cobro. 

La informaci6n anterior se referira a la totalidad de 
las operaciones que se hubieran realizado desde el inicio 
del ejercicio hasta el fin del periodo a que la misma 
se refiera. 
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C) Saldo presupuestario. 
Se detallara el saldo presupuestario del periodo a que 

la informaci6n se refiera. mediante la comparaci6n entre 
el total de 105 derechos y obligaciones que se hubiesen 
reconocido con imputaci6n al presupuesto del ejercicio 
en curso. tomandose 105 importes correspondientes por 
sus valores netos. 

La informaci6n que se suministrara figurara clasifi
ca da segun las rubricas que. para el saldo presupuestario 
del ejercicio, se establecen en el «Estado del resultado 
presupuestario» que se incluye en el PGCP. 

Dl Como informaci6n complementaria a la seıialada 
en Iəs letras anteriores, se acompaıiara la que a con
tinuaci6n se indica: 

Pagos presupuestarios realizados clasificados por 
Cajas Pagadoras. 

Recaudaci6n neta del presupuesto de ingresos. deta
lIando importes integros y devoluciones de ingresos, cla
sificada por oficinas contables donde se hubiese pro
ducido su aplicaci6n presupuestaria. 

6. Otros dətos a incluir en lə informaci6n a publicar 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Junto con 108 datos indicados en los apartados ante
riores de la presente regla, como otra informaci6n con
table a publicar en el «Boletin Oficiəl del Estado» se acom
paıiara la siguiente: 

A) Operaciones de presupuestos de gastos cerrados. 
Para cada una de las secciones del presupuesto de 

Gəstos se indicaran los pagos que se hubiesen realizado. 
hasta el fin del periodo ə que la informaci6n se refiera. 
correspondientes a obligaciones a pagar de presupues
tos de gastos ya cerrados. 

Esta informaci6n figurara clasificada por ejercicios de 
procedencia de las obligaciones pagadas, completando
se con un desarrollo por cajas pagadoras del total de 
105 pagos realizados. 

B) Operaciones de presupuestos de ingresos cerrados. 
Para cada uno de los capitulos del presupuesto de 

ingresos se detallara la recaudaci6n que se hubiese obte
nido, hasta el fin del periodo a que la informaci6n se 
refiera. correspondiente a derechos a cobrar de presu
puestos de ingresos ya cerrados. 

Esta informaci6n figurara clasificada por ejercicios de 
procedencia de los derechos recaudados. completando
se con un desarrollo por oficinas contables de la recau
daci6n aplicada. 

C) Operaciones no presupuestarias de tesoreria. 
Detallara. por conceptos, los ingresos y pagos rea

lizados como consecuencia de operaciones no presu: 
puestarias de tesoreria, asi como los saldos existentes. 
en cada concepto, al comienzo del ejercicio y al final 
del periodo a que la informaci6n se refiera. 

7. En funci6n de las necesidades que se puedan 
presentar en ca da momento. la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado podra ampliar el contenido 
previsto. en los apartados 3 a 6 anteriores, para la infor
maci6n a publicar en el «Boletin Oficial del Estado». 

Regla 111. Informaci6n para el Congre50 
de 105 Diputad05 y Senado 

1. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 
del articulo 131 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, con periodicidad mensual. la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado. remitira 
al Congreso de los Diputados y al Senado informaci6n 
sobre la ejecuci6n do los presupuestos. 

2. EI contenido de la informaci6n que la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado ha de remitir 
al Congreso de los Diputados y al Senado sera el siguiente: 

A) Ejecuci6n del presupuesto de gastos. 
Para el presupuesto de gastos del ejercicio en curso, 

y con el nivel de desagregaci6n del presupuesto inicial
mente aprobado y de las posteriores modificaciones al 
mismo. presentara la informaci6n que se establece en 
el PGCP para el «Estado de liquidaci6n del presupuesto 
de gastos», es decır: 

Los creditos presupuestarios definitivos. diferencian
do los mismos segun se correspondan con los aprobados 
en el presupuesto inicial 0 los procedentes de posteriores 
modificaciones al mismo. 

Los gastos comprometidos. 
Las obligaciones reconocidas netas. 
Los remanentes de credito. 
Los pagos realizados. 
Las obligaciones pendientes de pago. 

la informaci6n anterior se referira a la totalidad de 
las operaciones que se hubieran realizado desde el inicio 
del ejercicio hasta el fin del periodo a que la misma 
se refiera. 

B) ModificaciQnes a los creditos del presupuesto de 
ga5tos. 

Con el mismo nivel de desagregaci6n que en el caso 
anterior. se mostraran iəs modificaciones autoriz.adas a 
los creditos iniciales del presupuesto de gastos que se 
hayan producido durante el periodo a que la informaci6n 
se refiera, detallandose: 

Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. 
Ampliaciones de credito. 
Transferencias de credito. distinguiendo entre posi-

tivas y negativas. 
Incorporaciones de remanentes de credito. 
Creditos generados por ingresos. 
Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
Redistribuci6n de creditos. 
Total modificaciones. 

C) Ejecuci6n del presupuesto de ingresos. 
Para el presupuesto de ingresos del ejercicio que se 

cierra, y con el nivel de desagregaci6n del presupuesto 
inicialmente aprobado y de las posteriores modificacio
nes al mismo, presentara la informaci6n que se establece 
en el PGCP para el «Estado de liquidaci6n del presu
puesto de ingresos». es decir: 

Las previsiones' presupuestarias definitivas. diferen
ciando las mismas segun se correspondan con las ini
cialmente aprobadas en el presupuesto 0 con posteriores 
modificaciones al mismo. 

Los derechos reconocidos netos. 
La recaudaci6n neta. 
Los derechos cancelados. 
Los derechos pendientes de cobro. 

La informaci6n anterior se referira a la totalıdad de 
las operaciones que se hubieran realizado desde el inicio 
del ejercicio hasta el fin del periodo a que la misma 
se refiera. 

Dl Saldo presupuestario. 
Esta informaci6n sera identica a la que se establece 

para su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado», 
siendo su contenido el que para la misma seestablece 
en apartado 5, letra C), de la regla 110 anterior. 

3. La informaci6n a que se refiere el apartado ante
rior se elabcirara por la central contable presentandose 
con la estructura que al respecto se fije por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

4. En funci6n de las necesidades que se puedan 
presentar en cada momento. la Intervenci6n General de 
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la Adnıinistraci6n del Estado podnl ampliəı el contenido 
previsto en el apartado 2 anterior, para la informaci6n 
a remitir al Congreso de los Diputados y al Senado. 

Regla 112. Informaci6n estadistica 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado elaborara peri6dicamente, y como minimo con 
caracter mensua!. informaci6n estadistico-contable con 
el grado de detalle que se indica en el apartado 2 siguiente. 

2. La informaci6n estadistico-contable que se habra 
de elaborar por la Intervenei6n General de la Adminis
traci6n del Estado se referira a 105 siguientes datos: 

aL De situaci6n y movimiento de las rubricas del 
Plan General de Contabilidad publica. 

bL De situaci6n y mO'limiento de las rubricas de Con
tabilidad Nacional. 

cL De situaci6n y movimiento del Tesoro. 
d) De las operaciones derıvadas de la ejecuci6n del 

Presupuesto de Ingresos del Estado. 
eL De las operaciones derivadas de la ejecuci6n del 

Presupuesto de Gastos del Estado y de sus modifica
ciones. 

fL De cualesquiera otras operaciones que se con-
sideren de interes general. . 

3. La informaci6n estadistico-contable se confeccio' 
nara por la central contable ajustandose a la estructura 
y contenido que, para cada tipo de datos, se fije por. 
la Intervenci6n General de la Administracı6n del Estado. 

2627 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que 
se aprueba la Instrucci6n de operatoria con
table a seguir en la ejecuci6n del gasto del 
Estado. 

Mediante Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, 
se implant6 en la Administraci6n General del Estado un 
nuevo Sistema de Informaci6n Contable (SICOPl, con 
al cual se pretendia, entre otros objetivos principales, 
la aplicaci6n ı:jel Plan General de Contabilidad publica. 

De acuerdo con las facultades conferidas por la dis
posici6n final primera de dicho Real Decreto. el Ministerio 
de Economia y Hacıenda, a propuesta de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. procedi6 a apro
bar las normas que desarrollaban las disposiciorıes con
tenidas en aquel, destacando. entre ellas, la Orden de 
16 de diciembre de 1986. por la que se regula lil ope
ratoria y tramitaci6n a seguir en la ejecucio" del Pre
supuesto de Gôstos del Estödo. 

Como eonsecuencia cı" la 2probaci611 de un rıuevo 
Plan General de Contabilidad Publica, mediante Orden 
de 6 de maya de 1994, y del desarrollo e implantaci6n 
de una nueva versi6n del Sistema de Informaci6n Con
table de la Administraci6n General del Estado {SICl, se 
plantea la necesi.dad dE> revisar la normativa ae desarrollo 
contable a que se refiere el parrafo anterior. 

A əstos efectos, la presentə Orden, que sustituye a 
la eitada Orden de 16 de diciembre de 1986, aprueba 
la Instrucci6n que regula 103 proeedimientos en la eje
,::uci6n del gasto del Estado teniendo en cuenta las nue
vas əspecıficaciones prevıstas ən el SIC y ios ""Jevos 
tratamientos contables recogidos ən əl nuəvo plan. 

Oicha Instrucci6n consta de un capitu10 preliminər 
y otros tres capitu!os. 

En el capitulo preliminar se dictan normas generalE:s 
en cuanto al ambito de aplicaciôn de esta Instrucci611 
ya la tramitaci6n de 108 documentos contables. 

En el capitulo 1 se regülƏ el procedimiento general 
que se dəbe seguir en la gesti6n de 105 crƏditos pre
supuestarıos. refiriendose a todas aquellas operaciones 
relativas al Presupuesto de Gastos que se produeen con 
anterioridad a la fase de autorizaci6n del gasto. Asi, se 
recoge la tramitaci6n de 105 creditos iniciales, de las 
modificaciones de 105 creditos, de la creaci6n y desglose 
de aplicaciones presupuestarias, de la delegaci6n y des
concentraci6n de creditos en los Servicios Territoriales, 
del cambio de situaci6n de 105 creditos y de los limites 
para la realizaci6n de gastos plurianuales. 

En el capitulo ii se regula el procedimiento general 
de ejecuci6n del gasto publico, refiriendose a las ope
raciones presupuestarias que se producen a partir de 
la fase de autorizaci6n del gasto y a todas aquellas que 
na afectando inicialmente al presupuesto de gasto debe
nın aplicarse al mismo en un futuro pr6ximo 0 bien otras 
operaciones que deben aeompai'iar neeesariamente a 
las de ejecuci6n del gasto propiamente. 

Dicho capitulo contiene secciones sobre los siguien
tes temas: Proceso de ejeeuci6n del gasto (desde la fase 
de autorizaci6n del gasto hasta la fase de reconocimiento 
de la obligaci6nl; pagos a justificar; anticipos de caja 
fija; anticipos de Tesoreria; tramitaci6n anticipada de 
expedientes de gasto; proyectos de gasto; operaciones 
pendientes də aplicar al presupuesto y periodificaci6n 
de !ıastos presupuestarios; proceso de cierre del pre
supuesto y traspaso de los compromisos de gasto; ope
raciones varias, y justificaci6n de las operaeiones yarchi
vo de documentos y justifica'ntes. 

Finalmente. e'1 el capitulo III se regulan proeedimien
tos especificos para eada tipo de gasto, destacandose 
Iəs partieularidades con respeeto a 10 regulado en 105 
capitulos anteriores .. Dentro de este capitulo se incluyen 
las siguientes secciones: 1." De 105 gastos de personal; 
2." De los gast08 corrientes en bienes y servicios y de 
las inversiones reales; 3." De las transferencias y sub
venciones eorrientes y de capital; 4.a De las variaciones 
de activos financieros, y 5.a De las variaciones de pasivos 
financieros y de 105 gastos financieros. 

En su virtud, y a propuesta de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

PrilnƏ',).-Se aprueba la Instrucci6n de operatoria con
table a seguir en la ejecuci6n del gasto del Estado que 
fıgura en el anexo I de esta Orden, cuyas normas seran 
de aplicaci6n a la Administraci6n General del Estado. 

Segundo.-Se aprueba əl nıodelo incluido en el ane
xo ii de asta Orden eomo estado de sitlıəci6n de Tesoreria 
a que se refiere el articulo 9 del Real Decreto 725/1989, 
de 16 de junio. sobre anticipos de caja fija. . 

Tercero.-La Intervenci6n General de la, Administra
ei6n del Estado dictara las normas complementarias, en 
ei cımbito de sus competencias, que requiera la ejeeuci6n 
de la presente Orden. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. A la entrada en vigor de la presente Instrucci6n, 
no sera de aplicaci6n la obligatoriedad prevista en la 
rəgla 46 de la misma, en relaci6n con 105 gastos que 
han de ser objetu de 3eguimiento a traves dei subsistema 
de proyectos de ga,;to. 

2. Sin periuicio de 10 previsto en əl punto ,mterior, 
durantə el eJercir:io 1996 səra obligatorio el seguimiento 
a traves del subsistema de proyectos de ga5to də todos 
aquellos que se realicen con cargo a 105 siguientes cre
ditos: 

aL La .totalidad de 108 asignados al eapitulo 6, 1<1n-· 
versiones reales». 


