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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». 
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b) Los asignados para la concesi6n de transferen
cias corrientes y de capital a traves de 105 siguientes 
artfculos de los capftulos 4 y 7: 

47 «A empresa5 privadas». 
77 «A empresas privadas». 

3. Por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado se irə detenninando la extensi6n a los otros 
tipos de ga"tos previstos en la regla 46 de !a obliga
toriedad de su seguimiento a traves del subsistema de 
proyectos de gasto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el caso de retribuciones de personal laboral even
tual con cargo al capftulo sexto de inversiones, cuyos 
contratos se hayan formalizado con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Orden, y con respecto a los 
cuales no se hubiera seguido el procedimiento indicado 
en el punto 2 de la regla 68 de la presente Instrucci6n, 
ademəs del documento AD de ejercicio corriente que 
proceda expedir con imputaci6n al ejercicio de 1996, 
se expedirə otro, de ejercicios posteriores, por el importe 
que se prevea gastar en los respectivos ejercicios. 

La estimacı6n de dicho importe, que en todocaso 
debera justificar el gasto anual previsto, podra efectuarse 
a partir de las cantidades que se incluyan en la n6mina 
del mes de enero del citado ejercicio, debiendo tener 
en cuenta el periodo de vigencia de los contratos. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Para las deudas del Estado en circulaci6n a 1 de 
enero de 1996, con respecto a iəs cuales no se hubiera 
seguido el procedimiento indicado en el punto 3 de la 
regla 97 de la presente Instrucci6n, el Servicio gestor 
deben'ı expedir al inicio del ejercicio 1996 los documen
tos AD de ejercicio corriente y, en su caso, otros de 
ejercicios posteriores, por el importe que se prevea gas
tar en los respectivos ejercicios en ca da una de las 
deudas. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En el cierre de la contabilidad econ6mico-patrimonial 
del ejercicio 1995, la central contable imputara a dicho 
ejercicio las obligaciones a que se refiere la regla 52 
de la presente Instrucci6n con base en la informaci6n 
que a tal efecto le remitiran las oficinas de contabilidad 
de 105 Departamentos ministeriales. 

Disposici6n adicional primera. Aplicaci6n a organismos 
aut6nomos del Estado. 

Las normas contenidas en la presente Orden, excepto 
las que se refieren a la expedici6n de documentos con
tables, seran de aplicaci6n, con caracter supletorio, a 
105 orgarıisnıos aut6rıomos del Estado a que se refiere 
el articulo 4.° del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por Real Decreto Legislııtivo 
1091/1988, de 23 de septiembre. 

Disposici6n adicional segunda. Reintegros de habilitados. 

En aquellos casos en que los habilitados 0 cajeros 
pagadores, que perciban con periodicidad pagos del Pre
~upuesto de Gastos del Estado, deban reintegrar can
tidades recibidas en exceso, dichas cantidades se dedu
ciran de las siguientes 6rdenes de pago a favor de los 
ınismos. Cuando tal procedimiento no pueda aplicarse, 

el reintegro se realizər" de acuerdo con 10 establecido 
en lə Orden de 10 de maya de 1989, sobre tramitaci6n 
de reintegros. 

Disposici6n adicional tercera. Contabilidad de opera
ciones de intercambio financiero. 

Se autoriza a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado a dictar las disposiciones necesarias 
para la contabilizaci6n de las operaciones de intercambio 
financiero. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
a) La Orden de 16 de diciembre də 1986, sobrə 

operatoria y tramitaci6n a seguir ən la ejecuci6n del Pre
supuesto de Gastos del Estado. 

b) La Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitaci6n anticipada de expedientes de gasto. 

2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposi
ciones de igual 0 inferior rango que se opongan a 10 
establecido en la presente Orden. 

Madrid, 1 de febrero de 1996. 

SOLBESMIRA 

Excmos. e IImos. Sres .... 

ANEXOI 

Instrucci6n de operatoria contable a seguir 
en la ejecuci6n del gasto del Estado 

INDICE 

CAPITULO PRELlMINAR. NORMAS GENERALES 

Regla 1. 
Regla 2. 

CAplTULO 1. 

Ambito de aplicaci6n. 
Documentos contables .. 

DE LA GESTIÖN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

Secci6n 1." De los creditos iniciales 

Regla 3. 
Regla 4. 

Apertura del Presuplıesto de Gastos. 
Pr6rroga del Presupuesto de Gastos. 

Secci6n 2." De las modificaciones de los creditos 

Regla 5. 
Rəgla 6. 
Regla 7. 
Regla 8. 

Secci6n 3." 

Procedimiento general. 
Transferencias de credito. 
Adscripci6n de creditos. 
Anulaciones. 

De la creaci6n V desglose de ap!icaciones 
presupuestarias 

Regla 9. Creaci6n de aplicacior.os presupuestarias. 
Regla 10. Desglose de conceptos presupuestarios. 

Secci6n 4,' De la delegaci6n V de la desconcentraci6n 
de creditos en 105 Servicios Territoriales 

Reg!a 11. Delegaci6n de creditos en los Servicios 
Territoriales. 

Regla 12. Desconcentraci6n de creditos en los Serv~ 
cios Territoriales. 

Secci6n 5." 

Regla 13. 
Regla 14. 

De! cambio de situaci6n de los creditos 

Delimitaci6n. 
Retenci6n de creditos para gastar. 
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Regla 15. 
Regla 16. 
Regla 17. 
Regla 18. 

Secci6n 6.8 

-----_. 

Retenci6n de creditos para transferencias. 
No disponibilidad de creditos. 
Operaciones complementarias. 
Anulaciones. 

De los Iimites para la realtzaci6n de gastos 
plurianııales 

Regla 19. Retenciones s~bre el limite para gastos 
de ejercicios posteriores. 

CAP[TULO Ii. DEL PROCEı,I',4!Er,TO GENERAL 
DE EJECUCION DE~ GASTO PÜƏlICO 

Secci6n 1.8 Del proceso de ejecuci6n del gasto 

Regla 20. Delimitaci6n. 
Regla 21. Autorizaci6n del gasto. 
Regla 22. Compromiso del gasto. 
Regla 23. Reconocimiento de la obfigaci6r:ı. 
Regla 24. Fases mixtas. 
Regla 25. Transmisi6n de las propuestas de pago. 
Regla 26. Amılaciones. 
Regla 27. Del enlace entre operaciones. 

Secci6n 2. u De 105 pag05. a justificar. 

Regla 28. Normas para la expediciôn de pagos a 
justifiear. 

Regla 29. Contabilizaci6n de las propuestas de pago 
a justifiear. 

Regla 30. Justifieaei6n. 
Regla 31. Prôrrogas de los plazos de justifieaciôn. 
Regla 32. Requerimiento de la cuenta justifieativa. 
Regla 33. Pagos a justificar paraatender gastos de 

emergencia. 

Secci6n 3. a De 105 anticipo5 de caja fija 

Regla 34. Establecimiento del sistema de anticipos 
de eaja fija y distribueion por eajas pagadoras. 

Regla 35. Situaciôn de los fondo·s del anticipo de 
eaja fija. .. 

Regla 36. Reposiciones de fondos de antieipos de 
eaja fija. 

Regla 37. Actualizaciôn de los saldos de Tesoreria 
por anticipos de caja fija y de los pagos realizados pen
dientes de reposiciôn. 

Secci6n 4.8 De 105 anticip05 de Tesorerfa 
(artfculo 65 TRLGP) 

Regla 38. Concesiôn de los anticipos de Tesoreria. 
Regla 39. Ejecuciôn de gastos con eargo a anticipos 

de Tesorerfa. 
Regla 40. Cancelaciôn de los anticipos de Tesoreria. 

Secci6n 5.8 De la tramitaci6n anticipada 
de expedientes de ga5to 

Regla 41. Delimitaciôn. 
Regla 42. Tramitaciôn anticipada de expedientes de 

contrataciôn. 
Regla 43. Tramitaciôn anticipada de expedientes de 

subvenciones y de otros gastos no eontractuales. 

Secci6n 6. 8 De 105 proyecto5 de ga5to 

Regla 44. Delimitaciôn. 
Regla 45. Estructura de la :nformadôn relativa a pro

yectos de gasto. 
Regla 46. Proyactos de gasto que han de ser objeto 

de seguimiento. 
Regla 47. Proeedimiento de alta de loı; proyectos 

de gasto. 

------------------------
Regla 48. Modificaciones de los creditos asıgnados 

a proyectos de gasto. 
Regla 49. Alta de expedientes de gasto. 
Regla 50. Ejecuciôn de los proyeetos de ga5to. 

Secci6n 7.8 De las operaciorıes pendientes de aplicar 
al presupuesto y de la periodificaci6n de gast05 

presupuestarios 

Regla 51. Delimitaci6n. 
Regla 52. Operaciones pendientes de apHcar al pre

supuesto. 
Regla 53. Periodifieaci6n de gastos presupuesta

rios. 

Secci6n 8.8 Del proceso de cierre del presupuesto 
y traspaso de los compromisos de gasto 

Regla 54. Cierre del presupuesto y anulaci6n de 
remanentes de credito. 

Regla 55. Aplicaci6n al nuevo preşupuesto de com
promisos de gasto. 

Regla 56. Actualizaciôn de la codificaeiôn. 

Secci6n 9.8 Operaciones varias 

Regla 57. Prescripci6n de obligaciones reconocidas 
pendientes de proponer el pago. 

Regla 58. Prescripciôn de ôrdenes de pago. 
. Regla 59. Transmisiones de derechos de cobro fren

te a la Administraci6n. . 
Regla 60. Rectificaci6n de errores. 

Secci6n 10 De la justificaci6n de las operaciones 
yarchivo de documentos y justificantes 

Regla 61. Delimitaciôn. 
Regla 62. Justificantes que han de acompafiar a 

105 documentos contables de gesti6n de creditos y eje
cuei6n de gasto. 

. Regla 63. Justificantes que han de acompafiar a 
los documentos contables relativos a anticipos de Teso
reria. 

Regla 64. Del registro y archivo de los documentos 
contables y sus justificarıtes. 

CAPfTULO LLL. DE LA TRAMITACIÔN DE LOS DIFERENTES 
npos DE GASTOS 

Secci6n 1.8 De los gastos·de personal 

Regla 65. Deliı'nitaei6n. 
Regla 66. Retribuciones del personaj en activo al 

servicio de la Administraci6n General del Estado. 
Regla 67. Tramitaci6n de los compromisos de gasto 

de las retribuciones de personaJ que ·se deben aplicar 
al capitulo primero del Presupuesto de Gastos. 

Regla 68. Tramitaciôn de los compromisos de gasto 
de las retribueiones de personaJ laboral eventual que 
sedeben aplicar al capitulo sexto del Presupuesto de 
Gastos. 

Regla 69. Tramitaciôn para el pago de las retribu
ciones del personaj en activo. 

Regla 70. Cuotas sociales a cargo de la Adminis
traciôn General del Estado. 

Regla 71. Prestaciones sociales (Clases Pasivas). 
Regla 72. Tramitaciôn para el pago de las presta

ciones de Clases Pasivas del Estado. 
Regla 73. Pagos de Clases Pasivas en regimen cen

tralizado. 
Regla 74. Pagos de Clases Pasivas en regimen des

centralizado. 
Regla 75 Gastos sociales del personal. 
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Secci6n 2." De 105 ga5t05 corrientes en bienes 
y 5ervicios y de las inversione5 reales 

Regla 76. 
Regla 77. 

contratos. 

Delimitaci6n. 
Compromisos de gasto derivados de ios 

Regla 78. Procedimiento para el reconocimiento de 
la obligaci6n en relaci6n con los contratos. 

Regla 79. Tramitaci6n de 105 gastos de expropia
cıones . 

. Regla 80. Tramitaci6n de 105 ga5t05 correspondien
tes a indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Secci6n 3. a De la5 transferencias y 5ubvenciones 
corrientes y de capital 

Regla 81. 
Regla 82. 
Regla 83. 

nativas. 
Regla 84. 

nədas. 

Delimitaci6n. 
Subvenciones. 
T ramitaci6n de las subvenciones nomı-

Tramiıaci6n de las subvenciones paccio-

Regla 85. Tramitaci6n de las subvenciones no nomi
naıivas sin convocatoria previa de caracter periqdico. 

Regla 86. Tramitaci6n de las subvenciones no nom!·· 
rıativas con convocatoria previa de caracter peri6dico. 

Regla 87. Tramitaci6n de las subvenciones gestio
nadas por Comunidades Aut6nomas (artfculo 153 
del TRLGP). 

Regla 88. 
Regla 89. 

nativas. 
Regla 90. 

Transferencias. 
Tramitaci6n de las transferencias nomi-

Tramitaci6n de Iəs otras transferencias. 

Secci6n 4. ə De las variaciones de activos financieros 

Regla 91. Delimitaci6n. 
Regla 92. Adquisici6n, ampliaci6n 0 reducci6n de 

capital. suscripei6n, fusi6n, enajenaci6n, reembolso 0 
cualquier oıro tipo de operad6n materializada en accio
nes, obligaciones, bonos u otros activos financieros de 
empresas mercantiles. 

Regla 93. Concesi6n V reintegro de anticipos a fun
cionarios. 

Regla 94. Concesi6n V reintegro de otros prestamos. 

Secci6n 5.Ə De las variacione5 de pasivos financieros 
y de los gast05 financieros 

Regla 95. 
Regla 96. 

do. 

Delimitaci6n. 
Operaeiones relativas a la Deuda del Esta-

Regla 97. Creaei6n de Deuda del Estado. 
Regla 98. Amortizaci6n de Deuda del Estado V ven

cimiento de los rendimientos explfcitos. 
Regla 99. Conversi6n de Deuda del Estado. 
Regla 100. Letras del Tesoro, Papel comercial u 

otras deudas a carta plazo cuya normativa disponga su 
aplicaei6n a presupuesto por la variaci6n neta producida 
durante el ejercicio. 

Regla 101. Regularizaciones de fin de ejercicio. 
Regla 102. Gastos de emisi6n, modificaci6n y can

celaci6n de deudas 
Regla 103. Prescripci6n y rehabilit3ci6n de la Deu

da. 
Regla 104. Tramitaci6n de las diferencias de cambio 

negatvəs producidas al efectuar los pagos materiales 
en divisas de obligaciones contraidas por los 6rganos 
de ia Administrəci6n General del Estado, excepto ias 
derivadas de Deuda del Estado. 

Regla 105. Tramitaci6n de los intereses de dep6-
sitos recibidos por la Administraci6n Genecal del Estado. 

Rəgla 106. Tramitaci6n de los intere,,,~s de demora 

CAPITULO PREUMINAR 

Normas generales 

Regla 1. Ambito de aplicaci6n 

Las normas contenidas en la presente Instrucci6n 
seran de aplicaciarı a lıı Administraci6n General del Estə
do. 

Regla 2. Documentos contables 

1. Toda operaci6n relətivə .a la gesti6n de gastos 
del Estado se incorporara al sistema de informaei6n con
təble a traves de uno 0 mas documentos contables, en 
funci6n de la naturaleza de la operaci6n de que se trate. 

Dichos docurnentos se expediran V t .. amitəran segun 
los procedimientos establecidos en la presente Instruc
ei6n, debıendo ajustarse a 105 modelos que al respecto 
hayan sido aprobados por el Ministerio de Economia 
yHacienda. 

2. En los aasos que a continuaci6n se detallan, las 
oficinas de C'ontəbilidad na tomaran raz6n de las ope
raeiones, procediendo a devolver a los Servieios gestores 
los correspondientes documentos: 

a) Cuando 110 se havan recibido todos 105 documen
tas que se precisen para el registro de la operaci6n en 
cuesti6n, 0 bien cuando los documentos na contengan 
todos los reqrıisitos 0 datos exigidos. 

b) En aquellos ca sos en que a los documentos na 
se acompaiie la justificaci6n a que se reliere la secci6n 
10 del capftulo ii de la presentə Instrucci6n, 

c) Cuando la Informaci6n a incorporar al sistemə 
sea incoherente con los datos antAriormente introdu
eidos 0 incompatible con las valıdaeiones requeridas por 
el mismo. 

3. Los Sarvicios gestores debəran tomar las nıedi
das oportunas que garanticen que la expedici6n de los 
docuınentos contables y su remisi6n ə las oficinas de 
contabilidad se realice en el plazo mas breve posible 
desde el mor:nento en el qua se dictaron 105 corres
pondientes actos adrninistrativos. 

CAPITULO I 

DA la gestiGn de los .:reditos presupuestarios 

SECCION 1.a DE LDS CAEOlTOS INICIALES 

Regla 3. Apertura del Presupuesto de Gastos 

Una vez realizada la carga en el Sistema de Infor
maci6n Contable de cada Departamento ministerial de 
las correspondientes eS1ructuras presupuestarias, la ofi
ci na de contabilidad en dicho Departamento procedera 
a regi5trar la apertura de su presupuesto de gastos incor
porando coıno creditos iniciales 105 autorizədos en la 
Lev de Presupuestos Generales del E5tado aprobada per 
las Cortes Generales. 

Regh 4. Pr6rroga del Presupuesto de Gastos 

1. Si al irıdo de un ejercicio na se hl'biera aprobado 
aun :a Gorre~PGndiente Ley de Presupuestos, se proce
denl d la pr6rroga automiıtica de los presupuestos del 
ejercicio ant",;::ır. tal como se c5tablece en el articu-
10 56 del 'sAto r",funaido de la Ley General Presupues
taria. 

2. La carga del presupuesto prorrogodo se efectuara 
por los importes de los creditos iniciales del ejercicio 
anterior menos los creditos para gastos correspondier.
tes a seıvicios 0 programas que deban terminar en aicho 
ejercicio, tal como se determine ən los acuerdos que 
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se adopten para la justificaci6n de la pr6rroga. Para el 
registro de esta operaci6n no sera necesaria la expe
dici6n de ningun documento contable especifico. 

3. Cuando, posteriormente, se aprueben los nuevos 
presupuestos, se efectuaran los ajustes necesarios para 
adecuar el presııpuesto inicialmente cargado en la 
pr6rroga al presupua.;to finalmente aprobado por el Par
lamento. 

EI presupuesto aprobado por las Cortes producira 
efectos desde el dla 1 de enero del ejercicio al que corres
ponda. Los creditos incluidos eıı dicho presupuesto ten
drıin la consideraci6n de creditos iniciales y a ellos se 
imputaran 105 gastos realizados con cargo a los cnlditos 
del presupue5to prorrogado. 

En el caso de que dichos gastos fuesen superiores 
a los creditos finalmente aprobados, el respectivo Depar
tamento ministerial propondra la imputaci6n del exceso 
de gastos a otros creditos. cuya minoraci6n ocasione 
menos trastornos para el servicio publico. 

SECCı6N 2.a DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CREDITOS 

Regla 5. Procedimiento. generai 

Una vez aprobada una modificaci6n de creditos por 
el 6rgano que tenga atribuida la competencia, se debera 
comunicar a la Direcci6n General de Presupuestos para 
que actualice sus bases de datos y expida y autorice 
los documentos MC 0 de modificaci6n de creditos que 
remitira a la oficina de contabilidad en el Departamento 
afectado. 

Regla 6. Transferencias de credito 

1. Con caracter previo a la tramitaci6n de un expe
diente de transferencia de credito, se debera retener 
su importe en las aplicaciones presupue5tarias que yayan 
a ser minoradas. tal como se establece en la regla i 5. 

2. Una vez aprobada, este tipo de operaci6n impii
cara la expedici6n de dos documentos MC, uno con 
signo positivo para las aplicaciones presupuestarias que 
reciben credito y otro con signo negativo para las que 
10 transfieren. 

3. En el documento MC de signo negativo se con
signara el numero de registro contable correspondiente 
a la retenci6n de credito efectuada con anterioridad. 

Regla 7. Adscripci6n de creditos 

Las operaciones de adscripci6n de creditos, consis
tentes en la afectaci6n a un destino especffico de los 
creditos 0 dotaciones globales que figuren en los Pre
supuestos Generales del Estado. se instrumentaran 
mediante documentos MC de transferencias de credito 
entre el concepto presupuestario en el que esten auta
rizados dichas adscripciones y el concepto presupues
tario, nuevo 0 ya existente, del Departamento ministerial 
al que se concede la adscripci6n. 

Regla 8. Anulaciones 

Las anulaciones de las modificaciones de credito esta
ran soportadas en documentos analogos a los que dieron 
lugar a la operaci6n anulada pero de signo negativo, 
teniendo la misma tramitaci6n que la indicada en las 
reglas anteriores. 

SECCı6N 3. a DE LA CREACı6N Y DESGLOSE DE APLlCACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

Rəgla 9. Creaci6n de aplicaciones presupuestarias 

Cuando existiendo dotaci6n presupuestarja para uno 
o varios conceptos dentro de un nivel de vinculaci6n, 

se pretenda impııtar gastos a otr08 concept08 0 sub
conceptos del mismo nivel de vinculaci6n cuyas partidas 
no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento 
del Presupuesto de Gastos por no contar con dotaci6n 
presupuestaria, el Servicio gestor solicitara a la oficina 
de contabilidad del Departamento la creaci6n de la 
correspondiente aplicaci6n presupuestaria. sin necesi
dad de efectuar Ilna operaci6n de transferencia de cre
dito. 

La anterior solicitud, de la que debera dar cuenta 
a la oficina presupuestaria, podra sustituirse por una dili
gencia en el primer documento contable que se expida 
con cargo a los nuevos conceptos en la que se indicanl: 
"Primera operaci6n imputada a la aplicaci6n .................... , 
al amparo de la regla 9 de la Instrucci6n de operatoria 
contable a seguir en la ejecuci6n del gasto del Estado, 
Orden de ..................................... (fecha de su aprobaci6n)>>. 

Regla 10. Desglose de conceptos presupuestarios 

1. La operaci6n de desglose de conceptos en sub
conceptos 0 de estos en partidas permite a los Servicios 
gestores ejecutar sus creditos presupuestarios a un 
mayor nivel de desagregaci6n en su clasificaci6n eco
n6mica que el que figuraba en el presupuesto aprobado, 
sin perjuicio del nivel de vinculaci6n juridica de dichos 
creditos. 

2. Para efectuar esta operaci6n, los Servicios ges
tore5 expediran el oportuno documento de «Desglose», 
que remitiran a la oficina de contabilidad. Asimismo, 
deberan comunicar la operaci6n a la oficina presupues
taria del Departamento. 

SECCI6N 4.a DE LA DELEGACı6N Y DE LA DESCONCENTRACı6N 
DE CREDITOS EN LOS SERVICIOS TERRITORIALES 

Regla 11. Delegaci6n de c((!ditos en los Servicios 
Territoriales 

1. . Cuando los responsables de los centros gestores 
del presupuesto deleguen competencias de gesti6n de 
gastos en favor de sus servicios perifericos podran dis
tribuir entre dichos servicios los correspondientes cre
ditos presupuestarios, indicando el importe maximo asig
nado a cada uno. De la distribuci6n acordada y sus modi
ficaciones se dara traslado a la oficina contable del 
Departamento. '.nediante la expedici6n y remisi6n de los 
oportunos documentos de desglose. En dicha oficina 
contable se reglStraran dichos documentos. 

2. En relaciı'ın con 105 creditos que hubieran sido 
objeto de distribuci6n, y hasta el importe que en la misma 
se asigne a cada servicio periterico, la respectiva inter
venci6n territorial podra acceder a la base de datos con
tables del correspondiente Departamentb gestor, para 
registrar retenciones de credito para gastar a las que 
se refiere la regla 14, asl como cualquiera de las ope
raciones de ejecuci6n de gastos a que se refiere el capl
tulo ii de esta Instrucci6n. 

3. La oficina contable del Departamento gestor 
seguira teniendo acceso a cualquier consulta relativa a 
los creditos que hubieran sido objeto de distribuci6n. 
ası como al registro de las modificaciones presupues
tarias, desgloses, retenciones para transferencia, 0 acuer
dos de no disponibilidad que afecten a dichos creditos. 

Regla 12. Desconcentraci6n de creditos 
en los Servicios Territoriales 

1. Cuando se tramite una norma para la descon
centraci6n de creditos en los Servicios Territoriales, el 
Servicio gestor expedira un documento RC que remitira 
a la oficina de contabilidad. Una vez registrado dicho 
documento, se obtendra certificado de existencia de ere-
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dito que se envian\ al Servicio gestor para su incorpo
raci6n al expediente de la citada norma. 

2. Cuando se apruebe la norma de desconcentra
ei6n V se publique en el «Boletin Ofieial del Estado». 
especificando la distribuci6n de los creditos por Servieios 
Territoriales. la oficina de contabilidad del Departamento 
afectado debera proceder a registrar los importes des
concentrados. los cuales pasaran a figurar en el Sistema 
de Informaei6n Contable del Ministerio en la situaei6n 
de creditos desconcentrados. siendo no disponibles para 
los Servicios Centrales del Departamento. 

Asimismo.las Intervenciones Territoriales. que corres
pondan al mismo ambito de los eitados Servicios Terri
toriales. debenln proceder. con la justificaci6n de la cita
da norma. a dar de alta en su Sistema de Informaci6n 
Contable los creditos desconcentrados a favor de los 
ultimos. 

SECCIÖN 5.8 DEL CAMBIO DE SITUACIÖN DE LOS CREDITOS 

Regla 13. Delimitaci6n 

Los creditos consignados en el Presupuesto de Gastos 
tendran la consideraei6n de disponibles para el Servieio 
gestor al que se le asignen. en tanto no se realice alguna 
de las operaeiones de desconcentraei6n de creditos regu
ladas en la regla 12. 0 de las indicadas en las reglas 
siguientes de esta secci6n 0 se produzca la autorizaei6n 
de gastos. a que se refiere la regla 21 . 

Regla 14. Retenci6n de creditos para gastar 

Al inicio de la tramitaci6n de un expediente de gasto. 
el Servieio gestor competente solicitara que se certifique 
la existeneia de credito disponible para su realizaci6n. 
En aquellos ca sos contemplados en el capitulo III de 
esta Instrucei6n. en que tal solieitud no sea obligatoria. 
el Servicio gestor valorara la conveniencia de formular 
tal solicitud. 

Para la solicitud del certificado a que se refiere el 
parrafo anterior. el Servicio gestor expedira un docu
mento RC. de retenci6n de creditos para gastar. que 
remitira a la oficina de contabilidad. 

Una vez efectuado su registro. V por el importe soli
citado mediante el documento RC. el credito quedara 
retenido para su posterior utilizaci6n en el gasto de que 
se trate. obteniendose del sistema un certificado de exis
tencia de credito que sera remitido al Servicio gestor 
para su incorporaei6n al respectivo expeJlente. 

Cuando una norma asi 10 establezca. el citado docu
mento RC podra ser expedido de oficio por la ofieina 
de contabilidad. 

Regla 15. Retenci6n de creditos para transferencias 

Al inieiarse un expediente de transferencia de credito 
se solicitara certificaei6n de que existe saldo disponible 
en el credito presupuestario que se ha de minorar. 

Para ello. la ofieina presupuestaria del Departamento 
ministerial expedira un documento RC. de retenei6n de 
creditos para transfereneias. que remitira a la oficina 
de contabilidad. 

Una vez registrado el documento RC. V por el importe 
consignado en el mismo. el credito quedara retenido 
para ser utilizado en la realizaci6n de la transferencia. 
obteniendose del Sistema un certificado de existeneia 
de credito que sera remitido al 6rgano solieitante para 
su incorporaci6n al expediente de modificaei6n presu
puestaria. 

Regla 16. No disponibilidad de crtıditos 

1. Cuando el Gobierno acuerde la no disponibilidad 
de todo 0 parte de un credito consignado en el Pre
supuesto de Gastos. la Direcei6n General de Presupues-

tos expedira un documento RC. de retenci6n de creditos 
por no disponibilidad. que remitira a la correspondiente 
ofieina presupuestaria. comprobandose por la misma si 
el credito a que afecta ha sido objeto de desglose. 

Si el desglose del credito no se hubiese efectuado. 
el documento RC recibido se remitira directamente a 
la oficina de contabilidad. 

Cuando el credito afectado por la no disponibilidad 
estuviese desglosado. la oficina presupuestaria imputara 
la misma a los subconceptos 0 partidas que corresponda. 
emitiendo un nuevo documento RC aplicado a los citados 
subconceptos 0 partidas. el cual se enviara a lə oficina 
de contabilidad junto con el documento RC original reci
bido de la Direcci6n General de Presupuestos. 

2. La no disponibilidad de un credito no conllevara 
la anulaci6n del mismo. pero con cargo al saldo en situa
ei6n de no disponible no podran acordarse autorizacio
nes de gasto .. 

3. Una vez realizado el registro del correspondiente 
documento RC. el Sistema de Informaci6n Contable emi
tira las oportunas certificaciones que seran remitidas a 
los Servieios gestores afectados como comunicaei6n de 
la retenei6n contabilizada. 

Regla 17. Operaciones complementarias 

Cuando en la tramitaei6n de las operaeiones a que 
se refieren las reglas anteriores fuese necesario efectuar 
alguna retenci6n de credito complementaria de otra rea
lizada con anterioridad. dicha operaci6n complementaria 
se tramitara segun 10 que se establece en dichas reglas. 
debiendo refereneiarse a la retenci6n inicial de acuerdo 
con las normas que al respecto se contienen en la 
regla 27. 

Regla 18. Anulaciones 

1. Cuando proceda anular una retenei6n de credito. 
el.6rgano que en su momento hubiese solicitado reten
ei6n instara su anulaci6n mediante el oportuno docu
mento RC negativo. el cual sera remitido a la ofieina 
de contabilidad. 

2. Cuando la anulaei6n de una ratenei6n de credito 
sea consecueneia de la renuncia a la tramitaci6n del 
respectivo gasto 0 transferencia. dicha circunstancia 
habra de hacerse constar en el correspondiente docu
mento RC negativo. debiendo devolverse. junto con 
dicho documento. el certificado de existeneia de credito 
que se expidi6 como consecueneia de la retenci6n que 
se pretende anular.· 

3. Eıı cualquier caso. los documentos RC negativos 
deberan estar referenciados a la retenci6n de credito 
que. total 0 parcialmente. se pretenda anular. de acuerdo 

. con las normas que al respecto se contienen en la 
regla 27. 

4. Una vez realizado el registro del correspondiente 
documento RC negativo. el Sistema de Informaci6n Con
table emitira una certificaci6n que sera remitida al6rgano 
solicitante como comunicaci6n de la anulaci6n conta
bilizada. 

SECCIÖN 6." DE LOS LfMITESPARA LA REALlZACIÖN 
DE GASTOS PI.URIANUALES 

Regla 19. Retenciones sobre ellfmite para gastos 
de ejercicios posteriores 

1. Al inicio de la tramitaci6n de un expediente de 
gasto plurianual se solieitara que se certifique que la 
parte de gasto imputable a ejereicios posteriores no 
sobrepasa los limites a que se refiere el articulo 61 del 
texto refundido de la Lev General Presupuestaria. exr.ep
to en aquellos casos contemplados en el capitulo III de 
esta Instrucei6n en que tal solicitud no sea obligatoria. 
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Para ello, el Servicio ge5tor competente para la trarni
taciôn del gasto expedira un docurnento RC de ejercicıos 
posteriores detallando el importe que del 9asto en cues
ti6n corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores 
afectados. Este documento, junto con el RC de retenciôn 
de crşditos para gastar que se expida por el gasto impu
table a la anualidad en curso, se remitira a la oficina 
de contabilidad. 

Una vez efectuado su registro contable, y por los 
importes solicitados mediante el documento RC de ejer
cicios posteriores, se producira la minoraci6n de los IImi
tes existentes en las aplicaciones presupuestarias afec
tadas. quedando a partir de este momento reservadas 
las respectivas cuantfas para su posterior utilizaci6n en 
el citado expediente. 

Asimismo, del sistema de informaci6n contable se 
obtendra un certificado de suficiencia de IImite de com
promisos que sera remitido al Servicio gestor para su 
incorporaci6n al respectivo expediente. 

2. Las posibles operaciones complementarias y anu
laciones que, en relaci6n con 10 previsto en el punto 
anterior, sea necesario realizar en la tramitaci6n de gas
tos de caracter plurianual, se efectuaran de acuerdo con 
el procedimiento establecido en las reglas 1 7 y 18, 
respectivamente. 

CAPITULO ii 

Del procedimiento general de ejecuci6n del ga5to 
publico 

SECCIÖN 1.a DEL PROCESO DE EJECUCIÖN DEL GA5TO 

Reg/a 20. Delimitaci6n 

1. La ejecuci6n de 105 gastos presupuestarios' se 
realizara en las siguientes fa5es: 

a) Autorizaci6n del gasto. 
b) Compromiso del gasto. 
c) Reconocimiento de la obligaci6n. 

2. La ordenaci6n y ejecuci6n de 105 pagos corres
pondientes a las obligaciones reconocidas por ga5t05 
presupuestarios se realizaran de acuerdo con 10 que se 
establezca en la Orden que regule 105 procedimientos 
para el pago de obligaciones de la Administraci6n Gene
ral del E5tado. 

Regla 2 1. Autorizaci6n del gasto 

1. La autorizaci6n es el acto admini5trativo por ol 
que la autoridad competente para gestionar un gasto 
con cargo a un credito presupuestario aprueba su rea
lizaci6n, determinando su cuantfa de forma ciertə, 0 bien 
de la forma mas aproximada posible cuando no pueda 
calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad 
o una parte del credito presupuestario. 

2. Las actuaciones a lIevar a cabo para autorizar 
la realizaci6n de un gasto quedaran reflejadas en un 
expediente de gasto. Aprobado este, el respectivo Ser
vicio gestor formulara un documento A, de autorizaci6n 
de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de 
dicho expediente corresponda al presupuesto en curso 
y, en su caso, un documento A da autorizaci6n de gastos 
de ejercicios porteriores en el que se detallara la dis
tribuci6n por anualidades de la parte de gasto que se 
aprueba con cargo a presupuestos futuros. 

Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese 
efectuado la retenci6n del CrEidito correspondiente, en 

los documentos A se hara constar que la autorizaci6n 
del gasto se efectlia sobre creditos previamente reta
nidos, asf como la referencia a los documentos RC de 
inicio de la tramitaciôn presupuestaria del gasto, de 
acuerdo con las normas que al respecto se contienen 
en la regla 27. 

3. Los documentos A, junto con la documentaci6n 
que, de acuerdo con 10 que se establece en la secci6n 
10 de este capftulo II, deba servir de justificante a la 
operaci6n. habran de ser remitidos a la oficina de con
tabilidad. 

Regla 22. Compromiso de! gasto 

1. EI compromiso de gastos 0 disposici6n es el acto 
administrativo en virtud del cualla autoridad competente 
acuerda 0 concierta con un tercero, seglin los ca sos, 
y tras el cumplimiento de los tramites que con sujeci6n 
a la normativa vigente procedan, la realizaci6n de obras, 
prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, 
etcetera, que previamente hubieran si do autorizados. 

2. Una vez comprometido el gasto, el Servicio gestor 
formulara un documento D, de compromiso de gastos 
de ejercicio corriente, por el importe correspondiente 
al Presupuesto en curso y, en su caso, un documen
to D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores 
en el que detallara la distribuci6n por anualidades de 
los compromisos que habran de ser financiados con pre
supuestos de futuros ejercicios. 

3. Los documentos D, junto con la documentaci6n 
que, de acuerdo con 10 que se establece en la sccci6n 
10 de este capftulo II, deba servir de justificante a la 
operaci6n, habrb' dp. ser remitidos a la oficina de con
tabilidad. 

Regla 23. Reconocimiento de la obligaci6n 

1. EI reconocimiento de la obligaci6n es el aelo 
administrativo en virtud del cualla autoridad competente 
acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Esta
do, una deuda a favor de un tercero como consecuencia 
del <:ıımplimiento por parte de este de la prestaci6n a 
que se hubiese comprometido, segun el principio del 
«servicio hecno>ı, 0 bien, enel caso de obligaciones no 
recfprocas, corno co,,~ııcuencia del nacimiento del dera
cho de dicho tercera en virtud de la Ley 0 de un acto 
administrativo que, seglin la legislaci6n vigente, 10 otor
gue. 

2. Previamente al reconocimiento de las obligacio
nes ha de acreditarse documentalmente ante el 6rgano 
competente la realizaci6n de la prestaci6n 0 el derecho 
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en 
su dfa autorizaron y comprometieron el gasto. 

3. Sin perjuicio de 10 que se establece en el pun
to 4 siguiente, todo reconocimiento de la obligaci6n lIe
vara implicita la correspondiente propuesta de pago, 
entendiendo como tal la solicitud por parte de la auto
ridad competente que ha reconocido la existencia de 
una obligaci6n para que, de acuerdo con la normativa 
vigente, el Ordenador general de Pagos proceda a efec
tuar la ordenaci6n de su pago. 

Una vez acordado el reconocimiento de la obligaci6n, 
el Servicio ge5tor competente expedira un documen
to OK, el cual, junto con la documentaci6n que, de acuer
do con 10 que se establece en la secci6n 10 de este 
capftulo II, deba servir de justificante a la operaci6n, sera 
remitido a la oficina de contabilidad. 

4. Excepcionalmente, tratandose de operaciones 
especfficas de la Deuda Publica, podran expedirse docu
mentos 0, de reconocimiento de la obligaci6n. que no 
lIeven implfcita la propuesta de pago. 
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En estos supuestos, la propuesta de pago se expedira 
por el Servicio gestor correspondiente, con posterioridad 
al reconocimiento de la obligaci6n, de acuerdo con las 
normas de tramitaci6n que se establecen en el capftu-
10 iii de la presente Instrucci6n, debiendo formularse 
al efecto el oportuno documento K, de propuesta de 
pago. 

5. En 105 documentos que incorporen la fase de 
reconoeimiento de la obligaci6n, deberan figurar las 
fechas en que se realiz6 el gasto y en que se dict6 el 
acto administrativo de reconocimiento de la obligaci6n, 
cumplimentadas de acuerdo con 105 criterios estable
eidos en la Orden por la que se aprueben los documentos 
contables a utilizar por la Administraci6n General del 
Estado. 

Regla 24. Fases mixtas 

1. La acumulaci6n en un unico acto administrativo 
de dos 0 mas fases de ejecuei6n de gastos presupues
tarios produce 105 mismos efectos que si dichas fases 
se acordaran en actos administrativos separados. 

2. A efectos de expedici6n de documentos conta
bles, cuando la autorizaei6n y el compromiso de gasto 
se acuerdan en un acto unico, se expedira un documento 
mixtoAD. 

Cuando en un mismo acto se acumulen la autori
zaci6n del gasto, su compromiso y el reconoeimiento 
de la obligaei6n, se expedira documento mixto ADOK. 

Regla 25. Transmisi6n de las propuestas de pago 

1. Una vez contabilizadas todas IƏs operaciones del 
dia, las oficinəs de contabilidad obtendran una relaei6n 
de propuestas de pago que, provisionalmente, "" .. tendra 
todas iəs propuestas incorporadas en el dil! 111 sistema 
de informaci6n contable. 

2. Esta relaci6n provisional de propuestas de pago 
sera comprobada con 105 documentos comables origi
nales, dejandose en suspenso aquellas propuestas que, 
por cualquier causa, estan err6neamente contabilizadas. 

3. A continuaei6n, se obtendra la relaei6n definitiva 
de propuestas de pago, la cual. una vez autori- ,elə POi 
el respectivo Interventor Delegado, se transmitira pur 
medios informaticos a la Direc,:;"n General del Te50ro 
y Politica Financiera. 

4. En relaci6n con las propuestas de pago suspen
didas a que se refiere el punto 2 anterior, se actuara 
de acuerdo con las normas de procedimiento dictadas 
para la rectificaei6n de errores. 

Regla 26. Anulaciones 

Las anulaciones de las operaciones indicadas en las 
reglas anteriores de la presente secei6n estaran sopor
tadas en documentos analogos a los resenados en 105 
mismos pero de signo negativo, 105 cuales seran expe
didos y tramitados de la misma forma que se especifica 
en dichas reglas. 

Regla 27. Del enlace entre operaciones 

1 . Las operaciones que se realicen en la tramitaci6n 
de 105 gastos deberan estar debidamente interrelacio
nadas de acuerdo con las especificaciones que se esta
blecen en los siguientes puntos de esta regla. 

2. A efectos de 10 previsto en el apartado anterior, 
las operaeiones de tramitaci6n de los gastos presupues
tarios corresponderan a alguno de los dos siguientes 
grupos: 

a) Operaciones de inieio, que suponen la iniciaci6n 
del proceso de ga5to, ya se trate de una retenci6n de 
cradito para gastos (RC)' 0 de aquellas que contengan 
la autorizaci6n de gasto sobre creditos disponib!es (A. 
ADyADOK). 

b) Operaciones de continuaci6n, mediante las que 
se impulsan las fases sucesivas del proceso de gasto 
o se complementa el importe de otras operaciones rea
lizadas anteriormente. 

3. En ios documentos contables correspondientes 
a operaeiones de continuaci6n debera indicarse una refə
reneia al numero de registro contable de la operaci6n 
a la que suceden 0, en su caso, complementan. 

4. En el caso de sucesi6n de operaciones, las autc-· 
rizaciones sobre creditos retenidos incorporaran como 
refereneia el numero de registro contable de la retenci6n 
del cradito. Los compromisos se referencian al numero 
de la correspondiente autorizaci6n y el reconocimiento 
de las obligaciones al numero del compromiso. 

5. En los supuestos de operaciones que comple
menten a otras efectuadas con anterioridad, se toman\ 
como refereneia el numero de registro contable de la 
operaci6n complementada. 

6. Cuando se anule 0 se minore el importe de una 
operaci6n previamente realizada, el documento contable 
de signo negativo que se expida se refereneiara con 
el numero de registro contable de la operaci6n que se 
anula 0 cuyo importe se minora. 

SECCı6N 2." DE LOS PAGOS AJUSTIFICAR 

Regla 28. Normas para la expedici6n de pagos 
a justificar 

Cuando en un Departamento ministerial se establez
can las normas reguladoras de la expedici6n de pagos 
a justificar a que se refiere el artfculo 79.3 de la Ley 
General Presupuestaria, se dara traslado de las mismas 
a la oficina de contabilidad, que debera tomar raz6n 
de los conceptos presupuestarios a 105 que son apli
cables dichas normas y 105 Ifmites cuantitativos que les 
afectan. 

F;egla 29. Contabilizaci6n de las propuestas de pago 
a justificar 

1. La contabilizaci6n de propuestas de pago a jus
tificar se realizara mediante documento ADOK expedido 
a favor de la caja pagadora que deba efectuar el pago 
a 105 acreedores finales, debiendo indicarse como elave 
de tipo de pago la que corresponde a 105 pagos a jus
tificər. 

2. Los documentos ADOKa que se refiere el punto 
anterior se remitiran a la ofieina de contabilidad. Antes 
de que la propuesta de pago quede contabilizada, se 
comprobaran los siguientes requisitos, determinandose 
Iəs actuaciones que, en su caso, procedan: 

a) Que con cargo a los creditos presupuestarios a 
los que afecta dicha propuesta de pago se puedan expe
dir pagos a justificar, de acuerdo con las normas apro
badas al respecto por el Departamento. 

b) Que el importe de la propuesta se encuentra den
tro de 105 Ifmites cuantitativos establecidos en las citadas 
normas. 

c) Que la cajə pagadora a cuyo favor se expide la 
propuesta ha justificado todos los libramientos de esta 
naturaleza anteriormente percibidos 0 se encuentra den
tro de 105 plazos legales para su justificaci6n. 

d) Que exista credito suficiente en el presupuesto 
vigente. 
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Regla 30. Justificaci6n 

Cuando una caja pagadora que hubiera percibido fon
do. a ju.tificar forme la correspondiente cuenta justi
ficativa. la unidad central a la que esta adscrita dicha 
caja expedira el documento de «Control de pagos a jus
tifican •• que se remitira junto con la cuenta justificativa 
a la Intervenci6n Delegada. EI registro de dicho docu
mento por la oficina de contabilidad permitira cancelar 
la posici6n deudora de la caja pagadora. 

Regla 31. Pr6rrogas de 105 plazos de justificaci6n 

En el caso de que se autorice una pr6rroga del plazo 
inicialmente establecido para la justifıcaci6n. se debera 
expedir por la unidad central de caja el documento de 
«Control de pagos a justifican. en el que se especificara 
la pr6rroga concedida. Dicho documento sera remitido 
a la oficina de contabilidad. junto con el acuerdo de 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera auto
rizando la ampliaci6n del plazo de justificaci6n. 

Regla 32. Requerimiento de la cuenta justificativa 

Cuando hubiesen transcurrido los plazos. y en su caso 
la pr6rroga. para la presentaci6n de la cuenta justificativa 
de un libramiento a justificar y asta no hubiese sido 
aun recibida en la Intervenci6n Delegada. la oficina de 
contabilidad pondra de manifiesto esta circunstancia en 
un informe que se remitira a la Unidad Central de Caja 
del Departamento para que requiera a la caja pagadora 
la presentaci6n de la citada cuenta. 

Regla 33. Pagos a justificar para atender gastos 
de emergencia 

1. Cuando. en aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
articulo 73 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones publicas. se libren fondos a justificar para atender 
gastos de emergencia. la propuesta de pago podra con
tabilizarse aunque no se cumplan los requisitos enume
rados en el punto 2 de la regla 29. 

En el caso de que no exista cradito suficiente. la pro
puesta de pago tendra el caracter de no presupuestaria. 
aplicandose al concepto contable que determine la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. Dicha 
propuesta se remitira a la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera a travas de la respectiva Intervenci6n 
Delegada. Cuando en un momento posterior. se apruebe 
el gasto. la aplicaci6n al Presupuesto se hara mediante 
un documento ADOK en formalizaci6n. con el fin de 
cancelar el correspondiente deudor no presupuestario. 

2. La falta de presentaci6n de la cuenta justificativa 
de este tipo de pagos no paralizara en ningun caso. 
cualquiera que sea el tiempo transcurrido. la emisi6n 
de nuevos libramientos a justificar a favor de la misma 
caja pagadora. No obstante. la oficina de contabilidad 
remitira trimestralmente a los Centros gestores de los 
correspondientes gastos. informe sobre la situaci6n deu
dora de las cajas que hubieran dejado transcurrir mas 
de seis meses sin presentar la cuenta justificativa de 
los gastos de emergencia atendidos con los fondos reci
bidos para este fin. 

SECCı6N 3.a DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

Reg/a 34. Establecimiento del sistema de anticipos de 
caja fija y distribuci6n por cajas pagadoras 

Cuando en un Departamento ministerial se establezca 
o modifique el anticipo de caja fija 0 su pistribuci6n 
por cajas pagadoras. se dara traslado de los correspon-

dientes acuerdos a la oficina de contabilidad. acompa
nados del documento Adopci6n/Distribuci6n de antici
pos de caja fija. 

Regla 35. Situaci6n de 105 fondos del anticipo de 
caja fija 

Las entregas de fondos a favor de los cajeros paga
dores. que sean necesarias para constituir 0 aumentar 
el importe del anticipo de caja fija. se tramitaran con
forme a 10 dispuesto en las normas de desarrollo del 
Real Decreto 725/1989. de 16 de junio. sobre anticipos 
de caja fija. y en la Orden ministerial sobre procedimien
tos para el pago de obligaciones de la Administraci6n 
General del Estado. 

Para ello. los Servicios gestores interesaran la orde
naci6n y realizaci6n de dichos pagos mediante la expe
dici6n de propuestas de pago no presupuestarias. que 
remitiran a la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera 0 a la respectiva Delegaci6n Provincial de 
Economia y Hacienda. en funci6n de que se trate de 
cajeros pagadores centrales 0 perifericos. respectiva
mente. Dichas propuestas de pago se aplicaran al con
cepto contable que determine la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Regla 36. Reposiciones de fondos de anticipos 
de caja fija 

La aplicaci6n a presupuesto de los gastos realizados 
con cargo al anticipo de caja fija y la propuesta de repo
sici6n de fondos al Cajero Pagador se contabilizaran 
mediante documento ADOK que se acompaıiara a la 
cuenta justificativa y se expedira con cargo a las mismas 
aplicaciones y por los importes consignados en la citada 
cuenta. 

Regla 37. Actualizaci6n de los saldos de Tesorerla por 
anticipos de caja fija y de los pagos realizados pendientes 

de reposici6n 

La oficina de contabilidad del Departamento. con base 
en la informaci6n contenida en los estados de situaci6n 
de Tesoreria de las cajas pagadoras a que se refiere 
el artfculo 9 del Real Decreto 725/1989. de 16 de junio. 
sobre anticipos de caja fija. que le seran remitidos por 
la Unidad Central dentro de las primeras quincenas de 
los meses de enero. abril, julio y octubre. procedera a 
actualizar la situaci6n y movimientos de las cuentas rela
tivas a los anticipos de caja fija que se prevan en el 
Plan General de Contabilidad publica. 

No obstante 10 indicado en el parrafo anterior. el regis
tro de las entradas de Tesorerfa como consecuencia de 
las reposiciones de fondos se efectuara en la oficina 
de contabilidad del Departamento una vez que se reciba 
la com.unicaci6n de que se han efectuado los pagos rela
tivos a las propuestas que se regulan en la regla anterior. 

SECCI6N 4. a Dı; LOS ANTICIPDS DE T ESDRERIA (ARTICULO 65 
DEL TRLGP) 

Regla 38. Concesi6n de los anticipos de Tesorerla 

Cuando el Gobierno apruebe la concesi6n de un anti
cipo de Tesorerfa de conformidad con el articulo 65 del 
TRLGP. la Direcci6n General de Presupuestos expedira 
un documento I (de concesi6n de anticipo de Tesoreria). 
que habra de ser enviado a la oficina de contabilidad 
en el correspondiente Departamento ministerial. 
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Regla 39. Ejecuci6n de gastos con cargo a anticipos 
de Tesoreria 

La tramitaci6n de gastos con cargo a un anticipo 
de Tesorerfa se desarrollara conforme a las reglas esta
blecidas con caracter general en la secci6n 1.· de este 
capftulo. 

Regla 40. Cancelaci6n de los anticipos de Tesorerfa 

- 1. Una vez aprobado el credito extraordinario 0 
suplemento de credito que motıvaron la concesi6n del 
anticipo de Tesorerfa se procedera a efectuar la can
celaci6n de las operaciones realizadas con cargo a dicho 
anticipo, asf como la aplicaci6n de estas al Presupuesto 
de Gastos del ejercicio corriente, en el cual se habra 
registrado previamente la citada modificaci6n presu
puestaria. 

2. La oficina de contabilidad del Departamento 
ministerial, una vez contabilizado el documento MC 
correspondiente a la modificaci6n presupuestaria apro
bada, expedira un documento RC de ofıcıo para efectuar 
una retenci6n en el credito presupuestario al que se 
hava aplicado dicha modificaci6n por el importe gastado 
del anticipo de Tesorerfa. 

Seguidamente, comunicara al Servicio gestor la reten
ci6n de credito efectuada, a fın de que proceda a expedır 
los documentos de cancelaci6n del anticipo de Tesorerfa 
(documentos 1, A. D, OK 0 sus mixtos, con signo negativo) 
y los documentos de aplicaci6n de las operaciones can
celadas al Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente 
(A. D, OK 0 sus mixtos). . . , 

Dichos documentos contables se remıtıran por el 
Servicio gestor a la oficina de contabilida~, que regis
trara, en primer lugar, los documentos negatı,vos, y, segUl
damente, una vez validada su contabılızacıon por el SIS
tema informatico, los documentos positivos aplicados 
al presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. 

3 En el caso de no ser aprobado el credito extraor
dina;io 0 suplemento de credito, de acuerdo con 10 dis
puesto en el artfculo 65.2 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, el importe del anticipo de Teso
reda se cancelara con cargo a los creditos del respectivo 
Departamento ministerial cuya minoraci6n ocasione 
menos trastornos para el servicio publico. 

SECCı6N 5." DE LA TRAMITACIÖN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES 
DEGASTO 

. Regla 4 1. Defimitaci6n 

La tramitaci6n de los expedientes de gasto podra ini
ciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel 
en el que yaya a comenzar la ejecuci6n de dicho ga:;to, 
segun el procedimiento que se regula en esta Seccl6n. 

Regla 42. Tramitaci6n anticipada de expedientes de 
contrataci6n 

1. De acuerdo con 10 que se establece en el artfculo 
70.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, en la tramitaci6n antı
cipada de expedientes de contrataci6n podra Hegar~e 
hasta la adjudicaci6n del contrato y su formalızacıon 
correspondiente. 

2. La documentaci6n del expediente de contrata
ci6n que se tramite anticipadamente incorporara las 
siguientes particularidades: 

a) En el pliego de clausulas a~ministrativas parti
culares se hara constar que la adJudıcacı6n del contrato 
queda sometida a la condici6n suspensiva de existencia 

de credito adecuado y suficiente para financiar las obli
gaciones derivadas del contrato en el ejercicio corres
pondiente. 

b) EI certificado de existencia de credito sera sus
tituido por un certificado expedido por la oficina pre
supuestaria del Departamento ministerial en el que se 
haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe 
normalmente credito adecuado y suficiente en los Pre
supuestos Generales del Estado, 0 bien que esta previsto 
credito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presu
puestos Generales del Estado sometido a la aprobaci6n 
de las Cortes Generales y correspondiente al ejercicio 
en el que se deba iniciar la ejecuci6n del gasto. 

3. Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor 
expedira un documento A de «tramitaci6n anticipada» 
que se remitira a la oficina de contabilidad. Posterior
mente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del 
mismo ejercicio, dicho Servicio gestor formulara un docu
mento D de «tramitaci6n anticipada». En el caso de que 
la aprobaci6n del gasto y la adjudicaci6n del contrato 
se efectuen en un mismo acto, se expedira un documento 
AD de «tramitaci6n anticipada». 

Cuando se trate de expedientes de contrataci6nque 
se deban ejecutar en variasanualidades, los documentos 
contables incluiran un detalle del importe que corres
ponde a cada anualidad .. 

4. Al comienzo de cada ejercicio, el sistema de infor
maci6n contable controlara que para los expedientes 
de contrataci6n tramitados anticipadamente existen los 
oportunos creditos en el Presupuesto de Gastos. 

En el caso .de expedientes de contrataci6n con una 
sola anualidad, al comprobarse la existencia de credito, 
las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de 
gastos de tramitaci6n anticipada se imputaran al Pre
supuesto del ejercicio corriente. Si no existe credito, y 
a los efectos de la condici6n suspensiva indicada en 
la letra a) del punto 2 anterior, se comunicara dicha 
circunstancia a los Servicios gestores. 

Cuando se trate de expedientes de contrataci6n con 
varias anualidades, se comprobara que existe credito 
para la primera anualidad y que, para las sucesivas anua
lidades, se cumplen los Ifmites de compromisos de gasto 
a que se refiere el artfculo 61 del TRLGP. Una vez verı
ficados los dos requisitos anteriores, se imputara la pri
mera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las 
siguientes anualidades registradas como autorizaciones 
y, en su caso, compromisos de gasto de caracter .plu
rianual. Si no se verificase alguno de dıchos reqUlsltos, 
y a los efectos de la citada condici6n suspensiva, se 
comunicara dicha circunstancia a los Servicios gestores . 

Regla 43. Tramitaci6n anticipada de expedientes de 
subvenciones y de otros gastos no contractuales 

En la tramitaci6n aıiticipada de expedientes de sub
venciones y otros gastos no contractuales se debera 
cumplir 10 que establezca la normativa especffica regu
ladora de cada tipo de gasto en cuanto al tramite en 
la ejecuci6n həsta el que se puede lIegar y al numero 
de anualidades que pueden abarcar. Si dıchos extremos 
no estuvieran regulados, se podra lIegar como maximo 
hasta el momento inmediatamente anterior a la dıspo
sici6n del gasto y comprenderan una unica anualidad, 
siguiendose, en todo 10 demas, el procedimiento esta
blecido en la regla anterior. 

SECCIÖN 6." DE LOS PROYECTOS DE GASTO 

Regla 44. Delimitaci6n 

1 . Tiene la consideraci6n de proyecto de gasto cual
quier unidad de gasto presupuestario, definida por unas 
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metas u objetivos perfectamente identificables, cuya eje
cuci6n se podra efectuar con cargo a crəditos de una 
o varias aplicaciones presupuestarias, pudiendo exten
derse a mas de un ejercicio. 

2. EI seguimiento contable de los proyectos de gas
to se realizara a travəs del sistema de informaci6n 
mediante el subsistema de proyectos de gasto, de acuer
do con las normas y procedimientos que se establecen 
en la presente Secci6n y las instrucciones que en su 
desarrollo dicte la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. 

Regla 45. Estructura de la informaci6n relativa 
a proyectos de gasto 

1. La informaci6n relativa a proyectos de gasto se 
recogera en el sistema de informaci6n contable estruc
turada en los cuatro niveles que a continuaci6n se indi
can: 

a) Superproyecto. 
b) Proyecto. 
c) Expediente. 
d) Subexpediente 0 contrato. 

2. EI nivel superproyecto constituye la unidad necə
saria de agregaci6n superior de varios proyectos, que 
contribuyen de forma conjunta a la realizaci6n de un 
mismo objetivo 0 conjunto de objetivos. 

3. EI nivel proyecto corresponde a cualquier unidad 
de gasto cuyo contenido se ajuste a 10 descrito en el 
punto 1 de la regla anterior. 

4. EI nivel expediente constituye la unidad basica 
de gesti6n presupuestaria, a travəs de la que se efectUa 
la ejecuci6n de cada proyecto. 

5. EI nivel subexpediente 0 contrato tiene por objeto 
recoger la informaci6n de maximo detalle relativa a cada 
uno de los compromisos de gasto que puedan surgir 
de un mismo expediente. 

6. Los niveles definidos en los puntos anteriores 
seran objeto de la oportuna codificaci6n, de acuerdo 
con las normas que al respecto se establezcan por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Regla 46. Proyectos de gasto que han de ser objeto 
de seguimiento 

1. A travəs del subsistema de proyectos de gasto 
se efectuara el seguimiento de todos aquellos gastos 
que se realicen con cargo a los siguientes crəditos: 

a) Los que en el capftulo 1 den lugar a contrataci6n 
externa como consecuencia de «gastos sociales del per
sonal)), 

b) La totalidad de los asignados a los siguientes 
capftulos: 

Capftulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios». 
Capftulo 4 «Transferencias corrientes». 
Capftulo 6 «Inversiones reales». 
Capftulo 7 «Transferencias de capital». 

2. EI seguimiento de los gastos que se realicen con 
cargo a 100 crəditos de los capftulos 1 y 2 del Presupuesto 
se efectuara a travəs de los superproyectos y proyectos 
que se definan por los propios Servicios gestores com
petentes en su tramitaci6n, en funci6n de los objetivos 
y necesidades por ellos fijados. 

3. EI seguimiento de los gastos correspondientes 
al capftulo 6 del Presupuesto se realizara de acuerdo 
con la distribuci6n en superproyectos y proyectos de 
inversi6n establecida en el «An exo de inversiones reales 

y programacıon plurianuah> quə ən cada əjercicio se 
acompaıia a los Presupuestos Generales del Estado. 

4. EI seguimiento de los gastos relativos a los capf
tulos 4 y 7 del Presupuesto se efectuara mediante super
proyectos y proyectos definidos en funci6n de la nor
mativə por la que se regulen las Hneas basicas de las 
correspondientes transferencias y subvenciones, y en el 
caso de estas ultimas atendiendo, ademas, a la finalidad 
de las mismas. 

Reglə 47. Procedimiento de alta de los proyectos 
de gasto 

1. Una vez que las oficinas de contabilidad hayan 
realizado la apertura del Presupuesto de Gastos de ca da 
ejercicio procederan a efectuar el alta de los proyectos 
de gasto. 

2. EI alta de los proyectos de gasto correspondien
tes a los capftulos 1, 2, 4 y 7 se realizara mediante 
la creaci6n en el sistema de los proyectos definidos por 
los Servicios gestores y comunicados por əstosa la ofi
cina de contabilidad. 

3. EI alta de los proyectos de gasto correspondien
tes al capftulo 6 del Presupuesto de Gastos se realizara 
mediante la incorporaci6n al sistema de los datos con
tenidos en el «Anexo de inversiones reales y progra
mad6n plurianual». 

4. En el caso de que durante el ejercicio se aprueben 
modificaciones presupuestarias que supongan la crea
ci6n de nuevos proyectos de gasto, su alta se realizara 
mediante la incorporaci6n al sistema de los datos que, 
en relaci6n con dichos proyectos, sean facilitados por 
los Servicios gestores a los que corresponda su ejecu
ci6n. 

En este supuesto, una vez registrada la modificaci6n 
presupuestaria, la distribuci6n de las asignaciones entre 
estos nuevos proyectos debera realizarse de acuerdo 
con los crəditos que sean autorizados en dicha modi
ficaci6n. 

5. En los casos en que por los Servicios gestores 
correspondientes se establezcan proyectos de gasto que 
se deban ejecutar con cargo a crəditos distintos de los 
citados en el punto 1 de la regla anterior, previamente 
al alta del proyecto en el sistema se debera efectuar 
el oportuno desglose de las aplicaciones presupuesta
rias, de acuerdo con 10 previsto en la regla 10, de forma 
que los crəditos con cargo a los que se yaya a ejecutar 
el proyecto queden asignados a las correspondientes 
aplicaciones desglosadas. 

Regla 48. Modificaciones de los creditos asignados 
a proyectos de gasto 

1. En el caso de modificaciones presupuestarias que 
afecten a crəditos con cargo a los que se deban ejecutar 
proyectos de gasto, una vez que dichas modificaciones 
hubiesen sido registradas en el sistema, se procedera 
a la distribuci6n de su importe entre los proyectos afec
tados, con base en la informaci6n proporcionada al efec
to por los Servicios gestores de tales proyectos. 

2. Del mismo modo se procedera cuando a 10 largo 
del ejercicio deba alterarse la asignaci6n a proyectos 
de gasto de los crəditos de una determinada aplicaci6n 
presupuestaria. 

Regla 49. Alta de expedientes de gasto 

1. Previamente a la incorporaci6n al sistema de la 
primera de las operaciones que afecte a un proyecto 
de gasto concreto, debera darse de alta el expediente 
que yaya a ser objeto de tramitaci6n. 
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EI alta del expediente en el sistema se efectuara 
tomando como base la informaci6n que. en relaci6n con 
el mismo. sea facilitada por el Servicio gestor a quien 
corresponda la ejecuci6n del proyecto de gasto en cues
ti6n. 

2. En el caso particular de transferencias y subven
ciones (capıtulos 4 y 7). los expedientes se estableceran 
en funci6n dı! las normas por las que se efectue cada 
convocatoria. identificandose por la referencia a dicha 
convocatoria y su fecha de publicaci6n en el «Boletın 
Ofıcial del Estado». En el supuesto de que para la con
cesi6n de las transferencias y subvenciones no fuese 
precisa la realizaci6n de convocatoria. los expedientes 
se estableceran en funci6n de la norma por la que se 
posibilite dicha circunstancia. identificandose en este 
caso con la referencia a dicha norma y a su fecha de 
publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Regla 50. Ejecuci6n de los proyectos de gasto 

1. En los documentos contables correspondientes 
a operaciones que afectan a proyectos de gasto. se iden
tifıcara el expediente afectado mediante el c6digo del 
nivel de detalle que se indica a continuaci6n: 

a) Nivel expediente. cuando se trate de retenciones 
de credito 0 autorizaciones de gasto. 

b) Nivel subexpediente 0 contrato en el caso de 
compromisos de gasto 0 reconocimiento de obliga
ciones. 

2. Al margen de la informaci6n de caracter presu
puestario a que se refiere el punto 1 anterior. al modulo 
de proyectos de 9asto se incorporara toda aquella infor
maci6n especifica de proyectos que se establezca por 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

A estos efectos la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado efectuara una tipificaci6n de los 
distintos expedientes de gasto. determinando para cada 
uno de ellos los datos que. en funci6n de las necesidades 
de informaci6n que se planteen para cada caso en con
creto. hayan de ser incorporados al sistema. 

Dichos datos seran objeto de registro en el subsis
tema de proyectos de gasto tomando como base la infor
maci6n que. de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan por dicho centro directivo. sea suministrada 
por los Servicios gestores a los que corresponda la eje
cuci6n de los respectivos proyectos. 

SECCIÖN 7. a DE tAS OPERACIONES PENDlENTES DE APlICAR 

AL PREsuPUESTO Y DE LA PERıoDıACAOÖN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Regla 51. Delimitaci6n 

1. Se establece un perıodo de cierre del ejercicio 
contable a 10 largo del mes de enero del ejercicio siguien
te. en el cual se podran registrar en el subsistema de 
contabilidad econ6mico-patrimonial operaciones que no 
afecten a las cuentas de control presupuestario del ejer
cicio que se cierra. 

2. Durante el perıodo de cierre se registraran aque
iios gastos respecto de los cuales el acto administrativo 
de reconocimiento de la obligaci6n o. en su caso. la 
expedici6n de la correspondiente orden de pago. no se 
hubiera podido aprobar en el mismo ejercicio en que 
se realiz6 la entrega del bien 0 la prestaci6n del servicio. 

Regla 52. Operaciones pendientes de aplicar 
al presupuesto 

Cuando por razones justificadas no se hubiera efec
tuado dentro de un ejercicio el reconocimiento de deter
minadas obligaciones debidamente adquiridas y corres-

pondientes a bienes 0 servicios efectivamente recibidos 
en dicho ejercicio. los Centros gestores de gasto adop
taran las medidas oportunas para remitir a la oficina 
de contabilidad. antes de que finalice el mes de enero 
del ano siguiente. los documentos necesarios para regis
trar dichas obligaciones con cargo al presupuesto 
corriente. una vez constatados todos los requisitos legal
mente exigibles y especialmente la existencia de credito .. 

EI sistema de informaci6n contable. tomando como 
referencia la fecha de realizaci6n del gasto que. segun 
10 dispuesto en el punto 5 de la regla 23. debera figurar 
en el documento contable. registrara en la contabilidad 
econ6mico patrimonial del ejercicio anterior un acreedor 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 
a traves de la cuenta 409 prevista en el Plan General 
de Contabilidad publica. Dicha cuenta quedara saldada 
al aplicarse simultaneamente la operaci6n a la conta
bilidad presupuestaria del ejercicio corriente. 

Posteriormente. la oficina de contabilidad debera 
obtener una relaci6n de todas las operaciones registra
das de acuerdo con el procedimiento regulado en esta 
regla. la cual justificara las citadas anotaciones en la 
contabilidad econ6mico patrimonial del ejercicio ante
rior. 

Regla 53. Periodificaci6n de gastos presupuestarios 

Cuando existan gastos que se liquiden por periodos 
que afecten a dos 0 mas ejercicios contables. 105 
Servicios gestores deberan estimar al final de cada ejer
cicio 105 importes devengados y no vencidos de dichos 
gastos. 

Los Servicios gestores expediran documentos de ((pe
riodificaci6n de gastos» en los que incluiran las estima
ciones indicadas en el parrafo anterior. Dichos documen
tos se remitiran a las respectivas oficinas de contabilidad. 
sin necesidad de acompanar ningun justificante. antes 
de que finalice el mes de enero del ano siguiente al 
que corresponda la periodificaci6n. 

SECCIÖN 8.. DEl PROCESO DE CIERRE DEl PRESUPUESTO Y TRAS

PASO DE LOS COMPROMISOS DE GASTO 

Regla 54. Cierre del presupuesto yanulaci6n 
de remanentes de credito 

Con fecha ultimo dıa del ejercicio se procedera al 
cierre del respectivo presupuesto para 10 cual se anularan 
los saldos de compromisos y autorizaciones. poniendose 
de manifiesto los remanentes de credito. que tambien 
seran anulados. 

Igualmente se anularan los saldos de autorizaciones 
de ejercicios posteriores pendientes de comprometer y 
de retenciones de ejercicios posteriores pendientes de 
autorizar. que pudieran existir en relaci6n con 105 gastos 
plurianuales. 

Estas operaciones se realizaran por la oficina de con
tabilidad. sin que sea necesaria la expedici6n de docu
mento contable alguno. 

Regla 55. Aplicaci6n al nuevo presupuesto 
de compromisos de gasto 

1. Una vez realizado el cierre de la contabilidad de 
cada ejercicio y efectuada la apertura de la contabilidad 
y del Presupuesto de Gastos del ejercicio siguiente. se 
registraran. con aplicaci6n a dicho presupuesto. los conı
promisos de gasto adquiridos en ejercicios anteriores 
que deban imputarse al ejercicio corriente. atendiendo 
al siguiente orden: 
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əL Primero. se contabiiizaran la', .. ' '''Jalidədes que 
correspondan al eJerCiCIO que se ,rııcıa'" compromisos 
plurıanuəles de gasto contrəidos ən ar" ".ıt'lriores, 

bL Segundo. todos aqueliGs con ','Of :,mısos de gasto 
que en el presupuesto del 'Jj<;(cicio :.:nterior hubieran 
quedədo pendientes del reconocimiento do ob;,gaciones. 
sıernpre que dichos comprcnıisos s,tuvi'Jsen .əfectivə' 
mente contrafdos con unə persona 0 entida<i ciara'11ente 
identificədə en əl correspondiente expedientə y ajanə 
a la Administraci6n General del Estauo, 

cl Tercero.los comprornisos de gaRto d.ı trdr,ı;mci6n 
anticipada a que se refiere la Secciön 5," de est", capftulo. 
:~ue, correspondan a la anualidəd del ejerci,·'c. que se 
ınıcıə, 

2. Una vez registradas Iəs operaciones descritas en 
el punto anterior.lə oficina de contabilidad obtendra rela
ı:iones jU!i~ificativas de dichas operaciones en las que 
S6 esp~cıfıyuen uno a uno los expedientes afectados, 
COI: ındıcacı6n de todos los datos relətivos a su registro 
contable que se rernitiran ə los correspondientes 
Servicios gestm es, 

3. Cuando en el presupuesto del ejercicio en curso 
no hubierə credit0 0 əste fuera insuficiente para dar 
cobertura a los compromisos de gasto a que se refiere 
el puntc 1 anterior. el sistema de informaci6n contable 
proporc:onara lIna relaci6n de los compromisos que no 
se hubii>sen podido imput:ır al presupuesto, indicandose 
en !d misma los distintos expedientes afectados. 

La oficina de contabilidad remitira dicha relaci6n al 
respectivo Servicio gestor. el cual habra de determinar 
las actuaciones que en su caso procedan, 

Regla 56, Actualizaci6n de la codificaci6n 

En el caso de que se hubieran producido alteraciones 
,en la codificaci6n de las Cıasificaciones organica. fun
cional 0 econ6mica del Presupuesto de Gastos. con res
pecto al Presupuesto əoterior. al comienzo del nuevo 
ejercicio econ6mico, la oficina de contabilidad debera 
proceder a actualizar segun las nuevas codificaciones 
los compromisos de gasto a imputar al ejercicio corriente 
y los imputados a ejercicios posteriores al que se inicia. 

SECCION 9,a OPERACIONES VARIAS 

Regla 57. Prescripci6n de obligaciones recorıocidas 
pendientes de proponer el pago 

Cuando para unə obligaci6n reconocida cuyo pago 
no hava sıdo propuesto hubiese transcurrido el plazo 
de prescripci6n legalmente establecido. el Jefe de la ofi
cina de contabilidəd iniciara la tramitaci6n del oportuno 
expediente de prescripci6n. que resolvera el responsable 
del Servicio gəstor que hubiese autorizado el recono
cimiento de dicha obligaci6n. 

Una vez dprobado el expediente, al Servicio gestor 
expedira el oportuno documento PR de prescripci6n de 
obligaciones, que səra remitido a la oficina de conta
bilidad junto con la resoluci6n aprobatoria, 

Regla 58. Prescripci6n de 6rdenes de pago 

Cuando para una orden de pago hubiese transcurrido 
el plazo de prescripci6n legalmente establecido. el Jefe 
de Contabilidad de la correspondiente caja pagadora ini
ciara la tramitaci6n del oportuno expediente de pres
cripci6n. que resolvera el Director general del Tesoro 
y Politica Financiera 0 el correspondiente Delegado pro
vincial de Economia y Hacienda. segun cual.sea la caja 
pagadora en que este sıtuada la orden de pəgo, 

Una vez aprobado el exoediente. se remitira el mismo 
a ia oficina. de contabilidad a fin de que proceda a la 
contabılızac'on de la prescnpci6n, 

Regla 59, Transmisiones de derechos de cobro frente 
a la Administraci6n 

1. De acuerdo con 10 que ~e cstablece en el artfculo 
101 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones publicas. 10S contratistas que 
hubıesen cedıdo sus derechos de cobro frente a la Admi
nistraci6n habran de notificar dicha cesi6n al correspon
dıente Servıcıo gestor del gasto. adjuntando la docu
mentaci6n que sea precisa para poner de manifiesto 
que la transrnisi6n se ha realizado coııforme a derecho, 

Las propuestas, de J~ago que se, tramiten despues de 
recıbıda esta notıf,cacıon se expedıran a favor del cesio
nəno, EI documento contable OK incorporara los datos 
identificativos del cedente en cuyo favor se reconoce 
la obligaci6n y del cesionario a favor de quien se propone 
el pago. Una vez regıstrado. la oficina de contabilidad 
expedira certificaci6n acreditativa de dicha toma de 
razon. que se pondra a disposici6n del cesionario. 

Si al recibirse la notificaci6n dela cesi6n. la respectiva 
propuesta de pago ya hu~iese sıdo registrada y trans
mıtıda por medıos ınformatıcos a la Direccı6n General 
del Tesoro y Politica Financiera. la documentaci6n a que 
se refiere el parrafo primero de este punto se debera 
remitir a dicha Direcci6n General a efectos de la incor
poraci6n de sus datos en el fichero central de terceros. 
En este caso, la certificaci6n acreditativa de la toma de 
razon se efectuara por el responsable de dicho fichero. 

2, En el caso de cesi6n de derechos de cobro deri
vados de certificaciones de obra expedidas excediendo 
el importe de la anualidad en curso. el procedimiento 
a seguir sera analogo al indicado en el punto anterior. 
tenıendo el1 cuenta que la toma de raz6n de su cesi6n 
se realizara con base en un documento CA de «Cer
tıficaciones anticipadasıı. 

Regla 60, Rectificaci6n de errores 

1, EI procedirniento para rectificar errores produci
dos en la contabılızacı6n de operaciones de ejecuci6n 
del Presupuesto de Gastos del Estado se iniciara por 
la ofıcına. contable a la que corresponda el registro de 
la operacı6n afectada, Por consiguiente. si se detectan 
errores por cualesquiera de las otras oficinas que inter
vıenen en el proceso de ejecuci6n del gasto. procederan 
a ponerlo en conocimientö de aquella, 

2. Cuando los errores que deban ser rectificados 
hubiesen tenido repercusi6n en mas de una oficina de 
contabilidad. la rectificaci6n se iniciara por aquella en 
donde se hubıese producıdo la incorporaci6n al sistema 
de la operaci6n en cuesti6n. debiendo efectuarse tarn
bien la subsanəci6n de dicho error en todas aquellas 
ofıcınas de contabılıdad que se hubiesen visto afectadas, 

3. Por la !ntervenci6n General de la Administraci6n 
del Estədo se desarrollaran los procedimientos de rec
tificaci6n a seguir en cada caso. en funci6n del tipo de 
error que se hava producido, 

SECCION 10. DE LA JUSTIFICACION DE LAS OPERAC:ONES Y ARCHIVO 
DE DOCUMENTOS Y JUSTiFlCANTES 

Regla 61. Delimitaci6n 

1, Toda operaci6n de.gesti6n de los creditos pre
supuestanos 0 de eJecuclon del gasto publico. que se 
regıstre en el sıstəma de Informaci6n contable tendra 
que əstar acreditada adecuadamer.te con el co~respon-
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diente justificante que ponga de manifiesto su realiza
d6n. 

2. Los documentos contables y los justificantes de 
las distintas operaciones estaran soportados en papel 
o en los medios electr6nicos, informaticos 0 telematicos, 
que al efecto se autoricen de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Adminislraciones Publicas y del Proce
dimiento Adıninistrativo Comun. 

3. Los actos administrativos de gesti6n de creditos 
o'de ejecuci6n de gastos podran estar soportados sobre 
los propios documentos contables que han de servir de 
base a su toma de raz6n, siempre que en los mismos 
consten todos los requisitos necesarios para la eficacia 
de dichos actos. En estos casos el mismo documento 
tiene validez como justificante de la realizaci6n del acto 
administrativo y como documento contable que sirve 
de base para su toma de raz6n. 

Regla 62. Justificantes que han de acompaiiar a 105 
documentos contables de gesti6n de creditos yejecuci6n 

de gasto 
! 

1. La apertura del Presupuesto de Gastos en cada 
Departamento ministerial se realiza por la oficina de con
tabilidad dando de alta 105 creditas autorizados en la 
Ley de Presupuestos aprobada para cada ejercicio, por 
10 que servira de justificante de esta operaci6n la Ley 
publicada en el «Boletın Oficial del Estado», sin que sea 
necesario expedir documento contable alguno ni archi
var ningun tipo de justificaci6n. 

2. A los documentos MC de modificaciones de cre
dito se unira la resoluci6n aprobatoria de la ınodificaci6n 
presupuestaria. 

En el caso de creditos extraordinarios y suplementos 
de credito constituira justificaci6n suficiente la inclusi6n 
en el propio documento contable de la oportuna refe
rencia a la correspondiente norma lega!. con indicaci6n 
de la fecha de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

3. A 105 documentos RC no se unira ningun jus
tificante adicional. 

Los documentos RC de signo negativo que se emitan 
como consecuencia de la renuncia a la tramitaci6n del 
respectivo gasto 0 transferencia, se justificaran con el 
certificado de existencia de credito relativo a la retenci6n 
que se pretende anular. 

EI resto de documentos RC negativos se justificanin 
con el acuerdo de aprobaci6n del gasto 0 de adjudicaci6n 
por un importe inferior al de la retenci6n de credito efec
tuada. Dichos acuerdos quedaran unidos a los documen
tos A, D 0 AD que corresponda, expresandose en el 
texto libre del RC negativo una referencia a la conta
bilizaci6n de aquellos. 

4. A los documentos A de autorizaci6n de gasto 
se unira el acuerdo 0 resoluci6n que apruebe el gasto. 

Los documentos A de signo negativo se justificaran 
con la Resoluci6n que anul6 la aprobaci6n del gasto 
0, en su caso, con el acuerdo de adjudicaci6n por un 
importe infetior al de la aprobaci6n inicial del gasto. 
Dicho acuerdo quedara unido al D, expresandose en el 
texto libre del A negativo una referencia a la contabi
lizaci6n de aquel. 

5. A los docuınentos D de compromiso de gasto 
se uniriı la resoluci6n, acuerdo 0 contrato en que se 
formalice el coınpromiso de la Administraci6n. 

En los comproınisos de ga5to derivados de contratos 
administrativos, cuando al expedir el documento D aun 
no se hubiese formalizado el cııntrato, en el texto libre 
del docuınento se hara constar dicha circunstancia, 
uniendose al mismo el acuerdo de adJudicaci6n defi
nitiva. Una vez que se formalice el coııtrato, əste se unira 

al documento ' " ('1J13 se expida como consecuencia 
de la primer~ ·.,~rtificad6n de obra 0 pago a cuenta. 

Los dOC!Jm. ·'.os D de signo negativo se justificarı\n 
con el acuerdo d .. revocaci6n del compromiso de ga5to 
o de resoluciı'ın del contrato. En el caso de cesi6n de 
contrato, el D negətivo con los datos del cedente se 
jlJstificanı cnn una referencia al D que incorpore los datos 
del cesionarıo, justificandose este ultimo con una copia 
de la escritura de cesl6rı. 

6. A 105 documentos OK de reconocimiento de obli
gaciones se unira la documentaci6n en la que se acredite 
la rea!izaci6r də la prestaci6n o.el derecho del acreedor 
de cor,lormidad con 105 acuerdos que en su dıa auta
rizaron y comprcmetieron el gasto. 

7. En el caso de operaciones mixtas, ə los corre5-
pondientes dOCl1mentos AD 0 ADOK. positivos 0 negativos, 
se acompanara la documentaci6n justificativa de todas 
las fases quese acumulen en la operaci6n, de acuerdo 
con 10 estəblecido en los puntos anteriores de esta regla. 

8. EI documento PR se justificara con el acuerdo 
de prescripci6n de obligaciones. 

9. EI criterio general de justificaci6n de operaciones 
establecido en los numeros anteriores no sen! de apli· 
caci6n a aquellos tipos de gasto para los que en el 
capftulo III de la presente Instrucci6n, 0 en sus norrnas 
reguladoras e5pecfficas, se establecen otr05 madios de 
justificaci6n. 

Regla 63. Justificantes que han de acompaiiar a /0$ 
documentos contables relativos a anticipos de Tesorerfe 

1. Al documento 1 mediante el que se efectue el 
registro del anticipo de Tesorarıa se unira el correspon
diente acuerdo aprobatorio del Consejo de Ministros. 

2. Las operaciones de autorizaci6n, compromiso de 
gasto y recorıocimiento de obligaciones, ası como sus 
inversas y aquellas otras que combinenalgunas de 
dichas fases, se justificaran con idənticos document05 
que las operaciones del presupuesto corriente, segun 
10 que al efecto se establece en la regla anterior. 

3. En el caso de los documentos, con signo negativo, 
!. A, D y OK, əsı como los que combinen algunəs de 
estas fəses, que se expidan para cancelar el anticipo 
de Tesorerfa y aplicar al presupuesto las operaciones 
realizadas, sera justificaci6n suficiente la inclusi6n en 
dichos documentos contables de la oportuna referencia 
a la Ley de crədito extrəordinario 0 de suplemento de 
credito, con indicaci6n de la fecha de su publicaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado». 

Cuando las Cortes Generales no aprobasen el pro
yecto de Ley de concesi6n del credito extraordinario 0 
del suplemento de credito, la cancelaci6n del anticipo 
de Tesorerıa se realizara segun 10 previsto en el artfculo 
65.2 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, justificandose IƏs operaciones de cancelaci6n con 
el acuerdo por el que se determinen los creditos con 
cargo a los que se ha de cancelar el anticipo. 

4. Los documentos A. D y OK que se expidan para 
aplicar al Presupuesto los gastos previamente cargados 
al anticipo de Tesorerıa, se justificaran con la referencia 
a la contabilizaci6n de dichas operaciones con cargo 
al anticipo. 

Regla 64. Del registro y archivo de ios documentos 
contables y sus justificantes 

1 . Una vez incorporados al sistema de informaci6n 
contable los datos de las distintas operaciones, la oficina 
de contabilidad en donde se efectue su registro remitira 
al responsable de cada servicio presupuestario un cer
tificado en el que se relacionen todas las operaciones 
contabılizadas en el dia con aplicaci6n a los crəditos 
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de dicho servicio. Este certificado debera ir firmado por 
el jefe de contabilidad con el visto bueno del Interventor. 

Cuando lIn unico 6rgano gestor tramite los documen
tos contables relativos a varios servicios presupuestarios, 
los ce,tificados correspondıentes a dichos servicios se 
deberan remitir al citado 6rgano gestor. 

En el caso de que varios 6rganos gestores tengan 
competencias sobre creditos de un mismo servicio pre
supuestario, se remitira un ejemplar del certificado rela
tivo a dicho sf'rvicio a cada uno de esos 6rganos ges
tores. 

2. Los documentos contab!es, unidos a la documen
taci6n justificatıva a que se refleren iəs reglas anteriores. 
seran archivados por Iəs oficinəs de contabilidad hasta 
el momento en que deban ser remitidos al Tribunal de 
Cuentas. 

CAPITULO III 

De la tramitaci6n de 105 diferentes tipos de gastos 

SECCI6N 1." DE LOS GA5TOS DE PEASONAL 

Regla 65. Delimitaei6n 

1. En esta Secci6n se descrıbe el procedimiento a 
seguir en la tramitaci6n de aquellos gastos que se deben 
aplicar al capitulo primero del Presupuesto de Gastos, 
asi como 105 del personal que hayan de əplicarse al capi
tulo sexto (Inversiones) para ejecuci6n de obras 0 
servicios determinados. 

2. A efectos de la descripci6n de los procedimientos 
especificos a seguir, se pueden distinguir 108 siguientes 
tipos de gastos de personal: 

a) Retribuciones de! personaj en aetivo al servicio 
de la Administraci6n Gflneral del Estado. 

b) Cuotas sociales a cargo de la Administraci6n 
General del Estado. 

c) Prestaciones sociales. 
d) Gastos sociales del personal. 

Regla 66. Retribueiones del personal en aetivo 
alservieio de la Administraci6n General del Estado 

1. EI pago de las retribuciones del personal en activo 
al servlcio de la Administraci6n General del Estado se 
efectuara, en todos 105 casos, a traves de las n6minas 
formuladas por los correspondientes habilitados. 

2. En cada n6mina de retribuciones deberan figurar 
la totalidad de los empleados publicos que se encuentren 
en situaci6n activa en el Departamento, Organismo 0 
Servicio al que se refiera aquella y tengan derecho al 
cobro de las mismas. 

3. A efectos de la descripci6n del procedimiento 
en la tramitaci6n de los compromisos de gasto, se pue
den distinguir 105 siguientes tipos de personal en activo: 

a) Personal que percibe sus retribuciones con cargo 
,,1 capitulo primero del Presupuesto de Gastos. 

b) Personal laboral eventual quepereibe sus retri
buciones con cargo al capitulo sexto del Presupuesto 
de Gastos. 

Regla 67. Tramitaci6n de 105 eompromisos de gasto 
de las retribuciones de personal que se deben apliear 

al eapftulo primero del Presupuesto de Gastos 

1. Por 10 que se refiere a las retribuciones de carac
ter fijo y vencimiento peri6dico, al inieio del ejercicio. 
el Servicio gestor competente formulara un documento 

AD por el importe que se prevea gastər durante dicho 
ejercicio en los conceptos presupuestarios a los que se 
deban aplicar dichas retribuciorıes. 

La estimaci6n de dicho importe, que en todo CƏSD 
debera justificar el gasto anual previsto, podra eft!ctuarse 
ə partir de las cantidades que se incluyan en la n6mina 
del mes de enero del citado ejercicio. 

En el caso de personallaboral eventual. la estimaci6n 
tendra en cuenta el periodo de vigencia de 105 contratos. 
Asimismo, al documento AD se podra adjuntar una rela
ci6n de los contratos vigentes de este tipo al inicio del 
ejercicio, indicando, para cada uno, el salario pactado 
y la fecha de terminaci6n del contrato. 

Si durante el ejercicio la estimaci6n resultase inade
cuada, se expedir6n los documentosAD que sean pre
cisos, con signo positivo 0 negativo segun el ajuste que 
se deba realizar, justificando sus irnportes. Esta revisi6n 
se debera efectuar, en todo caso, cuando entre en vigor 
un nuevo coıwenio colectivo para el personal laboral. 

2. En el caso de gast03 correspondientes a com
plementos, horas extraordinarias u otras atenciones de 
personal de caracter variable, el documento AD inicial, 
raferente a estos conceptos de g3StO, se expedinl una 
vez dictado por la autoridad cümpetente el acuerdo de 
distribuci6n 0 aplicaci6n de creditos para estas aten
ciones, y segun los imp6rtes detallados en dicho əcuerdo 
que justificara dicho·documento AD. 

3. Cuando se yaya a tramitar algun expediente de 
contrataci6n de personal laboral fijo 0 eventual, el 
Servicio gestor formulara un documcnto RC que remitira 
a la oficina de contabilidad. Con caracter previo a la 
expedici6n del mismo, se debera həber efectuado la 
actualizaci6n de compromisos de gasto a que se reliere 
el parrafo cuarto del punto 1 anterior. 

EI importe del RC se justificara con la demostraci6n 
de la existencia de credito suficiente mediante la indi
caci6n del credito rresupuestado y de los compromisos 
de gasto por su importe elevado al afio. 

La oficina de contabilidad registrara dicho documento 
y obtendra el correspondiente certificado de existencia 
de eredito que enviara al Servicio gestor para que 10 
incorpore al citado expediente. 

Una vez finalizado el proceso de cnntrataci6n y for
malizados los respectivos contratos, el Servicio gestor 
debera expedir el oportuno documento AD que sera com
plementario del que inicialmente se formul6 por la esti
maci6n de gasto anual. 

4. Sin perjuicio de 10 indicado en los puntos ante
riores, cuando por razones debidamente justıfıcadas y 
siempre en orden a una mas adeclJada gestiôn en la 
ejecuci6n de los creditos autorizados, se podra aceptar 
la expedici6n de documentos ADOK por cada una de 
las n6minas que se aprueben. 

Regla 68. Tramitaci6n de 105 eompromisos de gasto 
de las retribueiones de personal laboral eventual que 
se deben aplicar al capftulo sexto del Presupuesto de 

Gastos 

1. Los gastos derivad05 de este tipo de retribuciones 
se aplicaran a los creditos del capitulo de inversionı!s, 
cuando se trate de contratados para obra 0 servicio deter
minado y siempre que, disponiendo de la debida auto
rizaci6n, no exista credito adecuado y suficiente en el 
eapitulo primero del Presupuesto de Gastos. 

2. Cuando se tramite algun expediente de contra
taci6n de este tipo, el Servicio gF.stor expedira docu
mentos RC de ejercicio eorriente y, en su caso, de 
ejercieios posteriore5, que remitira a la oficina de con
tabilidad. Una vez registrados dichos documentos, se 
remitiran los correspondientes certifieados al Servicio 
gestor para su incorporaci6n al eitado expediente. 
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Al finalizar el proceso de contrataci6n y formalizados 
los correspondientes contratos. əl Servicio gestor debera 
expedir. por el importe total de las contratacioneS apro
badas. un documento AD de ejercicio corriente y. en 
su caso. otro de ejercicios posteriores para su remisi6n 
a la oficina de contabilidad. 

3. Los cambios que se puedan producir en el pro
grama de trabajos del contrato de obra 0 servicios. que 
impliquen alteraciones del calendario inicialmente pre
visto. daran lugar a la expedici6n por el Servicio gestor 
de 105 correspondientes documentos AD positivos 0 
negativos. que se aplicaran al ejercicio en el que deba 
concluirse la obra 0 servieio. ajustandose. de esta forma. 
el gasto comprometilio a la fecha prevista de terminaci6n 
de la obra principal. 

Regla 69. Tramitaci6n para el pago de las retribuciones 
del persona! en activo 

1. Para ol reconoeimiento de 1,,5 obligaciorıes de 
este tipo de ga5t05. 105 habilitados 0 cajeros pagadores 
de eadə servicio. centro 0 dependencia confeccioııaran. 
con arreglo a las normas vigentes. las n6minas de habe
res de personal. que se aprobaran por el 6rgano com
petente del Servicio gestor. 

2. Los habilitados 0 cajeros pagadores deberan pre
sentar las n6minas. junto con los docuınentos OK o. 
en su easo. ADOK. segun se hava efectuado 0 no el 
compromiso previo del gasto. en las oficinas de con
tabilidad que correspondan a los 6rganos que aprobaron 
aquellas antes del dla 7 de cada mes. 

3. Las oficinas de contı:ıbilidad registraran dichos 
documentos contables. debi,mdo proceder a entregar 
o remitir a los habilitados 0 cajeros pagadores las res
pectivas n6minas. 

4. Se adoptaran tas medidas oportunas para que 
el pago de 105 importes correspondientes a las n6minas 
se efectue. al menos. con cinco dias de antelaei6n al 
correspondiente vencimiento. 

5. En el caso de n6minas tramitadas en las Dele
gaciones Provinciales de Economla y Hacienda. cuyas 
respectivas 6rdenes de pago no se hubieran recibido 
antes del plazo que se indica en el punto anterior. 105 
Delegados provinciales de Economla y HaGienda podran 
ordenar pagos no presupuestarios con base en la infor
maci6n de las propuestas de pago registradas en el sis
tema. Dichos pagos se aplicaran al concepto no pre
supuestario que determıne la Interverıei6n General de 
la Administraei6n del Estado por el importe Ilquido de 
las n6minas. Tan pronto se reciban las eitadas 6rdenes 
de pago. se procedera a la cancelaci6n de estos anticipos 
de retribucione.s mediante el pago en formalizaci6n de 
las mismas. 

Regla 70. Cuotas sociales a cargo de la Administraci6n 
General del Estado 

1. Al inicio del ejercicio. el Servicio gestor compe
tente expedira un documento AD debidamente justifi
cado. por el importe que se prevea gastar durante dicho 
ejercicio para atender las aportaciones a 105 reglmenes 
de la Seguridad Social y de previsi6n del personal a 
su servicio y otras cuotas soeiales a cargo de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

2. la estimacı6n de dicho importe de gasto anual 
se podra efectuar a pa:1ir de las obligaeiones del mes 
de diciembre del ejereicio anterior. 

Si durante el ejercieio. dicha estimaei6n resultase ina
decuada. se expediran los docurnentos AD. con signo 
positivo 0 negatıvu. que sean precisos. justificando sus 
importes. 

. 
3. Sin perjuieio de 10 indicado en los puntos arıte

riores. cuando por razones debidamente justifieadas y 
siempre en orden a una mas adecuada gesti6n en la 
ejecuei6n de los creditos autorizados. se podra aceptar 
la expedici6n de documentos ADOK por cada uno de 
los expedientes que se aprueben. 

4. EI documento OK o. en su easo. ADOK. que con~ 
tenga la respectiva propuesta de pago. se expedira a 
favor del ente publico que gestione las correspondientes 
aportaciones de cuotas sociales. 

Regla 71. Prestaciones sociales (Clases Pasivas) 

1. Al inicio del ejercicio. por la Direcci6n General 
de Costes de Personal y Pensiones Publicas se formulara 
un docuınento AD por el importe total de la dotaci6n 
presupuestaria en la Secci6n 07 "Clases Pasivas» del 
Presupuesto de Gastos. 

2. Si a 10 largo del ejereicio se autorizan amplia
ciones de credito que afecten a dicha Secci6n 07. como 
consecuencia del devengo de nuevas prestacıones no 
previstas inicialmente. se expedini un nuevo docunıento 
AD que se referenciara con el nuınero de registro con
table correspondiente al documento AD inicial. 

3. Sin perjuicio de 10 indicado en los puntos 1 y 2 
anteriores. cuando la autoridad competente asl 10 con
sidere oportuno. en orden a una mas adecuada gesti6n 
en la ejecuci6n de los creditos autorizados. se podra 
expedir un documento ADOK por cada una de las n6mi
nas que se aprueben. recogiendo en dicho documento 
todas las fases de ejecuei6n del presupuesto. 

Regla 72. Tramitaci6n para el pago de las prestaciones 
de Clases Pasivas del Estado 

1.' Para el reconoeimiento de las obligaciones se 
deberan confeccionar las correspondientes n6minas 
de perceptores de prestaciones de Clases Pasivas del 
Estado. 

2. La tramitaci6n de las n6minas y de su pago a 
los perceptores finales se podra efectuar en regimen 
centralizado 0 descentralizado. en funei6n de los domi
eilios de los perceptores. y de aeuerdo con 10 que se 
indica en las reglas siguientes. 

3. Todos los 6rganos gestores distintos de la Direc
ci6n General de Costes de Personal y Pensiones Publicas 
y de las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones 
Provinciales de Economla y Hacienda. que gestionen 
prestaciones con cargo a la eitada Secci6n 07 del Pre
supuesto de Gastos. deberan tramitar los correspondien
tes documentos contables a traves de la Intervenei6n 
Delegada en dicha Direcei6n General. 

Regla 73. Pagos de Clases Pasivas en regimen 
centralizado 

1. Para aquellos perceptores cuyo domieilio este 
ubicado en la provincia de Madrid 0 hubiesen elegido 
cobrar en esta provincia en el caso de residir en el extran
jero. la tramitaci6n para el pago de sus prestaeiones 
se efectuara de forma centralizada a traves de la Direc
ei6n General de Costes de Personal y Pensiones publicas. 

2. Por dicha Direcci6n General se danln las 6rdenes 
necesarias para la confecei6n de las oportunas n6mimls. 
las cuales se obtendran de forma diferenciada segun 
el procedimiento de pago que se deba seguir con las 
mismas. 

3. Cuando se trate de n6minas cuyo importe deba 
ser anticipado de forma no presupuestaria por la Direc
ei6n General del Tesoro y Politica Financiera. segun la 
normativa que las regule. dichas n6minas se remitiran, 
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a la Intervenci6n Delegada an la Direcci6n General de 
Costes de Personal y Pensiones Pı)blıcas para su fis
calizaci6n. 

Una vez ııprobadas las citadas n6nıınas. Se enviaran 
a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financierə 
a fin de que anticipe 105 importes liquidos de Iəs mismas 
para su pago a 105 perceptores. 

Posteriormente, se expediran por la Direcci6n General 
de Costes de Personal y Pensiones P(~blicas 105 docu
mentos OK 0 ADOK de acuerdo con iəs cantidədes jus
tificadas por la Direcci6n General del Tesofo y PolıtiGƏ 
Financiera en relaci6n con el ant;cipo de fonoos indicado 
en el parrafo ənterior. Dichos documentoE se Axpedirao 
en formalizaci6n y se remitir6n ə la oficina ıl" contq· 
bilidad. 

4. Cuando se trate de n6minas C •• yos imı,ortcs no 
deban ser anticipados por La Dıreccion GE.neral del Tesoro 
y Politica Financiera. las mismas se remitiran ~; la citada 
Intervencı6n Delegada junto con 103 correspondienteş 
documentos contabler. OK 0 ADOK. 

Una vez aprobadils IƏs n6minas. la oficif'Ə de con
tabilidad registrara dichos documentos contables. trans·· 
mitiendo los datos de las propuestas de pago a la Direc
ei6n General del Tes'Jro y Politica Financiera. con ei fin 
de que se pueda 'lf€~ıuar ci pago de Iəs correspondıentes 
prestaciones. 

5. La justificaci6n dpl pago material de las n6minas 
se realizarə de acuerdo con la normativa EOspecificə que 
les sea aplicable. 

Regla 74. ?agos de Clases Pasivas an f(§gimen 
descentralizado 

1. Para aquelios perceptores que residan en otras 
provincias distintas de la de Madrid 0 hubiesen elegido 
cobrar en alguna de aquellas en el caso de rpsidır en 
el extranjero. la tramitaci6n para el pago de s.ıs pres·· 
taciones se efectuara de forma descentrəlizadə a t;aves 
de las Unidades de Clases Pasivas de 1"5 respectiviis 
Delegaciones Provi!1c;iales de Economfa y Hacienda. 

2. Por dichas Unidades şe daran las 6rdenes nece
sarias para la confecci6n de la& oportuncıs nominas, IƏs 
cuales se obtendran de forma diferenciada segun el pro
cedimiento de pago que se deba seguir con las mismas. 

3. Cuando se trate de n6minas cuyo importe deba 
ser anticipado de forma no presupuestaria, una vez apro
badas las mismas, las Cajas de las Delegaciones Pro
vinciales de Economia y Hacienda expediran propuestas 
de pago no presupuestarias con el fin de anticipar los 
;mportes liquidos de estas n6minas para su pago a los 
perceptores. 

Con la justificaci6n de los pagos efectuados de acuer
do con 10 indicado en el pərrafo anterior, las Unidades 
de Clases Pasivi>s forrnularan los correspondientes docu
mentos OK 0 ADOK que se remitiran a la respectivas 
Intervenciones Territoriales. Dichos docıımentrıS se expe
diran en formalizaci6n, de forma que cuando se recibarı 
Iəs oportunas 6rdenes de pago :;e procedera a cancelar 
105 anticipos de fondos realizados por perte de la Unidad 
de Caja. 

4. Para el "aso de las n6rrıinas restantes. a les Iııter
venciones Territoriales se ramitinin d ich3S nôn,inas Jtlntc 
con lo~ corre5pol1dient"s documpntos 0/( 0 ADOK. lIna 
\:ez aprobadas, se registraran cichos dccurnent0c tin ei 
SICOP por ia Intervend6n TRrritnrial. 

Posteriormente. si iəs corresp0'1ıiie,lte5 6rdenes d8 
pago no se hubieran recibido, al menm. con cmco dfa~ 
de antelaci6n al correspondiente venc:rniento, los Dele
gados Provincial!'s de Economfa y H"ciendıı podran e>rde
nar pagos n!:' presııpuestarios con bəse ıon la informəci6n 
d9 las pro;JlJəstES de pago reuistradfj~ an al sistemə. 
Dichos pagc3 s'! .:ıplicaran al corıcepto nc presupuestario 

que determine la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado por el importe liquido de las n6minas. 
Tən pronto $e reciban las citadas 6rdenes de pago, se 
procedera a la cancelaci6n de estos antieipos de pres
taciones mediante el pago en formalizaci6n de las 
mismas. 

Regla 75. Gastos sociales del personal 

1. EI Sprvicio gestor competente expedira un docu
mento AD por el importe que rəsulte de las estipula
ciones recogidas acerca de estə tipo de gastos en el 
convenio colectivo aplicable, y, ən su caso. de los acuer
dos de distribııci6n de los m;smos quə se dicten al efecto. 

2. En aquellos gastos sociales cı!' personal que pre
ciserı la formaii"aci6n de contratos con terceros, se segui
ra el procedimierıtü recogido en laE' reglas 77 y 78. 

3. Para el pago de 105 ga5tos 50ciales del personal 
se confeccionaraıı por el Servicio gestor docıımentos 
OK. 0 ADOK, en el supuesto de que no existən docu
mentos AD registrados con caraeter previo, que se remi
tiran junto con 105 documentos que los justifiquen, a 
la oficina de contabilidad. 

Sf~cıofı 2. a DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
Y DE tAS INVERSIONES REALES 

Regla 76. Delimitaciôn 

En esta Secci6n se regula al procedimiento a seguir 
en la tramitaci6n de aqu<':lIos gastos que se ejecuten 
con c:ırgo 3 los cred,t;:;s aprobados en los capitulos 
segundo y sex!c del P'.esupuesto de Gastos del Estado. 
A los so!cs cfcctos de fil descripei6n de dicho proce
dimientQ, se pueden distinguir los sigL'ientes tipos de 
gasto dentro de la preseııte Secci6rı. 

a) Gastos contracTuales: A su vez estos gastos se 
pueden deriver de contratos administratıvos 0 de con
tratos privados de la Administraci6n. 

b) Gastos de expropiaciones. 
c) Gastos de material no inventariable y otr05 gastos 

ordinarios. 
d) Indemnizaciones por raz6ıı de servicio. 

Regla 77. Compromisos de gasto derivados 
de 105 con tra tos 

1. Al inicio de un expediente de contrataci6n, el 
Servicio gpstor expedira un documento RC de ejercicio 
corriente y, ən su caso. un documento RC de ejercieios 
posteriores. Diclıos documentos se remitiran a la oficina 
de contabilidad. en donde, una vez registrados. se obten
dra certificado de existencia de c,edito en el Presupuesto 
corriente y certificado da cı;mplimiento de los linıites 
establecidos en el artfculo 61 del TRLGP. Dichos cer
tificados se remitiran al Servicio ge5tor para que los incor
pore al citado expedieııte. 

En el caso de expedientes de contrataci6n de arren
d&rr.ıcnt .z; di;. L>ien(;s inmueblHb a utiHzar pc·r oryanbnıO[; 
de! Esta,Ic., no sp.ra precisa la expedicı6n de, d"c.ınıento 
ac de Gjü~cir:ios posteriores a que se refıere el parrafo 
anteriM, "i bıen urıa vez formalizado el contrııto, se dp.be
(ə fornıular un documento AD de eJercicios prJstf'r;o,e~, 
Juntc ("on ə! ~espf'ctivo AD de ejercicio cordflnte. 

2 Posteriorrnente. y una vez que se apruebe el expe-
dient( de gasto, el Servicio gestor formuları\ un docu· 
mentc A por əl importe que de dicho expediente corre8-
ponda e.1 Prcsupuesto en curso y, en su caso. un docu
manto P. de ejerck:ios posterio(es por lə [ıarte que deba 
ser aplicada " -:;jeıcicios posteriores. 
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Cuando se formalicen 105 contratos. el Servicio gestor 
competente expedira el respectivo documento D por el 
importe que correspondə al Presupuestc corriente y, ən 
su caso, un documento D de ejercicios posteriores por 
la parte que se aplique a əjercıcios posteriores. Dichos 
documentos se remitiran, junto con el correspondiente 
contrato, a la oficina de contabilidad. 

3. Sin perjuicio de 10 indicado en el punto 2 anterior, 
cuando por la normativa aplicable a cedə contrato asl 
estuviera establecido 0 con el fin de agilizar la tramitaci6n 
contable, una vez aprobado el expediente de gasto, el 
Servicio gestor competente podra dejar de expedir 105 
citados documentos A. En este supuesto, se deberan 
formular 105 correspondientes documentos AD de ejer
cicio corriente y, en su caso, de ejercicios po~teriores, 
despues de que se hava adjudicado y formalizado el 
contrato. Estos documerıtos contables se remitiran a la 
oficina de contabilidad, junto con el acuerdo por el que 
se aprob6 el expediente de gasto y el respectivo contrato. 

4. A 105 documentos D 0 AD a que se refieren los 
puntos 2 y 3 anteriores, se podra unir, para su envfo 
a la oficina de contabilidad, el acuerdo de adjudicaci6n 
definitivaen lugar del respectivo contrato cuando se vaya 
a demorar su formalizaci6n, con el fin de que no se 
retrase el registro contable de dichas operaciones, si 
bien dicho contrato se debera adjuntar con el prime: 
documento OK que se expida en la ejeı::uci6n del misıno. 

5. Cuando con respecto a 105 contratos en vigor, 
se originen modificaciones contractuales, reajustes de 
anualidades, revisiones de preôos y liquidaciorıes, para 
la tramitaci6n de estos expedientes Se deberan expedx 
por los Servicios gestores los oportunus ducumeııtos RC 
de ejercicios posteriores y corriente. Cuando sa registren 
dichos documeııtos !lor la oficina de contabilidad, se 
deberan obtener los oportunos cl'rtificados para un ir a 
los respectivos expedienteR. 

En las variaciones previstas de los contratos de arrenc 

damientos derivadas de las revisiones ele renta. no sen! 
precisa la expedici6n del documento RC de ejercicios 
posteriores a que se refiere el parraln anterior. 

Una vez aprobados los expedientes a los que se refia
ren los parrafos anteriores de este punto, el Servicio 
gestor formulara documentos AD de ejercicios posta
riores y corriente, que seran positivos 0 negativos segun 
la modificaci6n que afecte al contrato, expidiendose ada
mas, en el segundo caso, los correspondientes docu
mentos RC negativos. Dichos documentos se remitiran 
a la oficina de contabilidad, junto con el acuerdo de 
aprobaci6n de dichos expedientes. 

6. En los expedientes de cesiones de contratos, una 
vez otorgada la corrcspondiente escritura publica, el Ser
vicio gestor expedira documentos D negativos de ejer
cicio corriente y, en su cəso, de ejercicios posteriores 
en los que figurara como interesado el adjudicatario-ce
dente, y, simultaneamente, documentos D positivos de 
ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores 
en 105 que figurara como interesado el cesionario. Dichos 
documentos contables se expediran por el importe del 
contrato pendıente de ejecutar al formalizarse la cesi6n, 
debiendose remitir a la oficina de contabilidad, junto con 
el respectivo expediente. 

7. Si se produce la resoluci6n de algur. contrato, 
al Servicio gestor debera expedir documentos AD y RC 
negativos de ejercicio corrıente y de ejercidos poste
riores. por el impone no ejecutado del contrato ~egı:ın 
se deduzca de la !icıuidaci6n que se practique. 

Regla 78. Procedimiento para el reconocimienro 
de la obligaciôn en relaci6n con 105 contratos 

1. Antes ele efectuər el reconocimiento de la obli
gdci6n. se dəbera justificar por el cO'ltratista əl cum· 
p!imiento de la westaci6n contractual o. en su caso, 
la procedeneia del abono a cuenta. 

Una vez aprobado el expediente de reconocimiento 
de la obligaci6n, el Servicio gestor expedira un docu
mento OK que se enviara a !a oficina de contabilidad. 

2. En e! caso de certificaciones de obra que se 
apruebfJn excediendo el importe de la anualidad en cur
so, la expedici6n del documento OK quedara demorada 
hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo pre
supuesto se financie la certificaci6n anticipada, por 10 
que la toma de fƏz6n de esta se realizara con base en 
el documento CA de «Certificaciones anticipadas». 

FI documento CA se expedira por el Servicio gestor, 
debiendo remitirse a la oficina de contabılidad. junto con 
la certificaci6n anticipada debidamente aprobada. 

Cuandc se expida el documento OK a que se refiere 
el primer parrafo de este punto, en el mismo se hara 
constar el nljmerC de orden correspondiente a la cer
tılicaci6n anticip .• Ja 

3. Par" los .;oiltraros de arrendamientos u otros con
tratos patrimoniales en los que el pago se efectue a 
JlJstificar a traves de Habilitados, Cajeros-Pagadores u 
otros agentes mediadores en los pagos, an el documento 
OK se fic:ıuraran como datos delınter'lsado los del corres
pondien-te Habilitado, Cajero-Pəgador 0 agente media
dor. 

Regla 79. Tramitacian de los gastos de expropiaciones 

1. Al inicio de un expediente de expropiaci6n for
zosa. el Servicio ge5tor expedira un documento RC de 
ejercicio corriente que se remitira a la oficina de con
tabilidad, en donde, una vez registrado, se obtendra el 
certificado de existencia de credito que se unira al res
pectivo expediente de 9a5t05. 

2. Una vez aprobado el expediente, el Servicio ges
tor tramitara un pago a justificar, mediante la expedici6n 
de un documento ADOK, con el fin de que se pueda 
proceder al pago 0 dep6sito del importe que corresponda 
abonar a los expropiados corno requisito previo para 
la expedici6n del actə de ocupaci6n de los bienes afec
tados por la exproplaci6n. 

Regla 80. Tramitaciôn eıe los gastos correspondientes 
a indemmziJciones por razan de servicio 

1. Como regla general. los anticipos a entregar, en 
su caso, a los titulares de comisiones de servicio se efec
tuaran con cargo a 10S fondos del anticipo de caja fija, 
o bien con cargo a. fondos a justificar. En ambos ca sos 
se debera seguir el procedimiento indicado en las sec
ciones 3." y 2.', mspectivamente, del capftulo ii de la 
presente Instrucci6n. 

2. Cuando las indemnizaciones por raz6n de servicio 
no se tramiten por ci procedimiento indicado en el punto 
anterior, una vez aprobado el expediente de ga5to al 
que se dəbi6 incorporar con caracter previo certificado 
de existencia de" credito, el Servicio gestor expedira un 
documento AD que se remitira a la oficina de conta
bilidad junto con el respectivo acuerdo. 

Posteriormente, cuando se reciban !QS justificantes 
de los gastos efectuados, se procedera al reconocimiento 
de la obligaci6n, formulı.ındo un docurnento OK que se 
enviard tamhiən a La oficina de contabilidəd para su con
tabilizaci6", unido a dicho acto de reconocimiento. 

SECCı6N 3." DE L~S TH/.NCFERENC,AS Y .SJBVENCIONES CORRIENl ES 
Y DE CAPIT AL. 

Regla 81. Delimitaci6n 

En əsta Səcci6" se regula el procedimiento a seguir 
ən la tramitdci6n de aquellos gast08 que tenga" la r.ətu
m!ezə de subvenciones y transferencias. 
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Regla 82. Subvenciones 

1. Sorı subvenciones con cargo a! Presupuasto de 
Gastos dei Estado las entregas dineıarias efectuadas des
de los diferentes centros gestores a favor de personas 
o entidades, publicas 0 privadas, todas ellas afectadas 
a una finnlidad ezpecffica y sin contrapartida directa per 
pane de los beneficiərios. 

2. En las reglas siguientes se describe la trarnitaci6n 
de 105 gastos correspondientes a: 

aı Subvenciones nominativas. 
b) Subvenciones paccionadas. 
c) Subvenciones no nominativas: 

Sin convocatoria previa de caracter peri6dico. 
Con convocatoria previa de caıacter peri6dico. 

d) Subvenciones gestionHdas por Comunidades 
Aut6nomas (articulo 153 del TRLGP). 

Regla 83. Tramitaci6n de las subvenciones 
nominativas 

1. Son aquellas que aparecen CQil tal carılcter en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 0 en 
ias disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser· 
otorgədas. 

2. EI Servicio gestor podrıl expedir un documento 
RC que remitira a la oficina de contabilidad. Una vez 
registrado dicho documento, se obtendra əl certificado 
de existencia de credito que se unira al expediente en 
el que se incluya la propuesta de concesi6n de la corres
pondiente subvenci6n. 

3. Una vez dictado el acııerdo de concesi6n por el 
6rgano competente, el Servicio ge8tor formulara un 
documento AD 0 ADOK que se remitira a la oficina de 
contabilidad, junto con el citado acuerdo de concesi6n. 

4. En el caso de haberse formulado documento AD, 
al vencimiento de las obligaciones se expediran los 
correspondientes documentos OK. 

Regla 84, Tramitaci6n de las subvenciones 
paccionadas 

1. Son las que se derivan de la formalizaci6n de 
contratos-programa, convenios de colaboraci6n y otros 
pactos entre la Administraci6n General del Estado y otras 
entidades. 

2. Los Servicios gestores competentes expediran un 
documento RC por el importe del ejercicio corriente, y, 
en su caso, un documento RC de ejercicıos posteriores, 
los cuales se remitiran a la oficina de contabilidad. Una 
vez que se registren dichos documentos, se obtendran 
los correspondientes certificados que se uniran al res
pectivo expediente de gasto que se este tramitando. 

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, el 
Servicio gestor expedira un documento A por el importe 
del ejercicio corriente y, en su caso, un documento A 
de ejercicios posteriores, que se remitiran a la oficina 
de contabilidad, junto con el acuerdo aprobatorio del 
gasto. 

4. Una vez que se formalice el correspondiente con
trato-programa, convenio u otro pacto, por el Servicio 
gestor se expedira un documento D de ejercicio corriente 
y, en su caso, un documento D de ejercicios posteriores, 
que .se remitiran a la oficina de contabilidad, junto con 
el respectivo acuerdo de concesi6n. 

5. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas 
en el acuerdo de concesi6n. ai Servicio gestor formulara 
un documento OK, que se remitira a la oficina de con
tabilidad, junto con el respectivo expediente de reco
nocimiento de la obligəci6n debidamente aprobado. 

Regla 85. Tramitaci6n de subvenciones no nominativas 
sin convocatoria previa de caracter perı6dico 

1. Son aquellas que se van concediendo continua
damente en el tiempo en funci6n de las solicitudes reci
bidas, que cumplan los requisitos establecic10s en la 
normativa aplicable y cuyo procedimiento se inicia de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 4.2 del Real 
Decreto 2225/1993. de 17 do diciembre. 

A əstos efectos, per lə autoridad correspondiente se 
estableceran, previamente a la disposici6n de 105 crƏ
ditos, las oportunas bases reguladoras para su concesi6n 
de acuerdo con 10 establecido on el artfculo 81.6 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. Durante la tramitaci6n del expediente de este tipo 
de subvenciones, el Servicio gestor expedira un docu
mento RC por el importe que corresponda al ejercicio 
corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios 
posteriores que se remitiran a la oncina de contabilidad. 
Una vez registrados dichos documentos, se obtendran 
los correspondientes certificados que se uniran a dicho 
expediente. 

3. S, las bases reguladoras de la concesi6n preven 
que el beneficiario justifique en el momento de la soli
citud 0, en su caso, con anterioridad a la concesi6n de 
la subvenci6n, la realizaci6n de la actividad objeto de 
la misma. una vez acordada su concesi6n, el Servicio 
gestor expedira un documento ADOK que se remitira 
a la oficina de contabilidad junto con el citado aeuerdo. 

4. En el caso de que las bases reguladeras prevean 
que la justificacif~1 de la actividad a fomentar se realice 
con posteriorida': a la concesi6n de la subvenci6n, una 
vez acordado el otorgamiento de la misma. el Servicio 
gestor expedira un documento AD por la parte que 
corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un docu
mento AD de ejercicios posteriores que se remitiran a 
la oficina de contabilidad junto con el acuerdo de con
cesi6n. 

Cuando se cumplan las condiciones estipuladas on 
el acuerdo de concesi6n, 0 en el momento establecido 
en las normas de cada subvenci6n. el Servicio gestor 
formulara un documento OK que se remitira a la oficina 
de contabilidad. junto con el acuerdo de reconocimiento 
de la obligaci6n. 

Regla 86. Tramitaci6n de subvenciones no nominativas 
con convocatoria previa de caracter peri6dico 

1. Son aquellas en que existe una convocatoria pre
via ən la que se fija un plazo para la presentaci6n de 
solicitudes y un procedimiento para seleccionar a los 
beneficiarios y que se inician de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 4.3 del Real Decreto 2225/1993, 
de 1 7 de diciembre. 

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se 
estableceran previamente a la disposici6n de 105 creditos 
las oportunas bases regulaaoras para su concesi6n de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.6 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. Durante la tramitaci6n del expediente de este tipo 
de subvenciones, el Servicio gestor expedira un docu
mento RC per el importe que corresponda al ejercicio 
corriente Y. en su caso. un documento RC de ejercicios 
posteriores que se remitiran a la oficina de contabilidad. 
Una vez registrados dichos documentos. se obtendran 
los correspondientes certificados que se uniran a dicho 
expediente. 

3, Posteriormente, se expedira por el Servicio gestor 
un documento A y, en su caso, un documento A de 
ejercicios posteriores, una vez aprobado ol expediente 
de gasto, aprobaci6n que sera previa a la publıcacion 
de ia convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado ... 
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Cuando se apruebe la concesi6n de las subvenciones. 
el Servicio gestor expedira un documento D y, en sll 
caso, un documento D para ejercicios posteriores. 

4. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas 
en el acuerdo de concesi6n, 0 en el momento establecido 
en las normas de cada subvenci6n, el Servicio gestor 
fo(mulara un documento OK que se remitira a la oficina 
de comabilidad, junto con el acuerdo de reconocimiento 
de la obiigaci6n. 

Reglə 87. Tramitaei6n de las subveneiones gestionadas 
por Comunidades Aut6nomas (artreıılo 153 del TRLGP) 

1. Una vez que se apruebe la distribuci6n de los 
creditos y la correspondiente propuesta de gasto, el Ser
vi do gAstor formulara e! docl'mento AD. 

2. Con la periodicidad establecida en el articulo 153 
del Texto Re!undido de la Ley General Presupuestaria 
se formularan 105 documentos OK. 

Regla 88. Transfereneias 

Son transferencias con cargo al Presupuesto de Gas
tos del Estado las entregas dinerarias no condicionadas 
efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor 
de personas 0 entidadas publicas 0 privadas, sin con
trapartida directa por parta de 105 beneficiarios. En par
ticular, estanın incluidas aquellas indemnizaciones tra
mitadas por la Administraci6n General del Estado que 
no sean por raz6n de servicio. 

Regfa 89. Tramitaei6n de las transferencias 
nominativas 

Las transferencias que aparezcan consignadas nomi
nativamente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado se tramitaran segun el procedimiento indicado 
en la regla 83. 

Regla 90. Tramitaci6n de las otra" transfereneias 

1. Durante la tramitaci6n del expediente de gasto, 
el Servicio gestor expedira un documento RC por el 
importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su 
caso, un documento RC de ejercicios posteriores que 
se remitiran a la oficina da contabilidad. Una vez regis
trados dichos documentos, se obtendnln los correspon
dientes certificado5 que se uniran al citado expediente. 

2. Una vez aprobada la propuesta de ga5to, e1 Ser
vicio ge5tor expedira un documento AD Que se remjtira 
ə la oficina de contabilidad. 

3. Cuando se dicte ol acto de reconocimiento de 
la obligaci6n, se fornıulara un documento contable OK 
tambien para su remisi6n a la oficına dp. contabılidad. 

SECCIÖN 4. a DE '-"S VARIACIONES DE ACTI\iOS FINANCIEROS 

Regla 9 1. Delimitaci6n 

En esta Secci6n se regula al procedimiento a seguir 
an 105 siguientes tipos de operaciones: 

aL Adquisici6n, ampliaci6n 0 reducci6n de capital, 
suscripci6n, lusi6n, enajenaci6n, reembolso 0 cualquier 
otra tipo de operaci6n materia!izada en acciones, obli· 
gaciones, bonos U otros activos financieros de empresas 
rnercantiles. 

b) Concesi6n y reintegro de antidpos a funcionarios 
cı Conce~i6n y reintegro de otros prestamos 

Regla 92. Adquisici6n. 3mpliaci6n 0 reducci6n de eapi
tal, suscripci6n. fıısi6n. anajenaci6n. reembolso 0 cual
quier otTO ripo de oparaciôn materializada an acciones, 
obligaciones, bonos u otros activos financieros de empre-

sas marcantiles 

1. Para la adquisici6n y suscripci6n de .əste tipo de 
titulos 0 ampliaci6n de capital se debera formar el opor· 
tuno expadiımte da gasto por la Direcci6n General dE' 
Patrimonio d()i E3tado. Dicha Dirccci6n Generəl forml!
!ara el oportuno documento RC que remitira a ia oficinD 
de contabilidad <ın al Ministerio de Economia y Hacienda. 
Una vez registrado dicho documento, se obtendra el cer
tificado de existencia de credito que se debera unir al 
citado expediente. 

2. Despues de aprobado əl expediente indicado en 
el punto 1 ənterior. par la citadə Direcci6n General se 
expedira un documento AD qU'l se remitira a la men
cionada oficina de contabilidad, junto con el əcuerdo 
aprobatorio. 

3. Una vez Jictado el acto de reconocimiento de 
la obligı:ıcı6n, se expedıra un docunıento OK que se remi
tira ə la oficina do contabilidad en el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, junto con el expediente de recono
cimiento de la obligaci6n. 

Posteriormento, əl Servicio gestor de la Direcci6r. 
General de Patrimonio del Estado debera formulƏ.- al 
documento "'8 arıotaciones an el subsistema de Caıtera 
de Valores que corresponda segun el tipo de adqu;sici6n, 
ampliaci6n də capilal y suscripci6n de que se trate, de 
acuerdo con las normas que se establacen en la Ins
trucci6n de Contflbilidəd de lə Cartera de Valores de 
la Administraci6n del Estado, aprobada rnediante Orden 
ministerial de 9 de junio de 1989. Dicho documentc 
debera ser objato del oı::ortuno registro por la oficina 
de contabilidad en al sistama de informaci6n contəble. 

4. En al caso de enajenaci6n 0 reembolso de estos 
activos financi'lros 0 reducci6n de capital, una vez que, 
an S~ caso, la operaci6n əste debidamente aprobada. 
la aplicaci6n al Presupuesto de Ingresos dal Estado del 
montante de esl<is operaciones, se efectuari' por la ofi· 
ci na de contabilidad correspondiente al 6rgano de la 
Administracıon General del Estado en donde se hubiese 
efectuədo el cobro del importe de las mismas. 

Cuando el Servicio gestor de lə Direcci6n General 
de Patrimonio del Estado təngə constancia del cobro 
al que se r,,!iora <ıl parrafo <ınter;or, expedira el docu
mento que coıresponda de 105 recogidos en la citadə 
Instrucci6n de Contabilidad de la Cartera de Valoros, 
segun el tipo de operaci6n de que se trate, que se remitira 
a la oficina de contabilidad. 

5. A partir de documerıtos espedficos de Cartera 
de Valores, de !os regulııdos en la citada Instruccı6n 
de Contabilidad de La Cartera de Valores, qlJe se expidan 
de forma indepeodientə, se registrəran en la contabilidad 
aquellas operal.iones que no tengan incidenci<ı presu
p!Jestalia y afectan a asto:> activos finəncieros. 

Regla 93. Conaısi6n y reintagro de əntic/pas 
a flJoci.Jnərios 

1 . La concesion por 105 distintos centros gestores 
del gasto de onticipos a sus funcionarios, requerira la 
forməci6n del oportuno expediente 0 n6minə al que se 
unira certificado de existencia de credito obtenido por 
la oficimı de contabilidad. 

2. Una ""z dictado el acuerdo de concesi6n de 
dichos anticipos, el Servicio gestor expedira un docu
mento ADOK que se remitira a La oficina de contabilidad. 
junto con ıJicho acuerdo. 

a. Para el reintegro de dichos anticipos se efectuara 
al o;:>ortun<> descuento en la naminə de personal en acti-
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vo. a la que se hace referencia en la' secci6n 1.8 de 
este capitulo lll. del mes en el que se debən reintegrar 
las citadas cantidades. 

Regla 94. Concesi6n y reintegro de otros prestamos 

1. Para la concesi6n de otros tipos de prestamos 
por 105 centros gestores del gasto. se precisara la for
maci6n del respectivo expediente de gasto. Para ello, 
el Servicio gestor expedira un documento RC que remi
tira a la oficina de contabilidad, la cual registrara dicho 
documento y obtendra certificado de existencia de' erə.. 
dito, que remitira al Servicio gestor para su incorporaci6n 
al citado expediente. 

2. Una vez aprobado el expediente de gasto, el Ser
vicio gestor expedira un documento A. que se remitira 
a la oficina de contabilidad junto con dicho expediente. 
Cuando posteriormente se formalice el oportuno con
trato de prestamo, el Servicio gestor formulan'ı un docu-
mento D. . 

3. De acuerdo con las estipulaciones recogidas en 
el referido contrato, el Servicio gestor expedira un docu
mento OK por el importe a entregar al prestatario, que 
se remitira a la oficina de contabilidad. 

4. Cuando se produzca el vencimiento 0 la cance
laci6n anticipada de dicho prestamo, la oficina de con
tabilidad correspondiente al centro gestor concedente 
debera proceder a la cancelaci6n en el s;stema de infor
maci6n contable del activo que represente al citado pres
tamo, expidiendo la oportuna orden de cobro a la res
pectiva Delegaci6n Provincial de Economfa y Hacienda, 
en la que se incluira el detalle del capital e intereses 
vencidos. 

En dicha Delegaci6n Provincial se reconocera el 
correspondiente derecho presupuestario cuando se reci
ba la citada orden de cobro, y se aplicara al Presupuesto 
de Ingresos del Estado el cobro relativo al prestamo cuan
do se produzca. 

5. Cuando se produzca el cobro correspondiente a 
un prestamo antes de la recepci6n de la orden de cobro 
a que se refiere el punto anterior, la respectiva Dele
gaci6n Provincial de Economfa y Hacienda debera pro
ceder a realizar la imputaci6n de dicho cobro al Pre
supuesto de Ingresos del Estado. Seguidamente, se debe
ra iniciar el proceso de comunicaci6n a la oficina de 
contabilidad del centro gestor del prestamo con el fin 
de que este de de baja el activo correspondiente a dicho 
prestamo. 

6. Con respecto a los prestamos gestionados por 
la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura, se debera seguir el procedimiento que 
se establezca en la normativa especffica por la que se 
regulen dichos activos. 

SECCı6N 5.8 DE LAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS 
Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS 

Regla 95. Delimitaci6n 

En esta secci6n se regula el procedimiento a seguir 
en la tramitacı6n de las siguientes operaciones: 

a) Operaciones relativas a la Deuda del Estado. 
b) Diferencias de canıbio negativas producidas al 

efectuar los pagos materiales en divisas de obligaciones 
contraidas por los 6rganos de la Administraci6n General 
del Estado, excepto las derivadas de la Deuda del Estado. 

c) Intereses de dep6sitos y fianzas recibidas por la 
Administraci6n General del Estado. 

. d) Intereses de demora. 

Regla 96. Operaciones relativas a la Deuda del Estado 

A efectos de la descripci6n del procedimiento a seguir 
en la tramitaci6n de las operaciones relativas a la Deuda, 
se pueden distinguir los siguientes tipos de operaciones: 

a) Creaci6n de lə Deuda. 
b) Amortizaci6n de la Deuda y vencimicnto de ren

dimientos explfcitos 
c) Conversi6n de la Deuda 
d) Letras del Tesoro, Papel comercial u otros titulos 

a corto plazo cuya normativa disponga su aplicaci6n a 
Presupuesto por la variaci6n neta producida durante el 
ejercicio. 

e) Regularizaciones a fin de ejercicio. 
f) Gastos de emisi6n, modificaci6n y cancelaci6n de 

deudas 
g) Prescripci6n y Rehabilitaci6n de la Deuda 

Regla 97. Creaci6n de Deuda def Estado 

1. Cuando se produzca el ingreso del importe de 
una emisi6n de Deuda en la cuenta corriente del Tesoro 
Publico en el Banco de Espana. el Servicio gestcir de 
dicha deuda en la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera debera expedir un documento de «Creaci6n 
de Deuda del Estado» en moneda nacional 0 un docu
mento de «Creaci6n de Deuda del E5tado» en moneda 
extranjera, seglın el tipo de moneda en la que este for
malizada la Deuda, que se remitira a la oficina de con
tabilidad en el citado Centro. 

Con base en el documento especffico de la Deuda 
a que se refiere el parrafo anterior y en el mandamiento 
de ingreso en el Banco de Espana la oficina de con
tabilidad procedera a aplicar al concepto del Presupuesto 
de ingresos que corresponda por el valor de emisi6n 
ya registrar la Deuda por su valor de reembolso. Cuando 
el valor de reembolso sea mayor que el valor de emisi6n, 
la diferencia se registrara como gastos financieros dife
ridos, mientras que en el caso inverso se contabilizara 
como ingresos financieros diferidos. 

2. Cuando entre en vigor la norma que establezca 
la asunci6n de una Deuda, se debera expedir por el Ser
vicio gestor el documento de Creaci6n de Deuda que 
corresponda de los indicados en el punto anterior, segun 
sea en moneda nacional 0 moneda extranjera, que se 
remitira a la oficina de contabilidad, la cual registrara 
la Deuda por su valor de reembolso y los gastos finan
cieros diferidos 0 los ingresos financieros diferidos que, 
en su caso, correspondan. 

Tanto en el caso de emisi6n corııo de asunci6n de 
deudas, al mismo tiempo que se expidan por el Servicio 
gestor los documentos especfficos del subsistema de 
Deuda, se deberan expedir y remitir a la oficina de con
tabilidad, acompanados de los correspondientes justi
ficantes, los siguientes documentos: 

a) Documentos AD de ejercicio corriente por el 
importe de los compromisos que se adquieren en el 
momento de la emisi6n de la Deuda por el reembolso 
de capitales y por el vencimiento de rendimientos explf-
citos en el ejercicio corriente. -

b) Documentos AD de ejercicios posteriores por los 
importes de los compromisos que se adquieren, en su 
caso, en el momento de la emisi6n de la Deuda por 
el reembolso de capitales y por el vencimiento de ren
dimientos explfcitos en ejercicios futuros. 

Si no existiera suficiente credito disponible, los docu
mentos anteriores se expediran y remitiran una vez apro
bada la correspondiente ampliaci6n de credito. 

4. En la creaci6n de Deuda del Estado en moneda 
extranjera se debera aplicar el tipo de cambio vigente 
a la fecha de desembolso de 105 capitales en la cuenta 
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corriente del Tesoro Publico en el Banco de Espana. en 
el caso de emisi6n. 0 a la fecha de la entrada en vigor 
de la norma 0 el acuerdo. en el caso de asunci6n. a 
efectos del calculo de los importes a figurar en los docu
mentos contables de los puntos anteriores de esta regla. 

En la creaci6n de Deuda que tenga rendimientos explf
citos a tipo de interəs variable se considerara el tipo 
vigente ən la fecha de desembolso de capitales. en el 
caso de eınisi6n. 0 en la fecha de la entrada en vıgor . 
de la norma que la establezca. en el caso de asunci6n. 
a los efectos del calculo de los importes a figurar en 
105 documentos del punto 3 de esta regla. 

Regla 98. Amortizaci6n de la Deuda del Estado 
y vencimiento de los rendimientos explfcitos 

1. Al vencimiento de los rendimientos explfcitos de 
las deudas y en el momento de la amortizaci6n de las 
mismas. el Servicio gestor expedira los documentos que 
se indican en los puntos siguientes. . . 

La remisi6n de dichos documentos a la ofıcına de 
contabilidad debera hacerse con la antelaci6n necesaria 
para que. cor.siderando los tramites por los que deben 
pasar 105 mismos. pueda realizarse el pago en la fecha 
prevista. 

2. En el caso de deudas en moneda nacional para 
las que exista credito disponible. el Servicio gestor de~e
ra expedir los documentos que se ındıcan a contınuacıon: 

a) Cuando se trate de deudas que estən represen
tadas mediante anotaciones en cuenta y de deudas for
məlizadəs en prestamos de entidades bancarias. se expe
dira un documeııto OK. una relaci6n de pagos contra 
la cuenta del Servicio Financiero de la Deuda en el Banco 
de Espana. y el documento especifico del subsi.stema 
de Deuda que en caso de vencimiento de rendımientos 
explfcitos sera «Intereses de Deu~a d,,:1 Estado en mane
da nacionah. y en caso de amortızacıon de deudas sənı 
«Amortizaci6n y I 0 reembolso de Deuda del Estado en 
moneda nacionah>. 

Al documento OK se debera acompanar el corres
pondiente justificənte. Dicho justificante sera para las 
deudas anotadəs la certificaci6n y la factura de la Central 
de Anotaciones del Banco de Espana 0 del Servicio de 
Compensaci6n y Liquidaci6n de Valores. segun donde 
estən anotadas; para los prestamos de entidades ban
carias emitidos por subasta fotocopia dellibro registro 
de titulares de pnistamos. y para los prestamos asumidos 
la norma que establezca la asunci6n. Si los prestamos 
son a tipo variabl<> se adjuntara tambien fotocopia de 
la publicaci6n del tipo de referencia. . 

b) Cuando se trate de deudas que no esten repre
sentadas mediante anotaciones en cuenta. se expedira 
un documento 0 para reconocer la obligaci6n por el 
importe del vencimiento. acompanado del documerito 
especifico del subsistema de Deuda que corresponda 
de los indicados en la letra aL anterior. segun sea ven
cimiento de rendimientos explıcitos 0 amortizaci6n de 
deudas. 

Con base en el Resumen mecanizado obtenido a partir 
de las facturas presentadas. se expedira un documento 
K acompanado de la relaci6n de pagos a efectuar con 
cargo a la cuenta del Servicio Financiero de la Deuda 
en el Banco de Espana. 

c) Cuando se trate de prestamos singulares del Ban
co de Espafia al Tesoro publico. se expedira un OK a 
favor del Banco de Espana acompanado del documento 
especffico del subsistema de Deuda «Amortizaci6n y 10 
reembolso de Deuda del Estado en moneda nacionah •. 

d) Cuando se trate de Deuda Perpetua Exterior en 
pesetas se expedira un documento 0 para reconocer 
la obligaci6n por el importe total del vencimiento. acom-

panado del documento especffico del subsistema de 
Deuda correspondiente de los indicados en la letra a) 
anterior. 

Una vez que el Banco de Espana rinda la cuenta de 
los pagos realizados con cargo a la cuenta del Servicio 
Financiero de la Deuda se procedera a expedir un docu
mento K por el importe de la mismə. 

e) Cuando el Banco de Espana compre Deuda del 
Estado en el mercado secundario por cuenta del Tesoro 
publico. una vez aprobada la cuenta rendida por dicho 
banco se expedira un documento OK que se acompanara 
del documento especffico del subsistema de Deuda 
«Arriortizaci6n y/o reembolso de Deuda del Estado en 
moneda nacionah •. 

3. En el caso de deudas en moneda extranjera para 
las que exista credito disponible se debera expedir. con 
una antelaci6n mınima de quince dıas respecto a la fecha 
de vencimiento de la operaci6n. un documento 0 y los 
documentos especfficos del subsistema de Deuda: «In
tereses de Deuda del Estado en moneda extranjera». 
para el vencimiento de rendimientos explfcitos. «Amor
tizaci6n Y/o reembolso de Deuda del Estado en moneda 
extranjera». para la amortizaci6n de deudas. y «Regu
larizaci6n de Deuda del Estado en moneda extranıera». 
en su caso. para actualizar su valor al tipo de cambio 
vigente. . 

Una vez coııtabilizado el documento O. se remitira. 
acompanado dp.1 expediente de reconocimiento de la 
obligaci6n. al S.'lrvicio de Pagos en əl Exterior de la Dırec
ci6n General dei Tesoro y Polftica Fiııanciera para que 
se tramite anlə el Banco de Espana el pago de las divisəs. 

Con base en el justificante remitido por el Banco de 
Espana del pago realizado en divisas. se expedirƏ. un 
documento K por el contravalor en pesetas de las dıvısas 
pagadas y de un documento O. positivo 0 negativo. por 
la diferencia entre el importe de la propuesta de pago 
y el importe de la obligaci6n reconocida. Dichos docu
mentos junto con el citado justificante se remitiran al 
mismo tiempo que los documentos especfficos de deuda 
complementarios de los remitidos anteriormente. 

4. En el caso de amortizaci6n de deudas de las indi
cadas en los puntos 2 y 3 anteriores que incorporen 
gastos 0 ingresos financieros diferidos. se debera expedir 
el documento especffico del subsistema de Deuda: «Re
gularizaci6n de gastos e ingresos financieros diferidos» 
per los imputables a resultados desde la fecha de cıerre 
del ejercicio anterior hasta la fecha de amortizaci6n de 
la Deuda. 

5. Cuando en cualesquiera de los casos contem
plados en lospuntos anteriores el importe de la obli
gaci6n a reconocer no coincida con el compromiso con
tabilizado previamente. el Servicio gestor acompanara. 
junto con el documento por el que incorpore el reco
nocimiento de la obligaci6n. un documento AD. POSltlVO 
o negativo. por el importe de la diferencia entre la obli
gaci6n reconocida y el compromiso adquirido. 

6. Cuando para la imputaci6n en el ejercicio corrien
te de compromisos de gasto no exista sufjciente crƏdito 
disponible. se debera solicitar la correspondiente amplia
ci6n de credito. 

Si a la fecha de vencimiento de la operaci6n no estu
viera aprobada la ampliaci6n de credito solicitada. se 
expediran todos los documentos previstos en los puntos 
anterioras excepto los documentos presupuestarios. 

Una vaz concedida la citada ampliaci6n de credito. 
se procedera a formular los documentos presupuestarios 
indicados en los puntos anteriores para dicha operaci6n. 

Regla 99. Conversi6n de la Deuda 

1. La conversi6n de deudas consiste en una reno
vaci6n de las condiciones de emisi6n que se efectua 
mediante la sustituci6n de los tıtulos inicialmente emi-
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tidos por otros titulos de caracterfstic.ss 'f condiciones 
diferentes. 

2. Para el registro de la amortizaci6n por conversi6n 
de una Oeuda del Estado se debera e);pedir un docu
mento «Amortizaci6n y/o reembolso de Oeuda del Esta
do en moneda nacional» 0 un documento «Amortizaci6n 
y/o reembolso de Oeuda del Estado .m moneda axtran· 
jenı», mientras que para el registro da la nueva deuda 
que se emitə se debera formular un documento «Crea
eion de Oeuda del Estado on monətia naeiona!» 0 un 
documento ,<Creaci6n de Deuda del Estado an moneda 
extranjera». 

En el caso de Oeuda del Estado formalizada an mone
da extranjera se aplicara para ambas operaciones al tipo 
de cambio vigente en el dfa de la conversi6n, expidiendo 
tambien el documento de «Regularizaci6n de Oeuda del 
Estado en moneda extranjera». 

3. Cuando el precio de los tftulof (le la Deuda amor
tizada fuese superior al de los tftulos ~e la Oeuda emitida, 
surgiran diferencias negativas a pagar por el Estado. Para 
elJo, se expadiran un documento 0 y otro de «Oifareneias 
en conversi6n de Oeuda del Estado», que se remitiran 
a la oficina de contabilidad. 

Una vez que se presenten 105 tftulos para su can
celaci6n material, se expedira y registrara el documento 
K a fin de proceder a abonar las diferencias negativas 
indicadas en el parrafo anterior a sus beneficıarios. 

4. Cuando el precio de los tftulos de la Oeuda amor
tizada fuese inferior al de 105 titulos de la Deuda emitida, 
surgiran diferencias positivas a cobrar por el Estado, que 
se aplicaran al concepto que corresponda del Presupues
to de Ingresos del Estado. 

Para ello, una vez que se hayan ingresado dichas 
diferencias positivas en la cuenta corriente del Tesoro 
Publico en el Banco de Espaiia, se expedira un docu
mento de «Oiferencias en conversi6n de Oeuda del Esta
do», el cua!. junto con el mandamiento de ingreso en 
Banco de Espana, se remitira a la oficina de contabilidad 
que procedera a contabilizar la operacion. 

5. Por 105 tftulos presentados a la conversi6n se 
debera expedir documentos AD negativos de ejercicio 
corriente y de ejercicios porteriores para anular 105 com
promisos contabilizados de la Deuda convertida y, simul
taneamente, expedir documentos AD positivos de ejer
cicio corriente y ejercicios porteriores para reconocer 
los compromisos que surgen por la Oeuda emitida para 
convertir. 

Regla 100. Letras del Tesoro, Papel comercial u otras 
deudas a curto plazo cuya normativa disponga su apli
caciôn a Presupuesto por la variaciôn neta producida 

durante el ejercicio 

,1. Cuando se produzca el ingreso del importe de 
unı:ı emisi6n da este tipo de deudas en la cuenta corriente 
del Tesoro P(ıblico en el Banco de Espana, el Servicio 
gestor debera expedir un docunıento de «Creaci6n de 
Deuda del Estado en moneda nacional» 0 un documento 
de "Creaci6n de Oeuda del Estado en moneda axtnın
jera», seoun el tipo de nıoneda on la que este formalizada 
la Oeuda, que se remitira a la oficina de contabilidad 
en el citado cel1tro. 

Con base en el documento especifico de la Deuda 
a que se refiere el parrafo anterior y en el mandamiento 
de ingreso ən el Banco de Espana la oficinə de con
tabilidad aplicara el importe del valor de emisi6n al con
cepto no presupuestaıio que corresponda. Los rendi
mientos implfcitos de cada Deuda se iınputaran a resul-
tados del ejercicio. . . . 

2. Al mısmo tiempo quo se expıda por el Servıcıo 
gestor el documento especifico del subsistema de Oeu
da, se deberan expedir y remitir a la oficina de con-

tabilidad, acompanados de 105 correspondientes justi
ficantes: 

Oocurnentos AD de ejercicio corriante por el importe 
de 105 compromisos que se adquieren en el momento 
de la emisi6n de la Oeuda por el venciıniento de reıı
diınientos impliGitos en el ejercicio carriente. 

Oocumentos AD de ejercicios posteriores por 105 
importes de 105 compromisos que se adquieren, ən su 
caso. e,ı el momento de la emisi6n de la Oeuda por 
el venc,miento de rendirniantos implicitos en ejercicios 
futuras. 

3. A!a arnortizaci6n de las dsudəs emitidas en 
moneda nacional se deberan expedir por el Servicio ges
tor de las mismas y remitir a la oficina de contabilidad, 
con la antelaci6n sufieiente para que, considerando los 
tramites por 105 que deben pasar, pueda realizarse əl 
pago en la fecha prevista, los documentos que se indican 
a continuaci6n: propuesta de mandamiento de pago na 
presupuestario por el valor de emisi6n de la Oeuda que 
se amortiza, documento OK por el importe de los iota
reses implfcitos, a los que se unira como justificante 
copia autorizada del Acta de Resoluci6n de la subasta 
y propuesta de reembolso, y el documento especffico 
del subsistema de Oeuda «Amortizaci6n Y/o reembolso 
de Deuda del Estado en moneda naciona!». 

4. En el caso de amortizaci6n de deudəs en moneda 
extranjera se expedira documento 0 por el importe de 
105 intereses implfcitos acompanado del expediente de 
reconocimiento de la obligaci6n. 

Una vez contabilizado se remitira al Servicio de Pagos 
en el Exterior para que se tra.mite ante el Banco de Espa
na el pago de las divisas. 

Con base en 103 justificantes remitidos por el Banco 
de Espana de los pagos realizados en divisas, se expedira 
una propuesta de mandamiento de pago no presupues
tario por el valor de emisi6n de la Oeuda amortizada, 
un documento K por el irnporte de los intereses implf
citos, un documento OK por las diferencias negativas 
de cambio atribuibles al valor efectivo y un documento 
OK por las diferencias negativas de cambio atribuibles 
a los intereses implicitos. En caso de diferencias posıtıvas 
de cambio la imputaci6n presupuestaria de las mismas 
se realizara incluyendo como descuento en la propuesta 
de mandamiento de pago no presupuestario y en el docu
mento K de 105 intereses implicitos el concepto del Pre
supuesto de Ingresos al cual deban imputarse. 

En operaciorıes simultaneas de emisi6n y amortiza
ei6n la expedici6n de los documentos se realizara cuando 
se recibən 105 justificantes de la operaci6n y el ingreso 
de la diferencia en la cuenta del Banc6 de Espana. EI 
documento especffico del subsistema de Deuda seni ən 
este caso «Papel comercial. Emisiones y Amortizacio
nes». 

En todo caSD se debenın expedir 105 documentos 
especfficos del subsistema de Oeuda «Amortizaci6n Y/o 
reembolso de Oeuda del Estado en moneda extranıera», 
y «Regularizaci6n de Oeuda del Estado en moneda 
extranjeran . 

5. Tanto en caso de amortizaci6n de deudas emi
tidas en moneda nacional como de deudas emitidas en 
moneda extranjera, se expedira el documento especffico 
de Oeuda «Periodificaci6n e imputaci6n de rendimientos 
implicitos de Letras del Tesoro y otros tftulos a corto 
plazo» para imputar a resultados del ejercicio la. parte 
de 105 rendimientos implicitos periodificados a fın del 
ejercicio anterior que se ha devengado desde əsa fecha 
hasta la fecha de amortizaci6n. 

6. Sera de aplicaci6n a este tipo de deudas 10 esta
blecido en los puntos 5 y 6 de la regla 98. 
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7. A fin de ejercicio sedebera proceder a la impu
taci6n al Presupuesto del Estado de la variəci6n neta 
resultante de 'as emisiones y amortizaciones de este 
tipo de deudas efectuadas a 10 largo de todo el ejercicio. 
A tal fin se expedin\ el documento especffico del sub
sistema de Deuda «Regularizaci6n de Letras del Tesoro 
y otros titulos a corto plazo», que corıtendra los datos 
relativos a las emisiones y amortizaciones efectuadas 
durante el ejercicio, acompanado de los documentos pre
supuestarios que, en funci6n de las situəciones que pue
den presentarse, se especıfican a continuaci6n: 

a) Si el importe de los valores de emisi6n de las 
deudas emitidas en el ejercicio coincidti con el importe 
de los valores de emisi6n de las deudas amortizadas 
en el ejercicio, no procedera expedir mas documentos. 

b) Si e! importe de los valores .de emisi6n de las 
deudas emitidas en el ejercicio es superior al importe 
de los valores de emisi6n de las deudas amortizadas 
cn al ejercieio, se expedira, por la diferencia entre ambos 
valores, una propuesta de mandamiento de pago en for
rnalizaei6n aplicado al concepto no presupuestario en 
el que han sido registradas durante el ejercicio las emi
siones y las amortizaciones y con descuento en el COn
cepto del Presupuəsto de Ingresos del Estado que corres
ponda. 

c) Si el importe de 105 valores de emisi6n de las 
deudas emitidas ən el ejercicio es inferior al importe 
de 105 valores de emisi6n de las deudas amortizadas 
en el ejercicio, se expedira, por la diferencia entre ambos 
valores, un documento ADOK en formalizaci6n aplicado 
al concepto del Presupuesto de Gastos del Estado que 
corresponda y con descuento en el concepto no pre
supuestario en el que han sido registradas durante el 
ejercicio 'as emisiones y las amortizaciones. 

Regla 101. Regularizaciones a fin de ejercicio 

En relaci6n con Iəs Deudas del Estado, a fin de ejer
cicio se debenın efectuar las siguientes operaciones, que 
no afectaran al Presupuesto del Estado: 

a) La imputaei6n a resultados del ejercicio de los 
rendimientos explfeitos devengados y no vencidos. 

b) La imputaci6n a resultados de 105 gastos finan
cieros diferidos 0 de 105 ingresos financieros diferidos 
registrados en las Deudas del Estado COn vencimiento 
a largo plazo, segun el plan financiero que defina la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

c) La reCıasificaci6n contable de aquellas deudas 
registradas en rubricas a largo plazo como a corto plazo, 
por la p2rte de las mismas que venza en el ejercicio 
siguiente. 

d) En el caso de deudas en moneda extranjera, se 
deberan regıstrar los correspondientes pasivos segun el 
tipo de cambio vigente a fin de ejercicio. 

e) En el caso de Letras del Tesoro y Papel comercial. 
se deberan periodificar aquellos intereses implicitos 
registrados en el momento de la emisi6n como gastos 
financieros, pero que todavia no se han devengado en 
fin de ejercicio. 

f) Con base en el estado de situaci6n de la cuenta 
del Servicio Financiero de la Deuda que rinda el Banco 
de Espana, la oficina de contabilidad registrara 105 movi
mientos globales de la eitada cuenta en el periodo a 
que se refiera. 

En cualquier caso deberan quedar registrados antes 
del cierre del ejercicio Jos movimientos habidos en la 
cuenta hasta 31 diciembre. 

Regla 102. Gastos de emisi6n. modificaci6n 
y cancelaci6n de deudas 

Cuando se trate de gastos quə req~ieran la forma
Iizaci6n de contratos, se seguira el procedimiento esta
blecido ən las reglas 77 y 78. 

2. Cuando no se requiera la formalizaei6n de con
tratos, asi como para 105 gastos peıri6dicos que generer> 
105 prestamos asumidos, se seguira el procedimiento 
estableeido en la regla 98. 

Regla 103. Prescripci6n y Rehabilitaci6n de la Deuda 

1. Cuando se cumplan los plazos de prescripci6n 
establecidos en la normativa aplicable, a iniciativa de 
la oficina de contabilidad, el Serviciogestor competente 
de la deuda prescrita autorizara el documento especifico 
del subsistema də deuda «Prescripci6n de Deuda del 
Estado» y otro dor;umento de prescripci6n de obliga
ciones, que se remıtiran a la oficina de contabilidad. 

2. Cuando se produzca algun acuerdo que suponga 
la rehabilitaci6n de obligaciones, correspond;~ntes a 
Deudas del Estado, que se hubiesen anulado con anta
rioridad, el Servicio gestor competente expedira el docu
mento especifico del subsistema de deuda «Rehabilita
ei6n de Deuda Publica» y un documento ADOK, que 
se remitiran a la oficina de contabilidad, acompanado 
del Resumen mecanizado y de la relaci6n de pagos a 
efectuar con cargo a la cuenta del Servicio Financiero 
de la Deuda en el Banco de Espafia. 

Regla 104. Tramitaci6n de las diferencias de cambio 
negativas producidas al efectuar los pagos materiales 
en divisas de obligaciones contraidas por los 6rganos 
de la Administraci6n General del Estado, excepto las 

derivadas de Deuda del Estado 

1. De acuerdo COn 10 establecido en el apartadc 
cuarto de la Orden Ministerial de 6 de febrero de 1995, 
sobre ordenaci6n del pago y pago material en divisas, 
cuando se generen diferencias negativas de cambio 
como consecuencia de la ejecuci6n de 105 pagos en 
divisas relativos a las correspondientes propuestas de 
pago transmitidas desde 105 diferentes centros gestores 
del gasto,las mismas deberan ser aplicadas a 105 creditos 
aprobados para estos fines en el Presupuesto de Gastos 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

2. Una vez recibıda del Banco de Espana la infor
maci6n sobre 105 pagos efectuados en divisas, si se han 
originado diferencias negativas de cambio, por dicha 
Direcci6n General se expediran los documentos OK 0, 
en su caso, ADOK si no se ha formulado con anterioridad 
documentos AD, por el importe de dichas diferencias 
aplicados a los conceptos previstos en el capitulo 3 del 
Presupuesto de Gastos para esta finalidad. 

Dichos docunıentos se remitiran a la oficina de con
tabilidad del Ministerio de Economia y Hacienda (Area 
de Economia). 

Regla 106. Tramitaci6n de los intereses de dep6sitos 
recibidos por la Administraci6n General del Estado 

1 . Cuando la normativa aplicable establezca el pago 
de intereses por los dep6sitos en metalico 0 en efectos 
recibidos en la Caja General de Dep6sitos, dichos pagos 
de intereses se tramitaran mediante propuestas de pago 
no presupuestarias en la central 0 sucursales de dicha 
Caja General. 

2. La aplicaci6n a los conceptos correspondientes 
del capitulo 3 del Presupuesto de Gastos de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera se efectuara de 
forma centralizada en dicho Centro. 
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Para ello la central de la Caja General de Depôsitos 
preparara el oportuno expediente de gasto, y una vez 
aprobado aste, se formularan 105 oportunos documentos 
ADOK en formalizaciôn que se remitiran a la oficina de 
contabilidad en el Ministerio de Economfa y Hacienda 
(Area de Economfa), junto con el expediente aprobado. 

Regla 106. Tramitaci6n de 105 intere5es de demora 

1 . De acuerdo con la normativa vigente, si la Admi
nistraciôn no pagara al acreedor de la Hacienda Publica 

dentro de 105 plazos estipulados, habra de abonarle el 
correspondiente interas de demora calculado sobre la 
cantidad debida. 

2. Para ello, el Servicio gestor formara el oportuno 
expediente al que se unira certificado de existencia de 
cradito obtenido por la oficina de contabilidad. 

3. Una vez aprobado el expediente, se expedira un 
documento ADOK que se remitira a la oficina de con
tabilidad, junto con el citado expediente. 

4. Los intereses de demora de la Deuda del Estado 
se tramitaran conforme al procedimiento establecido en 
la regla 98. 
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