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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2749 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que 
se aprueban 105 documentos contables a uti
lizar por la Administraci6n General del Estado. 

Por Real Decreto 324/1986. de 10 de febrero. se 
implant6 en la Administraci6n General del Estado un 
nuevo sistema de informaci6n contable. Seguidamente. 
y con el objeto de desarrollar las normas contenidas 
en dicho Real Decreto. se fueron aprobando mediante 
Orden las Instrı.ıcciones de Contabilidad aplicables a las 
subentidades contables de la Administraci6n General del 
Estado. entre las cuales se pueden destacar las siguien
tes: 

Instrucci6n de Contabilidad de los Centros Gestores 
del Presupuesto de Gastos del Estado. 

Instrucci6n de Contabilidad de las Delegaciones de 
Hacienda. 

Instrucci6n de Contabilidad de la Direcci6n General 
del Tesoro y Polftica Financiera. 

Instrucci6n de Contabilidad de la Central Contable. 
Instrucci6n de Contabilidad de la Deuda Pöblica Exte

rior. 

En dichas Instrucciones de Contabilidad se regulaban. 
entre otros aspectos. 105 documentos contables que se 
debfan utilizar para la incorporaci6n en el sistema de 
informaci6n contable de las diferentes operaciones pre
supuestarias y econ6mico-patrimoniales producidas en 
el ambito de la Administraci6n General del Estado. 

En el momento actual se ha procedido a la revisi6n 
de las normas que desarrollaban el Real Decreto 
324/1986 como consecuencia de la aprobaci6n de un 
nuevo Plan General de Contabilidad Pöblica (PGCP). 
mediante Orden de 6 de mayo de 1994. y de la implan
taci6n a partir del 1 de enero de 1996 de una nueva 
versi6n det citado sistema de informaci6n contable (SIC). 

Dentro de dicho proceso de revisi6n normativa. cabe 
destacar la elaboraci6n de una Instrucci6n de Conta
bilidad para la Administraci6n General del Estado (ICAGE) 
que. a diferencia de tas Instrucciones de Contabilidad 
antiguas. sera aplicable a todas las subentidades con
tables que componen la Administraci6n General del 
Estado. 

Teniendo en cuenta que la Orden que aprueba la 
ICAGE deroga de forma expresa las Instrucciones de 
Contabilidad que se detallan mas arriba. resulta nece
sario aprobar 105 nuevos documentos contables que se 
utilizaran para el registro de tas operaciones en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado. Dichos docu
mentos se ajustan en su estructura y presentaci6n de 
105 datos a las nuevas especificaciones del SIC. con
teniendo la informaci6n necesaria para dar cumplimiento 
a 10 previsto en el PGCP. 

La presente Orden consta de ocho capftulos y dos 
anexos. 

En el capitulo I se dictan normas generales en cuanto 
al ambito de aplicaci6n de la norma. la expedici6n de 
105 documentos contables y su tratamiento en tas ofi
cinas de contabilidad. 

En el capftulo ii se regulan 105 documentos contables 
del Presupuesto de Gastos; en el capftulo III. 105 docu
mentos retativos a 105 pagos a justificar y a tos anticipos 
de caja fija; en et capftuto iV. 105 documentos de 105 
anticipos de tesorerfa; en el capftulo V. 105 documentos 
del Presupuesto de Ingresos y de las operaciones no 
presupuestarias; en el capftulo Vi. 105 documentos de 
la deuda del Estado; en el capftuto VII. 105 documentos 
de valores en dep6sito; y en el capitulo VIII. otros docu
mentos de contabilidad que no encajan en 105 capftulos 
anteriores. 

En el anexo 1 se incluyen normas para la cumplimen
taci6n de 105 diferentes documentos contables. cuyos 
formatos se recogen en el anexo ii de esta Orden. 

En su virtud. y a propuesta de ta Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 

CAPITULOI 

Normas generales 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-las normas y 105 
documentos contabtes aprobados en la presente Orden 
seran de aplicaci6n a la Administraci6n General del 
Estado. 

Segundo. Aprobaci6n de 105 documentos conta
bles.-1. Se aprueban 105 modelos y normas de cum
plimentaci6n de documentos contables que figuran en 
105 anexos de esta Orden. que seran utilizados como 
soporte para el registro de operaciones en el Sistema 
de Informaci6n Contable de la Administraci6n General 
del Estado. 

2. Se faculta a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado para modificar el contenido y for
mato de 105 documentos que se aprueban por esta 
Orden. asf como para determinar en su caso la susti
tuci6n de 105 documentos contables en papel por sopor
tes informaticos para la captura de la informaci6n. 

Tercero. Expedici6n de 105 documentos con ta
bles.-1. Los documentos contables se expediran en 
un solo ejemplar y segön el contenido y ordenaci6n de 
105 datos que figuran en 105 formatos del anexo ii de 
la presente Orden. 

2. Los documentos contables deberan ser cumpli
mentados a maquina. sin enmiendas. raspaduras 0 tacha
duras. 

Cuarto. Incorporaci6n de datos a/sistema de infor
maci6n contable.-1. Los documentos contables debe
ran remitirse a las oficinas de contabilidad debidamente 
autorizados. segön las normas que se recogen en 105 
capitulos siguientes. y acompanados de sus correspon
dientes justificantes. a fin de que se incorporen sus datos 
en et sistema de informaci6n contable. 

2. La incorporaci6n en el sistema de informaci6n 
de dichos datos debera producir la anotaci6n y actua-
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lizaci6n de todos los subsistemas a los que deban afectar 
las operaciones. 

3. Una vez registrados en el sistema 105 datos con
tenidos en un documento contable, se extendera sobre 
este una diligencia de toma de raz6n acreditativa, como 
minimo, de la fecha, el nolmero de registro contable y 
el importe. Dicha diligencia podra realizarse mediante 
certificaci6n mecanica del sistema de informaci6n con
table. 

CAPITULO ii 

Documentos contables del Presupuesto de Gastos 

Quinto. Concepto.-l. Son documentos de conta
bilidad del Presupuesto de Gastos aquellos que sirven 
de soporte a las anotaciones contables qU8. se realicen 
como consecuencia de operaciones de gesti6n de crƏ
ditos presupuestarios y de ejecuci6n del Presupuesto 
de Gastos. 

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

Presupuesto corriente. 
Presupuestos cerrados. 
Ejercicios posteriores. 
Tramitaci6n anticipada. 

Sexto. Clases de documentos.-l. Los documen
tos contables del Presupuesto de Gastos, cuyos modelos 
se incluyen en el anexo II, se utilizaran para el registro 
de las siguientes operaciones: 

a) Documento MC: Se utilizara en las modificaciones 
presupuestarias que aumenten 0 disminuyan los credi
tos. 

b) Documento de desglose: Se utilizara en las ope
raciones de desglose de conceptos en subconceptos 0 
de subconceptos en partidas. Tambien se utilizara para 
comunicar la distribuci6n por servicios perifericos de las 
delegaciones de creditos. 

c) Documento RC de ejercicio corriente: Se utilizara 
para solicitar certificado de existencia y retenci6n de 
credito en los expedientes de gasto, de transferencias 
y de desconcentraci6n de creditos. Para el registro de 
105 acuerdos de no disponibilidad se utilizara el docu
mento especifico RC-l 02. 

d) Documento RC de ejercicios posteriores: Se uti
lizara para solicitar el certificado de cumplimiento de 
limites que establece el articulo 61 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

e) Documento A de ejercicio corriente: Se utilizara 
en las operaciones de autorizaci6n del gasto imputables 
al Presupuesto corriente. 

f) Documento D de ejercicio corriente: Se utilizara 
en las operaciones de compromiso de gasto imputables 
al Presupuesto corriente. 

g) Documento AD de ejercicio corriente: Se utilizara 
en operaciones que combinen autorizaci6n y compro
miso de gasto imputables al Presupuesto corriente. 

h) Documento A de ejercicios posteriores: Se uti
lizara en operaciones de autorizaci6n del gasto impu
tables a Presupuestos futuros. 

i) Documento D de ejercicios posteriores: Se utili
zara en operaciones de compromiso de gasto imputables 
a Presupuestos futuros. 

il Documento AD de ejercicios posteriores: Se uti
lizara en operaciones que combinen autorizaci6n y com
promiso de gasto imputables a Presupuestos futuros. 

k) Documento A de tramitaci6n anticipada: Se uti
lizara en operaciones de autorizaci6n de gasto cuando 
se tramiten anticipadamente. . 

1) Documento D de tramitaci6n anticipada: Se uti
lizara en operaciones de compromiso de gasto cuando 
se tramiten anticipadamente. 

m) Documento AD de tramitaci6n anticipada: Se uti
lizara en operaciones que combinen autorizaci6n y com
promiso de gasto cuando se tramiten anticipadamente. 

n) Documento OK: Se utilizara en operaciones de 
reconocimiento de obligaciones. 

fiL Documento ADOK: Se utilizara en operaciones 
que combinen la autorizaci6n, coı:npromiso y reconoci
miento de obligaciones. 

0) Documento 0: Se utilizara exclusivamente en el 
ambito de la gesti6n de la Deuda del Estado, cuando 
al reconocer la obligaci6n no se proponga el pago. 

p) Documento K: Se utilizara para proponer el pago 
en el supuesto que se indica en el apartado 0) anterior 
y en el caso de otras obligaciones reconocidas con ante
rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden cuyo 
pago no estuviese propuesto. 

q) Documento «Anexo aplicaciones»: Mediante la 
incorporaci6n de uno 0 mas de estos documentos se 
podra extender la eficacia de 105 documentos anteriores 
a un nolmero variable de aplicaciones presupuestarias. 

r) Documento «Anexo descuentos»: Mediante la 
incorporaci6n de uno 0 mas de estos documentos se 
podra extender la validez de 105 documentos OK, ADOK 
y K a un nolmero variable de descuentos. 

5) Documento PR: Se utilizara para el registro de 
la prescripci6n de obligaciones reconocidas pendientes 
de proponer el pago en el supuesto que se indica en 
el apartado 0) anterior y en el caso de otras obligaciones 
reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Orden. 

t) Documento MD: Se utilizara para el registro de 
las modificaciones 0 rectificaciones de errores de las 
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores pen
dientes de proponer el pago para el supuesto que se 
indica en el apartado 0) anterior y para el caso de otras 
obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Orden. 

2. Cuando se deba proceder a la anulaci6n de cual
quiera de las operaciones que se indican en el punto 
anterior, se expedira un documento identico al confec
cionado para el registro de la operaci6n en cuesti6n pero 
de signo contrario. 

Septimo. Autorizaci6n.-1. Los documentos MC 
de «modificaci6n de creditos» y RC-l02 de «no dispo
nibilidad» seran autorizados por el Director general de 
Presupuestos. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, en 
el caso de contratos de obras a los que sea de aplicaci6n 
10 previsto en el articulo 68 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol en relaci6n 
con la financiaci6n de trabajos de conservaci6n 0 enri
quecimiento del Patrimonio Hist6rico Espafiol 0 de 
fomento de la creatividad artistica, los documentos 
RC-l02 de «no disponibilidad» que se expidan al objeto 
de efectuar las retenciones de credito precisas para dar 
cumplimiento a 10 previsto en dicha Ley seran autori
zados por el responsable del 6rgano que tenga enco
mendada la gesti6n de los creditos objeto de retenci6n. 

2. Los demas documentos contables que se indican 
en el apartado anterior seran autorizados por el respon
sable del 6rgano que tenga encomendada la gesti6n 
de los creditos a 105 que se refieran las respectivas ope
raciones, excepto en los casos de documentos RC para 
transferencias de credito, que se autorizaran por el jefe 
de la oficina presupuestaria, y de documentos RC expe
didos de oficio, que se autorizaran por el jefe de con
tabilidad. 
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En el caso de que se utilice el propio documento 
contable como soporte del acto administrativo por el 
que se ejecuta la correspondiente operaci6n. en dicho 
documento deberan constar todos los requisitos nece
sarios para que dicho acto administrativo tenga validez. 

CAPITULO III 

Documentos contables de los pagos a justificar y de 
los anticipos de caja fija 

Octavo. Concepto.-Son documentos contables de 
los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija aque
lIos que sirven de soporte a los registros que se deban 
efectuar en los subsistemas de pagos a justificar y de 
anticipos de caja fija. 

Noveno. Clases de documentos.-{.os documentos 
relativos a los pagos a justificar y a 105 anticipos de 
caja fija.. cuyos modelos se incluyen en el anexo II. se 
utilizaran para el registro de las siguientes operaciones: 

a) Documento de control de pagos a justificar: Se 
utilizara en la justificaci6n de 105 pagos a justificar 0 
para el registro de las pr6rrogas autorizadas de los plazos 
de justificaci6n. 

b) Documento de adopci6n/distribuci6n de antici
pos de caja fija: Se utilizara para el registro en el sistema 
del establecimiento del sistema de anticipos de caja fija 
y su distribuci6n por cajas pagadoras. 

c) Documentos de distribuci6n por conceptos: Se 
utilizara cuando. optativamente. se quieran establecer 
Iımites por conceptos a los importes asignados a las 
cajas pagadoras. 

Decimo. Autorizaci6n.-1. EI documento de con
trol de pagos a justificar sera autorizado por el jefe de 
la Unidad Central a la que este adscrita la respectiva 
caja pagadora. 

2. EI documento de adopci6n/distribuci6n de anti
cipos de caja fija y el de distribuci6n por conceptos se 
autorizara por la Autoridad que hava adoptado el corres
pondiente acuerdo. 

CAPITULO iV 

Documentos contables de los Anticipos de Tesorerfa 

Undecimo. Concesi6n.-1. Para el registro de la 
concesi6n de un Anticipo de Tesorerıa se utilizara el 
documento 1. cuyo formato figura en el anexo ii de la 
presente Orden. 

2. Para dejar sin efecto la operaci6n anterior. se 
utilizara un documento I que sera identico al empleado 
para registrar la concesi6n pero con signo negativo. 

Duodecimo. Ejecuci6n.-Para la contabilizaci6n de 
las operaciones de ejecuci6n de los Anticipos de Tesa
rerfa. concedidos al amparo del artıculo 65 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. se utilizaran 
los mismos documentos que se emplean en la conta
bilizaci6n de las operaciones de ejecuci6n del pre5upues
to de gastos del ejercicio corriente. que se han detallado 
en el capıtulo ii anterior. 

Decimotercero. Cance/aci6n.-Para la cancelaci6n 
de 105 Anticipos de Tesoreria 5e utilizaran document05 
1. A. D. OK 0 sus mixtos con signo negativo. debiendo 
consignar el c6digo de cancelaci6n que corresponda de 
acuerdo con las normas de cumplimentaci6n de 105 docu
mentos del anexo Y. 

Decimocuarto. Autorizaci6n.-1. EI documento I 
de concesi6n del Anticipo de Tesoreria sera autorizado 
por el Director general de Presupuestos. 

2. Todos 105 documentos que se expidan para la 
ejecuci6n y cancelaci6n de 105 Anticipos de Tesoreria 
se autorizaran por el responsable del 6rgano que tenga 
encomendada la gesti6n de 105 creditos a los que se 
refieran estas operaciones. 

CAPITULOV 

Documentoş contable5 del Presupuesto de Ingresos 
y de operaciones no presupuestarias 

Decimoquinto. Concepto.-1. Son documentos 
contables de operaciones de ejecuci6n del Presupuesto 
de Ingresos y de operaciones no presupuestaria5 aque-
1105 que sirven de soporte a las anotaciones contables 
que se realicen como consecuencia de dichas opera
ciones. 

2. Los documentos del Presupuesto de Ingresos 
pueden afectar a las siguientes agrupaciones: 

Presupuesto corriente. 
Presupuestos cerrados. 

Decinıosexto. Clases de documentos.-1. Los 
documentos del Presupuesto de Ingresos y de opera
ciones no presupuestarias son 105 siguientes: 

a) Resumenes contables: Son documentos que resu
men la informaci6n de detalle que se gestiona a traves 
de sistemas auxiliares de contabilidad por fuera del 
SICOP. 

b) Ordenes de cobro de Departamentos ministeria
les. 

c) Anulaci6n de 6rdenes de cobros de Departamen
tos ministeriales. 

d) Instrumentos de cobro. Constan de dos partes 
que tendran la consideraci6n de documentos indepen
dientes: Carta de pago y tal6n de cargo. En el caso del 
modelo 012 para liquidaciones de contrafdo previo. se 
incluye tambien otra copia para «justificante de notifi
caci6n». 

e) Propuesta de mandamiento de pago por deva
luci6n de ingresos. 

. f) Hoja de arqueo del Banco de Espana. 
g) Instrumentos de ingreso en Banco de Espaiia. 

Constan de las siguientes partes que tendran la con
sideraci6n de documentos independientes: Mandamien
to de ingreso y Carta de pago. 

h) Propuesta de mandəmiento de pago no presu
puestaria. 

i) Anexo: Permite incluir mas de cinco aplicaciones 
contables en las propuestas de mandamiento de pago 
por devoluci6n de ingresos y no presupuestarias. 

2. Para el registro de las 6rdenes de cobro de Depar
tamentos ministeriales. asi como sus anulaciones. se uti
lizaran los propios documentos remitidos por dichos 
Departamentos. debidamente comprobados y codifica
dos. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do podra dictar las disposiciones necesarias para la nor
malizaci6n de estos documentos. ası como para su remi
si6n a traves de medios informaticos. 

3. Para el resto de documentos se utilizaran los 
modelos que figuran en el anexo II. 

Decimoseptimo. Autorizaci6n.-1. Los resumenes 
contables seran autorizados por el re5ponsable de la 
gesti6n del sistema auxiliar de contabilidad del que se 
han obtenido los mismos. 

2. Las 6rdenes de cobro de Departamentos minis
teriales. asi como sus anulaciones. seran autorizadas por 
el responsable del 6rgano que tenga encomendada la 
gesti6n de 105 recur50S a 105 que se refieren aquella5. 
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3. Las propuestas de mandamiento de pago por 
devoluci6n de ingresos y no presupuestarias se auta
rizaran por el 6rgano competente en la tramitaci6n del 
oportuno expediente. 

4. La hoja de arqueo del Banco de Espaiia sera auta
rizada por el Jefe de Contabilidad. 

CAPITULOVI 

Documentos contables de la Deuda del Estado 

Decimoctavo. Concepto.-Son documentos conta
bles de la Deuda del Estado aquellos que sirven de sopor
te de los registros que se deban efectuar en el sistema 
auxiliar de contabilidad de la Deuda del Estado. 

Decimonoveno. Clases de documentos: 

Los documentos de la Deuda del Estado, cuyos moda
los figuran en el anexo II, son los siguientes: 

a) Creaci6n de Deuda del Estado en moneda nacia- . 
nal. 

b) Creaci6n de Deuda del Estado en moneda extran
jera. 

c) Amortizaci6n y/o reembolso de Deuda del Estado 
en moneda nacional. 

d) Amortizaci6n y/o reembolso de Deuda del Estado 
en moneda extranjera. 

e) Intereses de Deuda del Estado en moneda nacia
nal. 

f) Intereses de Deuda del Estado en moneda extran-
jera. 

g) Prescripci6n de Deuda del Estado. 
h) Papel comercial. Emisiones y amortizaciones. 
i) Regularizaci6n de Letras del Tesoro y otros titulos 

a corto plazo. 
j) Regularizaci6n de Deuda del Estado en moneda 

extranjera. 
k) Regularizaci6n de intereses explicitos. 
1) Reclasificaci6n a corto plazo de deudas. 
m) Regularizaci6n de gastos e ingresos financieros 

diferidos. 
n) Periodificaci6n e imputaci6n de rendimientos 

implicitos de letras del tesoro y otras deudas a corto 
plazo. 

ii) Diferencias en conversi6n de Deuda del Estado. 
0) Rehabilitaci6n de Deuda del Estado. 
p) Conversi6n titulos cancelados. 

Vigesimo. Autorizaci6n.~os documentos indica
dos en el apartado anterior seran autorizados por el res
ponsable del 6rgano gestor de cada tipo de deuda en 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

CAPITULO Vii 

Documentos contables de valores en dep6sito 

Vigesimo primero. Concepto.-Son documentos de 
contabilidad de valores en dep6sito aquellos que sirven 
de soporte a los registros que se deban efectuar en el 
sistema contable como consecuencia de las operaciones 
de constituci6n y cancelaci6n de dep6sitos que no afec
ten al ambito de la Caja General de Dep6sitos. 

Vigesimo segundo. Clases.~os documentos de 
valores en dep6sito, cuyos modelos se incluyen en el 
anexo II, se utilizaran en las siguientes operaciones: 

a) Documento de constituci6n de dep6sitos: Se uti
lizarə para el registro de los valores que se depositen. 

Consta de las siguientes partes, que tendran la consi
deraci6n de documentos independientes: 

Mandamiento de constituci6n de dep6sitos. 
Carta de pago. 

b) Mandamiento de cancelaci6n de dep6sitos: Se 
utilizara para el registro de la devoluci6n de los valores. 

CAPITULO VIII 

Otros documentos de contabilidad 

Vigesimo tercero. Clase de documentos.-1. En 
este capitulo se incluyen los siguientes documentos 
contables, cuyos modelos se han incorporado en el 
anexo II: 

a) Documento CA de «Certificaciones anticipadas»: 
Se utilizara para el registro de certificaciones de obra 
que se extiendan y aprueben excediendo del importe 
de la anualidad en curso, asi como para la cesi6n de 
las mismas. 

b) Documento de «Periodificaci6n de gastos»: Se 
utilizara para el registro de aquellos gastos devengados 
y na vencidos a fin de ejercicio. 

c) Documento soporte de asientos directos: Se uti
lizara para el registro de operaciones contables con tras
cendencia patrimonial 0 econ6mica, cuando dichas opa
raciones no puedan contabilizarse con algun otro docu
mento de los descritos en la presente Orden. 

2. Cuando se deba proceder a la anulaci6n de las 
operaciones indicadas en las letras a) y b) del punto 
anterior se utilizaran los mismos documentos contables 
pero con signo negativo. 

Vigesimo cuarto. Autorizaci6n.-1. Los documen
tos CA y de periodificaci6n de gastos seran autorizados 
por el responsable del 6rgano que tenga encomendada 
la gesti6n de los creditos a los que se refieran las res
pectivas operaciones. 

2. EI documento soporte de asientos directos sera 
autorizado por el responsable del 6rgano gestor al que 
correspondan las operaeiones a registrar 0, en su easo, 
por el responsable del sistema auxiliar de. eontabilidad 
del que se obtengan los datos a ineorporar en el sistema 
de informaci6n contable. 

Disposiei6n transitoria.-Validez de 105 documentos con
tables para el registro de todas las operaciones realizadas 
en el ejercicio 1996. 

En las operaciones eontabilizadas entre el 1 de enero 
de 1996 y la entrada en vigor de esta Orden tendra 
validez la utilizaci6n de documentos contables euyos for
matos se hubiesen adecuado a los que en la misma 
se estableeen. 

Disposici6n adicional. Documentos contables del 
subsistema de proyectos de gasto y de la contabilidad 
de las operaciones de intercambio financiero.- Los 
modelos y las normas de cumplimentaei6n de los docu
mentos relativos al subsistema de proyectos de gasto 
y a la contabilidad de las operaciones de intercambio 
financiero se aprobaran por la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n linal.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Olicial 
del Estado». 

Madrid, 1 de febrero de 1996. 

SOLBESMIRA 

Excmos. e IImos. Sres ... 



4558 Viernes 9 febrero 1996 BOEnum.35 

ANEXOI 

Normas da cumplimentacion delos documentos con
tablas 

Para cumplimentar 105 documentos que figuran en 
el anexo II, se deberan tener en cuenta las siguientes 
notas aclaratorias: 

1 . Oficina contable: Se consignara el c6digo y la 
denominaci6n correspondientes a la oficina contable del 
centro gestor afectado por la operaci6n. 

2. C6digo: Se indicara alguna de las siguientes cla
ves de operaci6n segun el modelo de documento con
table y la operaci6n de la que se trate: 

a) Documento MC (Modificaciones de Credito): 

030 Creditos extraordinarios. 
040 Suplemento de creditos. 
050 Ampliaci6n de creditos. 
060 Transferencias de creditos positivas. 
061 Transferencias de creditos negativas. 
070 Incorporaci6n de remanentes de credito. 
080 Creditos generados por ingresos. 
090 Bajas por anulaci6n 0 rectificaci6n. 

b) Documento RC de ejercicio corriente (solicitud 
de retenciones de credito y registro de no disponibilidad): 

100 Retenci6n de credito para gastar. 
101 Retenci6n de credito para transferencias. 
102 No disponibilidad. 
103 Retenci6n de credito para desconcentrar. 

c) Documento RC de ejercicios posteriores (solicitud 
de certificado de cumplimiento de Ilmites del artfculo 
61 del TRLGP): 

100 Retenci6n de credito para ejercicios posteriores. 

d) Documento A de ejercicio corriente y de ejer-
cicios posteriores (autorizaciones de gasto): 

200 Autorizaci6n sobre credito disponible. 
210 Autorizaci6n sobre credito retenido. 
206 Cancelaci6n de autorizaciones (Anticipos de 

Tesorerfa). 

e) Documento D de ejercicio corriente y de ejer
cicios posteriores (compromisos de gasto): 

300 Compromiso de gasto. 
306 Cancelaci6n de compromiso de gasto (Anticipos 

de Tesorerfa). 

f) Documento AD de ejercicio corriente y de ejer
cicios posteriores (autorizaciones y compromisos de gas
to): 

220 Autorizaci6n y compromiso sobre credito dis
ponible 

230 Autorizaci6n y compromiso sobre credito rete
nido. 

226 Cancelaci6n de autorizaci6n y compromiso de 
gasto (Anticipos de Tesorerfa) 

g) Documento A de tramitaci6n anticipada. 

200 Autorizaci6n anticipada de gasto. 

h) Documento D de tramitaci6n anticipada. 

300 Compromiso anticipado de gasto 

i) Documento AD de tramitaci6n anticipada: 

220 Autorizaci6n y compromiso anticipados de gasto. 

j) Documento OK (reconocimiənto də obligaciones): 

420 Reconocimiento de obligaciones. 
426 Cancelaci6n de reconocimiento de obligaciones 

(Anticipos de Tesorerfa). 

k) Documento ADOK (autorizaci6n, compromiso y 
reconocimiento de obligaciones): 

260 Autorizaci6n, compromiso, reconocimiento de 
obligaciones, sobre credito disponible 

270 Autorizaci6n, compromiso, reconocimiento de 
obligaciones, sobre credito retenido. 

266 Cancelaci6n de autorizaci6n, compromiso y reco
nocimiento de obligaciones (Anticipos de Tesorerfa) 

1) Documento 0 (reconocimiento de obligaciones 
sin la propuesta de pago): 

410 Reconocimiento de obligaciones sin propuesta 
de pago. 

416 Cancelaci6n de obligaciones reconocidas sin pro-
puesta de pago (Anticipos de Tesorerfa). 

m) Documento K (propuesta de pago): 

430 Propuesta de pago. 
436 Cancelaci6n de propuesta de pago (Anticipos 

de Tesorerfa). 

n) Documento PR (prescripci6n de obligaciones): 

460 Prescripci6n de obligacionəs. 

ii) Documento MD (modificaci6n de obligaciones de 
ejercicios cerrados): . 

410 Rectificaci6n del saldo inicial de obligaciones 
reconocidas. Aumento (si es positivo) 0 disminuci6n (si 
es ne\lativo). 

0) Documento I (concesi6n de Anticipos de Teso
rerfa): 

000 Concesi6n del Anticipo de Tesorerfa. 
006 Cancelaci6n de Anticipos de Tesorerfa con ee

didos. 

p) Documento PMP (propuesta de mandamiento de 
pago por devoluci6n de ingresos y no presupuestaria): 

410 Propuesta de mandamiento de pago. 

q) Documento CA (certificaciones anticipadas): 

410 Certificaciones anticipadas. 

r) Documento de periodificaci6n de gastos: 

411 Pəriodificaci6n de gastos. 

3. Esta casilla se dejara en blanco cuando la ope
raci6n sea de signo positivo y se consignara una bana 
(1) cuando sea de signo negativo. 

4. Signo: Se consignara en la primera casilla positivo 
y en la segunda 0 cuando la operaci6n sea designo 
positivo, y negativo y 1 cuando sea de signo negativo. 

5. En este recuadro se indicara el literal del tipo 
de operaci6n del que se trate, segun las denominaciones 
incluidas en la nota 2 anterior. Cuando las operaciones 
tengan signo negativo se incluira al principio de cada 
una de dichas denominaciones: «Anulaci6n de ....... », 
excepto en los casos de operaciones de «Transferencias 
de credito negativas», de «Rectificaciones del saldo inicial 
de obligaciones reconocidas-Disminuci6n» y las opera
ciones de cancelaci6n en Anticipos de Tesorerfa, en 105 
que se incluira «Anulaci6n de ....... » cuando las mismas 
tengan signo positivo. 

Los documentos contables del presupuesto de gas
tos, los de Anticipos de Tesorerfa, 105 PMP de propuestas 
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de mandamientos de pago, los CA de certificaciones 
anticipadas y los de periodificaci6n de gastos deberan 
lIevar sombreado en color gris el recuadro situado en 
su esquina superior derecha cuando los mismos se refie
ran a operaciones de signo negativo. 

6. Operaci6n de enlace: En su caso, se debera con
signar el nılmero de registro contable correspondiente 
a la fase anterior 0 a la que complementa la operaei6n 
que se pretende registrar. 

7. Numero de expediente: C6digo identificativo del 
expediente al que se refiera la operaei6n a contabilizar 
que hava sido asignado por el centro gestor. 

8. Numero de aplicaciones: Se consignara el nılme
ro de aplicaciones presupuestarias que se vean afectadas 
por la operaci6n. 

9. Nılmero de anualidades: Se indicara el nılmero 
de ejercicios posteriores a los que afecta'la operaci6n. 

10. Ejereieio: Se indicara el ejercicio en el que se 
deba contabilizar la operaci6n. 

11. Aıio del presupuesto: Se rellenaran los cuatro 
digitos del aıio del Presupuesto al que corresponda la 
operaci6n. 

12. Secci6n: Se indicara el c6digo numerico y el 
literal de la Secci6n que corresponda segıln la clasifi
caci6n organica del Presupuesto de Gastos. 

13. Organica: Se indicara el c6digo del servieio en 
los dos primeros digitos y, en su caso, si se hubiese 
aprobado un desglose mayor, se consignara el c6digo 
identificativo de las unidades que dependan de dicho 
servicio. 

14. Funeional: Se indicara el c6digö correspondien
te a la clasificaci6n funcional del Presupuesto de Gastos. 

14 bis. C. Modif.: C6digo correspondiente a la modi
ficaei6n presupuestaria. Este dato solamente se intro
dueira en 105 documentos expedidos por la Oirecci6n 
General de Presupuestos. 

15. Econ6mica: Se consignara el c6digo correspon
diente a la clasificaci6n econ6mica del Presupuesto de 
gastos. En el documento de desglose se indicara el con
cepto 0, en su caso, subconcepto que se pretenda des
glosar 0 distribuir a servieios perifericos. 

15 bis. Consol.: Se indicara 0 6 1 segıln que la ope
raci6n sea consolidable 0 no. Este dato solamente se 
introducira en los documentos expedidos por la Oirec
ei6n General de Presupuestos. 

16. Importe: Se indicara el importe en eifras que 
corresponda a cada aplicaei6n presupuestaria. 

1 7. Cta. PGCP: Cuenta del Plan General de Conta
bilidad Pılblica correspondiente a cada aplicaei6n pre
supuestaria. Este dato, que se rellenara por la oficina 
de contabilidad, s610 se indicara cuando a una misma 
aplicaci6n se puedan asociar dos 0 mas cuentas. 

Cuando se utilicen documentos «Anexo Aplicacio
nes», en aquellos documentos a los que complementan 
no se rellenaran los datos correspondientes a las notas 
13, 14, 15, 16 y 17. 

18. Importe (en letra): Se consignara en letra el 
importe total correspondiente a todas las aplicaciones 
incluidas en el documento 0, en su caso, en el anexo 
o anexos. 

19. Importe: Se indicara en eifras la misma cantidad 
a la que se refiere la nota 18 anterior. 

20. Interesado: Se indicara el nılmero de identifi
caei6n fiscal y la denominaei6n del acreedor directo 0, 
en su caso, habilitado, cajero pagador u otro agente 
mediador en el pago. 

21. Anualidad: Se indicaran con cuatro dfgitos las 
anualidades correspondientes a los ejereicios posteriores 
de gastos plurianuales 0 de tramitaei6n anticipada. 

22. Importe: Importe en cifras correspondiente a 
cada anualidad a las que se refiere la nota 21 anterior. 

23. Cesionario: Se indicara el nılmero de identifi
caci6n fiscal y la denominaei6n del cesionario, cuando 
se hava producido la transmisi6n del derecho de cobro 
del interesado frente a la Administraci6n 

24. Ordinal del perceptor: C6digo identificativo de 
la cuenta bancaria del interesado 0 cesionario en la que 
debe abonarse el importe 

25. Tipo de pago: Se indicara el c6digo que corres
ponda de la tabla de «tipo de pago» del sistema de infor
maci6n contable, segun que el pago se yaya a realizar 
al acreedor directo 0 a traves de los distintos agentes 
mediadores en el pago que posibilite la normativa apli
cable. 

26. Forma de pago: Se indicara, en su caso, el medio 
a traves del cual se deba hacer efectiva la propuesta 
de pago. 

27. Area origen del gasto: Se indicara el c6digo iden
tificativo y denominaei6n de la provincia 0 grupo de pro
vincias en donde se va a ejecutar el gasto. 

28. Caja Pagadora: Se indicara, en su caso, el c6digo 
y denominaei6n de la Caja Pagadora que deba efectuar 
el pago. 

29. C6digo descuento: Se indicara los c6digos 
correspondientes a los descuentos que se deban efec
tuar sobre el importe integro de la orden de pago. 

30. Oescripci6n: Oenominaci6n de cada uno de los 
descuentos a que se refiere la nota 29 anterior. 

31. Importe: Importe en cifras correspondiente a 
cada uno de 105 descuentos a que se refiere la nota 
29 anterior. 

32. Cta. PGCP: Cuenta del Plan General de Conta
bilidad Pılblica correspondiente a cada descuento de 105 
indicados en la nota 29 anterior. Este dato, que se relle
nara por la ofieina de contabilidad, s610 se indicara cuan
do a un mismo descuento se puedan asociar dos 0 mas 
cuentas. 

Si se utilizan documentos «Anexo descuento», en los 
documentos a los que complementan no se rellenaran 
los datos correspondientes a las notas 29, 30, 31 
y32. 

33. Total descuentos: Importe total de todos 105 des
cuentos a efectuar. 

34. Fecha del gasto: Fecha de realizaei6n del gasto 
de acuerdo con 105 siguientes criterios: 

a) Oia ılltimo del mes 0 periodo al que correspondan 
105 siguientes gastos: 

Gastos de personal. 
Certificaciones de obra y, en su caso, de otros con

tratos. 
Arrendamientos. 
Otros gastos de caracter peri6dico y de tracto suce-

sivo. 

b) Oia en que se efectua la recepci6n: 

Liquidaei6n de contratos de obras. 
Liquidaci6n de contratos de sııministros. 

c) Oia en que se efectıla la adquisiei6n: 

Adquisici6n de bienes inmuebles y otros bienes cor
porales 0 incorporales. 

Adquisiei6n de activos financieros. 
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d) Dia del vencimiento: 

Intereses de la Deuda del Estado. 
Amortizaci6n de la Deuda del Estado. 

e) Dia en que se termine de prestar el servicio: 

Liquidaci6n de aquellos contratos que hayan supues
to la prestaci6n de algun servicio a la Administraci6n. 

f) Dia en que se efectue la aprobaci6n de 105 siguien
tes gastos: 

Subııenciones y transferencias. 
Gastos de emisi6n. modificaci6n y cancelaci6n de 

deudas cuando no conlleven la necesidad de formalizar 
contratos. 

Anticipos al personal. 

35. Fecha del reconocimiento de la obligaci6n: 
Fecha en la que se ha dictado el correspondiente acto 
administrativo del reconocimiento de la obligaciôn. 

36. Totalliquido: Importe resultante de la diferencia 
entre los importes indicados en las notas '19 y 33. 

37. Côdigo Proyecto de Gasto: C6digo identificativo 
del proyecto de gasto al que se refiera la operaci6n a 
contabilizar. 

38. N.O Expte. Gasto: C6digo identificativo del expe
diente de gasto al que se refiera la operaci6n a con
tabilizar que hava sido asignado con anterioridad por 
el sistema. 

39. N.O Contrato/Subexpediente: Côdigo identifica
tivo del contrato 0 subexpediente al que se refiera la 
operaci6n a contabilizar que hava sido asignado con 
anterioridad por el sistema. . 

40. N.o Abono/Certificaci6n: Sə indicara el numero 
secuencial de abono que corresponda al contrato 0 
subexpediente al que se refiera la operaci6n a conta
bilizar. 

41. Tipo operaci6n: Côdigo relativo a operaciones 
especificas como: adicionales. reformados. revisiones de 
precios. reajuste de anualidades. liberaciones de credito 
o rectificaciones. 

42. Texto libre de la operaci6n: Espacio para indicar. 
en su caso. las explicaciones necesarias referentes a 
la operaci6n que se pretende registrar. 

43. Importe a desglosar 0 distribuir: Importe que 
se pretende desglosar o. en su caso. distribuir entre los 
servicios perifericos. 

44. Subconcepto. partida 0 provincia: Se indicaran 
105 subconceptos en 105 que se desglosa un concepto. 
o. en su caso. las partidas en que se desglosa un sub
concepto. Cuando se refiera a delegaci6n de creditos. 
se indicara el côdigo de la provincia a que corresponda 
el servicio periferico. 

45. Importe desglosado: Importe correspondiente a 
cada uno de los subconceptos. partidas 0 provincias a 
los que se refiere la nota 44 anterior. 

46. Autorizaci6n: Fecha y firma del responsable 
competente para la autorizaci6n del documento. de 
acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
Orden. Si el 6rgano competente utiliza el propio docu
mento contable como soporte del acto administrativo 
por el que se ejecuta la correspondiente operaci6n. en 
este espacio deberan constar todos 105 requisitos para 
que dicho acto tenga validez. 

47. En este espacio se extendera la diligencia de 
toma de raz6n que acredite el registro de la operaci6n. 
Dicha diligencia podra realizarse mediante certificaci6n 
mecanica. . 

48. Se marcara con una X la operaciôn de que se 
trate: 

49. Fecha de justificaciôn: Se indicara la fecha real 
en la que se hayan presentado la cuenta justificativa 
en la Unidad Central. 

50. Pr6rrcəga: Se cumplimentara cuando se hayan 
autorizado prôrrogas en los plazos legalmente estable
cidos expresandolo en numero de meses. 

51. Fecha del acuerdo: Se indicara la fecha del 
acuerdo que motiva la expediciôn del documento con
table. 

52. Importe del acuerdo: Se indicara en letra el 
importe del acuerdo a que se refiere el documento. 

53. Importe capitulo II: Se anotara el importe de 
105 creditos totales de dicho capitulo correspondientes 
a la Secciôn consignada en el documento y referidos 
a la fecha del acuerdo. 

54. 7% Cap. II: Se consignara el resultado de apli
car dicho porcentaje sobre el importe de la nota ante
rior 53. 

55. Importe de acuerdos anteriores: S610 se cum
plimentara en el caso de que el documento se expida 
como consecuencia de un incremento 0 una disminuciôn 
en los creditos del capitulo segundo. Dicho importe coin
cidira con el «Total acuerdos» 57 del ultimo documento 
de adopciôn del sistema de anticipos de caja fija expe
dido por la Secci6n. 

56. Importe del acuerdo: Mismo importe que el de 
la nota 52 pero en cifras. 

57. Total acuerdos: Se recogera la su ma 0 diferencia 
de los importes anteriores 55 y 56 segun que el acuerdo 
sea de incremento 0 disminuci6n. respectivamente. 

58. Cajero pagador: Côdigo de identificaci6n fiscal 
y denominaciôn de los cajeros pagadores a los que se 
les distribuyen los fondos del anticipo de caja fija 

59. Importe: Importe en cifras que se distribuye a 
ca da cajero pagador 
. 60. N.o propuesta: Numero de registro contable 
correspondiente a la propuesta de pago que se expidiô 
para librar los fondos a justificar. 

6 t. Se indicara la denominaciôn de la subentidad 
contable u ôrgano gestor a cuyo ambito corresponda 
la operaciôn que se pretende registrar. 

62. Numero: Se indicara el numero correlativo del 
resumen contable. 

63. Ano: Ejercicio al que corresponde la numeraciôn 
del resumen contable. 

64. Ejercicio econômico: Ano en el que se debe 
registrar la operaciôn. 

65. Côdigo operaci6n contable: Se indicara el côdi
go y denominaci6n asignados en las tablas del sistema 
a la operaci6n que se pretende registrar. 

66. Descripciôn: Se indicara la denominaci6n de 
cada aplicaci6n contable incluida en el documento. 

67. Num. orden: Numeraci6n correlativa de las apli
caciones contables que contenga el documento. 

68. Aplicaciôn contable: Se indicaran 105 côdigos 
de 105 conceptos contables que correspondan segun las 
tablas del sistema. 

69. Numero: Se indicara el numero de operaciones 
de detalle que se agrupan por cada aplicaci6n contable. 

70. Importes: Se indicara el importe total de. cada 
aplicaciôn contable. 

71. Cuenta PGCP: Se indicara la cuenta del Plan 
General de Contabilidad Publica que corresponda a cada 
aplicaciôn contable. s610 en el caso de que estas admitan 
mas de una cuenta. 

Cuando se utilicen documentos «An exo». en aquellos 
documentos a los que complementan no se rellenaran 
105 datos correspondientes a las notas 66.' 68. 70 
y 71. 

72. Importe (en letra): Se indicara en letra el importe 
total correspondiente a todas las aplicaciones contables 
incluidas en el documento o. en su caso. en el anexo 
o anexos. 
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73. Importe: Se indicara en cifras la misma cantidad 
a la que se refiere la nota 72 anterior. 

74. Area contable: Denominaci6n de la agrupaci6n 
contable que corresponda al ingreso segun las tablas 
del sistema. 

75. fecha: Se indicara la fecha de expedici6n del 
instrumento de cobro. 

76. Importe a ingresar: Cantidad que debe ser ingre
sada por el sujeto pasivo. 

77. CIF/DNI: Se indicara el c6digo identificativo del 
sujeto pasivo. 

78. Nombre: Se indicara el nombre y apellidos 0 
denominaci6n del sujeto pasivo. 

79. Domicilio fiscal: Se indicara el domicilio del suje
to pasivo. 

80. Provincia: C6digo 0 denominaci6n de la provin
cia. 

81. Municipio: C6digo 0 denominaci6n del munici
pio. 

82. CP: Se indicanl el c6digo postal. 
83. Ingreso en caja: Espacio reservado para la dili

gencia 0 certificaci6n de la caja en la que se efectUe 
el ingreso. 

84. Fecha del arqueo: Se indicara el dıa, mes y afio 
al que corresponda la hoja de arqueo. 

85. N.o de cobros: Se indicara el nolmero de ingresos 
producidos a que se refiera la columna de arqueo, rec
tificaci6n 0 totales. 

86. Importe: Se indicara el importe que corresponda 
a la columna de arqueo, rectificaci6n 0 totales. 

87. Firmas autorizadas: Espacio reservado para la 
autorizaci6n de la hoja de arqueo. 

88. Espacio reservado para certificaci6n mecanica: 
Se indicara como mınimo la fecha, numero de operaci6n 
e importe. . 

89. Fecha de ingreso: Se indicara la fecha en la 
que se va a efectuar el ingreso en el Banco de Espafia 

90. Mil n.o: Se indicara el nolmero que se le asigna 
al mandamiento de ingreso. 

91. Referencia del expe.: Indicaci6n del expediente 
al que se refiere el dep6sito de valores. 

92. Num. de mandamiento: Se indicara el nolmero 
asignado al documento de constituci6n 0 cancelaci6n 
de dep6sitos. 

93. Depositante: Indentificaci6n del interesado al 
que corresponde el dep6sito. 

94. C6digo de operaci6n: Clave asignada a cada 
tipo de garantıa depositada. 

95. Descripci6n: Denominaci6n relativa a cada c6di
go de operaci6n. 

96. Ptas. nominales: Importe correspondiente a 
cada c6digo de operaci6n. 

97. Perceptor: Identificaci6n del interesado al que 
se le devuelve la garantıa. 

98. N.O ref.: Se indicara el numero de referencia 
de la operaci6n a registrar. 

99. N.O doc.: Se indicara el nolmero de documentos 
de asientos directos que, en su caso, se adjuntan para 
contabilizar una operaci6n. 

100. Operaci6n: Descripci6n de la operaci6n a regis
trar. 

101. C6digo operaci6n: Se indicara el c6digo que 
corresponda a la operaci6n cuando la misma esta tipi
ficada 

102. Cta. PGCP: Se indicaran las cuentas del Plan 
General de Contabilidad Publica que tienen movimiento. 

103: D/H: Se indicara el moyimiento de cada cuen
ta: al Debe (D) 0 al Haber (H). 

104. Signo: Se indicara si es positivo 0 negativo 
el movimiento de la cuenta 

105. Importe: Se indicara el importe por el que se 
mueve cada cuenta. 

106. Descripci6n cuenta: Denominaci6n de cada 
una de las cuentas. 

107. Referencia que identifica al documento. 
108. Clave que identifica el tipo de operaci6n en 

el subsistema de deuda y mediante la cual se produce 
la actualizaci6n de los registros de dicho subsistema. 

109. Agrupaci6n correspondiente de las contempla
das en los Estados a rendir: obligaciones y bonos, obli
gaciones y bonos asumidos, deudas con entidades de 
cradito, deudas con entidades de cradito asumidas, etc. 

110. Especifica qua tipo de operaci6n se realiza den
tro de la operaci6n genarica a que se refiere el docu
mento. Ası dentro de la creaci6n de deuda se distinguen: 
Emisi6n por liquidaci6n, conversi6n, asunciones. En la 
amortizaci6n se distingue amortizaci6n por reembolso, 
por conversi6n 0 por otras causas. 

111. Denominaci6n que el emisor da a la deuda. 
112. Clave numarica que identifica a la deuda. 
113. Fecha en que se produce el ingreso de la emi

si6n, la entrada en vigor de la norma de asunci6n, 0 
la aprobaci6n del expediente de conversi6n. 

114. Valor nominal de la emisi6n. 
115. Importe que se recibe del prestamista por la 

deuda emitida. 
116. Importe que el Estado se compromete a satis

facer al prestamista en la fecha de amortizaci6n de 105 
capitales. 

117. Aquellos que se determinan por la diferencia 
entre el valor de reembolso y el valor de emisi6n 0 efec
tivo de la deuda, cuando el primero es mayor que el 
segundo. 

118. Aquellas que se determinan por la diferencia 
entre el valor de emisi6n 0 efectivo de la deuda y el 
valor de reembolso, cuando el primero esmayor que 
el segundo. 

119. Fecha 0 fechas en las que el Estado se com
promete a reembolsar los capitales. 

120. Tipo que se aplica sobre el valor nominal de 
la deuda para determinar el pago de 105 intereses explf
citos. 

121. Fecha en la que el Estado se compromete a 
pagar la primera liquidaci6n de intereses explfcitos. 

122. Nolmero de liquidaciones de intereses explf
citos que 105 tıtulos devengan en un afio. 

123 .. Tipode interas efectivo de la deuda 0 tasa 
interna de rendimiento de la misma. 

124. Importe en moneda extranjera. 
125 Relaci6n entre pesetas-moneda extranjera que 

se utiliza en la operaci6n. 
126. Importe de las pesetas que resultan de aplicar 

a las divisas el tipo de cambio. 
1 27. Gastos producidos en la emisi6n de la deuda 

que se descuentan del ingreso de la emisi6n. 
128. Si es amortizaci6n al vencimiento, amortiza

ci6n anticipada, amortizaci6n por sorteo, etc. 
129. Nolmero del sorteo correspondiente a esta 

amortizaci6n. 
130. Fecha en la que se produce el devengo de 

la operaci6n. 
131. Importe por el que esta contabilizada la deuda 

en la fecha de expedici6n del documento. 
132. Importe que por todos los conceptos el Estado 

paga al prestamista. 
133. Importe que se recibe del prestamista por la 

deuda emitida. 
134. Importe correspondiente a los intereses deven

gados desde el olltimo cup6n vencido que se incluyen 
en el valor de reembolso total. 

135. Aquella parte de la diferencia entre el valor 
de reembolso y el valor de emisi6n que queda pendiente 
de imputar a resultados despuas de haber imputado la 
parte devengada hasta la fecha de vencimiento. 
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136. Aquella parte de la diferencia entre el valor 
de emisi6n y el valor de reembolso que queda pendiente 
de imputar a resultados despues de haber imputado la 
parte devengada hasta la fecha de vencimiento. 

1 37. Para las deudas emitidas al descuento. el 
importe de los rendimientos implfcitos periodificados que 
queda pendiente de imputar a resultados despues de 
haber imputado la parte de los mismos devengada desde 
fin de ejercicio anterior hasta la fecha de vencimiento. 

138. EI resultado que puede surgir en la amorti
zaci6n anticipada. 

139. Numero secuencial de la liquidaci6n de inte-
reses explfcitos. 

140. Tasa nominal de interes de la deuda. 
141. Fecha de pago del anterior cup6n. 
142. Importe a pagar al prestamista por la liqui

daci6n de intereses. 
143. Parte de la liquidaci6n de intereses que se ha 

devengado en el ejercicio corriente. 
144. Parte de la liquidaci6n de intereses que se ha 

devengado en el ejercicio anterior 0 anteriores. 
145. Nombre de la moneda en que esta formalizada 

la deuda. 
146. Fecha de vencimiento de la liquidaci6n. 
147. Numero de dias que comprende el periodo 

de liquidaci6n. 
148. Capital pendiente de amortizaci6n valorado 

por el nomina/. 
149. Parte de la liquidaci6n de intereses devengada 

en ejercicios anteriores antes de su regularizaci6n. 
150. Parte de la liquidaci6n de intereses devengada 

en ejercicios anteriores valoradaal tipo de cambio de 
la fecha en que se reconoce la obligaci6n. 

1 51. Diferencia en 105 intereses devengados en ejer
cicios anteriores debida a la variaci6n en el tipo de cam
bio producida entre fin de ejercicio anterior y la fecha 
en que se reconoce la obligaci6n. 

152. Importe de la liquidaci6n de intereses valorada 
al tipo de cambio de la fecha en que se reconoce la 
obligaci6n. 

153. Diferencia entre el importe total de la liqui
daci6n valorada al tipo de cambıo de la fecha de rece
nocimiento de la obligaci6n y el importe total de la liqui
daci6n valorada al tipo de cambio de la fecha del pago. 

1 54. Fecha en que se ha realizado la conversi6n. 
155. Importe del valor de reembolso total de 105 

titulos presentados a conversi6n. 
156. Importe del valor de emisi6n de los titulos pre

sentados a conversi6n. 
1 57. Diferencia entre el importe emitido para con

versi6n y el importe amortizado por conversi6n. 
1 58. Diferencia entre el importe amortizado por 

conversi6n y el importe emitido para conversi6n. 
159. Importe que se prescribe. 
160. Importe que se rehabilita. 
161. Fecha en que se ha realizado la emisi6n y 

amortizaci6n simultanea. 
162. Fecha de amotizaci6n prevista para la deuda 

que se emite. 
163. Diferencia entre el valor nominal y el efectivo 

de la deuda que se emite. 
164. Diferencia entre el valor nominal y el efectivo 

de la deuda que se amortiza. 
165. Parte de los rendimientos implfcitos devenga

da en el ejercicio. 
166. Importe del nominal de la deuda valorado al 

tipo de cambio de la fecha del reembolso. 
167. Diferencias de cambio producidas desde la 

fecha de la regularizaci6n anterior hasta la fecha del 
reembolso. 

168. Importe Ifquido que se ingresa en el Banco 
de Espaiia. 

169. Importe total de 105 valores de emisi6n de las 
deudas emitidas en el ejercicio. 

170. Importe total de 105 valores de emisi6n de las 
deudas amortizadas en el ejercicio. 

171. Diferencia entre el importe total de 105 valores 
de emisi6n de las deudas amortizadas en el ejercicio 
y el importe total de las deudas emitidas en el ejercicio. 
cuando el primero es mayor que el segundo. 

172. Diferencia entre el importe total de 105 valores 
de emisi6n de las deudas emitidas en el ejercicio y el 
importe total de 105 valores de emisi6n de las deudas 
amortizadas en el ejercicio. cuando el primero es mayor 
que el segundo. 

173. Fecha de la operaci6n de regularizaci6n. 
174. Importe de las divisas a reembolsar valoradas 

al tipo de cambio de la fecha de reconocimiento de la 
obligaci6n. 

175. Diferencias que a veces se pagan 0 se cobran 
por ejercer el derecho de amortizar anticipadamente la 
deuda. 

176. Importe total a pagar al prestamista valorado 
al tipo de cambio de la fecha de reconocimiento de la 
obligaci6n. 

177. Las producidas entre la fecha del pago y la 
fecha del reconocimiento de la obligaci6n y. por tanto. 
entre el valor de reembolso total y el valor de reembolso 
efectivo. 

178. Importe por el que figura contablizada la deuda 
antes de la regularizaci6n. 

179. Tipo de cambio vigente en la fecha de regu
larizaci6n para la moneda en que esta formalizada la 
deuda. 

180. Diferencia entre el valor de reembolso a la 
fechıı de regularizaci6n y el valor de reembolso con
tabilizado antes de la regularizaci6n. cuando el segundo 
es mayor que el primero. 

181. Diferencia entre el valor de reembolso a la 
fecha de regularizaci6n y el valor de reembolso con
tabilizado antes de la regularizaci6n. cuando el primero 
es mayor que el segundo. 

182. Importe que resulta de aplicar al importe en 
divisas contabilizado el tipo de cambio de la fecha de 
regularizaci6n. 

183. Fecha de vencimiento de la pr6xima liquida
ci6n de intereses explfcitos. 

184. Importe de la pr6xima liquidaci6n de intereses 
valorada al tipo de cambio de la fecha de la regula-
rizaci6n. . 

185. Parte de la pr6xima liquidaci6n de intereses 
. que se ha devengado en el ejercicio corriente. valorada 

al tipo de cambio de la fecha de regularizaci6n. 
186. Fecha de amortizaci6n prevista de la deuda. 
187. Valor de reembolso de la deuda que se recla

sifica de largo a corto plazo. 
188. Importe de 105 gastos financieros diferidos que 

se han devengado en el ejercicio corriente. 
190. Importe de 105 ingresos financieros diferidos 

que se han devengado en el ejercicio corriente. 
191. Fecha en la que se realiza la periodificaci6n 

o la imputaci6n a resultados de 105 rendimientos implf
citos. 

192. Parte de los rendimientos implicitos totales 
que se deben imputar a resultados del ejercicio corri"ente. 

193. Parte de 105 rendimientos implicitos totales 
que se deben imputar a resultados del ejercicio siguiente. 

194. Parte de 105 rendimientos implfcitos totales 
que se imputaron a resultados del ejercicio anterior. 

195. Parte de 105 rendimientos implicitos totales 
periodificados a fin del ejercicio anterior que se imputan 
a resultados del ejercicio corriente. 

196. Importe de 105 titulos convertidos valorados 
al precio de conversi6n. 
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AN EXO ii 
Modelos de los documentos contables 

A) DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

OFICINACONTABLE (1) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) Lr.Lr.1 
IMPORTE (en 1eIra). (18) 

ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

1 LLJ LL.i 
2 [13 r.X.J 

r ... ·-· 
.. L~L; 

• 
• 
8 

13 : ... ;" .. " 

14 

" 1. 
17 nr: 
18 

19 

20 

:.-.,r-f···r-~ 

,.--, :"',-~'-'; 

_.,,, : ... i: ... : 

r", r-'~~"-~ 
Lj: ... l .. Lj L.: ' __ .:~ .. 3 

~"«>,.........:'"-~-o;~ • 

: ___ .,;:'.-.LJ:~ __ : Ll 

(46) Autorizaci6n: 

(41) Sentado en diafio de operaciooes 

SEccı6N (12) []J 

ECONÖMlCA (16) 

LCiC]ClLj CO 
CIIJ []CL CIJ 

[I] LJ ! 
,,~ __ -::: :~:_A) 

L~~,'; ~)LJ 

.... ~.-,_._; 
L.L.~ 
... ,,"': 

LJ.J jjLJ 

r~f] LIJ 

;---',r', 
L.L': 

r~c' 
' ... :L .. : 

c_. 
(1' bis) 

L1[:J 
;-::' 
; ... : ~.J 

, :: " 

-L~ 
~'-';r'~ 

.:~~ __ o: 

r"1f"ı 
~.-... , .. ;. 

LJ 

M C ~ COdig0L-(2:....:.)_--.lI 

Signo (4) I LD 

Cansol. 
(15 bis) 

CJ 

: t 
~_ .. : 

: .... ' 

(6) 

IMPORTE (19) 

I _ 
~ .. -._----_ .. __ . __ .-.. _--.----_._._---_._._; 

IMPORTE (16) 

..... ._ .... __ .. _ .. _ .. _._-_._.-.----_. __ ..... ~ 

L .. _ ............. __ .................... _ ............... j 

L ..................... _ ...... _ .... _ .............. ~ ....... ~ 

: ... _ ...............• _ ........ _ ..........•....•........... -
~ .•................ _ ..•.......... _._ ............ _ ....... ' 

~ .•..•................••.................••• _ ............ _.' 
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OFICINA CONTABLE (1) UC] [LiU 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

APlICACION PRESUPUESTARIA 

DESGLOSE 

ANO DEL PRESUPUESTO SECCI6N 

(12) ITJ 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECONOMICA (16) 

(11) 

SUBCONCEPTO, PARTIDA 0 
PROVINCIA (44) 

(46) Autorizaci6n: 

ı 

IMPORTE DESGLOSAOO 0 
DISTRIBUIDO (45) 

.............................. 

~y~V~~~~~w __ ., __ .• ·_""_,· __ ~._.y.·~·~·~.w~.-.. 

(47) Sentado en olario de operaciones 

Ll."I.Jf.-.ı f.J L.E.J [.1.-.1"."1 JJ 

SUBCONCEPTO, PARTIOA 0 
PROVlNCIA (44) 

I 

, 

BOE num. 35 

Signo ~ 

IMPORTE A DESGLOSAR 0 
DISTRIBUIR (43) 

L. ........................................................ ; 

VıllPORTE DESGLOSAOO 0 
DISTRIBUIDO (45) 
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OFICINACONTABLE (1) R C [~jJ C6di90l (2). 

Signo (4) I I 0 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

O~ ENLACE '81 r1"1rrıQ n r~ın p r"' !"c'I,qpn!"U"j .. .iL ......... L"'~ .. ~~ .. ~ ..• tJ.;.JI ..... ~ .. ~ .. i, .. ;< •• :, ••• , •• , 

N' EXPE",ENTE (7) ı'T';,"~"H"~"!"'"l",'r'l'1 . .Li', . .Ld .. J..L .. L, .. , ... , 

EJERCICIO CORRIENTE 
,.. APUCAClQNES (8) :.1.: EJERCICIO (10) [JJ~.lJ (6) 

ANO OEL PRESUPUESTO (11) [."."1[1.J·.·.1 SECCı6N (12) r.1J ....................................................................................................................... . 
ORGANICA (13) 

: ;; ; 
; ...... .!:.......i! 

FUNCIONAL (14) 

:""': :.', '.' .. ; .... : .• 

;..JL';"'h"_'W: 

r1 rT"~ 
L.t L.:; ... : 

[] [tj 

ECONÖMICA (16) 

CI]] Ur] [JJ 
tTn 
L':'N . .;L.3 

IMPORTE (16) 

::.. .. ............................................... ; 

~._ ... 

L ... 

IMPORTE (en letra). En caso de mc\s de 5 aplicaciones consignar el irrıporte total del Anexo. (18) IMPORTE (19) 

c60lGO PROYECTO GASTO (37) N" EXPTE. GASTO (38) 

N" CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACı6N (41) 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACı6N (42) 

48) 

Se solicita certificado de que, para la(s) ~plicacion(es) e importe(s) que figura(n) en este 
documento (0 en el Anexo), existe saldo de credito disponible, debiendo proceder a 
retener dicho(s) importe(s). 

Se solicita anulaci6n de retenci6n de credito para la(s) aplicacion(es) e importe(s) que 
figura(n) en este documento (0 en el Anexo). Se adjunta el certificado de existencia de 
credito disponible (5610 en el caso de anulaci6n total de una retenci6n de credito anterior). 

(4G) Autorizaci6n: 

(47) Sentado en diaria de operaciones 

4565 
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OFIÇlNACONTABlE (1) 

CONTABn.mAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS rrl;·''1ı"IIITTl LE...t. .... L .. 'LLJL..... _~ .. :L: 

EJERCICIO CORRIENTE ... NIL ICJIIDONES (8) 'ıJ 

AHO DEl PRESUPUESTO (11) 

IMPORTE (en ieiıa). (18) 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,. 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

ORGANICA (13) 

L;c ... : 

FUNCIONAl (14) 

.:-_.-:-.. -:-: .. ~, .. -: 

LJ ... ~_L; 
"K"-:ı--', , .. _:'. .. ;; ... ~._ .... : 

f.J L~_j 

.-'-"" ;'f..~~ 

LI ~ . .J:N_~ 

.;-::--~ 

_.-... ;.-_ •.. :-
, .... ""::"" 

..... L.~~ ... ~ 

<~-< E~~~~r< 

Li ~.....J;...-.j 

: . .JLl 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION (42) 

(46) Autorizaoi6n: 

(47) seıı.- on _ de oper.ıciones 

seccı6N (121I:.1J 

EcON6MıcA (15) 

[II] IT.] LJtJ 

L.fl] 

,-"C"::---3 i"-r''';: 
: .. ;; < - >:- : 
"'_'"' •• ~ .... ~ :._<C_: 

;-r:"ı 
: __ ~~._.t 

r'~~-'~ 
:.J' __ i 

:--~-~~---1 

'.-.]...1 
"N.,,.. .. '" 
: <: :: 
"-.v;;;"'''; 

[J~] 

GJJCIJ ~J~J 

:"':r'F"~ f--;e-: 
: .... L}~ __ ;: L:t..; 

r.l.IJ [J[] 

~ ~~ ~ 

;-'-t"" 
'._.L.' 

c.-. 
(1 .... ) 

r-1 ~ ~ 
"._~ ~ . ..;-

(Jr.J 
r":: i: .:._.: :_.t 

.. Y ~ 

.-.~ f"~ 

... ; ~.j 

BOEnum.35 

RC @il Cödigol 102 

Signo (4) I 10 

(5) 

IMPORTE (19) 

L _____ . ____ . _____ . __ . __ ... ___ ..... _ ....... __ ... ;. 

IMPORTE (15) 

LJ 

. ................................ _ ......... 1 
: < 
: , 

-... _ .................. _ .... __ ._ ......... _ •...••. .< 

;_._ •.. _ ............ -......... _ ...... _ .. _ ..... _ .... -.-. 

:._. __ .... _ .. __ ...... _ ..... _ ..............•.... _._ ...... _ ... ' 

: .. __ .... _._ ............... _._ •••• _ ••••••••••• _ •••••••• i: 

~ ......................................................... ' 
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OFICINACONTABLE (1) ılL1LLU 

CONTABILlDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

OPeRAClON ENlACE (.) i.J.1fJiJfLLI.I.1flCL[]UClfI.1i.JU 
N- EXPE01ENTE (7) r]C.rl].]][I.IJJLI.~ 

N" ANUALIDAQES (9) [LL] EJERcıcıo (10) U"=11J 

R C C?jJ C6digo I (2) 

Signo (4) I I D 

(6) 

ANO OEL PRESUPUESTO (11) [!i.'JL'.J.·.'.1 SECCı6N (12) f.'](.'! ........................................................................................................................ . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECON6MICA (16) IMPORTE (16) 

LJC.J LJLj L ..................................................... _ ..... ~ 
IMPORTE (en Ietra). (18) 

ANUAUOAO (21) IMPORTE (22) ANUALlOAO (21) IMPORTE (22) 

7 ' ... 'L.} ... " .. ' 

8 

9 ' ... L."' ....... . 

10 , .. } ... , •. " .... , 

TEXTC LlBRE LJE LA CPERACı6N (42) 

...................................... w .. •••• 

c60lGO PROYECTO GASTO (37) •..... ' ... " .. } .. , ........... , .. , .......... , ...... , .. } .. ,. N' EXPTE.GASTO (38) 

TIPO OPERACION (41) N' CONTRATO I SUBEXPEOIENTE (39) 

(48) 

(46) 

(47) 

Se solicita que se certific;ue que, para la aplicaci6n e importes que figuran en este 
documento, se cumplen los Ifmites establecidos en el articulo 61 del Texto Refundido 
də la Ley General Presupuestaria, debiendo proceder a minorar dichos limites. 
Se solicita anulaci6n de minoraci6n de limitəs del articulo 61 para la aplicaci6n e 
impoctes que figurarı en este documonto. Se a<ijl.!nta 81 certificado de cumplimiento de 
limites del art. 61 (s610 en el caso de anulaci6n total). 

Autorizaci6n 

Sentado c:n Jiaı i, j~ v~~raciones 
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OFICINA CONTABLE (1) LIO! LlilJ 

CONTAB1LIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERGICIO CORRIENTE 

N-EXPEDIENTE(7) [IIIJf.T:ıL';1".I.ı:rı:} 

NƏ APUCAClONES (a) :.J.: EJERCJCIQ (10) LIJ~j] 

eOE nıJm. 35 

A [~;J C6digo I (2) 

Signo (4) I I D 

(6) 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) [:iC}].'.".] SECCı6N (12) Lr] ................................................................................ ......................... . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECON6MICA (16) IMPORTE (16) 

~ ... 

LL .. ~ ,- .. '-:;::"'l ' •.. : .•.•. ' ••.. ' ;< . 
~.3; ... ,:. .. ;-: ... ; L .. :'_ .. : L ...................... _ ......... __ ......... _ ....... _ .... ~ 

[liJ[ 
r'-C~f~j 
w.. ... ' . ......:' •• ' ... 

L1CLJ CIJ 
IMPORTE (en letra). En caso de m~s de 5 aplicaclones consignar et importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) N' EXPTE. GASTO (38) 

N' CONTRATO I SU8EXPEDIENTE (39) TIPO OPERACı6N (41) 

TEXTO Ll8RE DE LA OPERACı6N (42) 

(4f) Autorizaci6n: 

(47) S~ntado en diario de operaciones 
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OFICINACONTABLE (1) o ["(3)1 C6digo I (2) 

Signo (4) I I D 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

O!'ER.AClON ENLACE (.) r.rL[lnC.tLflU]Cj,JL1Cl.1LlOi 
,.. EXPE01ENTE (1) 

EJERCICIO CORRIENTE 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) 

ORGANICA (13) 

; ,; .~.·.·.·.i, •• :.·.·.·:. 
~ .. ;': ... ; . 

!""W'~ 

: .... iL.: 

FUNCIONAL (14) 

;"';:"ı;-"Y"i 

' ... ;~ ... L;~ .. .f 
;"'f T':':"~ roı 
;._V.;~.h~:......;·_...J <..,,( 

r~1~' y-;,r-'-r"( ,"', 
:,..J:.. ...... L):.-~~ LJ 

CiLJC[] [1 fJfJ 

(6) 

SECCı6N (12) f]] ................................... 00.......................... ......................................... . 

ECON6MICA (16) IMPORTE (16) 

:: ........................................................... ; 

L ................................. . 

IMPORTE (en letra). En caso de rmis de 5 aplicaciones consignar ei imporle total del Anexo. (lS) IMPORTE (19) 

INTERESADO (20) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) N" EXPTE. GASTO (38) 

N" CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACı6N (41) 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) Autorizaci6n: 

(47) Sentado en diaria de operaciones 
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OFICINACONTABLE (1) "'·"1"'1'"]""'''''] U."; ... Lil .. 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

NƏ EXPEOfENTE (7) 

NƏ APUCACIONES (8) :.1.: EJERCICIO (10) [l~I1.J 

BOEnum.35 

AD @i] C6digo I (2) 

Signo (4) I 

(6) 

ANO OEL PRESUPUESTO (11) L"lCIJ·.·l SECCı6N (12) [..-ıJ ......................................................................................................... . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

[] [J.J 
;'-.J~'. ".tfJLJ [] [.-1'-.1 

r·l. l :1 : 
Lı LL .. ...: 

[j eji] 

ecı 

ECON6MICA (16) IMPORTE (16) 

'.. ......... . 

< ................................... .. 

IMPORTE (en letra). En caso de mas de 5 aplicaciones consignar et importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) 

INTERESADO (20) ... rJi.1Cl'.:!..::; ; .. ~ 

C60lGO PROYECTO GASTO (37) L.L.tJ.·.Jf··.r .. T .... ~' .. I.JL".I·.·.1l.JC.IJC .. : N' EXPTE. GASTO (38) 

N' CONTRATO I SUBEXPEOIENTE (39) r·· .. ·.: "::"', 
~.,~:...jLJ 

TIPO OPERACı6N (41) 

TEXTO lIBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) Autorizaci6n: 

(47) ~entado en diario de operaciones 
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OFICINACONTABLE (1) A L§J C6digo I (2) ~ 

CONTABILlDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) LJJ.I.J 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

IMPORTE (en lelra). (18) 

Signo (4) I I 0 

EJERCICIO (tO) LI.IIJ (6) 

SECCı6N (12) CJr:ı ........ . 
ECON6MICA (16) IMPORTE (16) 

ANUALlDAD (21) IMPORTE (22) ANUALlDAD (21) IMPORTE (22) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION (42) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) 

(46) Aulorizaci'ın 

(47) Sentado en diario de operaciones 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

N" EXPTE.GASTO (38) 

TIPO OPERACION (41) 



4572 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1) Clf.1fIEJ 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

CLI'ƏW:IOOI """"" ,'I',r'I,"j'ı"'LT1,-nı"ı ,"; n,"rır' l,'Tlf', 
(t) : .... :: .. :.. .. :. .. ~ . .t.. •• ~ .J.:..t .. ;:..J~ .. L:uLU .. ; 

N' EXPEILIEN1E (7) "TT~TrrITr1[')n LLLL ... ",.JL U .. b ... 

N' ANUH.lDAIJES (9) [iL) EJERCICIO ('0) CIJ]J 

BOE num. 35 

o [~;J C6digo I (2) 

Signo (4) I I D 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) LIIIJ I SECCı6N (12) LlL) ............................................................................................................................ . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÖMlCA fil) IMPORTE (15) 

ef] CJL.i L.r.I.J.J [] CJiJ CI,I.) LI] Cü i i 
1... ....................................................... ,; 

IMPORTE (en Ietra). (18) 

1 

ANUAL!DAD (21) 

Ç"'Y'T"-"'::t'l 
~ .. L.L.L} 

~::I::[I] 

. 

IMPORTE (22) 

~ ................................................... __ ...... 1 

;..y~~~w~~_._ ..... ...,._.....,.,"~~~~J 
i 

...................................................... J 

L ........................................................ J 

: •.................•..•••.••...••..••.•.••••••.•.. __ ....••... i 

; j 

: .... ~'w.~".·.v".~.~, ........ ~~~~_~·_.:-

~ ..................................................... .. 

TEXTO lIBRE DE LA OPERACı6N (42) 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) 

(46) Autorizacinn 

(47) Sentado en diario de operaciones 

ANUAlIDAD (21) 

11 CrrIJ 
12 ]]]] 

13 ~:I::rJ] 
14 L[I]~J 

15 UI1I 
: ... :, .. ." ... , .... , 

il LJwLIJ 

.w.,,'·""·">:""·' 

18 L.LLJ..J 
19 ~::ı:r:[:; 

IMPORTE (22) 

.; ........................................................... , 

, ............................................................ : 

: •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. 

.....•..•..•..•..••.........•..•..........•........••..... .1 

; 
,,_~~ ....... ··.~.w.~,.,"" ...... "'· ........ ,..", .... 'v"'""' • ..J 

; 
• •••• l 

N' EXPTE.GASTO (38) 

TIPO OPERACION (41) 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (11 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIOS POSTERIORES 

OPERACIÖN EfMCE (1) i.I.ffJUCUIIC.lLtUULIL.T.:UU 
.. EXPEOIEN1"e (7) [.[f11111111111 
NƏ ANUALIOADES (9) []::1 ' ~RCICIO (10) IJ]] 

4573 

AD f~L C6di9'.l1 (21 

Signo (4) I I D 

(61 

i" ... f ... ' ..... ' ..... 1.1 ,··w ... ANO DEL PRESUPUESTO (111 JI. 1 • SECCIÖN (121 L.L .................................................. , ........................................................................ . 
ORGANICA (131 FUNCIONAL 1141 ECONÖMlCA (161 IMPORTE (1S1 

LJC.lJ.J [] [IJ [.11.1 LII LIj 
IMPORTE (en lelra). (181 

ANUAL1DAD (21) 

1 

2 CJL.IJLJ 

5 :-rfC: 
6 ,'r-ıV"; 

7 [rrı: 

8 fTr:: 
3 ir.i; 

10 :T'X 

INTERESAD0 (.0) 

IMPORTE (22) 

i , ••••••••••••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• > 

; · , ""·.·.w,=·~, ..... _ .• ,~~~,,...,~=~""".·~w.v/ 

: ................................... .................... i 

• 

, 
• 

TEXTO L1BRE DE LA OPERACIÖN (42) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) rr . .lffiCfIlfClJEjlJ ... ' 
N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) 

(46) Aulorizacı6n 

(47) Sentado en diario de operaciones 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ı , 
t ..••..•..••.••..•........••.•..••••.•••......••.•••.••.•..• ; 

ANUAL1DAD (21) IMPORTE 122) 

[··.I·.~rr] 

=-y"y"r"ı 

eeYi 

"L' 
'I H 1 
, }" i, 

'H; ; I i 
' i{r' 

rrrL. , 

•· .•. ··lLL. 
, 

i 

N' EXP TE.GASTO (38) 

TIPO OPERACION (41) 

: .. -' 



4574 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

N" EXPEOIENTE, (7) 

TRAMITACION ANTICIPADA NƏ ANUAUOADES (9) lJCı 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) LJ.J".I·.".1 SECCı6N (12) C.-.ıCJ 

ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECON6MICA (15) 
:"'ıı'" 

L.r .. ~ 

IMPORTE (en lelra). (18) 

BOE num. 35 

A ~ (3) ı 
'Wh" .' 

C6di9O[- (2) 

Signo (4)L LD 

(5) 

IMPORTE (16) 

ANUALlDA~~(2~1)~ __________ ~I~M~P=O~RT~E~~=2)~ ______ ~ __ ~A~NU=A~L=ID=A~D~(~2~1) ____________ ~IM~P~O=R~T=E~(2=2~) ______ ~ 

1 

2 

3 

4 

; 

.8 

s 
10 

L ... 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACI6N (42) 

; . ..... _., ......... , .. ,.. .. ;~--

c60lGO PROYECTO GASTO (3?) ! ... '! ...• L .•... !! •.. .;! ... L .. :! ... ,! .... !L .. 'L..!c.Ji ... ,' .. 'c .. ' 

N' CONTRATO ISUBEXPEDlfNTE (39) 

(4R) AtJtorizaci6n 

(47) Se!'iia'*' en diario de ~ 

111!f'rOJ 
12 N~I]]·.j 

13 rrT'-!r"': 

11 efır] 

18 "·r .. fII] 

" r.'IJ"JCJ 
20 crrJC] 

N' I<J\PTE.GASTO (38) 

TIPO OPERACION (41) 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1) 

CONTABILlDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

TRAMITACION ANTICIPADA 

QPER.OCION EHLACE (1) [JJf .. r.ılıCf.lJllflUULlf.iLl·j 
rTn"!ıTl""'~'r"r)f") NƏ EXPEDtENTE (7) , __ ~. k.1..i ... LL':U: .... J.:L.: 

NƏ ANUAlIOADES (9) nr; 
1 ••• :( .... EJERCICIO (10) GLnJ 

4575 

D C~i! C6digol (2) 

Signo (4) I I 0 

(6) 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) LJ.I.IJ I SECCIÖN (12) ['-.".le."! ............................................................................................. :... ........................ . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÖMICA (16) IMPORTE (16) 

,'''WT''i,'''ı ~,·.·.·.'.i ! .. ·.·.I.·.'.i 
~.J:._.::~ .. L} _~ 

IMPORTE (en letr.). (18) 

ANUALlDAD (21) IMPORTE (22) 

1 :: P! ~~,~w~_~ .. .>-_ •• _~~.w._~.-N.,~Y.>-._YN.>-'''"'~'..:' 

2 n", 
., ......................... __ ...... __ ............•.... _ .... 

3 "C',,"'"! ~w.>-, • .>-~v.>-~v __ ~ __ ......... ~,~'~V~~'M'.>-VJ 
4 "{'"rrı 

...............•. , ...................... 

5 !TT:!! 
• 

; 
6 •... l .. ; .. }.! 

: ................................ 
7 :T··:>.-; , 

........................ ..............•... ........... 
8 !'"i! • i 
9 ····(··f··(: 

• 
10 '·r··(·'··· : 

tIJT2RESADO 

TEXT~ LlBRE DE LA OPERACı6N (42) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) rırjLl!}lT1fıC'LT1LJC1CJLJ 

N' CONTRATO I SU8EXPEDIENTE (39) 

(46) Autorizaci6n 

(47) Sentado en diana de operaciones 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

~_ ............................... _ .... _ ..... _._ ............. l 

ANUALlDAD (21) IMPORTE 

~"'if"TY"1 
~ .. .'; ... r. .. _;::._.< ; 
,!:P! ................ , ...... , ......... 

,di: : 
::H! : 
• : ! i 

• '·ili i : 
ii,: i: , 

• 
;'!i: ; 

• c· •. .. 
• 

!)·f··:·: • 

N' EXPTE.GASTO (38) 

TIPO.:JPERACION (41) 

(22) 

•••••••••••• < 

i 
i 

l 
i 

i 



4576 Viernes 9 febrero 1996 BOE nllm. 35 

, 

OFICINACOIltTABlE (lI L.1LırI.FJ 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

TRAMITACION ANTICIPADA 

OPERACtON ENlACE (8) Ll.·.1r.ı]ı.lLlLfır.lf.lL~L".lL]C.lJrJrJ 

II' EXPED\ENTE (7) fIfllfıU.HrD 
N- ANUAlIOADES (9) r:I:ı EJERCIClO (10) LIJ.JJ 

AD [!~~1 C6di90[ (21 

Signo (4) I 10 

(61 

Mıo DEL PRESUPUESTO (lll [ııın SECCı6N (121 LlL] """"."""'"..''''''' """. """.' """""""'"" 
ORGANICA (131 FUNCIONAL (141 ECON6MICA (161 IMPORTE (161 

IMPORTE (en letıə). (18) 

ANUAUCAD (211 

1 'T'I"; 
2 ,i'iX 
3 ;;' -, i 

4 ;Teri 

6 ,";,"r;;"; 

6 'U; Ci 

7 ;-,,-!-.,-•.. : 

8 ; ;,,' ,-' 

9 ;.ri -,; 
10 :iT; 

IMPORTE (22) 

; 
, 

-._ .. _. __ ..... __ .. " ... "....".; 
, 
, 

_ ................. -.. -................ ; 
: ........................................................ . 

i 

ı ................................. . 

ANUAUDAD (211 IMPORTE (221 

11 'frr' 
12 • ::: ;; i 

13 .Hi 
14 :ı ii' i 

15 • ; i" -; 

16 fiT; ......................................................... ,.1 
17 LtiU 
18 rrff: 

:_m""""'~."".,,_""_""_~ ______ "_.,, ___ : 

19 Li.;.:: ; : 
20 ;rrr' ........................................................ ' 

l~jTERESADO (201 TiT'((Y, ""i 
L-====-=~~==:::"'-'" = ....... = ....... = ....... = ...... = ....... = ....... = ....... = ....... = ....... = .................................................................................. . 

TEXTO UBRE DE LA OPERACı6N (421 

C6DIGO PROYECTO GASTQ (371 ;""T"{CTT ;. , ' •• " ;, il •• " ! 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) 

(4ô) Autorizaci6n 

(47) Sentado en diaric de operaciones 

N' EXPTE.GASTO (381 

TIPO OPERACION (411 

LE] Cı 1...i 1...1 

: t-



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINA CONTABlE (11 CJC1IJ.Il 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

N" EXPEOIENTE (7; 

NƏ APlJCACIONES (8) EJERCICIO (10) 

o K [~~J C6digo ı (21 

Signo (4) I I 0 

(5) 

ANO DEl PRESUPUESTO (11) SECCı6N (121 ef.ı ....................................................................... .................................. . 
ORGANICA (13) 

~ .. ~.) IJ[~ 
LlL] 

FUNCIONAl (14) 
,"; .... :, .... 
L.! L1L.~ 

:!f'Ti 
eT(ii Ci 

:-.-.! 

ECON6MICA (16) IMPORTE (161 

L .................... . 
....................... : 

; ... 

rJ[J 1... .. 
[J[][J [][] iJC 1 •••••••••••••.....••••••••.••.•..•.• 

IMPQRTE (en letra). En caso de mcis de 5.aplicaclones consignar el importe total del Anexo. IMPORTE (19) 
(18)...... .................... . ............................ . 

. ••....• ': 

CESIONARIO (231 :r{[i .. ·CrC]:-]..... . ............... . 

~~(lf)C:~: 
LiLl .. t; 

4577 

ı-.....:::O.:.:R.:::D~'N::.:A:!:L~D:::E.:::L.:..P.::E:.:.RC::.:E=:P...:T~O:.:.R~(2:.:4!..li...b::ı""'TI.L~==== .... ~ .... = ... r ... ~ ... ~ .. = .... = .. = .. ~ ... ~ .... = ... = ... =··====~===========~i 
TIPO DE PAGO (25) W.............................. FORMA DE PAGO (26) ,;;; 

AREA ORIGEN DEL GASTO (271 [""ii]. 
CÖDIGO DESCUENTO (29) 

: " :: " ", 
i i:" 

DESCRIPCı6N (30) 

CAJA PAGADORA (281 

" 

.' 

IMPORTE (31) Ctə. PGCP 
•... (3~1.··· 
~,._)----.-~: 

CT 
rcr:r: 
r:iTK"': 

i 'i 

................................. :, .... : •....•.•.•....•.•..........••.....•.•.•.......•.•........•....................•.•......•....• ! .Ei •• 

" i· " :i " i)j. 

TOTAL OESCl.JENTOS. En Caso de ma~ de 5 descuentos consignar et importe total de 105 mismos. (33); 

F. GASTO(34) I"iiil CI I F. REC. OBUG. (351Jij LJ:'CI' ITOTAL UQUIDO (36)( 

CÖDIGO PROYECTO GA.STO (371 • L ; ii 'i ,., i·· •• " !: ii ',' .'. ,: E : N' EXPTE. GASTO (38) : ", •. , •• ,', '. 

N' CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (391 C')f) N' ABONOICERTIFICACIÖN (40) r ..... ::.: TIPO OPERACIÖN (411 et 
TEXTO UBRE GE LA OPERACIÖN (421 

..... 

(46) Autorizaci6n, 

(47) Ser.tado en diano de operaciones 



4578 Viernes 9 febrero 1996 BOE nolm. 35 

OFICINA CONTABLE (11 CJ[".1 Lji:] ADOKE]C6di9o[ı2Q 

Signo (4) I I 0 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

N" EXPEDlENTE (7) 

EJERCICIO (10) tI.I~:J (SI 

Mıo DEL PRESUPUESTO (111 CI.I.1·] SECCI6N (121 LIJ ....................................................................... ............................... . 
ORGANICA (131 

.: ... ·,i.f.·.·.,i r"i)""; : .. f .. : 
: ... ,~ .. ~ 
~ .. _L.i 

FUNCIONAL (141 ECON6MICA (151 

[-.I"J[~1 LI] r.lj 

IMPORTE (en letra). En caso de m~s de 5 aplicaciones consignar el irnporte total del Anexo. 
(18L .................................. . ................ . 

INTERESADO (201 

CESIONARIO (231 

IMPORTE (161 

IMPORTE (191 

FORMA DE PAGQ (261 [.IU 
CAJA PAGADORA (281 

C6DIGO DESCUENTO (291 DESCRIPCı6N (301 IMPORTE (311 

TOTAL DESCUENTOS. En caso de mas de 5 descuentos consignar el jmporte total de 105 mismos. (33)j 

F. GASTO (341 C.L]! eJi]1 F. REC. OBUG. (3stCEif iTI TOTAL uaUIDO (3611 

c60lGO PROYECTO GASTO (37) Lı:ı:r:rr:rjLj;::r:r:CLIJL} 
N" CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (391 C.T.".!!."J N" ABONC/CERTIFICACı6N (401 

N" EXPTE. GASTO (381 

TIPO OPERACı6N 

TEXTO UBRE DE LA OPERACı6N (421 

! 46) Autorizaciôn: 

(47) Sentado en diana de operaclones 

~.'lJ~:~ 
L.U ... Ll 

c:u:::u 
fITJ] 

Ctə. PGCP 
," . .,j3~ .. 

, _L :.: 



BOEnum.35 Viemes 9 febrero 1996 

OFICINA CONTABLE (11 f]JLlTJ 

CONTABILIDAD BEL 
~RESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

ANO OEL PRESUPUESTO (11) 

... EL<PELLIENTE (7) 

ORGANICA (13) FUNCIONAl (14) 

CJLI.J.J 
:"'T'~ 

:.~)L~: Lll]] LJ [[] 

ECON6MıCA (16) 

,--~. __ .. ".--. 
LLf ... ~ 
i'"1f"""': 
.:......;,;.,.....:;...., .. : [JJ 

.~w:.~< 

~--LL~ 

IMPORTE (en 1eIra). En caso de mıls de 5- aplicəciones consignar ei importe idai de! Anexo. 
(18) 

INTERESAOO (20) 

CESIONARIO (23) 

Signo (4) I 

(6) 

IMPORTE (111) 

L ........ _____ ._. ______ ._ .. __ ..... __ ... l 

-._ ........... _ ... _--_ ... _ .. _._--_ ...........• -... _ ... : 

IMPORTE (19) 

AREA ORIGEN OEl GASTO (27) TIPO DE PAGO (25) 

FECHA OEL GASTO (34) FECHA RECONOCIMIENTO OBlIGACION (35) 

c60lGO PROYECTO GASTO (37) N" EXPTE. GASTO (38) 

N' CCNTRATO I SUBEXPEDlEIIITE (39) N' ABONOICERTIFICACı6N (40) TIPO OPERACı6N (41) 

TEXTO lIBRE DE LA OPERACı6N (421 

(46) J'.utorizaci6n: 

(47) Sentado en diario de operaciones 

4579 

LD 

rı:r:[] 

:"-,"!""~"-~'-~ 

;... .. E ___ L:LJ 



4580 Viernes 9 febrero 1996 

fit OFICINACONTABLE (1L 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

NƏ EXPE04ENTE {7) LlIIIILlIlli.)[ı 
,.. APUCAOONES (8) LI.-J EJEROCIO (10) LLl]] 

K : (3) : ._. 

Signo (4) I 

(6) 

BOE num. 35 

C6di9oLiCJ 
10 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) ır.ı.ı.·] SECCı6N (12) LIJ ............................................................................................................... . 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

:'''C~ 

:. .. ~, ... 

ECON6MICA (15) 

IMPORTE (en letra). En caso de mas de 5 aplicacbnes consignar el importe total del Anexo. 

(1.8.1.... . ............... . 

INTERESADO (20) 

CESIONARIO (23) 

TIPO DE PAGO (26) FORMA DE PAGO (26) 

CODIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCı6N (30) 

TOTAL DESCUt:NTOS. En caso de mas de 5 descuentos consignar elımporte total de 105 mısmos. (33) 

TOTAL UaUIDO (36) 

IMPORTE (16) 

IMPORTE (19) 

IMPORTE (31) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE 

W EXPTE. GASTO (38) 

TEXTO UBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) AutorlZaci6c: 

(47) Sentado en diario de operaciones 

Clə. PGCP 

P?L;:·i 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1' 

CONTABILIllAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

LJCi 
r",:''', 

1 .. i 
:_ • .<~ ••• ' L.':~ . .3 .. ;:.. L1 fJLJ 

2 LI] 
3 ~ .. ;.;.J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

., 

(47) Sentado en dıario de operaciones 

ECON6MICA (15) 

[r.r:~ LTJ LJLJ 

Lr.f3 
Cıi] 
. ""i t.J: 

4581 

f···· .. ~ 

ANEXO I?.2J . 
APLlCACIONES 

Signo (4) Li __ ----'1 0 

IMPORTE (16) Cia. PGCP (17) 

TOTAL IMPORTE (19) 



4582 Viernes 9 tabrara 1996 

OFICINACONTABLE (1) 

I I 
c6DiGO DESCUENTO (29) DESCRIPCı6N (30) 

1 

2 

3 rT"1r-rTYl 
= __ .<~._: ~~.......i"'~'~.-J_" 

BOEnum.35 

f--'~ 

ANEXO ~ 
DESCUENTOS 

Signa (4)1 L __ ----li D 

IMPORTE (31) 

~ __ . __ ... __ . __ ._ ... _ .. _ ...... _ .... __ ... _ .. _._ ............ .1 

L ............... __ ............... __ .... __ . __ ............. .J 

Cla.PGCP (32) 

rT-·~··T·; 

~ .. ;; .•. :~_.i_ .. : . __ ._~~ 
> " <C- :: <[ , _. :< .-. , 
\r....:s...v;;;~.-:-0 

<"~"'-":-".'.-": 

LJ._.L~i .. J 

4 
",-, .... , , .. _-:.-:~ ... ,~--: 
LL.~ ;.} ... :i .• ;:: •. j .......................... _._._. __ ... _. ____ .... __ . _____ . __ ..... ____ ._ ....... __ ._."._ .. __ .... l .......... ___ .............................. __ . ._._._._ .. _~ r __ ır~l-.·_J.· __ J 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

j ~8 

19 

20 

(47) Sentado en diario de operaciones 

t __ ............................................ _ ........... j 

TOTAL IMPORTE (33) 

r'-:;"r;{'-~ 
1...:L . .2._.:: .. ; 



BOE nılm. 35 Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

N' EXPEDlENTE (7) 

EJERCICIOS CERRADOS N" APIICAClONES (8) ~l" EJERcıoo (10) i]~rn 

ANO DEL PRESUPUESTO (111 LI.·II.·'] SECCı6N (12) 

ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECON61~ICA (15) 

L .. ;~.·.l·.·.lLJ LJ ['J[J 
,- ..... , 

; .. \.13 .. 1 
j"'j r':~"'j 
~ ... ' ! ... :;,.; 

IMPORTE (en letra). En caso de ~s de 5-aplicaciones consignar ei importe total de! Anexo. 
118) 

INTERESADO (20) 

CESIONARIO (23) 

AREA ORIGEN DEL GASTO (27) 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) N' ABONO/CERTIFICACı6N (40) 

TEXTO UBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) Autorizaci6n: 

(47) Sentado en diario de operacıones 

4583 

P R L~J C6digo I (2) 

Signo (4) I I 0 

(6) 

IMPORTE (16) 

L ...................................... . 
. 
L ........ . 

IMPORTE (19) 

N' EXPTE. GASTO (38) 

TIPO OPERACı6N (41) 
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OFICINACONTA8LE (1) 

CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

N° EXPEOIENTE (7) r.J]]]J.J[]J.IJC.l~i 
EJERCICIOS CERRADOS N° APLICACIONES (8) [."1 .. .1 EJEROCIO (10) C[IJ.J 

ANO OEL PRESUPUESı:O (11) SECCION (12) [Cl 
ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) ECONOMICA (16) 

[J[j 
[[} 

[LL] []e 
IMPORTE (en letra). En caSQ de mas de 5 aplicaciones coilsignar el importe total de! Anexo. 
(18) 

INTERESAOO (20) 

CESIONARIO (23) 

AREA ORIGEN OEL GASTO (27) 

c6o:GO PROYECTO GASTO (37) 

N' CONTRATO I SUBEXPEDIENTE (39) N' ABONO/CERTIFICACı6N (40) 

TEXTO 'JBRE DE LA OPERPCION (42) 

(46) AJtrırizaci6n: 

(47) Sentado en diario de operaciones 

BOE num. 35 

M D r~ C6digo I (2) 

Signo (4) I I D 

(6) 

IMPORTE (16) 

IMPORTE (19) 

N' EXPTE. GASTO (38) 

.• TIPO OPERACı6N (41) 

C::(tTJ~,~~ 
L .. L1.J .... ! 
~"I ··~··1·· 
: ••• h •• /. ... , 
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B) DOCUMENTOS CONTABLES DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

OFICINA CONTABLE (1) fT. CJ[T . 
.................................................. ..................... . 

. 

I 

. Justifıcaci6n ... ·,1 CONTROLDE 
ui 

Pr6rroga , .. ,k48) PAGOS A JUSTIFICAR 

UI N" APUCACIONES (8) eL] 

Aflo DEL PRESUPUESTO (11) LfJ.·fJ SECCı6N (12) L.lr.-:; ...... _.................... ............................................................... .. 
ORGANICA (13) 

~ .. ";. "1 
~ .. ~: ... l 

:"';::"~ 
: ." . 
: ... ~L .. : 

FUNCIONAL (14) 

LJLf.J.J 
~···c:':····,~ L 
~ .. ,: .;,: ... ~Lj [] [.1.".1 

,'" ~"':r" 

tJ L)L_._~ 

ECON6MlCA (15) 

LIJ[} CI] LI".1 
~~1[J L~C1 

[1[1 rJCJ 

IMPORTE (en letra). En caso de mas de 12 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) 

INTERESADO (20) •..• ;. f'ii n ii •...•. " 

FECHA DE JUSTIFICACIÖN (49) iCi iC: PRORROGA (50) Li Ci 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION (42) 

(46) Autorizaci6n 

(47) Sentado en diario deoperaciones 

IMPORTE (16) 

~ ..... _-............... -.. _ ....................... -.....•. ~ 

L ....................................... . 

IMPORTE (19) 



4586 

ANTICIPOS DE 
CAJAFIJA 

AıilO DEl PRESUPUESTO (11) 

Viernes 9 febrero 1996 

OFICINA CONTABLE (1) LE.l [:eE] 

...................................................................................... (48) 
PRIMER ACUERDO 

. INCREMENTO 

BOEnum.35 

n 
L.E 

CANCELACIONJDISMINUCIÖN r·i 
i._.: ADOPCION I DISTRIBUCION 

DE ANTICIPOS DE 
CAJA FIJA FECHA DEl ACUERDO (61) ıJ) ULr LIC 

eH .. L.I SECCı6N (12) !"Tl ..................................................................................................................... . 

IMPORTE DEl ACUERDO (en letra) (52) ..... : ..... . 

IMPORTE CAPITUlO ii (53) 

IMPORTE ACUERDOS ANTERIORES (55) 

IMPORTE DEl ACUERDO (56) 

CAJERO PAGADOR (58) 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) Autorizacl6n 

(47) Sentado en diario de operaciones 

[j f] CJ f] Cı f] 7% CAP. ii (54) U r~ ["""1 f"1 
__ •• : ~ •• ~ t •• ~ 

TOTAL , ........ . 
ACUERDOS (57) c., U 

ı:::~ [] [] cı [1 [] L] 

IMPORTE (59) 

..................... __ .......... ; ............................. . 



BOE num. 35 

ANTICIPOS DE 
CAJAFIJA 

Viernes 9 febrero 1996 

OFICINA CONTABLE (1) DU LlU U 

DISTRIBUCION 
POR CONCEPTOS 

4587 

FECHA DEL ACUERDO (61) LLv LD eji:! 
N" APUCACIONES (8) Li U 

Ar'lO DEL PRESUPUESTO (11) SECCı6N (12) CU ............................................................................................. . 
CAJERO PAGADOR (58) U ] ii 1""1 U U U ] U 

ORGANICA (13) 
::~;;W! {"'T"! 
;y . ..:\......: 1,J·~j 

. " . 
~ •• $:-•• 

FUNCIONAL (14) 

[LLl] ~ ,........<-~-.: 

LJ ·. ___ .:L.-<> 

CJ 

ECON6MICA (15) 

CLJJC~J 

(T:1CJ 

CJEJfJ []J ~W~:'M': 

;..J;:~> 

IMPORTE (16) 

L ........•..••..•••....•..•...••..••....••...•.•..........• : 

~ ............... . 

L ...................................................... , 

•........ . ............................................... c 

~ __________________ ~ ______________ L-_____________ _ 

TEXTO UBRE DE LA OPERACı6N (42) 

(46) Autorizaciôn 

(47) Sentado en diario de operaciones 
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cı DOCUMENTOS CONTABLES DE LOS ANTICIPOS DE TESORERIA 

OFICINACONTABLE (1) 1 : (3) : 

Signo (4) I 

ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACION ENlACE (iL LIJCl.JLU".IC.f.1L.tf.lf."."lf.-.ıfJLT.TJi."."l 
N" EXPEOIENTE (7) 

N" APLICACIONES (8) LLı E.IEROCIO (10) LIJJCl 

ANO DEL PRESUPUESTO (11) 

IMPORTE (en IOIIƏ). (18) 

ORGANICA (13) FUNCIONAL (14) 

2 

3 U 

• r"i 

5 

6 Lj 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,. 
l> 

16 

17 

18 

19 

20 

TEY 'i LlBRE DE LA OPERACIÖN (42) 

SECCIÖN (12) [.lJ 

ECONÖMICA (15) 
C.Modif. 
(14 bis) 

1 

Con,"". 
(15 ... ) 

q 
; .•• 1 

: i 

[] 

(6) 

; , 
~ .. _ ... _ .. 

BOE num. 35 

C6digo I i2) 

LD 

IMPORTE (19) 

IMPORTE (16) 

-_._ . .......,~..,..-,..,..----------- -----_ .... j 
(40) A,Aor;zac;6n 

(47) Sentado en diario de operaciones 



Ol DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

li ...................................................................................................................................... . 
(61) .. - ...................................................................... . ...................................................... . 

RESUMEN CONTABLE 
NUMERO (62) ANO (63) 

EJERCICIO ECONOMICO (64) 

CODIGO OPERACION CONTABLE (66) 

DETAll.E DE CONCEPTOS 

NUM. 
APLICACION 

ORDEN 
CONTABLE 

DESCRlPCION (68) (67) (68) NU~~rO 

(46) Autorlzacl6n: 
TOTALES 

OFICINA CONTABLE 

TOTALES 

IMPORTES 
(70) 

-- ---

(47) Sentado en diana de operaciones 

(1 ) 

~ CUENTA 
P.G.C.P. 

(71) 

I 

I 

I 
i 

I 
i 

aı o 
m 
::ı ". ;3 

'" ol 

< 
0;' 
3 
ıJ: 
CD 

'" tT 
aı a 
~ 

CD 
CD 
0> 

.ı:> 
ol 
cx> 
CD 



~*~ (61) 

LIIi 

CARTA DE PAGO II 
:"~""i :"-'W'l {-,.,.,~ 

CONCEPTO ... (66) , " " , , l' ii , 
: ••• >0 _,.,.' \ ••••• : 

(66) '''''''', ""'""' .. '"""",, .............. , ... , ......................... " ..... " ... '. 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

' .... 'l r .... , , .... " ' .... '1 , .... 'li .. ' .. ' 1"" .. , , ...... , ' .. ' .. 1 
C.I.FJD,N.I". (77) ; l' ,i " 'i""'" 1 

L .... , L".: ; ..... ; L .. J 1.. ... 1 L.,; L. .. ~ L .. J ~ ...... l 

NOMBRE (78) 

DOMICIL10 FISCAL (79) 

PROVINCIA (BO) 1":'] :'i 
L. .. ,' ' ..... ! 

MUNICIPIO(81) 

INGRESO EN CAJA (83) 

AREA CONTABLE (74\ 

CODIGO OPERACION CONTABLE (65) 

Fecha (75) 

..' ............................. 

; ..... : 
l ~ C.P, (82) 
> ••••• ; 

I 
DETALLE DEL INGRESO 

Importe a I 
Ingresar (76)_ 

"" cı 
co 
o 

:5 
3 
CD 

'" 
co 

<t 
ıJ 

~ 
~ 

co 
co 

'" 

aı o 
m 
:ı 
ı:::, 

;ı 

'" cı 



~*~ (61) ......................... , ................................................................................... . AREA CONTABLE (74) ." .......................... . 

.................... , ......... " ........................................................ , ........ , ........... . CODIGO OPERACION CONTABLE (65) 

1- T ALON DE CARGO II 'eeh, "" 1 
:~! r-C'~'ı t y

,: f'"'"'"; rv ....... ) ~'W"'! 
CONCEPTO (68) , i, i; ,i " l' i • • • : .... J :. ..... ~ L .... : ~ ..... ; :. ..... ~ : .... .l 

(68) 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

C.I.F.lD.N.I... (77) r.-.-J r.-.-J [',',J [ .... ] f·····i r .... J r ... ·] [ .... J r.-.. .-] 

NOMBRE (76) 

DOMICILlO FISCAL (79) 

r····~ 1··· .. 1 

PROVINCIA (60) L...! L. .. l 

EI jefe de Contabilidad 

MUNICIPIO(61) 1·: C"1 
L .. ; C .... : 

INGRESO EN CAJA (63)' 

, : ~ 

C P (82) li: '1 ' 
•• • j i .... : > •••••• : 

DETALLE DEL INGRESO 

Importea ~ 
Ingresar (76) L ___________ ...J 

aı o 
m 
::> 
c· 
? 
'" ol 

$ 
aı 

3 
5l 
tQ 

eD' 
0-

~ 
~ 

tQ 
tQ 
0> 

.". 
ol 
tQ 
~ 



IŞ_IŞ (61) 

la········································ .. ············ ..................................... . AREA CONTABLE (74).. ............... . ................ . 

CODIGO OPERACION CONTABLE (65) 

Resguardo complementario al unico efecto dE 

I habilitaci6n de credito 
Fecha (75) 

I 
DETALLE DEL INGRESO 

CONCEPTO .. . (68) f"~i ii i:': [J r'ı [] 
: ••••••. :. ••••• 1 , ..... : , ..... -. 

(68) ............................................................................................................ ." ................................ 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

1'''1 1", 1', r'ı ii 1'; r'" ,i L,J C.I.F.lD.N.I... (77) ; ,i " ;; i' i' '1 " i 
_ ••••• < \ ••••• : i ...... · , ...... : ...... L ... , ı. •..•• : : .••.• ;. 

NOMBRE (78) 

DOMICILlO FISCAL (79) 

PROVINCIA (BO) [.'.'.1 r.·.·.·] MUNICIPIO(81) ;J ıj il C.P. (82) 
{ : ; : 

Importe a I 
Ingresar (76) . 

INGRESO EN CAJA (83) 

I 

.ı>o 
u1 

'" N 

:s; 
3 
ııı 

'" et 
ci' 
aı a 

'" '" ol 

2l 
m 
::ı 
ı::. 

? 
w 
u1 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 ii i N° Documento.: _~~~'·M •• m. __ .• ·-··· t=.: ..... - V·; ___ I Li N_o_J_u_st_ifi_lca_nt_e_.: __ .... _ ... _ .... _ ... ~ ... _ .... _ ... _ ... _ .... _ ... _ ... _ .... _ ... _ .. ..J 

1::::=-
JUSTIFICANTE DE 

NOTIFICACION 

Mod.012 

Concepto 

N.I.F ............... . 

NOMBRE. ...... . 

DOMICILlO .... . 

LOCALlDAD .. . 

Por la presente se notifica expresamente la 
liquidaci6n arriba expresada. 

................... a ...... de ..................... de 19 ...... . 

RECIBILANOTIFICACION 
D.N.I.: 

EL NOTIFICADOR 

Texto.: 

C6digo Impoıte 

Total a Ingresar 

Por no encontrarse el interesado en su domicilio, 
recibe esta nof:caci6~: 

D . 

como (1) 

Adveıtido de la obligaci6n que contrae de entregarfa 
a dicho interesado . 

................... a ...... de ..................... de 19 ...... . 

EL NOTIFICADOR EL RECEPTOR 
D.N .. 1. 

(1) Consignese el parentesco 0 relaci6n con el deudor 

4593 



4594 

CARTA DE 
PAGO 

Mod.012 

I N° Documento.: 

Periodo.: 

Origen.: 

SUJETO 
PASIVO 

I DNUCIF 

Viernes 9 febrero 1996 

.............................. F.:· ........... V·: ........ IINo Justificante.: 

Texto.: 

APELlIOOS Y NOMBRE 0 RAZON 0 OENOMINACIQN SOCIAI... 

NOMBRE VIA PUBllCA I .U"ıcIPIC C.P. 

Concepto C6digo 

Total a Ingresar 

Justificante de ingreso 

BOEnum.35 

PROVINCIA 

Importe 



BOEmim.35 Vıemes 9 febrero 1996 

I N"-D0'3lmento.: _ .... _-_. __ ._._ .. _._ ........ F.: --- v.:_ ... _) L':1N"~J~ustifica~· ~nt=e.:-.-: -=========::J 

TALONDE 
CARGO 

Mod.012 

Peıiodo.: Taxto.: 

Oıigen.: 

;~;~Jg IL __ n_~_6_c_.L_~ ______ ~L-N9UOO$ ______ ~_~ ____ O_~ ____ O_~ ___ ._._c~_W_~ __________________________ ~I 

I SG I ~-~ I~ I CP ~ I 

Concepto C6digo tmporte 

. 

Total a Ingresı:r 

Justifıcante de ingreso 

4595 
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il .. OFICINA CONTABLE (1) rr"iJ!J[ 
P M P fi3i] C6digo I (2) I 

w~,~~~_.W~~_~_" ____ ~_' __ ~~W_·_·_·_'_'~'·"~'~~·_M·"W_,_ 

SignO(4) I I D 
CONTAB1LlDAD DEL PHOPUESTA DE 

PRESUPUESTO DE INGRESOS NƏ EXPEOIENTE (7) """"'11fır1""""""[' j.J.J: ..... _-.. ,.J .. L!.", . .J MANDAMIENTO DE PAGO 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
N" APlICACIONES (8) ın 

~ 
EJERClCIO (10) 

APlICACION CONTABLE (68) OESCRıi>cı6N (66) 

[~[JL1[Jr'~!J 

[~J .. JJ POR DEVOLUCION 
DEINGRESOS 

IMPORTE (70) 

1. 
i 
L.~_ ... , __ .............. ~~ •• _~ 

i 
L .................................. _ ......... _ .......... ~ 
~ .. _ .. _ .............. _-_. __ ............. -... - .... _ ..... _ .. ~ 

Cta. PGCP 
(71) 

r'TTY"1 .•.. f:. .. .LJ .... 

1::1::1:1:1 
LLIIJ 
LL1].J 

IMPQRTE (en letra). En caso de miis de 5 aplicaciones conslgnar el importe total del Anexo. 
(72) 

IMPQRTE (73) 

CESIONARIO (23)·;:':: (,iLJ ... . .............................. . 
ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) ULCı ............... . 
TIPO DE PAGO (25)".."-:0. 

CAJA PAGADORA (28) iLn:: ON, 

c60!GO DESCUENTO (29) 

• .. ·"h • '. " 
.. ' '" ..•. " ;. ; 

••••• : :; .j ij , 

• •• :! •• : .j : • 

.' ' .. 

DESCRIPCION (30) 

1 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I FORMA DE PAGO (26) iiC 

IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) 

. : 
• •..................................................... l ,i.; i' 
....... ,.. . ..................................... : j i .. ' 

•• .•• w ...... " .... ,.............. .................jJ} • 
L.... ··r ; ... ' 

TOTAL DESCUENTOS. En caso de mas de 5 descuentos consignar el importe total de 10$ mismos. (33)" ; 

I TOTAL uauroo (36) ! ! 

TEXTO UBRE DE LA OPERACION (42) 

(46) Autorizəci6n 

(47) SentadCl en diana de operaciones 
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OFICINA CONTABLE (1) ğillll!.............................. ......................... : ..................... . 

HOJA DE ARQUEO 

BANCO DE ESPANA 

Fecha del Arqueo (84) Canal: 4 

ARQUEO RECTIFICACIONES 

NATURALEZA 

39 Otros cobros sin 
clasificar 

Firmas əutorizadas (87) 

N' DE 
COBROS 

(85) 

IMPORTE 
(86) 

Espacio reservado para certifıcaciôn mecanica (88) 

Fecha N° de operaci6n 

N' DE 
COBROS IMPORTE 

(85) (86) 

N' DE 
COBROS 

(85) 

TOTALES 

IMPORTE 
(86) 

Imparte 

L--___ ---:--____________ ~,; 
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( 

Vıernes 9 febrero 1996 BOE n(ım_ 35 

(61) 

INGRESO EFECTUADO POR: 

NOMBRE (78) 

DOMICILlO FISCAL (79) 

MUNICIPIO (81) 

CARTA DE 
PAGO 

FECHADE 
INGRESO (89) 

MIL'" 1901 _ .. _ .......... _ ......... _ .................. _ ..... . 

NIF (71)' 1 , , : ; ; , , , 

PROVINCIA J."l_.~N~w_._ .. _, _ 

Para resguardo del interesado expido la presente Carta de Pago, que sera nula y sin ningun valor si se omrriese la nota 
de intervenido suscrita por ellnterventor de Hacienda y la de sentado en Contabilidad 

._ ..... _ ........................ a ....... de ......... w .... _ ••••••• de 19 .. . 

Gello de Intervenciôn lııfervenido 

Ellntervenlor de Hacienda 

SE~!TADO EN DIARIO GENERAL DE OPERACIONES (47) 

EI Jefe de Contabilidad 

• 



BOE num. 35 

(61) 

(1) L-ı ; j 

Viernes 9 febrero 1996 

MANDAMIENTO DE 
INGRESO EN 

BANCO DE ESPANA 

~~::"~ (89)........ ............ . 

. [ CONCEPTO (68) L .. J..-_ı--,--,ı,-L: J~_. __ ~._ ... _~~~~.~ ___ ,_, ________ . 1 

[~===============::==========':========~L . "'''0 UM' ~ 

[~==================I=M=PO=R;T;E=E;N=L=E=TRA=====~=~=================;====IM==PO=R=T=E==(=n=)~ı 

INGRESO EFECTUADO POR: 

NOMBRE f!!L ...... _ ..... ~ ....... _ ............... . 
NIF (77)LJ ... .L ... L .. L. . .L.L .. L.~ ... ~ 

DOMICILlO FISCAL <!.~~ ...... .w .••.. 
.._ PROVINCIA Y'!!L ....... _ ... __ ._.~ .... ___ ••.. 

MUNICIPIO (81) ............................................... . COD. POST AL .i~~ __ . .w .•.•. __ ,,_ .......... _ •••••.. 

[ EI Jefe de Contabilidad 

J ..................... a ........ de ....................... de 19 .. . 

S~1I0 de Intervenci6n Bar,co de Espafia, SUCICRSAL DE ....................•.....•.......... ................... 

Recibf y me cargo e:ı cuenta en la fecha indicada, la expresada canti-
dad al n(ımero .................... -.. - ................................ 

EI Cajero de la Surcursal Tomeraz6n: 
Ellnterventor de la Surcursal, 

SENTADO EN DIARIO GENERAL DE OPERACIONES (47) 

. ................................... ......... . ...................... ......•.•............ .......... ... .... ....... . .......... ' ............................. . ..... 

TALONCILLO PARA EL BANCO DE ESPANA 

I 
. 

I ii ıter\'enid::>: MIl nO .. 
Ellnterventor de Hacienda: ..J 

......... . ........ 

ıngresara en el Sanco de Espana la cantidad expresada: 
........ .. ....... ..... ....... ........ . ............ .. a .... ...... de ... . ....... .. ....................... de 19 ... 

EI Jefe de Contabilidad IMPORTE EN PESETJlS 
(Firma y sello de Intervenci6ri) 

................................................................... ... 

4599 
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ili OFICINA CONTABLE (')UJCUU PMP :(3) :C6digo I (2) I 
___ v. __ 'W~_' ____ iJ~'.~~,~.~"'~~' ______ ~~'iJ" __ ~ __ 

D SignO(4) I I 
OPERACIONES 

LIJJ.Jf.-.lJfJ.J.J.lJf.-.ı PROPUESTA DE NO PRESUPUESTARIAS N" EXPED1ENTE (7) 

LLL fJCII] 
MANDAMIENTO DE PAGO 

NO APllCACIONES (8) EJERCICiO ('0) NO PRESUPUESTARIA 

APlICACION CONTABLE (68) 

• ;; ii 1. ii • 

,'{'rı","{"1 

'T} 1· ·i' il 

I ., Iİ • ".ıL.': 

DESCRIPCI6N (66) 

IMPORTE (en letra). En caso de mas de 5 aplicaciones consignar et importe total del Ane)(o. 
(72) 

INTERESADO (20) ["'{"ee;;T ii . : 

CESIONARIO (23) :T·r.··{·Cl·· .• :: L .......................................................................... . 
ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) T·;:·.ii·' 

IMPORTE (70) , 
..................................................... .1 

. 
••••••••••••• < 

. __ .............................................. ......... .i 

IMPORTE (73) 

CIa.PGCP 
(7') 

[JCI.· .. 1LJ 

TIPO DE PAGO (25) W I FORMA DE PAGO (26) !.1: 
CAJA PAGADORA (28) ~ 

C601GO OESCUENTO (29) 

•...• II •• , ii : 

• '. " i' •...••... 

:ii ........ . 
.. , ........ . 
......................... 

DESCRIPCION (30) 

TOTAL DESCUENTOS. En caso lie m.iı.s de 5 descuenlos consignar el ımporte total de 105 mismo$. 

I TOTAL 

IMPCRTE (31) eıə. PGCP (32) 

••.......................................................................................................... i .... ~: 

." 

, ................................................ ,. iC; 
, : ' ..... 

: ........... f~~CC 

(33) : 
• 

UQUIOQ (36) I 
• 

TEXTO lIBRE DE LA OPERACION (42) 

···············································1 

I 
(46) Autorizəci6n 

(47) Sentado en diaria de operaciones 



BOEnum.35 

APLlCACION CONTABLE (68) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 .. . ... ~ 
:. .. :: .. ; ............. ~: .. , 

Viernes 9 febrero 1996 

OFICINACONTABLE (1) LI.] [[1[.1 

DESCRIPCı6N (66) 

(47) Sentado en diario de ope;əciones 

4601 

ANEXO 

Signo (4) Li __ ----'1 D 

IMPORTE (70) 

: ! 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .< 

. ! 
: ........•.•...................•.....•.••..•........•••••.••• 1 

:. .................................................. ..1 
................................................ __ .... _ J 
: ........................................................... J 

L ......................................................... J , 
.~~.~m.~m_~.~_~ 

~_ ........................................................ J 

.................... , ........... J 

............................................ 3 

TOTAL IMPORTE (73) 

Cta.PGCP (71) 

CLl"f] 
r--r'r'r: 
W: .... ..:L~ . ...; 

f"-;C":q"l"'; 
LL.:ı...L': 

j""TT';r": 
~j . ...J~..,.J 

{"~"T"r': 
: ... ::, .. '::: ... :~ .. ; 



4602 Viernes 9 febrero 1996 BOEnum.35 

E)' DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DEUDA DEL ESTADO 

CREACION DE . 
I NUMERO (101) 

D. G. TESORO Y DEUDA DEL ESTADO 
POLlTICA FINANCIERA 

S. G. OEUOA PUBLlCA EN MONEDA NACIONAL 1 COOIGO OPERACION (108) 

TIPO OE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

FECHA DE CREACION (113) 

VALOR NOMINAL DE LA EMISION (114) 

IMPORTE EFECTIVO (115) 

VALOR DE REEMBOLSO (116) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS (117} 

DIFERENCIAS NEGATIVAS (116) 

FECHA DE AMORTIZAC!ON (119) 

TIPO NOMINAL DE INTERES (120) 

FECHA DE PAGO PRIMER CUPON (121) 

N° DE CUPONES ANO (122) 

TIPO EFECTIVO MEDIO (123) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORI7-ACION (46) 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (41) 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

CREACION DE 
D. G. TESORO Y 

DEUDA DEL ESTADO 
POLlTICA FINANCIERA 

s. G. DEUDA PUBLlCA EN MONEDA EXTRANJERA 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

MONEDA (145) 

FECHA DE CREACION (113) 

VALOR NOMINAL DE LA EMISION (114) 

IMPORTE EFECTIVO (115) 

VALOR DE REEMBOLSO (116) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS (117) 

DIFERENCIAS NEGATIVAS ("S) 

GASTOS DE EMISION (127) 

FECHA DE AMORTIZACION (119) 

TIPO NOMINAL DE INTERES (120) 

FECHA DE PAGO PRIMER CUPON (121) 

N° DE CIJPONES ANO (122) 

TIPO EFECTIVO MEDIO (123) 

DIVISAS (124) 

I NUMERO (107) 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

TIPO CAMBIO (125) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORIZACION (46) 

PESETAS (126) 

~===================M=","" .... ".......... ....... "' "... I 
SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 
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AMORTIZACION Y/O 

D. G. TESORO Y REEMBOLSO DE 

POLlTICA FINANCIERA OEUDA DEL ESTADO 
s. G. DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

TIPO DEAMORTIZACION (128) 

N° DE SORTEO (129) 

FECHA DE VENCIMIENTO (130) 

VALOR DE REEMBOLSO CONTABILlZADO (131) 

VALOR DE REEMBOLSO TOTAL (132) 

I NUMERO (101) 

I CODIGO OPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

(A cumpllmentar en el caso de LetnJs dei TtIŞOIO Y otras deudas con rendimiento Implicito) 

FECHA DE CREACION (113) 

VALOR DE EMISION (133) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS (111) 

(A cumplimentar en caso de amortizaciones anticipadas) 

INTERESES DEVENGADOS DESDE EL UL TIMO CUPON VENCIDO (13<4) 

GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS PTES.IMPUTAR RESULTADOS (135) 

INGRESOS FINANCIEROS DIFERIDOS PTES. IMPUTAR RESUL TADOS (136) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS PTES. DE APLlCAR A RESULTADOS (131) 

DIFERENCIA (POSITIVA 0 NEGATIVA) EN LA AMORTlZACION (138) 

1 EXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORIZACION (46) 

BOEmlm.35 

Madrid, ..... d~ .......................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (41) 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 

AMORTIZACION Y/O 

D. G. TESORO Y 
REEMBOLSO DE 

FOllTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO 
s. G. DEUDA PUBLlCA EN MONEDA EXTRANJERA 

TIPO DE DEUDA (109) 

CLASE DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

MONEDA (145) 

FECHA DE VENCIMIENTO (130) 

I NUMERO 
(107) 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

DIV1SAS (124) TlPO CAMBIO(125) 

VALOR DE REEMBOLSO CONTABLE REGULARIZADO (174) 

(+ _) PENALlZACIONES Y BONIFICACIONES (175) 

VALOR DE REEMBOLSO EFECTIVO (176) 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (177) 

VALOR DE REEMBOLSO TOTAL (132) 

(A cumplimentar en caso de papel comercialy otras deudas con rendimiento implicito) 

FECHA DE CREACION (113) 

VALOR DE EMISION (133) 

RENDIMIENTOS liVlPLlCITOS (117) 

(A cumplimentar en caso de amortizaclones anticipadas) 

INTERESES C'EVENGADOS DESDE EL ULTIMO CUPON VENCIDO (134) 

GASTOS FINANCIı::ROS DIFERIDOS PTES. IMPUTAR RESULTADOS (135 

INGRESOS FINANCIEROS DIFERIDOS PTES. IMPUTAR RESULTADOS (136) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS PTES. DE APLlCAR A RESULTADOS (137) 

DIFERENCIA (POSITIVA 0 NEGATIVA) EN LA AMORTIZACION (138) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

_. 
AUTORIZACION (46) 

PESETAS(126) 

.. ' ~ --::: . 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 ..... 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 

4605 

I 

I 
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INTERESES DE 
/

NUMERO J 
(101) L--__ 

D. G. TESORO Y DEUDA DEL ESTADO 
POLlTICA FINANCIERA I CODIGOOPERACION 

(108) 
s. G. DEUDA PUBL1CA EN MONEDA NACIONAL 

. 

TIPO DE DEUDA (108) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

N°DECUPON (139) 

TIPO DE INTERES (140) 

FECHA DE VENCIMIENTO (130) 

FECHA DE VENCIMIENTO ANTERIOR (141) 

IMPORTETOTAL (142) 

IMPORTE DEVENGADO EN EL EJERCICIO (143) 

IMPORTE DEVENGADO EN EJERCICIOS ANTERlORES (14<) 

.. 

~XTOUIiIRE OJ1ƏERACION iMI) 

,AUTORIZACION (46) 

_····.·~··········································d 
seNl'ADO ENCOHTA8IUDAa; (41} 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 

INTERESES DE 
D. G. TESORO Y DEUDA DEL ESTADO 

POLlTICA FINANCIERA 

S. G. OEUOA PUBLlCA EN MQNEDA EXTRANJERA 

TIPO DE DEUOA (105) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

MONEDA (145) 

FECHA DE VENCIMIENTO ANTERIOR (141) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL (146) 

N° DE DIAS (147) 

TIPO DE INTERES (140) 

NOMINAL VIVO (148) 

IMPORTE DEV. EJERC. ANTERIOR=S (149) 

IMPORTE DEV. EJ. ANT. REGULARIZ. (150) 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (151) 

IMPORTE DEV.EJERCICIO (14.l) 

IMPORTE TOTAL FECHA RECONCC. (152) 

IMPORTE TOTAL FECHA PAGO 142) 

DIFERENCIA A RECTIFICAR (1:2 

DIVISAS (124) 

I NUMERO 
(107) . 

I CODIGO OPERACION 
(108) 

CODlGO (112) 

TIPO CAMBIO (125) PESETAS (126) 

7EXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORIZACION (40) 

Maarid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 
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D. G. TESORO Y 
PRESCRIPCION DE 

I NUMERO 
(107) . 

POLlTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO 
s. G. DEUDA PUBlICA I LC~~_~_:G_O __ O_PE_RA __ C_IO_N ____________ ~I 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

N°DECUPON (139) 

N°SORTEO (129) 

FECHA DE VENCIM!ENTO (130) 

IMPORTE (159) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

I 

AUTORIZf.CION (4o) 

Madrid •..... de ...........•.............................. de 19 ..... 

I 
SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

. 
PAPEL COMERCIAL. 

D. G. TESORO Y EMISIONES Y 
POLlTICA FINANCIERA 

AMORTIZACIONES 
S. G. DEUDA PUBL/CA 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

MONEDA (145) 

FECHA DE OPERACION (161) 

EMISIONES 

FECHA DE AMORTIZACION PREVISTA (162) 

NORMBRE DE LA DEUDA (111) 

DIVISAS (124) 
VALOR NOMINAL DE LA EMISION (114) 

IMPORTE EFECTIVO (115) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS (163) 

GASTOS DESCONTADOS DE INGRESOS (127) 

(AMORTIZACIONES 

FECHA DE CREACION (113) 

NORMBRE DE LA DEUDA (111) 

DIVISAS (124) 
IMPORTE EFECTIVO EN LA. EMISION (115) 

VALOR NOMINAL DE LA EMISION (114) 

RENDIMIENTOS IMPLlCITOS TOTALES (164) 

RENDIM. IMPLlCITOS DEVENG. EJERCICIO (165) 

IMPORTE NORMINAL REGULARIZADO (166) 

DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTALES (167) 

INGRESO EN BANCO DE ESPANA (168) 

-:-EXTO LlBRE OPERACION 

AUTORIZACION (46) 

I NUMERO 
(107) . 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

TIPO DE CAMBIO(12S) 

CODIGO (112) 

TIPO DE CAMBIO(125) 

(42) 

PESET AS (126) 

PESETAS (126) 

Madıid, ..... de .......................................... de 19 ..... 

, 
SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 

4609 



4610 

D. G. TESORO Y 

Viernes 9 febrero 1996 

REGULARIZACION DE 

LETRAS DEL TESORO Y 
I NUMERO 

(107) 

POLlTICA FINANCIERA OTROS TITULOS A CORTO I CODIGO OPERACION 
(108) 

s. G. DEUDA PUBLlCA 
PLAZO 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

IMPORTE EFECTIVO EMITIDO EN EL EJERCICIO (169) 

I MPORTE AMORTIZADO EN EL EJERCICIO (VALOR DE EMISION) (170) 

DIFERENCIA A APLlCAR A PRESUPUESTO DE GASTOS (171) 

DIFERENCIA A APLlCAR A PRESUPUESTO DE INGRESOS (172) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORIZACION (46) 

BOE nılm. 35 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

SEN7ADO EN C0tJTABILlCAD: (47) 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 

REGULARIZACION DE 

DEUDA DEl ESTADO 

I NUMERO 
(101) 

D. G. TESORO Y 

POllTICA FINANCIERA 

s. G. DEUDA PUBlICA EN MONEDA EXTRANJERA I CODIGOOPERACION 
(108) 

~------------------~ 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

FECHA DE REGULARIZACION (113) 

VALOR REEMBOLSO CONTABILIZADO (178) 

TIPO DE CAMBIO FECHA REGULARIZACICN (179) 

DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO (180) 

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO (181) 

DIVISAS (124) TIPO DE CAMBIO(12S) PESETAS(126j 

VALOR REEMBOLSO FECHA REGULARIZACION (182) 

TEXTO lIBRE OPERACION (42) 

'" UTORIZAS ION (46) 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 
. 

SENTADO EN CONTABllIDAD: (41) 

4611 



4612 Viernes 9. fabrero 1 996 

D. G. TESORO Y REGULARIZACION DE 

POLlTICA FINANCIERA INTERESES EXPLlCITOS 
s. G. DEUDA PUBLlCA 

TIPO DE DEUDA (105) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

FECHA DE REGULARIZACION (173) 

MONEDA (145) 

FECHA DE VENCIMIENTO ANTERIOR (141) 

FECHA DE PROXIMO VENCIMIENTO (183) 

!NUMERO 
(107) 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

BOEnum.35 

DIVISAS (124) TIPO DE CAMBIO(125) PESETAS(126) 

IMPORTE TOTAL DEL CUPON (184) 

IMPORTE A IMPUTAR AL EJERCICIO CORRIENTE (185) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

AUTORIZf,CION ('6) 

. Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

RECLASIFICACION A 

D. G. TESORO Y CORTO PLAZO DE 
POLlTICA FINANCIERA 

S. G. DEUDA PUBLlCA 
DEUDAS· 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

I NUMERO 
(107) 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

FECHA DE REGULARIZACION (173) 

MONEDA (145) 

FECHA DE AMORTIZACION (186) 

IMPORTE A RECLASIFICAR (187) 

AUTORIZACION (46) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

. 

SENTADO EN CONTABI LI DAD: (47) 

4613 
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REGULARIZACION DE I NUMERO 
(101) . 

D. G. TESORO Y GASTOS E INGRESOS 
POLlTICA FINANCIERA 

FINANCIEROS DIFERIDOS I CODIGO OPERACION 
(108) 

s. G. DEUDA PUBlICA 

TIPO DE DEUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

FECHA DE REGULARIZACION (173) 

MONEDA (145) 

GASTOS A IMPUTAR AL EJERCICIO (188) 

INGRESOS A IMPUTAR AL EJERCICIO (190) 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

A'.JTORIZP.CION (46) 

Madrid, ..... de ........................................•. de 19 ..... 

SENTADO EN CONTA81L1DAD: (41) 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 4615 

, I NUMERO I PERIODIFICACION E IMPUTACION 
(107) . 

D. G. TESORO Y DE RENDIMIENTOS IMPLlCITOS DE 

POLlTICA FINANCIERA LETRAS DEL TESORO Y OTRAS I CODIGOOPERACION I S. G. DEUDA PUBLlCA DEUDAS A CORTO PLAZO (108) 

TIPO DE I)EUDA (109) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

FECHA DE CREACION (113) 

FECHA DE AMORTIZACION (186) 

FECHA DE LA OPERACION (191) 

MONEDA (145) 

TOTALRENDIMIENTOS IMPLlCITOS (117) 

PERIODIFICACION 

IMPUTADOS EN EL EJERCICIO (192) 

IMPORTE A PERIODIFICAR (193) 

IMPUTACION A RESULTADOS 

IMPUTADO EN EL EJERCICIO ANTERIÖR (194) 

IMPORTE A IMPUTAR AL EJERCICIO CORRIENTE (195) 

TEXTO LlBRE OPER.a.CION (42) 

AIJTORIZ/\SION (46, 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 



4616 _________ _ Viernes 9 febrero 1996 

DIFERENCIAS EN 
D. G. TESORO Y CONVERSION DE DEUDA 

POLlTICA FINANCIERA 

S. G. DEUDA PUBLlCA . DEL ESTADO 

TIPO DE DEUDA (10$) 

FECHA DE CONVERSION (154) 

NOMBRE DE LA DEUDA AMORTIZADA (111) 

NOMBRE DE LA DEUDA EMITIDA (111) 

IMPORTE AMORTIZADO POR CONVERSION (155) 

IMPORTE EMITIDO PARA CONVERSION (156) 

DIFERENCIA A COBRAR (151) 

DIFERENCIA A PAGAR (158) 

TEXTO LlBRE OPERACION 

/l UTORIZP.CION (46) 

I NUMERO 
(101) 

I CODIGOOPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

CODIGO (112) 

(42) 

BOE num. 35 

Madrid, ..... de ... : ...................................... de 19 .... . 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (41) 



BOE num. 35 

D. G. TESORO Y 

POLlTICA FINANCIERA 

s. G. OEUOA PUBLlCA 

TIPO OF. DEUDA (109) 

Viernes 9 febrero 1996 

REHABILlTACION 

DE DEUDA 

DEL ESTADO 

I NUMERO 
(107) 

I COOIGO OPERACION 
(108) 

TIPO DE OPERACION (110) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) CODIGO (112) 

N°DE CUPON (139) 

N°DESORTEO (129) 

FECHA DE VENCIMIENTO (130) 

IMPORTE (160) 

. 
TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

. 

AUTORI:>:.\CION (46) 

Madrid •..... de .......................................... de 19 ..... 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 

4617 
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D. G. TE$ORO Y 

POLlTICA FINANCIERA 

S. G. DEUDA PUBLlCA 

TIPO DE DEUDA (109) 

FECHA DE CONVERSION (154) 

NOMBRE DE LA DEUDA (111) 

IMPORTE CONVERTIDO (196) 

AUTORlz/ıCION (46) 

Viernes 9 febrero 1996 

CONVERSION 

TITULOS 

CANCELADOS 

TEXTO LlBRE OPERACION 

I NUMERO 
(107) . 

I CODIGO OPERACION 
(108) 

CODIGO (112) 

(42) 

BOEm)m.35 

Madrid, ..... de .......................................... de 19 ..... 

SENTADO EN CONTABILlDAD: (47) 



BOE num. 3,~5 ____ _ Vierne. 9 febrero 19~9~6,--__ _ 

F) DOCUMENTOS CONTABLES DE VALORES EN DEPOSITO 

(91) 
REFERENCtA OEL EXP. . ............. ' ..................................... . 

NUM. DE M/>.NDAMlENTO (92) •.••...•.•..•......•....•......•......... 

VALORES 
MANDAMIENTO DE CONSTltUCION 

DE DEPOSITOS 

CONCEPTO (68) [[1]]][ (66) 

DEPOS1TANTE .. ~~~ .............................................................................................................................................................. -....... . 

CODIGO 
OPERACION (94) DESCRIPCION ('95) PTAS. NOMtNALES (96) 

C0t1 AR8E.GLO AL PORMEH0R.oeTıl\L\.ADOAL ooaso .1 TOTA~ 

l:LJi[FE DE LƏ.SECCION DE CAJA DE ................ , ...................................... $e servır8 cargarse ..... cuer>ta ən las eləve. de 
""10,$; qıJea,ı;ijoa se expresan ılı 'cantidlıd de ..................... . 
..... ' ................. ' ..... - .............. , ...... : .................................. _ .................... ' .. -

lef1'iendə Pl'eSeR«ı que; 0ƏfI ərreo!<> a kı <liSpues!o, debeexpejir,Carta de Pego deigualvaıor a favıırtlef iAtere",,(!o, su.eı;ibir 
el ııeclbl i:le la menciol'\2l1a 6_ y <jatt""'laa. a la Secci6ft de€oritabilllltiQ·. eslƏlnlerveııci6n,jJ_ 101 deıı.ıa~ ~fecl9s eE>-
ııt<ı~s. . " , 

.. ", ... """ .. "", .... ""." .. "" .... ", a ...... "." .. de .".",.""" .......... " ....... , .. .. ,., ..... t9 ... 

EL JEFE DE CONTABILIDAD 

EL JEFE DE LƏ. SECCION DE CAJA 

ADVERTENCIA Este rrranc;jƏmiento va sin enmienOa, ə no estar SaMKia 'Y autorizada por el que suscribe, para que prOdU2ca sus 
efeetc:ıs al e~ ta Carta se Pə§o. 

SENTAOO EN OIARIO DE OPEırtAc1ONiS (47) 

4619 



4620 Viernes 9 febrero 1996 BOE nolm. 35 

(61) REFERENCIA OEL EXP. ( .. ,>. ............................. . 
.............................................................................................. 

NlJM. DE MANDAMlENTO (92L ..............................•.......... 

CARTA DE PAGO 

VALORES 
MANDAMIENTO DE CONSTITUCION 

DE DEPOSITOS 

CONCEPTO (68) r·:.·.'··" .. ··r·' ·',r··;. t ... U ... L1. ...... , (68) ............................•.............•.............................•............•...................••.....•.•..................•....•.••..•..•••.....•...........• 

DEPOSITANTE .... !"'I) .................................................................................................................................................... _ .................................................. . 

CODIGO 
OPERACION (9<1) DESCRIPCION (95) PTAS. NOMINALES (96) 

CON ARREGLO AL PORMENOR DETALLADO AL DORSO I TOTAL ................................... . 

He reeibido y me eargo en cuema en la elase de valores Y por el eoncepto que arriba se expres, la cantidad de ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . .. ... .. . .... ~ ........... , .. '" ......... -............................ '" .................. " ...... ' ............... " ............................................. . 

Y para que conste, expido la presente Carta de Pago, que va sin enmienda, la cual sera nula si se omitiese la nota de interve
nido suscrita por ellnterventor y la de sentado en contabilidad . 

............................................ ,a .............. de ....................................................... 19 ....... . 

EL JEFE DE LA SECCION DE CAJA 

Intervenido: 
EL INTERVENTOR 

SENTADO EN DIARIO DE OPERACIONES (47) 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 

I 

REFERENCIA OEL EXP. ~~~ ... _ .............. _ ............................ . 

NUM. DE MANDAMIENTO ~) ........................................... . 

VALORES 
MANDAM.IENTO DE CANCELACION 

DE DEPOSITOS 

CONCEPTO (68) CITITIl (86) .•••.••................................................................................................... " ...••..........•.....•............................. 

PERCEPTOR <!!l ................................................................................................................................................................................................................ . 

CODIGO (94) 

OPERACION DESCRIPCION (95) PTAS.NOMINALES (96) 

CON ARREGLO AL PORMENOR DETALLADO AL DORSO I TOTAL 

In!ervenido y conforme: 
EllNTERVENTOR Recibf: 

EL PERCEPTOR 

Ordenado: 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL TESORO 

o EL DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

SENTADO EN DIARIO DE OPERACIONES (47) 

4621 
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G) OTROS DOCUMENTOS DE CONTABILlDAD 

OFICINACONTABLE (11 

I 
APROBACION DE CERTIFICACION ANTlCIPADA [' 

(48) , 

CA C6digo I (21 

Signo (4) I I D 

CERTIFICACIONES 
ANTICIPADAS 

(61 

ANO DEL PRESUPUESTO (111 r"ı;"ı"r1 ..... """ ... ,.....:,._., 

CESION DE CERTIFICACION ANTICIPADA SECCı6N (121 eT: 
ORGANICA (131 FUNCIONAL (141 ECON6MICA (151 IMPORTE (161 

t":l"T-~ 

L.L;L~ 

IMPORTE (en letra). En cəso de mas de 5 aplicaciones consignar el importe total dei ".nexo. IMPORTE (191 
(18; m mm ................... mml 

INTERESADO (201 

CESIONARIO (231 

A'lEA ORIGEN DEl GASTO (271 

C6DIGO PROYECTO GASTO (37) N' EXPTE. GAST0(38) 

N' CONTRATO I SU8EXPEDIENTE (391 N' A80NO/CERTIFICACı6N (401 TIPO OPERACı6N (41) 

F.GASTO (34) I I F. RFCONOCIMIENTO OBLlGACION (351 I I 

ıEXTO lIBRE DE LA OPERA.CI6N (421 

(46) Autorızaci6n: 

(47) Sentado en diana de operaciones 

Ctə. PGCP , .. ,up .. , ... 
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OFICINA CONTABLE (1' ""w" "'r'''''] 
Uı...'I...LiL 

I 
ORGANICA (13) 

1 C.fJ 
r':r'~ 
' ... :~ .. ; 

5 LI.] [J] 

8 LJrJ L..-Jf.J 
9 LY:; 

13 

14 

15 , ... L., 
16 

17 

18 CJf."."J 

19 CJL",l 
20 LJ[l 

r"if"i 
L.:L.} 

-: .• ~> ... ' 

I 
FUNCIONAL (14) 

,"TTTl 
;" • .1: •• • ~;. •• X ••• ~ [',1 [JLJ 
L'I.".I.',r] 1""'; r.T] L.; 

L][.I.l.J r'l Ll.J 
rJC"I.".fJ [j f"T'OI 

: ••• h •• } 

UiJJU [J ~"l:'''! 

UU 

LJI"f: c·) CT . ."! 

, .. ,;, .. ~ ... ".:"., ~ :. "l:"'~ 

L.LL i~ L; .L.l 

L}.J .L .. : 

····r·rT··~ 
: ... « ... < •• , •••• ~ 

f"'~ :"v'" 
< •.•• L;E ... i 
...... r",~"~ 

LJ :..-,~'LJ 
~y""."'" 

. i: i ......... : 

t .. ; · ••• ! ... ı 

CJCLJJ fJ 

(46) Autorizaci6n 

(47) 5enlado on diario de operəclones 

SECCION (12) 

EJERCIOO (10) 

ECON6MICA (15) 

C.fJLJ [.-J[J [Jf.] 
CIIJLL) et.! 
"T1"" r'T" "T" 
L .. ı:.. . .i.J LL~ Ll.J 

[[1.JO[ CIJ 
LI·.I~] []J LJL"J 

Lı.JfJ f.JC.1 :-'~~"'! 
: ... L3 

fJJ[] r(] []J 
......... ,. ... , , .. ,..... . .... -.... , 
: ;, ~: i i ;-: : .j •••• !.! ... ,' 
~ .•. ': •. .K .. J L.:t .. ; 

L1.J]tJJ rT'~ 
;,......s:,·.-.{ 

Crı] CT] eTı 

CIJO [I} fırı "--"·.'V> 

4623 

C6digo Li ----.:12'----.J 

Signo (4) I LD 
[] f.J 

PERIODIFICACION 
DEGASTOS 

(6) 

IMPORTE (16) 

i 
~ ....... _ ................................................ 3 

: ı 
~' ~~~ .. ~~~".~_.~.~j , 
1. .......................................................... . 

1 
~ .............. _ ........................................... ~ 
L : 
i ............................................................ : 

L~_~_._"'''~_ .. ,,_w"' .. ~j 

1 , .. 

., 

TOTAL IMPORTE (19) 

Cta. PGCP (17) 

[[fIl 
r'lrrT'~ 
ı .. ~ı. •. ;·; •• ~-.•• : 

urr.-ıiJ 

[1.1·.·.1[) 

[".1:'1 .. 1"3 
r··:r·;';···:i··~ 

~,.JLj .. jL.j 

, .... , ... ;.: .... -.... : 
L.ii . .J .. Ll 
[JCI~1L.j 
~ •• ~; ••• :-: .• ~> •.• , 

L.L.J.L.i 

r
Y

:ı'"1r':r
y

-; 
. :, x .- • 

•• " ••• < •••• :(..~ 

LLJ .. JL.l 
"<:-'~,"-: 

' .. ~: .. L.lL.] 
····T··f1 

r"""~;"T": 

L;; ... LJL.~ 

C1CC[] 
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OFICINACONTABLE (1) CUUJU 

SOPORTEDE 
ASIENTOS DIRECfOS 

I N° REF. (98) 

I N° DOC. (99) 

BOE num. 35 

CODIGO OPERACION J'~.1L ................................................................................................................................................................................................... . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CT". PGçp (102) D/H (103) SIGNO 
(104) 

IMPORTE (105) 

...........•..•................•..••.. __ ................................ ,. 

• • 

•......................................................... - ............ :. 

• 

• • 

i · 
• • 

• 

;. ..... . 

TEXTO LlBRE OPERACION (42) 

\ 46) Autorizaciôn 

(47) Sentado en diario de operaciones 

DESCRIPCION CUENTA (106) 


