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su integraci6n efectiva en el' Cuerpo de Medicos Foren
ses, de conformidad con 10 previsto en la Ley Organi
ca 7/1992, de 20 de ı:ıoviembre, y el Real Decre
to 181/1993, de 9 de febrero, sobre integraci6n de 

. ios medicos del Registro .civil en el Cuerpo de Medicos 
Forenses. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4719 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que 
se atribuye competencia a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria para la adqüisi
ci6n de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la informaci6n. 

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, determina en su artfcu-
10 1 el ambito de aplicaci6ı:ı subjetiva de la misma, exte,,
diendolo a los organismos aut6nomos y a las restantcs 
entidades de Derecho Publico con personalidad juridica 
propia, vinculadas 0 dependientes de cualquiera de las 
Administraciones publicas y que cumplan determinados 
requisitos. 

Del examen de estos requisitos legales se deduse 
Cıaramente la aplicabilidad de la nuevə !_ev de Contrdtos' 
a la Agencia Estailal de Administraci6n Tributarıa, ente 
de Derecho Publico de los previstos en el articulo 6.5 
de la Ley General Presupuestaria creado por el articulo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, Y que hasta 
la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos realizaba 
su contrataci6n ajustandose a los principios de publi
cidad, concurrencia, salvaguardia del interes de la enti
'dad y homogeneizaci6n de comportamientos en el sector 
publico establecidos en la disposici6n transitoria segun
da del Reglamento General de Contrataci6n del Estado, . 
desarrollandose en regimen de derecho privado, sin per
juicio de las funciones de coorcjinaci6n que, en materia 
de suministros informaticos, pudiesen corresponder a 
6rganos de la P-dministraci6n del Estado. . 

La Ley 13/1995 establece en su artıculo 184 que. 
« ... Ia adquisici6n de equipos y sistemas para el trata
miento de la informaci6n y sus elementos complemen
tarios 0 auxiliares. corresporidera a la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado, con las excepciones previstas 
en esta Ley y las que se fijen reglamentariamente». 

Y en el punto 2 de su disposici6n adicional tercera 
que «en los demas supuestos previstos en el articulo 
184, tambien con excepci6n de los de adquisici6n cen
tralizada, el Ministro de Economia y Hacienda podra atri
buir competencias a otros 6rganos de la Administraci6n 
cuando las circunstancias especiales 0 el volumen de 
adquisicionds de estos asi 10 aconsejen». 

Estas dos circunstancias especialesconcurren en el 
caso de.la Agancia Estatal de Administraci.'ın Triouıaria. 
Por un lado, este ente publico cuenta con un volumen 
de adquisiciones de equipos y sistemas para el tratə
miento de la informaci6n y de sus elementos comple
mentarios 0 auxiliares y por otro lado, la especial indole' 
y naturaleza de las funciones legalmente atribuidas al 
mismo, tendentes a la aplicaci6n del sistema tributario 
estatal y aduanero estan soportadas en un potente y 
sofisticado sistema informatico que reune especiales 
caracteristicas que demandan una especial rapidez y 
dinamismo cuando ha de ser completado, mejorado 0 

ampliado; demandas estas que no pueden resolverse 
mediante el sistema de adquisici6n centralizada que es 
el cauce normal para la adquisici6n de bienes informa
ticos previsto ən la Ley 13/1995 . 

Las circunstancias expuestas hacen conveniente la 
atribuci6n de competencias para la adquisici6n de Aqui
pos y sistemas para el tratamiento de la informaci6n 
y de sus elementos complementarios 0 auxiliares a la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, asi como 
la exclusi6n de este ente publico de determinadas com
petencias ejercidas por la Comisi6n Ministerial.de Tec
nologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economia y Hacienda. Es por todo ello, 
por 10 quə, en uso de las competencias atribuidas, dis
pongo: 

Primero.-Se atribuye a los 6rganos de contrataci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la 
competencia para la adquisici6n de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la informaci6n, excepto en los 
supuestos de adquisici6n centralizada, en los terminos 
establecidos en la disposici6n adiı;ional tercera de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Segundo.-Las competenci~s atribuiJas a la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologias de la Informaci6n y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Economia y Hacıenda 
a que se relieren los apartados 1, 8, 9 y 10 de la dis
posici6n segunda de la Orden de 15 de febrero de 1996, 
por 1", que se regula la composici6n y funcionamiento 
de la Comisi6n Ministerial de Tecnologias de la Infor
maci6n y de las Comunicaciones del Ministerio de Ece
rıomia y Hacienda, no senln ejercidas r3specto de la 
Agencia Estatal d0. Admini3traci6n Tribut~ria. 

Tercero.-Las adquisiciones y arrendamientos de equi
pos y servicios para el tratamiento de la. informaci6n 
que realice la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria con cargo a su presupuesto seran comunicados 
posteriormente a la Comisi6n Ministerial de Tecnolagias 
de la Informaci6n y de las Comunicacion.əs del Ministerio 
de Econonı:a f Hacienda. 

Cuarto.-Los expediei1tes de contrataci6il a que se 
refiere la pres.ənte Orden y que esten en tramitaci6n 
a la entrada en vigor de la misma, contir.uaran trami
tandose hasta su finalizaci6n segun el procedimiento por 
el que fueron iniciados. 

Quinto.-Esta Orden entrarç\ en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 
SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Hacienda y de 
Economia e IImos. Sres. Subsecretario de Economia 
y Hacienda y Directöra general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

4720 RESOLÜCION de 20 de febrero de 1996, de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueban los docu
mentos contables especfficos del subsistema 
de proyectos de gasto. 

Como consecuencia de la aprobaci6n del nuevo Plan 
. General de Contabilidad Publica mediante Orden del 
Ministerio de Economia ,y Hacienda de 6 de mayo de 
1994 y de la implantaci6n, a partir de 1 de enero de 
1996, de una nueva versi6n (SIC) de las aplicaciones 
que dan soporte al sistemade informaci6n contable de 
la Administraci6n General del Estado, se ha procedido 
a revisar las normas que desarrollaban el Real Decreto 
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324/1986, de 10 de febrero, por el que· se implant6 
en la Administraci6n General del Estado el mencionado 
sistema de informaci6n contable.' 

Este proceso de revisi6n ha dada lugar a la aprobaci6n 
de las siguientes normas: 

- Instrucci6n de Contabilidad para la Adm:nistraci6n 
General del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero 
de 1996. - . 

- Instrucci6nde operatoria contable a seguir en la eje
cuci6n de! gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 
de febrero de 1996. 

- Orden' del Ministerio de Economfa y Hacienda de 1 
de febrero de 1996 por la que se aprueban los doctJmentos 
contables a utilizar por la·Administraci6n General del Estado. 

En relaci6n con el Subsistema de Proyectos que forma 
parte del sistema de informaci6n contable de la Admi
nistraci6n General del Estado, tanto las dos primeras 
normas . citadas, como el SIC introducen novedades res
pecto a. la situaci6n existente desde su implantaci6n.! 
A este respecto se debe destacar la ampliaci6n del ambi
to .objetivo de aplicaci6n del Subsistema, al hacerlo 
extensivo a otro. tipo de proyectos, aparte de los relativos 
a inversiones, ası como determinadas modificaciones en 
la tramitaci6n contable de los ahora denominados, en 
sentido mas amplio, Proyectos de Gasto. 

E5ta situaci6n obliga a establecer 105 procedimientos 
necesarios para que la incorporaci6n a dicho Subsi5tema 
de 105 datos de los Proyectos de Gasto se realice de 
acuerdo . con 10 previsto en tas referidas normas y con 

·105 requerimientos que se establecen en el SIC. 
A este respecto, la disposici6n adicional de la Orden 

ministerial por la que se aprueban los documentos con
tables a Utilizar por la Administraci6n General del Estado 
habilita a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado para establecer losmodelos y normas de 
cumplimentaci6n de 105 documentos relativos al Sub-' 
sistema de Proyectos de Gasto. 

Haciendo uso de las facultades conferidas por la dis
posici6n aditional mencionada, esta Intervenci6n Gene
ral ha tenido a bien disponer: 

1 ~ Aprobaci6n de los documentos contables espe
cıficos def Subsistema de Proyectos de Gasto 

1. 1 Se aprueban los documentos contables del Sub
sistema de Proyectos de Gasto qu~se incluyen en el 
anexo de esta Resoluci6n. 

1.2 Dichos documentos contables se utilizaran para 
la incorporaci6n al Sistema de Informaci6n Contable de 
la Administraci6n General del Estado de los datos espe
cıficos del Subsistema de Proyectos de Gasto. 

2. Cumplimentaci6n y expedici6n de los documentos 
contables. de proyectos de gasto 

2.1 Los documentos contables especıficos del Sub
sistema de Proyectos de Gasto se cumplimentaran de 
acuerdo con las norfnas quese establecen enesta Reso
luci6n. 
. . La cumplimentaci6n de los documentos se reallzara 

a maquina, sin enmiendas, raspaduras 0 tachaduras. 
2.2 Dichos documentos contables se expediran en 

un solo ejemplar. segun el contenido. y ordenaci6n de 
losdatos que figuran en los respectivQs formatos, debien
do ser autorizados por el responsable del 6rgano que 
tengc:ı encornendada la gesti6n de 105 creditos con. cargo 
cı k):: 'Ide se deban ejecutar 105 Proyectos en cuesti6n. 

3. Tomade raz6n 

Una vez incorporados al sistema 105 datos de un docu . 
mento contabJe, se extendera sobre esta una certifica
cion acreditativa'~de su registro contable, la eual 'podra 
ser realizada mecanicamente por el propio sistema. 

4. Clases de documentos 

Los documentos contables especıficos del sub~iste-
ma de Proyectos de Gasto son los siguientes: 

a) Documento de gesti6n de superproyectos. 
b) Documento de geS1i6n de proyectos. 
c) Documento de susflensi6n/activaci6n de aplica

ciones en proyectos. " 
d) Documento de incorporaci6n de creditos a pro-

yectos. , 
e) Documento -de redistribuci6n. de creditos an pro-

yectos. . 
f) Documento de modificaci6n de programaci6n 

plurianual en proyectos. 
g) Documento degesti6n de expedientes. 
h) Documentos de tramites de expediente. ' 

,'5. Documento de gesti6n de superproyectos 

5.1 Este documento se. utilizara para el registro de 
las siguientes operaciones de gesti6n de superproyectos: . 

a) Alta. 
Para la incorıooraci6n al sistema de 105 datos gene

r~les relativos' d superproyectos que se creen durante 
el ejercicio, al margen de 105 que bub4ssen sido 'dados 
de alta junto con la carga del presupuesto. 

b) Modificaci6n. 
Operaci6n prevista para la rectificaci6n de datos gene

rales de superproyectos. 

c) Cancelaci6n. 
Operaci6n mediante la que se posibilita la suspensi6n 

de la ejecuci6n de superproyectos. . ' 
S610 podra realizarse cua-ndo se hubiese concluido 

la tramitaci6n de todos los gastos imputados a los expe~' 
dientes iniciados para 10$ diferentes proyectos que se 
integren en el superproyecto en cuesti6n, es decir, siem
pre que no existiesen retenciones de credito u opera
ciones de ejecuci6n def gasto que estuv;esen pendientes 
de la realizaci6n de fases posteriores, incluyendo entre 
estas la realizaci6n del pago. 

d). Descancelaci6n. 
Para la anulaci6n de cancelaciones de superproyec

tO$. 

e) Baja. 
Para la eliminaci6n de superproyectos creados por 

'error. ' ' 
Esta operaci6n s610 se podra realizar cuando no exis

tiesen proyectos asociadqs al superproyec!o en cuesti6n. 

5.2 Los datos cı incorporar al documento seran Jos 
siguientes: 

- Oficina contable. 
C6digo numerico y denominaci6n correspondientes 

. a la oficina contable del centro gestor afectado por la 
operaci6n. 

- Secci6n. 
C6digo numerico y literal de la Secci6n que corres

ponda segun la cJasificaci6n organica del Presupuesto 
de Gastos. 
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- Clase de operaci6n a efectuar. 
Se marcara con una cruz (X) la casilla correspondiente 

a la operaci6n que se vaya a realizar. 
Unicamente se podra realizar una operaci6n por cada 

documento contable. 

- C6digo superproyecto. 
Este dato se requiere para cualquier clase de ope

raci6n a realizar, por 10 que debe figurar en todos 105 
documentos de gesti6n de superproyectos. 

Se consignara el c6digo correspondiente, de acuerdo 
con las normas de codificaci6n que se establecen en 
el apartado 15 de esta Resoluci6n. 

Los c6digos de 105 supeııproyectos deberan perma
necer invariables a 10 largo de todo el perfodo de tiempo 
al que se extienda su ejecuci6n. 

- Denominaci6n superproyecto. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Mediante el oportuno literal se. indicara la denomi

naci6n del superproyecto en cuesti6n, 

- Comunidad Aut6noma. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignaran el c6digo numerico y literal de la 

Comunidad Aut6noma 0 grupo de Comunidades Aut6-
nomas donde vaya a ser ejecutado el superproyecto. 

- Provincia. 
Este dato unicamente se requerir~ para las opera; 

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignarərnıl c6digo numerico y literal de la·Pro

vincia 0 grupo de Provincias donde vaya a ser ejecutado 
el superproyecto. 

- Vinculaci6n. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se indicara el c6digo que corresponda al nivel de 

vinculaci6n que se asigne al superproyecto, segun las 
siguientes posibilidades: 

1. Vinculante. 
O. No vinculante. 

- Ano inicio. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignaran 105 cuatro dfgit05 del ano de inicio 

de la ejecuci6n del superproyecto. 

- Ano finalizaci6n. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignaran 105 cuatro dfgitos del ana para el que 

se prevea la finalizaci6n de la ejecuci6n del superpro
yecto. 

- Texto libre de la operaci6n. 
Se indicaran, en su caso, las explicaciones que se 

consideren necesarias en relaci6n con la operaci6n que 
se pretende registrar. 

6. . Documento de gesti6n de proyectos 

6.1 Este documento se utilizara para el registro de 
las siguientes operaciones de gesti6n de proyectos: 

a) Alta. 
Para la incorporaci6n al sistema de 105 datos gene

rales relativos a proyectos que se creen durante el ejer-

cicio, al margen de 105 que hubiesen sido dados de alta. 
junto con la carga del presupuesto. 

. b) Modificaci6n. 
Operaci6n prevista para la rectificaci6n de datos gene-

rales de proyectos. . 

c) Cancelaci6n. 
Operaci6n mediante la que se posibilita la suspensi6n 

de la ejecuci6n de proyectos. 
S610 podra realizarse cuando se hubiese .concluido 

la tramitaci6n de todos 105 gastos imputados a 105 expe
dientes iniciados para el proyecto en cuesti6n, es decir, 
siempre que no existiesen retenciones de credito u ope
raciones de ejecuci6n del gasto que estuviesen pendien
tes de la realizaci6n de fases posteriores, incluyendo 
entre estas la realizaci6n del pago. 

d) Descancelaci6n. 
Para la anulaci6n de cancelaciones de proyectos. 

e) Baja. 
Para la eliminaci6n de proyectos creados por error. 

. Esta operaci6n 5610 se podra realizar cuando no exi5-
tiesim expedientes asociados al proyecto en cuesti6n. 

f) Canibio de afiliaci6n. 
Mediante esta operaci6n un proyecto podra ser asig

nado a un superproyecto distinto de aquel en que figure 
integrado. 

6.2 Los datos a incorporar al documento seran 105 
siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- Secci6n (identico contenido que el indicado en el 
documento de «ge§ti6n de superproyectos»). 

""" Clase de operaci6na efectuar. 
Se marcara la casilla correspondiente a la operaci6n 

que se vaya a realizar. . '. 
Unicameote se podra (ealizar una operaci6n por cada 

documento contable.· . 

- C6digo superproyecto. 
Este dato unicamente se requerira en las operaciones 

de alta de proyectos. . 
Se consignara el c6digo del superproyecto al que se 

asigne el proyecto que vaya a ser dada de alta. 

- C6digo proyecto. 
Este dato serequiere para cualquier Cıase de ope

raoi6n a realizər .. por 10 que debe figurar en todos 105 
documentos de gesti6n de proyectos. 

Se consignara el c6digo correspondiente, de acuerdo 
con las normas de codificaci6n que se establecen en 
el apartado 1 5 de esta Resoluci6n. 

Los c6digos de 105 proyectos deberan permanecer 
invariables a 10 largo de todo el perfodo de tiempo al 
que se extiendasu ejecuci6n. 

- Denominaci6n proyecto. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Mediante el oportuno literal se indicara la denomi

naci6n del proy!Əcto en cuesti6n. 

-. Comunidad Aut6noma. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignaran el c6digo numerico y literal de la 

Comunidad Aut6noma 0 grupo de Comunidades Aut6-
nomas donde vaya a ser ejecutado el proyecto. 
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- Provincia. 
Este dato unicamente se requerira para las opera" 

ciones de alta y, en su caso, modificaciôn. 
Se consignaran el c6digo numerico y literal de la Pro

vincia 0 grupo de Provincias donde yaya a ser ejecutado 
el proyecto. 

- Desconcentraci60. 
Se marcara la casilla asociada a este dato en aquellas 

operaciones de' alta y, en su caso, modificaci6n, cuando 
la ejecuci6n del proyecto en cuesti6n y los creditos 
correspondientes hubiesen sidq desconcentrados en los 
Servicios Territoriales. • . 

- Categoria financiaci6n. 
vEste dat9 unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 
Se consignara el c6digo correspondiente a la cate

gorıa de financiaci6n 'del proyecto. 
Independientemente del tipo de 'proyecto de que se 

trate (proyecto de inversi6n u otro), este dato se habra 
de ajustar a codificaci6n preestablecida que se contenga. 
en el Anexo de Programas y Proyectos de Inversi6n 
publica. 

- Ano inicio~ 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su c~so, modificaci6n, 
Se consignaran los cuatro digitos del ana de inicio 

de la ejecuci6n del' proyecto. . 
Este dato debera ser coherente con el ana de inicio 

del superproyectoal que estuviese asignado el proyect.o 
de que se trate. 

- Ano finalizaci6n. 
J 

. Este dato unicamente se requerira para tas opera
ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 

Se consignaran los cuatro dfgitos del ana para el que 
se prevea la finalizaci6n de la ejecuci6n del proyecto. 

Este dato debera ser coherente con elano de fina
lizaci6n del superproyecto al que estuviese asignado el 
proyecto de que se trate. 

- Superproyecto destino. 
Este dato unicamente se requerira en las operaciones 

de cambio de afiliaci6n, debiendo consignarse el c6digo 
. del nuevo superproyecto al que va a ser asignado el 

proyecto en cuesti6n. 

- Texto libre de la operaci6n (identico contenido que 
el indicado en el documento de «gesti6n de superpro-
yectos»). " 

7.' Documento de suspensi6n/activaci6n de aplica
ciones" en proyectos 

7: 1 Este documento se utilizara para el registro de 
las siguientes operaciones:' -

a) Suspensi6n de aplicaciones en proyectos. 
Operaci6n prevista para bloquear la posibilidad de 

realizar operaciones con imputaci6n a un proyecto en 
la aplicaci6n presupuestaria que ası se determine. 

Es1a operaci6n podra afectar tanto a aplicaciones del 
presupuesto corriente. como a las relativas a ejercicios 
posteriores. 

b) Activaci6n de aplicaciones en proyectos. 
'Para la anulaci6n de suspensiones de aplicaciones 

en proyectos. 

7.2 Los datos a incorporar al documento seran los 
siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que' el indi
cado en el documento de «g~sti6n de superproyectos».) 

- Secci6n (identico contenido que el indicado en el 
documento de «gesti6n de superproyectos»). 
. - C6digo proyecto. 

Se consignara el c6digo del proyecto. en el que se 
va ya a efectuar la suspensi6n 0 activaci6n de apli~a
ciones presupuestarias. 

- Ejercicio presupuestario. 
Se' consignaran los cuatro dıgitos del ana correspon

diente a la aplicaci6n presupuestaria (ano en curso, para 
aplicaciones del presupuesto corriente, anos sucesivos 
para aplicaciones de ejercicios posteriores). 

- Aplicaci6n. 
C6digo de la aplicaci6n presupuestaria que va ya a 

ser objeto de la suspensi6n 0 activaci6n,con. indicaci6n 
de su Cıave organica, fundonal yecQn6mica. 

- Tipo de operaci6n. 
Para las operaciones de activaci6n se consignara ACT 

y paralas operacione~ de suspensi6n SUSP. 

- Texto libre de la operaci6n (identico contenido que 
el indicado en el documento .de «gesti6n de superpro
yectos».) 

8. Documento de incorporaci6n de creditos 
a 'proyectos 

8. 1 Con este documento se (egistrara la" distribuci6n 
entre los proyectos afectados del importe correspondien- " 
te a r1]odificaciones presupuestarias 0 desgloses de apli-
caciones. . 

Cuando el importe de la modific~çiQP, presupuestaria 
o desglose de apficacioııes deba (li'stribÜirse a proyectos 
no existentes a la fecha de su realizaci6n, previamente 
al registro de dicba distr!buci6n deberan darse de alta 
los proyectos de nueva creaci6n. 

8.2 Los datos a incorporar al do.cumento seran los 
siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de supərproyectosn). 

- Secci6n (identico contenido qU,e el indicado en el 
documento de «gesti6n de sLip~rproyectos»). 

- Numero de operacj6n. 
Se consignara el numero de registrocontable corres

pondiente a la modificaci6n presupuestar.ia u operaci6n 
de desglose de aplicaciones cuyo importe se trate de 
distribuir. 

-- C6digo proyecto .. 
Se consignara el c6digo de los proyectos a los que 

se yaya a imputar la .operaci6n. 

- Categoria financiaci6n. 
" Se consignara el c6digode categorij de financiaci6n 

fijado para los creditos correspondjentes a cada proyec
to, pudiendose establecer, dentro de un mismo proyecto, 
creditos con distintas categorias de financiaci6n. 

En todo caso, e independientemente del tipo de pro
yecto de que se trate (proyecto de inversi6n u otrq), 
este . da~o se habra de ajustar a codificaci6n preesta
blecida que se contenga en el Anexo de Programas y 
Proyectos de Inversi6n publica. 

- Importe. 
Impotte del credito que, para cada categoria de finan

ciaci6n, corresponda a los distintos proyectos.a que afec
te la operaci6n. 

La syuma de los importes imp~tados a los diferentes 
proyectos indicados en el documento debera coincidir 
con el importe total de la operaci6n objeto d~ distri
buci6n. 
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- Texto libre de la operad6n (identico contenido que 
el indicado en el documento de «ge5ti6n de superpro
yectos»). 

9. Documento de redistribuci6n de cıeditos 
en proyectos 

9.1 Este documento se utilizara para registrar el tras
paso de creditos entre proyectos como consecuencia 
de redistribuciones. acordadas. 

9.2 Los datos a incorporar .al documento serarı 105 
siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- Secci6n (identico contenido que el indicado en el 
documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- C6digo proyecto. 
Se consignara el c6digo del proyecto cuyos creditos 

vayan a ser minorados. 

- Proyecto de gasto donatario. 
Se consignara el c6digo del proyecto al que se vayan 

a asignar 105 creditos objeto de la redistribuci6n. 

- Importe a redistribuir. 
- Texto libre de la operaci6n (identico contenido que 

el indicado en el documento de «gesti6n de superpro-
yectos»). .' 

10. Documento de modificaci6n de programaci6n 
plurianual en proyectos 

10.1 Mediante este documento se registraran posi
bles modificaciones de la prqgramaci6n plurianual de 
105 proyectos, ya sea como consecuencia de la alteraci6n 
de las previsiones de gasto de alguna 0 algunas de las 
anualidades inicialmente fijadas, 0 por la ampliaci6n del 
numero de ejercicios al que afecte la plurianualidad, 

10.2 Los datos a incorporar al dbcumento seran 
105 siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de superproyectos»), 

- Secci6n (identico contenido que el indicado en el 
documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- C6digo proyecto. 
Se consignara el c6digo del proyecto cuya progra

maci6n plurianual 'ıaya a ser objeto de modificaci6n, 

- Aplicaci6n. 
C6digo de la aplicaci6n presupuestaria en la que se 

vaya a efectuar la modificaci6n de la programaci6n plu
rianual del proyecto, con indicaci6n de su clave organica, 
funcional y eco~mica. 

- Ano, 
Se consignaran 105 cuatro dfgitos del ejercicio 0 ejer

cicios a que afecte la operaci6n de modificaci6n, 

- Importe, 
Para cada uno de 105 ejercicios afectados por la modi

ficaci6n se indicara el importe de las nuevas previsiones 
de gasto que correspondan a 105 mismos. 

Cuando ta modificaci6n surja como consecuencia de 
la ampliaci6n del numero de ejercicios a que afecte la 
plurianualidad, como importe correspondiente a dichos 
ejercicios se consignara cero, 

- Texto libre de la operaci6n (identico contenido que 
el indicado en el documento de «gesti6n de superpro
yectos»), 

11 , Documento de gesti6n de expedientes 

11,1 Este documento se utilizara para el registro 
de las siguientes operaciones de gesti6n de expedientes: 

aL Alta, 
Incorporaci6n al sistema de 105 datos generales rela

tivos a 105 expedientes que se creen durante el ejercicio. 
Para poder registrar la primera de las operaciones 

que se efectue relativa a un determinado expediente, 
ya sea esta una retenci6n de credito, autorizaci6n del 
gasto 0 cualquier opiəraci6n que acumule junto con otras 
fases la autorizaci6n del gasto, sera requisito impres
cindible que el. expediente en cuesti6n esta dada de 
alta en el Subsistema de Proyectos de Gasto, por 10 
que si este hecho no se ha producido con anterioridad, 
al respectivo documento RC, A, AD 0 ADOK, se habra 
de acompanar el correspondiente documento de gesti6n 
de expedientes. . 

b) Modificaci6n. 
Operaci6n prevista para la rectificaci6n de datos gene-

rales de expedientes, . 

c) Cancelaci6n. 
Operaci6n mediante la que se posibilita la suspensi6n 

de la ejecuci6n de ei<pedientes. 
S610 podra realizarse cuando se hubiese concluido 

la tramitaci6n de todos 105 gastos imputados al expe
diente en cuesti6n, es decir, siempre que no existiesen 
retenci.ones de credito u operaciones de ejecuci6n del 
gasto que estuviesen pendientes de la realizaci6n de 
fases posteriores, incluyendo entre estas la realizaci6n 
del pago, 

d) Descancelaci6n, 
Para la anulaci6n de cancelaciones de expedientes, 

e) Baja. 
Para la eliminaci6n de ex\?edientes creados por error. 
Esta operaci6n 5610 se podra realizar cuando no exis-

tiesenoperaciones imputadas al expediente. 

11,2 Los datos a incorporar al .documento seran 
105 !,iguientes: 

- Oficina contable (ide.ntico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- Secci6n (identico contenido que el indicado en el 
documento de «gesti6n de superproyectos»), 

- Clase de operaci6n a efectuar. 
Se marcara la casilla correspondiente a la operaci6n 

que se vaya a realizar. 
Unicamente se podra realizar una operaci6n por cada 

documento contable. 

- C6digo proyecto, 
Este dato unicamente se requerira en las operaciones 

de alta de expedientes. 
Se consignara el c6digo del proyecto al que se asigne 

el expediente que vaya a ser dada de alta. 

- C6digo expediente. 
En las operaciones de alta este dato no debera ser 

cumplimentado, ya que el c6digo de expediente es asig
nado por el propio sistema. 

Para el resto de las operaciones se consignara el c6di
go de expediente a que las mismas se refieran, siendo 
dicho c6digo el que hubiese proporcionado el sistema 
en el alta del expediente en cuesti6n, 

- Denominaci6n expediente, 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de alta y, en su caso, modificaci6n, 
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Mediante el oportuno literal se indicara la denomi
naci6n del expediente. 

- Comunidad Aut6noma. 

Este dato unicamente se requerira para las opera
ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 

Se consignaran el c6digo numerico y literal de la 
Comunidad Aut6noriıa· 0 grupo de Comunidades Aut6-
nomas donde vaya a ser ejecutado el expediente. 

- Provincia. 

Este dato unicamente se requerira para las opera
ciones de alta y, en su caso, modificaci6n. 

Se consignaran el c6digo numerico y literal de la' Pro
vincia 0 grupo de Provincias donde vaya a ser ejecutado 
et' expediente. 

- Cuenta P.G.C.P. 

Unicamente se requerira para las operaciones de alta 
y, en su caso, modificaci6n. . 

Este dato se cumplimentara de acuerdo con los cri
terios que a continuaci6n se sen~lan: 

- En el caso de expedientes cuya ejecuci6n vaya 
a realizarse con cargo a una sola aplicaci6n presupues
taria, se consignara el c6digo de la cuenta a que deberan . 
imputarse lasobligaciones que se reconozcan como con-
secuencia de dicha ejecuci6n. . 

La cuenta que' se especifique s~ra la que corresponda 
de ac.uerdo· con el desarrollo previsto en la adaptaci6n 
del Pfan General de Contabilidad Publica para la Admi-
nistraci6n General del Estado. . 

- Ttatandose de expedief1tes cuya ejecuci6n vaya 
a realizarse con cargo a mas de una aplicaci6n presu-
puestaria se consignara una G. . 

En este caso, el reconocimiento de obligaciones deri
vadas de la ejecuci6n del expediente se imputara con
tablemente segun la asignaci6n de cuentas que, para 
cada aplicaci6n presupuestaria, esta prevista en la tabla 
de clasificaciones econ6micas del sistema de informa
ei6n contable. 

- Tipo de expediente.' 
. Este dato, que s610 se requerira para las operaciones 

de alta y, en su caso, modifica"Ci6n, permite una cla
sificaei6n de los exp~dientes que se puedan tramitar 
en la ejecuci6n de los diferentes proyectos. 

Se consignara el. c6digo que corresponda segun la 
clasificaci6n que seguidamente se detalla: 

C6digo Tipo de expediente 

001 Expediente de contrato de obras. ' 
002 Expediente de contrato de suministro. 
003 Expediente de adquisici6n centralizada. 
004 Expediente de contrato de consultoria y asis

tencia. 
005 Expediente de contrato de trabajos especificos 

y concretosno habituales. 
006 Expediente de contrato patrimonial. 
007 Expediente de expropiaciones. 
008 Expediente de retribuciones con cargo a inver-

siones. 
009 Expediente de interesƏ's de demora. 
010 Expediente de subvenciones. 
011 Expediente de contrato de gesti6n de servicios 

publicos. . 
012 Expediente de contrato de servicios. 
013 Expediente de transferencias. 
999 Otros expedientes. 

. - Tipo de gesti6n. 
Mediante este dato, que s610 se requerira para ·Ias 

operaciones de alta y, en su caso, modificaci6n, se podra 
delimitar el detalle de informaci6n con el que efectuar 
el seguimiento de la ejecuci6n de los distintos tipos de 
expedientes. 

Dicho detalle de informaci6n sera el· que se indica, 
para las distintos tipos de expedientes y de gesti6n, en 
el documento de gesti6n de tramites de expediente (apar
tado 14 de esta Resoluei6n). 

Ei tipo de gesti6n de los expedientes se determinara 
por los propios servicios gestores, de acuerdo con los 
criterios que, al respecto, se establezcan por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Este dato se cumplimentara' corisignando el c6digo 
que corresponda al tipode gesti6n elegido, de acuerdo 
con las opciones que a continuaci6n se indican: 

C6digo Tipo de gesti6n 

00 Gesti6n minima. 
01 Gesti6n simplificada. 
02 Gesti6n amplia. 

- Anualidades ini.ciales. 
Este dato unicamente se requerira para las opera

ciones de altay, en sucaso, modificaci6n. 
Se consignara el numero de anualidades pravistas 

en la ejecuci6n del expediente. 
Este dato debera ser coherente con los datos corres

pondientes al ano de inicio y ano de finalizaci6n del 
proyecto al que estuviese asignado el expediente .. 

- Texto libre de la operaci6n·(identico contenido .que 
el indicado en el documento de «gesti6n de superpro
yectos»). 

12. Documentos de tramites de expediente 

12.1 Concepto de tramites de expediente.·· ,. 

En la gesti6n del Subsistema de Proyectos de Gasto 
tienen la consideraci6n de tramites de un expediente 
las asociaciones de datos especificos d~1 expediente que 
el propio Subsistema realiza cada vez que se incorpora 
una operaci6n de retenci,6n de creditos 0 de ejecuci6n 
de gastos., . ~ 

Los datos que mediante el tramite se asocian a cada 
una de las operaciones que se realicen estan en funci6n 
de la propia operaci6n de que se trate, del tipo de expe
dientea que se impute la operaci6n y del tipo de geşti6n 
elegido para dicho expeqiente, siendə dichosdatos los 
que se indican· ~n el apartado 14 de esta Resoluci6n 
relativo al documento de mantenimientojmodificaci6n 
de tramites de expedientes. 

EI registro de operaciones relativas a expedientes de 
proyectos de gasto requerira que, previamente a dicho 
registro, se incorporen al Subsistema de Proyectos de 
Gasto los datos asC?ciados al tramite correspondiente 
a la operaci6n anterior. Este requerimiento no se pro
ducira en el caso de operaciones de inicio de la tra
mitaci6n 0 ejecuei6n del expediente, dada queno existen 
tramites asociados a fases anteriores, al tratarse de la 
primera de las' operaciones realizadas con imputaci6n 
al expediente en cuesti6n. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el tramite correspondiente 
a las operaciones que incorporen la fase 0 (reconoci
miento de la obligaci6n) tendra la consideraci6n de tra
mite anticipado, requiriendose los datos asociados al mis
mo con anterioridad al registro de la operaci6n de que 
se trate. 
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12.2 Clases de documentos de tramites de expe
diente. 

Los documentos de tramites de expedientes son los 
siguientes: . 

a) Documento de alta/baja de tramites. , 
b) Documento de gesti6n de tramites. 

1 3. Documento de alta/baja de tramites 

13.1 Este documento se utilizara para el registro 
de las siguientes operaciones relativas a los tramites 
de expedientes: 

a) Alta. 
Para la creaci6n de tramites anticipados en los ca sos 

de operaciones que incluyan la fase O. certificı;ıciones 
de obra de importe cero y anticipadəs. 

En cualquier caso. el documento de alta de tramites 
de expediente s610' sera necesario expedirlo cuando la 
creaci6n del tramite se vaya a efectuar independiente
mente y con anterioridad a la incorporaci6n al sistema 
de los datos de la operaci6n a que dicho tramite este 
asociado. 

b) Baja. 
Eliminaci6n de la informaci6n relativa a tramites exis

tentes en el sistema. 
Para realizar la baja de un tramite senl requisito 

imprescindible que la operaci6n a la que dicho tramite 
esta asociado hubiese sido complementada con ante
rioridad de forma que su irnporte sea cem. . 

13.2 Los datos a incorporar al document~ seran 
los siguientes: 

- Oficina contable (identico contenido que el indi
cado en el documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- Secci6n (identicocontenido que el indicado en el 
documento de «gesti6n de superproyectos»). 

- Clase de operaci6n a efectuar. 
Se marcara la casilla correspondiente a la operaci6n 

que se vaya a realizar. . 
Unicamente se podra realizar una operaci6n por cada 

documento contable. 
- C6digo expediente. 
Se consignara el c6digo del expediente al que afecte 

la operaci6n. siendo dicho c6digo elque hubiese pro
porcionado el sistema en el alta del expediente en cues
ti6n. 

- C6digo tramite. 
En las operaciones de alta este dato no debera ser 

cumplimentado. ya que el c6digo de tramite es asıgnado 
por el propio sistema. 

En las operaciones de baja se consignara el c6digo 
de tramite a que las mismas se refieran. siendo dicho 
c6digo el que hubiese proporcionado el sistema en el. 
alta del tramite en cuesti6n. 

- Tipo tramite. 

Este dato s610 se requerira para las operaciones de 
alta. debiendose consignar el c6digo que corresponda 
al tipo de tramite anticipado. segun la clasificaci6n que 
a continuaci6n se indica: 

C6digo 

31.0.03 
40.0.02 

. 41.0.02 

Tipo de tramite 

Tramıte anticipado de documentos OK. 
Tn\mite anticipado de documentos ADOK 

s/disponible . 
Tramite anticipado de documentos ADOK 

s/retenido. 

- T ramite anterior. 

Este dato s610 se requerira en 'Ias operaciones de 
alta de tramites anticipados de documentos OK. cuando , 
el expediente en cuesti6n tuviese mas de un contrato 
o subexpediente. . 

Se consignara' el c6digo que el sistema hubiese asig
nado al tramite asociado a la operaci6n mediante la que 
sE! hubiese realizado la fase anterior. 

Texto libre de la operaci6n (identico contenido que 
el indicado en el documento de «gesti6n de superpro
yectos»). 

14. Docıımento de gesti6n de tn\mites 

14.1 Mediante este documento se incorporaran al 
SubSistema de Proyectos de Gasto los datos correspon
dientes a los tramites, que se asocian a cada una de 
las operaciones. ası como las posibles modificaciones 
que sea necesario realizar sobre los mismos. 

14.2 Los datos il. incorporar al documento seran 
ros siguientes: 

- Ofiçina contable (identico contenido que el indi
ca do en el documento de «gesti6n de sup€;rproyectos»). 

- Secci6n (ideritico contenido que el indicado en el 
documento çle «gesti6n de superproyectos»). 

- Tipo de expediente. 

Se consignara el c6digo del tipo de expediente a que 
se refiera el tramite cuyos datos se trate de incorporar. 
de acuerdo con la clasificaci6n establecida para este 

. dato en el apartado 11 de esta Resoluci6n. relativo al 
documento de gesti6n de expedient!ls. 

- C6digo expediente .. 

Se consignan\ el c6digo del expediente al que se 
refiera el tramite en cuesti6n. siendo este c6digo el que 
hubiese proporcionado el sistema en el alta de diçho 
expediente. 

- C6digo tramite. 

Se consignaifi el c6digo del tramite al que se refieran 
los datos que se trate de incorporar al sistema. siendo 
dicho c6digo el que hubiese asignado el sistema al tra
mite en cuesti6n. 

Cuando el documento de gesti6n de tramites acom
parie al correspondiente docurrıento de ejecuci6n pre
supuestaria no sera' necesario que se cumplimente este 
dato. 

Datos-especificos de tramites de expediente. 

Se cümplimentaran los datos quecorrespondan de 
los indicados en la tabla que a continuaci6n se incluye. 
teniendo en cuenta las siguieiıtes normas: 

La Tabla establece. para cada tipo de expediente. 
los datos que se encuentran asociados a las distintas 
fases de la tramitaci6n presupuestaria de los gastos. 

Los datos de la licitaci6n/ estimaci6n estan asociados 
a la fase de retenci6n de creditos para gastar o. en ausen
cia de esta operaci6n. a la fase de autorizaci6n de gastos 
sobre creditos disponibles. 

Los datos de la 'adjudicaci6n/asignaci6n estan asa:. 
ciados a la fase de autorizaci6n de gastos sobre creditos 
retenidos o.en ausencia de retenciones de credito. a 
la fase de autorizaciôn de gastos sobre creditos dispo
nibles. 

Los datos del contrato/subexpediente estan asocia
dos a la fase de compromiso de gastos. 

Los datos de la certificaci6n/abono estan asociados 
a la fase de reconocimiento de la obligaci6n. 
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Estos datos tambien deberan ser incorporados al sis~ 
tema en el caso de certificaciones de obra de importe 
cero'y certificaciones de obra anticipadas. 

Enel caso de expedientes de obras, los datos relativos 
a tos tramites de certificaci6n podran ser incorporados 
al sistema con base en las propias certificaciones de 
obras .. 

Dentro de la Tabla se encuentran senalados los datos 
requeridos segun' el tipo de gesti6n que se asigne al 
expediente, figurando columnas independientes para 
cada uno de los tipos de gesti6n: 

M. Gesti6n mfnima (c6digo 00). 
S. Gesti6n simplificada (c6digo 01). 
A. Gesti6n amplia (c6digo 02). 

C: Cuando una operaci6n acumule dos 0 mas fases de 
tramitaci6n presupuestaria, el tramite correspondiente 

• 

a dicha operaci6n requerira la incorporaci6n al sistema 
de los datos asociados a todasy cada una de dichas 
fases. • 

\ 

La incorporaci6n (mantenimiento) de los patos de los 
diferentes tramites se realizara' de acuerdo Gon los cri
terios' fijados en el punto 1 2. 1 anterior, donde se esta
blece el concepto de tramite de expediente. 

En la tabla figuran marcados con asterisco los datos 
que son de caracter optativo y que, por 10 tanto, no 
son requeridos para el registro de las distintas opera-
ciones. . 

En cualquier caso,la asignaci6n de datos que se esta-
- blece en la tabla, tanto para 10$ de caracter obligatorio 
como para los optativQs, podra' ser objeto de modifi
caci6n segun los criterios que al respecto se fijen por 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del EstaçJo. 



001. Expediente de contrato de obras. 

DESCRIPCIÖN DE DATOS 

(Fases RC y A sı disponible) 

TIPO DE 

GESTIÖN 

. Is I A 

,ot 

OBSERVACIONES 

. Proc. negociado. Sin publlc. 

Proc. negociado. Con public. 

Proc. restr.ngido. Concurso. 

al procedimiento de adjudi-

per-

DESCRIPCIÖN DE DATOS 

,. . --,._- '.-. _ ... 
Plazo de Garantia. 

Fecha Firma nuevo conlrato (Reformados). 

Primera Pr6rroga. (*) 

S.gunda Pr6rroga, (.) 

Tercera Pr6rroga. e) 

Cesionario. 

Fecha de Cesi6n. 

Fecha de Resoluci6n del Contrato. (*) 

DATOS DE CERTIFICACIONIABONO 

(Fa •• O) 

C6digo tipo de Certificacion. 

Fecha de Recepci6n. 

Fecha de Certiffcaci6n. 

Mes Certificado. 

Importe que no se acredita. 

Importe que se acredita. 

Importe.Eje'cutado con anterioridad. 

Importe de Revisi6n de Precios, 

Importe de Anticipos no revisables. 

Importe de Anticipos revisables. 

Importe de Deducciones por Anticipos. 

Director de ta Obrə. 

Cesionario det Cobro. 

Fecha de Cesiön del Cobro. 

TIPODE 

GESTIÖN 

M S A 

X 

X X 

X 

ix 
x 

X X X 

X 

X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X x x 

X X X 

OBSERVACIONES 

Numero de aiios, meses y dias .• ' 

Solo para el caso de, contratos rerar· 
mados . 

Numero de ai\os, meses y dias. 

Numero de ai\os, meses y dIas. 

N(ımero de anos, meses y dias. 

N(ımero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionario 

Segun la siguiente codificaci6n: 

01. Ordinaria. 

02. De Iiquidaci6n . 

03. De importe cero. 

04. Anticipada. 

Nombfe y apellidos del Oirector de 

obra. 

N(ımero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionario. 

, 
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TIPO DE EXPEDIENTE 

002. Expediente de contrato de suministro. 

004. Expediente de contrato de consultoria y asistencia. 

005. Expediente de contrato de trabajos especificos y concretos no 

habituales. 
1 

012. El.Cpediente de contrato de servicios. 

TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M 5 A 

DATOS DE L'lCITACION/ESTIMACION 

(Fases RC y A sı disponi:Jle) 

Importe de Ejecuci6n. X 

Importe de IVA. X 

Tipo % de IVA. (*) X 

DATOS DE ADJUDICACION/ASIGNACION· 

{Fases A sı reİenido yA sı disponible) 

C6digo Sistema Adjudicaci6n. x. X X Segun la siguiente codificaci6n: I 

01. Proc. negociado. Sin public. 

02. Proc. abierto. ConcursQ. 

03. Proc. abierto. Subasta. 

04. Pro. negociado. Con public. 

05. Proc. restringido. Concurso. 

06. Proc. restringido. S~basta. 

Fecha de Publicaci6n en el B.O.E. X Relativ~ al procedimiento de adjudi-

caci6n del contrato. 

Fecha de Adjudicaci6n. X 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

(Fase 0) 

Fecha de Firma del Contrato. X X 
i 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X Codificaci6n libre. a dos digitos. per-

sonalizable por el Servicio gestor. 
i 

Plazo Inicial de Ejecuci6n. X Numero deanos. meses y dias. 

Importe de Garantia Definitiva. X 

Fecha Constituci6n Garantia Definitiva. X 

i Plazo de Garantia. X Numero de ar.os, meses y dias. 

Fecha Firma nuevo contrato (Reformados). X X Solo para el caso de contratos refor-
i 

mados. 

Primera Pr6rroga. (*) X Numero d,e aıios, meses y d,ias. 

TIPO DE 
~ 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M 5 A 

Segunda Pr6rroga. (*) X Numero de aıios. meses y dias. 

Tercera Pr6rrog.a. (*) X Numero de.aiios, meses y dias. 

Cesionario. X X X Numero de identificaci6n fiscal y də\" 

nominaci6n del cesionario 

Fecha de Cesi6n. X 

Fecha de Resoluci6n del Contrato. (*) X 

DATOS DE CERTIFICACION/ABONO 

(Fase 0) 

C6digo tipo de Abono. X Segun la siguiente codifıcaci6n: 

01. A cuenta. 

02. Deliquidaci6n. 

Fecha de Recepci6n. X 

Cesionario del·Cobro. X X X N(ımero de identifıcaci6n fiscal y 

. 1 
denominaci6n del cesionario . 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 

003. Expediente de adquisici6n ceritralizada. 

TIPQ. DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 
.. 

M 5 A 

DATOS DE L1CITACION/ESTIMACION 

(Fases RC yA sı disponible) 

Importe de Ejecuci6n. i X 

Importe de IVA. X 

Tipo % de IVA. (*) X 

DATOS DE ADJQDICACION/ASIGNACION 

(Fases A sı retenido yA sı disponible) 

SIN DATOS. 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

(Fase 0) 

C6digo Tipo Coiıtrato/Subexpedienle. (*) X Codificaci6n libre, a dos digilos, 

personalizabfe por el Servicio geslor. 

Fecha de Solicitud de Bienes. X 

Fecha de. anulaci6n def, Pedido. (*) X 
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TIPO DE , 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 

DATOS DE CERTIFICACIONIABONO 

IFase 0) 

C6dıgo tipo de Abono. X Segun la siguiente codificaCi6n: 

01. A cuenta. 
02. De Iiquidaci6n. 

Fecha de Recepci6n X 

Cesionario del Cobro. X X X N(ımero de identificaci6n fiscal y 

denominaci6n de! cesionario. 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 
006. Expediente de contrato patrimonial. 

TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 
. 

DATOS DE LlCITACIONIESTlMACION 

(Fases RC y A sı disponible) 

Importe.de Ejecuci6n. X 

Importe de IVA. X 

Tipo % de IVA. (') X 

DATOS DE ADJUDICACIONIASIGNACION 

(Fases A sı retenido y A sı disponible) 

C6digo Sistemə Adjudicaciôn. X X X Segun la siguiente codificaci6n: 

01. Proc. negociado. Sin public. 

02. Proc. abierto. Concurso. 

03. Proc. abierto. $ubasta. 

04. Proc. negociado. Con public. 

05. Proc. restringido. Concurso. 

06. Proc. restringido. Subasta. 

Fecha de Publicaci6n en el B.O.E. X Relativa al procedjmiento de adjudi-

caci6n del contrato. 

Fecha de Adjudicaci6n. X 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

IFase Di 
, 

Fecha de Firma del Contrato. X X 

TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DA TOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X 'Codificaci6rı libre. a dos (H9itos, per-

sonaJizable per el Servicio ge5tor. 

Fecha Firma nueııo contr~to (Reformados) .. X X Solo para el caso de contratoS refor-

mados. 

Cesionario. X X X Nu.mero de identificaci6n fiscal 'i de~ 

nominaci6n del cesiQJ1ario 

Fecha de Cesi6n. X 

D8TOS DE CERTIFICACIONIABONO . 

IFas.OI 

Ceslonario del Cobro. , X X X N(ımero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionario. 

Fıcha de Cesi6n de! Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 

007. Expediente de expropiaciones. 

TlPO DE 

PESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 

DATOS DE LICITACION/ESTIMACION 

(Fases RC y A sı disponible) 

SIN DATOS. 

DATOS DE ADJUDlCACIONIASIGNACION 

(Fases A sı retenido y A sı disponible) 

SIN DA10S. 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDlENTE 

(Fase Di 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X Codificaci61) libre. a dos digitos. per-

50nalizable per et Servicio ge5tor. 

DATOS DE CERTIFICACIONIABONO 

(Fase 0L , 
Cesionario del Cobro. X X X Numero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionario. 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 
------- L- '-
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TIPO DE EXPEDIENTE , , 

i 

008. Expediente de retribuciones con cargo a inversiones., 

TIPO DE i 

DESCRIPClo'N DE DATOS GESTı6N OBSERVACIONES 
j 

M S A 

DATO!) DE LlCITACION/ESTIMACION 

. (Fases RC 'lA sı disponible) 

SIN DATOS. 

DATOS DE ADJUDICACION/ASIGNACIO~ 

(Fases A sı retenido yA sı disponible) 
I 

SIN DATOS. 
\ 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

(Fase D) 

Fecha de Firma delContrato. . X X 
! 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X Codificaci6n libre. a dos digitos, per-

sonalizable por el Servicio gestor. 

Plazo !nicial de Ejecuci6n. X Numero de anos, meses y dias. 

Numero de Contrato Asociado. X C6digo que el Sub~istem~ de proyec-ı 

tos de Gasto hubiese asignado al 

contr:ato de obr~s que de origen al 

expediente de retribuciones con cargo 

a inversiones. 

Fecha Firma nuevo contrato (Reformados). X X Solo para el caso de contratos refor-

mados. 

1· Cesionario. X X X Numer'o de identificaci6n, fiscal y de-

nominaci6n del cesionario 

Fecha de Gesi6n, X 

DATOS DE CERTIFICACION/ABONO 

(Fase 0) 

Cesionario del Cobro. X X X Numero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del ceslonario. 

Fecha de Cesi6n del Cobro, X· X X 

• 

" 
TIPO DE EXPEDIENTE 

009. Expediente de intereses de demora. i 

TIPO DE 

'DESCRIPCı6N DE DATOS ' 'GESTION OBSERVACIONES 

M S A 

PATOS I;2E LlCIIACION/ESTIMACION 

(Faseş RC y Asl disponible) 

SIN DATOS. 

DATOS DE ADJUDICACION/ASIGNACION " 

(Fases A sı retenido y A sı disponible) 

SIN DAT9S. 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTe . . 
(Fase D) 

C6digo 'Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X Codificaci6n libre. a dos digitos, per-

sonalizable por el Servicio gestor. 

N° Contrato/Subexpediente Procedencia. X C6digo que el Sub~~stema de Proyec-
\ tos de Gasto hubiese asignado al 

i contrato que de-- origen al abono de 
, 

intereses. 

DATOS DE CERTIFICACION/ABONO 

(Fase 0) 
i 

CE!sionario del Cobro. X X ,X Numero de identifiçaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionarlo. 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X ~ -------

TIPO DE EXPEDIENTE 

010. Expediente de subvenciones. 

TIPO DE 

D~SCRIPCION DE DATOS GESTION OBSERVACIONES 
' .. 

M S A 
I 

DATOS DE LlCITACION/ESTIMACION 

(Fases RC yA sı disponible) 

SIN DATOS. 
-

DATOS DE ADJUDICACIONiASIGNACiON 

I (fases A sı retenido y A Si dlSPOliible) 1 I ..-
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TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN 08SERVACIONES 

M S A • 

Fecha de Publicaci6n en el B.O.E. X ReJaİiva a la norma por la que se 

efectue la convocatoria de la subven-

ci6rı (), en su caso, de la norma por la 

que se posibilite la concesi6n de sub-

venciones sin previa convocatoria. 

Normativa. X Texto libre mediant~ əl que se iden-

tifique La norma a que se refiere el 

dato anterior. 

Finaıidad. X Texta libre mediante el que se indi· 

que la finalidad de la subvenci6n. 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE ! 

(Fa •• D) 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X Codifıcaci6n libret a dos digitos, per-

sonalizable por el Servicio ge5tor. 

Fecha de concesi6n. X 

Reintegros. X ImpOrle de 105 reintegros que se 

hubiesen producido. 

Causa. X Texta libre indicativo de la causa del 

reinteg'ro de la subvenci6n. 

DATOg DE CERTlFICACION/ABONO 

(Fas.O) 

Cesionaria del Cabro. X X X Numero de identifir.aci6n fiscal y de-

nominaci6n de! cesionario. 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 

011. Expediente de contrato de gesti6n de servicios publicos. 

TIPO DE 

D!,SCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 

DATOS DE LlCITACION/ESTlMACION . 

(Fa~es RC y A sı disponible) 

SIN DATOS. 

DATOS DE ADJUDICACION/ASIGNACION 

(Fases A sı retenido y A sı disponible) 
--

TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GEST'ÖN . OBSERVACIONES 

M S A 

SI~,f"DATOS. 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

(Fas. D) 

C6digo Tipo ContrataiSubexpediente. (-) X Codificaci6n libre, a dos dfgitos, per-

sonalızəble pvr el Servicio gestor. 

Importe de Garantia Defınitiva. X 

Fecha Constituci6n Garantia Definitiva. X 

Fecha Firma nuevo contrato (Reformactos). X X Solo para el caso de eontratos refar-

mados. 

rcesionario. x x X Numero de idenHfiea~i6n fiseaTYcte:" 

nominaei6n de! cesionar;o 

Fecha de Cesi6n. X 

DATOS DE CERTIFICACION/ABONO 

(Fas.O) 

Cesio~ario de! Cobro. X X X Nurnero de identifieaei6n fisear y ae-

nominaci6n del cesionario. 

Fectıə de Cesi6rı de! Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 

013. Expediente de transferencias. 

TIPO DE 

DESCRIPCIÖN DE DATOS GESTIÖN OBSERVACIONES 

M S A 

DATOS DE LlCITACION/ESTIMACION 

(Fases RC y A sı disponi~le) 

SIN DATOS. 

DATOS DE ADJUDICACION/ASIGNACION 

I (Fases A sı retenido y A sı disponible) 

Fecl}a de Pubiicaci6n en el B.O.E. X Reıatiya a la norma por la que se 

efectUe La con'locatoria de la si.Jb...-en-

ei6n.o, en su caso, de La norma por la 

que se posibilite la coneesi6n de sub-

veneiones sin previa convocatoria. 

Normativa. X Texto libre mediante el que se iden-

tifique la norma a que se refiere el 

dato anterior. 
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TIPO DE i 

DESCRIPCı6N DE DATOS GESTı6N OBSERVACIONES 

M 5 A 

DATOS DE CONTRATO/SUBEXPEDIENTE 

(Fase D) 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente.· (*) X Codificaci6n libre. a dos dlgitos. per-

sonalizable por el Servicio gestor. 

Fecha de concesi6n. X 

DATOS DE CERTIFICACION/ABONO 

(Fase 0) 

Cesionario del Cobro. X X X Numero de identificaci6n fıscal y de-

nominaci6n del cesionario. 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 

TIPO DE EXPEDIENTE 
999. Otros expedientes. 

i 

TIPO DE 
I 

DESCRIPCı6N DE DATOS GESTı6N OBSERVACIONES 

M 5 A 

DATOS DE LlCITAcıON/ESTIMACION 

(Fases RC y A sı disponible) i 

Importe de Ejecuci6n. (*) X 

Importe de IVA. (*) X, 

Tipo % de ıVA. (*) x 
DATOS DE ADJUOICACION/ASIGNACION 

(FasesA sı retenido yA sı dispvn!bie) 

1. C6digo Sistemə AdJu9h:;aci6n. \ *) X X X Segun la siguiente codificaci6n: 

01. Proc. negociado. Sin public. 

02. Proc. abierto. Concurso. 

03. Proc. abierto. Subasta. 

04. Proc. negociado. Con public. 

05. Proc. restringido. Concurso. 

06. Proc. restringido. Subasta. 

TIPO DE 

DESCRIPCı6N DE DATOS GESTı6N 

M 5 A 

Fecha de Publicaci~n efel B.O.E. (*) X 

Fecha de Adjudicaci6n. (*) X 

DATOS DE CONTRATOlSUBEXPEDIENTE 

(Fase'D) 

Fecha de Firma del Contrato. (*) X X 

C6digo Tipo Contrato/Subexpediente. (*) X 

Plazo Inicial de Ejecuci6n. (*) X 

Importe de Garantia Definitiva. (*) X 

Fecha Constituci6n Garaııtia Definitiva. (*) X 

Plazo de Garantia: (*) X 

Fecha Firma nuevo contrato (Reformados). (*) X X 

Primera Pr6rroga. (j X 

Segunda Pr6rroga. (*) X 

Tercera Pr6rroga. (*) X 

Cesionario. X 'X X 

Fecha de Cesi6n. X 

Fecha de Resoluci6n del Contrato. (*) X 

I D~TOS DE CERTIFICACION/ABONO 

: (Fase 0) 

! C6digo tipo de Abono. (*) X 
~. 

Fecha de Recepci6n. (*) X 

,Cesionario def Cobro. X X X 

Fecha de Cesi6n del Cobro. X X X 
------

OBSERVACIONES 
! 

Relativa al procedimiento de adjudi-

caci6n del contrato. 

Codificaci6n· libre. a dos digitos. per-

sonalizable por el Servicio gestor. 

Numero de anos. meses y dias. 

Numero de aıios. meses y dias. 

Solo para el casu de contratos refor-

mados. 

Numero de aıios, meses y dias. 

Numero'de anos. meses y dias. 

Numero de anos. meses y dias. 

Numero de identificaci6n fiscal y de-

nominaci6n del cesionario 

Segun la siguiente codificaci6n: 

01. A cuenta. 

02. De Iiquidaci6n. 

Numero de identificaci6n fiscal y de-

. nominaci6n del cesionario. 

i 
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15. Normas de codificaci6n 

15.1 C6digo de superproyecto. . 
La codificaciôn de los superproYectos se realizara de 

acuerdo con las siguientes normas: 

Paralos superproyectos definidos en el «anexo de 
programa'S y proyectos de inversiôn pliblica», su côdigo 
sera el que les sea asignado en dicho anexo. 

En el caso de otros superproyectos que sean dados 
de alta junto con la carga del presupuesto, su côdigo 
sera el que les sea asignado en dicho momenti:ı. 

Tratandose de superproyectos que sean dados de 
alta a 10 largo del ejercicio a instancia de los servicios 
gestores, el côdigo que se les asignara a los mismos 
se habra de ajustar a la estructura que se indica a con
tinuaciôn: 

AAAA - BB - CCC - DDDD. 
AAAA: Cuatro dfgitos del ano de inicio del super

proyecto. 
. BB; Dos dfgitos de la Secciôn presupuestaria. 
CCC: Primer dfgito cero y los dos siguientes los corres

. pondientes al servicio presupuestario. 
DDDD: Cuatro posiciones numericas de libre codi

ficaciôn. 

15.2 Côdigo de proyecto. 
La codificaciôn de los proyectos se realizara de acuer

do con las siguientes normas: 

Para los proyectos def;nidos en el «anexo de pro
gramas y proyectos de inversiôn publica», su côdigo sera 
el que les sea asignado en dicho anexo seguido de dos 
ceros. 

En el caso de otros proyectos que sean dados de 
alta junto con la carga del presupuesto, su c6digo senı 
elque les sea asignado en dicho momento. 

Tratandose de superproyectos que sean dados de 
alta a 10 largo del ejercicio a instancia de los servicios 
gestores, el côdigo que se les asignara a los mismos 
se habra de ajustar a la estructura que se indica a con
tinuaciôn: 

AAAA-BB-CCC-DDDD_EE. 
AAAA: Cuatro dfgitos del"ano de inicio del proyecto. 
BB: Dos dfgitos de la secciôn presupuestaria. 
CCC: Primer dfgito cero y los dos siguientes los corres

pondientes al servicio presupuestario. 
DDDD: Cuatro posiciones numericas de libre codi

ficaciôn. 
EE: Dos posiciones numericas de libre codificaciôn. 

1 6. Normas especificas para 105 expedientes de 
inver5iones militare5 asociadas al maritenimiento de 

las FAS 

En los documentos contables que seapliquen al con
cepto econômico 680 del presupuesto de gastos, rela
cionados con proyectos de inversiôn para el manteni
miento de las FAS, no se cumplimentaran los datos rela
tivos al numero de contrato 0 subexpedierıt~ al numero 
<Le certificaciôn 0 abono. EI ordinal que corresponda se 
asignara en el momento de grabar estos documentos 
respetando la numeraciôn secuencial por orden de regis
tro. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Interventor gene
ral de la Administraciôn del Estado, Gregorio Manez 
Vindel:' .. 
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Viernes 1 marzo 1996 

OFICINA CONTABLE 

INCORPORAÇION DE 
CREDITOS 

A PROYECTOS 

......... ~ ,'" ........ . 

CODIGO PROYECTO 
CATEGORIA 

FINANC1ACION 

.... ,: 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION 

Autorizaci6n 

Certificaci6n 

BOE nurn. 53 

IMPORTE 

' ........... -............................... . 

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



BOE num. 53 Viernes 1 marza 1996 

OFICINA CONTABLE 

..................................................................................................................... 
# 

PROYECTOS 
DE GASTO 

REDISTRIBUCION 
DE CREDITOS 

EN PROYECTOS 

SECCION 

CODIGO PROYECTO 

ORGANICA FUNCIONAL ECON6MICA 

APLlCAcrON ::: T Il L::I.:::::~·C:::~ L:::U::::::~ [J[::::~ 

PROYECTO DE GASTO DONATARIO LJ L.:ı LJ r.:.1 CJ LJ tJ r.:.13 r:.~ LJ C.l ıJ [J [J 

IMPORTEA REDISTRIBUIR 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION 

Autorizaci6n 

Certificaci6n 

'. 

8151 

CJ C.] 



8152 Viernes 1 marıo 1996 BOE num. 53 

OFICINA CONTABLE 

MODIFICACION DE 

I 
..... , ~···l 

I 
PROYECTOS PROGRAMACION SECCION L. .. i L.J 

DE GASTO PLURIANUAL 
EN PROYECTOS . 

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

CODIGO PROYECTO 

ORGANICA FUNCIONAL ECON6MICA 

APLlCACION 

ANO IMPORTE 

1 

2 

3 

4 

5 : 
............................................... ı 

6 

7 

8 
...................... i 

9 i 
........................................ j 

10 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION 

Autorizaci6n 

Ceı1ificaci6n 



BOE num. 53 Viernes 1, marıa 1996 8153 

,;~rl 
!LD 

OFICINA CONTABLE 

PROYECTOS 
DE GASTO 

GESTION DE 
EXPEDIENTES [ ___ .. _ ... _:_:C_ .. ~_ .. :_:_~_ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _~:_~ .. _~_~._.~ 

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

CLASE DE OPERAclON A'EFECTUAR 

ALTA (A) r"~ CANCELACION (C) [::::ı 

DESCANCELACION (0) L::~ 
MODIFICACION (M) c::: 

~:::::::::1 BAJA (8) 

CODIGO PROYECTO (A) 

CODIGO EXPEDIENTE (M, C, 0, B) 

DENOMINACION EXPEDIENTE (A, M) '.", 

COMUNIDAD AUTOMONA (A, M) 

PROVINCIA (A, M) (,') ~::~ ..................................................................................... , ............................................................................ . 

CUENTAP.G.C.P. (A, M) LJ LJ tJ r:1 TIPO DE EXPEDIENTE (A,- M) (:1 (~ r'~ 

TIPO DE GESTION (A, M) C.'~ fJ ANUALlDADES INICIALES (A, M) CJ f.-ı 

TEXTO L18RE DE LA OPERACION 

Autorizaci6n 

Certificaci6n 



8154 

PROYECTOS 
DE GASTO 

Viernes 1 mario 1996 

OFICINA CONTABLE 

BOE num. 53 

SECCION : .... :: : AL T A1BAJA DE 
TRAMITES 

,"'! ~ .. : I 
·······································t·· .. ··········· ................ . 

CLASE DE OPERACION A EFECTUAR 

ALTA (A) BAJA (B) : •••• i 

CODIGO EXPEDIENTE (.II.. B) 
: - '. ~ - - ~ 

.,:-•..•.• " .. ,:." ... ';;, .•..•.•.• ' .• ,': •.. ~.' .;"( :"; 
. U: .. : 

CODIGO TRAMITE (B) 

TIPO TRAMITE (A) 

TRAMITE ANTERIOR (A) 

TEXTO LlBRE DE LA OPERACION 

............................................................................. ,. 

Autorizaci6n 

Certificaci6n 



BOEnum.53 

PROYECT0S 
DE GASTO 

Viernes 1 mƏno 1996 

OFICINA CONTABLE 

GESTIONDE 
TRAMITES 

8155 

..... :.::~::.~ .................................... ~:.~ .. ~ .. ·1 

1

· 
• TIPO DE EXPE DI ENTE: ••••••.•••.•.••.•••••••..•.••••••.•.••..•.••..•.••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CODIGO EXPEDIENTE 

CODIGO TRAMITE 

DATOS DE 

LlCITACION I ESTIMACION 

DATOSDE LA 

ADJUDICACION I ASIGNACION_ 

DATOS DEL 

CONTRATO I SUBEXPEDIENTE 

DATOS DE LA 

CERTIFICACION I ABONO 

(sustituibles por la propia certificacj6n) 

............................................................ ,. .. 
................ 

Autorizaci6n 

: .. :: ... : 

. 

Certifıcaci6n 


