
15390 Miercoles 1 mayo 1996 BOEnum.105 

y 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9634 ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que 
se regula la estructura de las cuentas a rendir 
por las sociedades estatales y otros entes del 
sector pıJblico estatal. . 

Las sociedades estatales y demas entes que forman 
parte del sector pılblico estatal vienen obligados a rendir 
cuentas anualmente al Tribunal de Cuentas, por con
ducto de la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 
122,. 123 y 129 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, todo ello sin perjuicio del cumplimiento 
de sus obligaciones mercantiles y registrales. 

Dicha contabilidad ha de organizarse, consecuente
mente, con .el fin, entre otros, de proporcionar los datos 
necesarios para la formaciôn y rendiciôn de las citadas 
cuentas. Esta organizaciôn y la estructura, justificaciôn 
y tramitaciôn de las cuentas a rendir ha de considerar, . 
en el caso de las sociedades estatales y otros entes 
pılblicos, que de acuerdo con sus disposiciones espe
cificas estan sometidos a normas contables de derecho 
privado, su respeto a las disposiciones del Côdigo de 
Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan 
General de Contabilidad vigente para las-empresas espa-
nolas. . 

La estructura de las cuentas a rendir se encuentra 
actualmente recogida en la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 5 de noviembre de 1991, dis
poniendo en el apartado tercero que la presentaciôn del 
Balance y de la Cuenta de Perdidas y Ganancias se aco
mode a los modeloıt establecidos en la propia Orden, 
10 que obliga a las entidades a transcribir a dichos mode
los los datos de las cuentas aprobadas. En la .presente 
Orden se elimina dicha exigencia, facilitando la labor 
de las entidades y de la Intervenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado, por cuyo conducto aquellas rinden 
sus cuentas al Tribunal de Cuentas. . 

Por otra parte, la Intervenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado lIeva a cabo, como centro gestor 
de la contabilidad pılblica, la centralizaciôn de la infor
maciôn deducida de la contabilidad de los organismos, 
entidades y agentes que integran el sector pılblico. Esto 
implica la obligaciôn, por parte de las sociedades esta
tales y demas entes del sectorpılblico estatal, de remitir 
a dicho centro directivo una informaciôn que permita 
obtener una visi6n de la gesti6n realizada por el conjunto 
del sector pılblico empresarial estatal. . 

Por ello, de acuerdo con 10 dispuesto en 105 artlculos 
124 y 125 del texto refundido de la Ley General Pre- . 
supuestaria y a propuesta de la Intervenci6n Gerıeral 
de la Administraci6n del 'Estado, he tenido a bien di5-
poner: 

Primero.-Las normas contenidas en la presente 
Orden seran de ırplicaci6n al conjunto de sociedades 
estatales y a los demas entes pılblicos estatales a 105 
que, de acuerdo con sus disposiciones especificas, sea 
de aplicaci6n la normativa mercantil en materia contable. 

Segundo.-Las soc!edades estatales y 105 referidos 
entes pılblicos estatales vendran obligados a rendir 
anualmente al Tribunal de Cuentas, por conducto de la 
Intervenci6n General de la Administraciôn del Estado, 
copias autorizadas de sus cuentas anuales integradas 
por Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, 
establecidas por la fegislaci6n merc.antil y la liqlıidaciôn 
de sus presupuest<is. 

Asimismo, a la citada informaci6nse acompanara, 
en su caso, copia autorizada del informe de gesti6n a 
que se refiere el texto refundido diı la Ley de Sociedades 
Anônimas y copia autorizada del informe de auditoria 
cuando sea obligatorio a tenor de 10 dispuesto en el 
Ley de Auditoria de Cuentas. 

Dichas entidades, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 35.5 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, uniran a las 
citadas cuentas, en su caso. copia autorizada de su Pro
grama de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n y de 
sus Presupuestos Generales de Explotaci6n y de Capital. 

Tercero.-Las entidades incluidas en el ambito de apli
caci6n de la presente Orden deberan remitir la docu
mentaciôn indicada en el apartado segundo a la Imer
vefıci6n General de la Administraci6n def Estado, de 
acuerdo con el plazo previsto en el artlculo 129.1 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Cuarto.-En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 
126.d) del texto refundido de la Ley.General Presupu!l5-
taria, las sociedades estatales y demas entes incluidos 
en el ambito de aplicaci6n de la presente Orden remitiran 
a la Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado 
informaci6n de caract!lr anual y trimestral. ' 

La Interv!lnci6n General de la Administraci6n del Esta
do facilitara a cada una de las entidades incluidas en 
el ambito de aplicaci6n de la .presente disposici6n 105 
modelos necesarios para registrar la informaciôn, tanto 
de·caracter anual como trimestral. 

. Los modefosanuales, ya cumplimentados, deberan 
remitirse a la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado conjuntamente con la documentaci6n soli
citada en el punto segundo de la presente Orden. 

La informaciôn de caracter trimestral se remitira aten
diendo a los plazos recogidos en el cuadro siguiente: 

Perfodo Plazo de envfo 

Enero-marzo ............................ 30 de abril. 
Enero-junio ........................... :. 30 de julio. 
Enero-septiembre ...................... 30 de octubre. 
Enero-diciembre ....................... 15 de febrero 



BOJ: num. 105 . MlılrCSoI8f.1 mayo 1996 tjƏ91 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas de igual 0 infe
rior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a' 10 dis
puesto en la presente Orden y, en particular. las siguien
tes disposiciones: 

Orden de 5 de noviembre de 1991 por la que se 
determina la estructura de las cuerıtl:lŞ, i;I,~n9irp?r !~ 
soeiedades estatales y otros entes dEil· sector<,publıclJ 
estatal. 

Resoluei6n de 6 dEi noviembre de 1991. de la Inter
venei6n General de la Administraei6n del Estado. por 
la que se determina 'la informaei6n eontable a rendir 
por las soeiedades estatales y otros e'ntes publieos esta-
W~ . 

Disposici6n finaL 

Las normas contenidas en la presentə. Orden seran. 
de aplieaci6n a laseuentas anuales de losejercicios 
1995 y piısteriores. 

Madrid. 24 de abriı de 1996. 

SOLBES ~"IRA 

!lmos. Sres. interventor general de la Administraci6n del 
Est<ıc!o '! Presidentes y Directores generales de socie
dades estatales y entes publicos. 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA, 
PESCAY AUMENTACION 

9635 REAL DECRETO 659/1996. de 19 de abd/. 
por el que se fifa la euantfəde las m6dulos 
base que deberan aplicarse 'para elcalcul9 

. de la indemnizaci6n compensətdri8 'basic.a en 
deteıminadas zorıa5' desfavofecidas en el 
afia 1996: 

En :a disposici6n adicional primera del Real Deere
to 466/1990 •. de 6 de abril. por el que.se .regula la 
inuemrıiziici6n . compeıısatoria ",n determınədəs zonas 
de.favorecidils. se establece quə el -Gobierno aprobara 
.Jnualmente, a propuesta del Ministro d.e Agricultura. Pes
ca '{ Alirnentaciön. !a cuantfa de 105 m6dulos base que 
dəben <ıplicarS8 para ei calculo de la indemnizaci6n com-
pı;:ınsatorıa b;isica.· ; 

Los Reales Decretos 633/1993. de 3 de. mayo; 
971/1994. de 13 de maya. y 488/1995. de 7 de abril. 

fijaron la cuantfa de los m6dulos base que deberfan apli
carse para el caleulo de la inde!l1nizaci6ı:ı compensatorie 
basieaendeterminadas' zonas desfavorecida!! en los 
anos 1993. 1994 y 1995. respeetivamente. 

La . presente situaci6n de pr6rroga del presupuesto 
de 1995 no permite eontinuar' la Ifnea de revalorizaci6n 
anual de los importes de la indemnizaci6n compensatoria 
basica. por 10 que estos se. fijan para el presente ano 
en IƏ!l1tsnıs:cuantla que en 19.95. . 

De conformidad con elartfculo 29 del Reglamento 
(CE) 2328/91. del Consejo. de 15 de julio. relativo a 
la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. se 

.ha cumpıido el tranıite de comunicaci6n del presente 
Real Deereto a la Comisi6nEuropea. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y AlimenWci6n y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6ı'ı del dla 19 de abril de 1996. 

o iS F> ON G 0: 

Artfculo unico. 

1. La cuantfa de los m6dulos base que deben apli
carse en et anc;ı1996. para &1 <:alculo de ta indemnizaci6n 
compensatoria basica estabtecida en el Real Oecre
to 466/1990, de 6de abril. por el' que se regula la 
indemnizacı6n compensat6rraen determinadas zonas 
desfavı;ırecidas, es la establecida en al artfculo unico d81 
Real Decreto 488/199!5. de 7 de abri!, por el que se 
fija la cuantfa de los modulos base que deberan apticarse 
para"et ciilculo de la indemnızaci6n cornpensatoria'basica 
en determinadas zonas desfavorecid1ıli eri əl ano' 19~5. 

2. En las zoııas incluidas en əl Plan de.Ordenaci6n 
de los.Recursos Naturales det Area de Monfragile las 
cuantias de los rrıÔaulos base seran los determinados 
en el Real Decreto 488/1995 para las zonas de influen
cia socioecon6mica dE> J05 Parqu!lsNaciona\es. 

, , ' '"'0 ",; ''t':. ,,", 1'. 

[}jsposici6n adicional unica.-· 

• EI presente Re'Əl Det:reto"8Ə dictə en virtud de la com
petencia estatal ən materia de bases y coordiiıaci6n de 
la .planificaci6n general de la actividad econ6mica pre
vista en el artfculo 149, 1.13."ge la Con.stituci6n. 

Disposici6n frnaıunica. • , . 
. EI presente Real' Decreto, entrara en vigor el. dôa 

siguiente al de su publicaci6o: en el .BoIetin'Ofitılıi/>'del 
Estado)). . .' . 

Dado en Madrid a 1 Q de abril de 1 Q96 . 

EJ Ministro de Agricultura, Pesca 
'v Aljmentaci6n. 

LUIS MARIA AJIENZA Sı;RNA 

JUAN CARLOS R. 

/ 


