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del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de sep
tiembre). 

6. Orden ministerial de 21 de noviembre de 1981. 
por la que se regulan las condidones generales para 
los contratos para el otorgamiento de segundo aval (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 23). 

7. Orden ministerial de 26 de octubre de 1982. 
sobre determinados extremos de funcionamiento de las 
sociedades de garantia reciproca (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de noviembre). 

8. Orden ministerial de 28 de noviembre de 1984. 
sobre aprobaci6n de condiciones generales de los con
tratos de las sociedades de garantia reciproca (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de diciembre). 

9. Orden ministerial de 27 de febrero de 1987. 
sobre la comisi6n a percibir por la sociedad mixta de 
segundo aval por los avales subsidiarios prestados a las 
sociedades de garantia reciproca (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de marzo). 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministra de Economfa y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

25834 RESOLUCIÔN de 6 de noviembre de 1996. 
de la Intervenci6n General de la Administra
ei6n del Estado. por la que se establece el 
procedimiento a seguir en la constituci6n de 
garantfas mediante retenci6n en el precio del 
contrato. 

EI articulo 42 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. regula 
la posibilidad de que en los contratos de contratos de 
consultoria y asistencia. de los de servicios y los de tra
bajos especificos y concretos no habituales se puedan 
constituir garantias mediante retenei6n en el preeio del 
contrato. En el mismo sentido se pronuneiaba el Deereto 
923/1965. de 8 de abril. por el que se aprob6 el texto 
articulado de la Ley de Contratos del Estado; el Real 
Deereto 1005/1974. de 4 de abril. por el que se regu
laban los contratos de asistencia tacnica. y el Real Deere
to 1465/1985. de 17 de julio. sobre contrataci6n para 
la realizaei6n de trabajos especfficos y concretos no 
habituales. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. para instrumentar el procedimiento de cons
tituci6n de garantias mediante retenci6n en el precio 
del contrato. el centro gestor del gasto expedia un docu
mento ADOK u OK por el importe neto de la operaci6n. 
es decir. una vez deducido del importe del contrato 0 
eertificaci6n la fianza como parte del precio. Por la fianza 
no constituida ante la Caja General de Dep6sitos. el cen
tro gestor del gasto expedia un documento «0-600». 
con el fin de registrar la ejecuci6n del presupuesto por 
el importe bruto de la operaci6n. Cuando posteriormente 
se certificaba que el contratista habia cumplido plena
mente con su obligaci6n. se expedia el documento 
«K-700» a favor del mismo. por el importe de la fianza 
retenida en el precio del contrato. 

La Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se 
aprueban los documentos eontables a utilizar por la 
Administraci6n General del Estado. establece que el 
documento «0-410» (reconocimiento de la obligaci6n 
sin propuesta de pago) se utilizara exclusivamente en 
el ambito de gesti6n de la deuda del Estado. cuando 
al reconocer la obligaci6n no se proponga el pago. En el 
mismo sentido se pronuncia la Orden de 1 de febrero 

de 1996 por la que se aprueba la Instrucci6n de ope
ratoria contable a seguir en la ejecuci6n del gasto del 
Estado. aplicable con caracter supletorio a los organis
mos aut6nomos. De ello se deduce que. a tenor de la 
normativa actualmente en vigor. no es operativo el pro
cedimiento anteriormente descrito. 

Como consecuencia de 10 expuesto en los parrafos 
precedentes se hace necesario dictar un procedimiento 
para la constituci6n de garantias mediante retenci6n en 
el precio para 105 contratos regulados en el articulo 42 
de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Para ello. de acuerdo con 10 anteriormente expuesto 
esta Intervenci6n General ha tenido en bien disponer: 

1. Ambito de aplicaci6n. 
Las disposiciones contenidas en la presente Reso

luci6n seran de aplicaci6n. en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado. a la constituci6n de garan
tia instrumentada mediante retend6n en el precio. apli
cable a los contratos de consultoria y asistencia y los 
de servicios y los de trabajos especfficos y concretos 
no habituales segun 10 previsto en el articulo 42 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 18 
de mayo de 1995. 

2. Procedimiento a seguir en los departamentos 
ministeriales. 

Cuando se celebre algun contrato por el cual se cons
tituya la garantia mediante retenci6n en el precio de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. los centros gestores del gasto 
deberən expedir un documento contable ADOK u OK 
por el importe del primer abono a cuenta. o. en su caso. 
por el importe total del contrato a favor del contratista. 
induyendo como descuento. ademas de los que legal
mente corresponda. el 3.20.031 «Garantias especiales 
(articulo 42 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones publicas)>>. por el importe de la garantia definitiva. 

Realizada la operaci6n anterior. el contratista perci
birə el importe del contrato 0 certificaci6n. del que se 
habra deducido. ademas de los descuentos que corres
pondan. el importe de la garantia retenido del precio 
del contrato. 

3. Devoluci6n de la fianza. 
Una vez aprobada la liquidaci6n del contrato. vencido 

el plazo de garantia. cumplido a satisfacci6n el contrato 
o resuelto aste sin culpa del contratista y por tanto no 
resultando responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la garantia. el6rgano de contrataci6n dictara acuer
do de devoluci6n de la lianza comı,ınicandolo a la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera 0 a la Dele
gaci6n Provincial de Economia y Hacienda (como admi
nistradores de la Caja General de Dep6sitos y sus sucur
sales). en funci6n de cual hava sido la oficina contable 
que efectuase el pago al contratista y por tanto quien 
hava retenido del precio la garantia correspondiente. que 
proceda a la devoluci6n de la garantia constituida. 

4. Procedimiento a seguir por la Direcci6n General 
del Tesoroy Politica Financiera y las Delegaciones Pro
vinciales de Economia y Hacienda. 

Una vez tengan conocimiento la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera 0 las Delegaciones Pro
vinciales de Economia y Hacienda (como administrado
res de la Caja General de Dep6sitos y de sus sucursales). 
que han de proceder a la devoluci6n de la garantia expe
dirən una propuesta de mandamiento de pago no pre
supuestaria «documento PMP» a favor del contratista. 
con aplieaei6n al coneepto 3.20.031 «Garantias espe
eiales (articulo 42 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones publicas)>>. 

En el supuesto de producirse recepci6n parcial del 
contrato. para aquellos ca sos en que asi se prevea en 
el pliego de dausulas administrativas particulares. el 
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6rgano de contrataci6n comunicara esta situaci6n a 
dichas unidades, las cuales expediran el documento 
«PMP» por el importe parcial indicado por el 6rgano de 
contrataci6n, aplicando igualmentç al COncepto 
3.20.031 «Garantias especiales (articuro 42 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Ptiblicas)>>. 

5. Reajuste de garantias. 
En el supuesto de modificaci6n del contrato cuando 

əste experimente una variaci6n en el valor del mismo, 
se debera reajustar la garantia de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 43 de la Ley de Contratos de las Admi
I)istraciones Ptiblicas, procediendose a continuaci6n de 
acuerdo con 10 dispuesto en los puntos dos y tres ante
riores. 

6. Exigencia de responsabilidad al contratista. 
Si como consecuencia de la ejecuci6n 0 resoluci6n 

del contrato, hubiera de aplicarse 10 previsto en los apar
tados al, b) y c) del articulo 44 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Ptiblicas, y por tanto fuese nece
sario proceder a incautar la garantia constituida median
te retenci6n en el precio del contrato, el 6rgano de con
trataci6n procedera a poner en conocimiento, mediante 
escrito, de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera 0 las Delegaciones Provinciales de Economia 
y Hacienda (comiı administradores de la Caja General 
de Dep6sitos y de sus sucursales) tal situaci6n. 

Dichas unidades, una vez tengan conocimiento de 
que se ha producido un acto administrativo tendente 
a incautar la fianza constituida a favor de la Adminis
traci6n General del Estado, əxpediran el documento pro
puesta de mandamiento de pago no presupuestarias 
«PMP» a favor del contratista aplicada el concepto 
3.20.031 «Garantias especiales (articulo 42 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Ptiblicas)>>, indu
yendo como descuento el 1.00.395 «Recursos eventua
les» por el importe de la fianza a incautƏr pudiendo resul
tar, en su caso, un importə a favor del contratista. 

7. Aplicaci6n a organismos aut6nomos. 
Las normas contenidas en la presente Resoluci6n 

seran tambien de aplicaci6n a los organismos aut6no
mos, con las especificidades propias de los mismos deri
vadas de su organizaci6n y competencias contables. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Interventor 
general, Rafael MUr10Z L6pez-Carmona. 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa, l1mos. Sres. 
Pre~idente y Directores de Organismos aut6nomos, 
Interventores delegados en Departamentos Ministe
riales y Organismos aut6nomos e Interventores Regio
nales y Territoriales de la Administraci6n del Estado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25835 ORDEN de 22 de octubre de 1996 porla que 
se' regulan los ficheros automatizados de 
datos personales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/ 1992,de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado 
de los datos de caracter personal establece en su punto 
primero que «la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de 
ficheros automatizados de las Administraciones Publicas 

s610 podr;)n hacerse por medio de disposici6n general 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado" 0 diario oficial 
correspondiente». En cumplimiento de 10 anterior, por 
parte de los antiguos Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y de Asuntos Sociales se procedi6 a la publicaci6n 
de diversas normas que recogen los ficheros automa .. 
tizados con datos personales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos Ministeriales crea en su 
articulo 1, entre otros Departamentos Ministeriales, el 
de Trabajo y Asuntos Sociales. En su articulo 6 establece 
que corresponden al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales las competencias atribuidas hasta el momento 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio 
de Asuntos Sociales, y cuya estructura ha quedado esta
blecida por el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de TrabajO 
y Asuntos Sociales. Es pues necesaria una norma que 
adecue los ficheros de datos personales existentes hasta 
ahora en los antiguos Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y de Asuntos Sociales a la nueva estructura minis
teria!. 

En su virtud, previo informe de la Agencia de Pro
tecci6n də Datos, dispongo: 

Articulo 1. 

Para crear, modificar 0 suprlmir ficheros automati
zados con datos de caracter personal, en el ambito del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sus organismos 
aut6nomos y los servicios comunəs y entidades gestoras 
de la Seguridad Social, sera necesario əl previo informe 
cje la Comisi6n Ministerial de Informatica. EI titular del 
Organo responsable del fichero automatizado elevara la 
correspondiente propuesta, a traves de su representante 
en la Comisi6n Ministerial. Esta Comisi6n e,stablecera, 
con caracter general. la informaci6n que el Organo res
ponsable del futuro fichero debe aportar para emitir el 
correspondiente informe. 

Articulo 2. 

Una vez emitido informe por la Comisi6n Ministerial 
de InformƏlica para la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n 
del fichero automatizado, la Subdirecci6n General de Pla
nificaci6n y Coordinaci6n InformƏlica procedera a: 

Proponer la inscripci6n del fichero 0, en su caso, su 
modificaci6n 0 supresi6n al Registro General de Protec
ci6n de Datos de la Agencia de Protecci6n de Datos 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 38 de la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del 
tratamiento automatizado de los datos de caracter per
sonal, LORTAD. 

Proponer al Ministro para su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», la disposici6n general de creaci6n, 
modificaci6n 0 supresi6n del fichero a que alude el ar
ticulo 18 de la LORTAD. 

Articulo 3. 

En el sistema de informaci6n, constituido en la Sub
direcci6n General de Planificaci6n y Coordinaci6n Infor
mƏlica denominado ficheros de datos personales (FIDA
PER) sobre lo,s ficheros automatizados que sean respon
sabilidad de Organos dependientes del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales y que contengan datos de carac
ter personal, se integraran tanto los ficheros automa
tizados de datos personales del antiguo Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social como los del antiguo Minis
terio de Asuntos Sociales. 


