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Comunidad Aut6noma de Canarias 

Las Palmas 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 3 de Arrecife. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1. 3 y 5 
de Arrecife. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Burgos 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Miranda 
de Ebroy Villarcayo de Merindad. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Miranda 
de Ebro y numeros 1 y 2 de Villarcayo de Merindad. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Albacete 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n de La Roda y Casas
Ibənez. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de 105 Juzgad05 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de Albacete. 
"La Roda y Casas-Ibənez. 

Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Barcelona 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de LO~ Juqados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 \ 5 de 
Granollers. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1. 5 y 7 
de Granollers. 

Tarragona 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 4 de 
Tarragona. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2. 4 y 10 
de Tarragona. 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Lll Coruna 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 5 de 
Santiago de Compostela. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 5 de 
Santiago de Compostela y numero 3 de Ribeira. 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Madrid 

Suprimir: La Forensia del Juzgado de Instrucci6n 
numero 2 de Madrid. 

Suprimir: La Forensia del Juzgado de Instrucci6n 
numero 10 de Madrid. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Instrucci6n numeros 2 y 10 de Madrid. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3 de Collado 
Villalba y 4 de Majadahonda. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 4 y 5 de 
Majadahonda y numero 3 de Collado Villalba. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 4 de 
M6stoles. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2. 4 y 9 
de M6stoles. 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Alicante 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de San 
Vicente del Raspeig e Ibi. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3 y 4 de 
San Vicente del Raspeig e Ibi. 

. Valencia 

SW1fimir: L~ Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Insİ< 'ıcia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de Mislata. 

Crear: La A ırupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera InslƏncia e Instrucci6n numeros 1. 2 y 3 
de Mislatə. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instr ncia e In~ trucci6n numeros 1 y 2 de 
Moncada. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primeralnstan< ia e Instrucci6n numeros 1. 2 y 3 
de Moncada. 

Lo que digo a V. 1. para::.ı conocimiento y efectos. 
Madrid. 22de novi·mbre de·1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

IImo. Sr. Director general de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia. 

, 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26983 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por 
la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 1996. relativas a la contabilidad 
de gastos publicos. . 

La regulaci6n de las operaciones sobre contabilidad 
de los gastos publicos de fin del presente ejercicio y 
las subsiguientes de liquidaci6n del mismo. hacen nece
sario dictar las oportunas instrucciones. 

En su virtud. y a propuesta de la Intervenci6n General 
de la Adnıinistraci6n del Estado. este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 

1. Concesi6n autoryıətica de consignaciones: 
Por el importe de los creditos extraordinarios y suple

mentos de credito cuya autorizaci6n se publique en el 
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«80letfn Oficial del Estado» durante el mes de diciembre, 
se entendera concedida consignaci6n de igual cuantia 
y aplicaci6n a la Ordenaci6n General de Pəgos para que 
esta oficina pueda autorizar los correspondientes man
damientos. 

2. Serialamiento de haberes en el mes de diciembre: 
Las n6minas para el percibo de los haberes activos 

y paga extraordinaria del mes de diciembre deberan 
tener su entrada en las Oficinas de Contabilidad del Cen
tro Gestor del Gasto 0 de las Delegaciones Provinciales 
de Economia y Hacienda, con fecha limite del dra 9 del 
citado mes. 

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraor
dinarias correspondientes aı mes de diciembre seran 
satisfechos conjuntamente a partir del dfa 18 del mismo 
mes. 

3. Tramitaci6n y pago demandamientos en los ulti
mos dfas del mes de diciembre: 

EI ultimo dfa del ejercicio 1996, en el que se podran 
satisfacer libramientos de pago por las Delegaciones Pro
vinciales de Economfa y Hacienda y por la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, sera el dfa 30 
de diciembre, reanudandose el p'agode los pendientes 
de satisfacer el primt:!r dfa hƏbll del mes de enero de 
1997. 

No obstante, la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera podra autorizar, en casos excepcionales, que 
se efectuen pagos el dfa 31' de diciembre. 

4. Recepci6n y tramitaci6n de documentos conta
bles: 

4.1 Los documentos contables, perlectamente con
feccionados y acompariados de los correspondientes jus
tificantes, tendran como fecha limite de entrada en las 
Intervenciones Delegadas y Territoriales el dfa 31 de 
diciembre. No obstante, la~ propuestas de pago «a jus
tificanı expedidas con cargo a creditos del Presupuesto 
de Gastos de 1996 deberan obrar en poder de dichas 
oficinas antes del dfa 20 de diciembre. Esta ultima fecha 
se aplicara tambien como limite para los documentos 
relativos a las reposicione.s de anticipos de caja fija, con 
excepci6ri de 10 previsto en la disposici6n transitoria 
segunda. 

Asimismo, antes del dfa 20 de diciembre deberan 
tener entrada en las Intervenciones Delegadas y Terri
toriales los documentos contables que deöan expedirse 
en virtud de 10 dispuesto en el apartado quinto de la 
Resoluci6n de la Secretarfa de Estado de Presupuestos 
y Gastos de 26 de septiembre de 1996. 

4.2 Los Interventores territoriales, los Interventores 
delegados del Interventor general de la Administraci6n 
del Estado y el Subdirector general de Contabilidad del 
Ministerio de Defensa cuidaran muy especialmente el 
cumplimiento de esta norma, absteniendose de conta
bilizar aquellas operaciones cuyos documentos conta
bles se reciban con posterioridad a las fechas consig
nadas en el punto 4.1 anterior. 

5. Procedimiento en fin de ejercicio: 
5.1 Las Oficinas de Contabilidad de las Interven

ciones Territoriales contabilizaran normalmente todo tipo 
de operaciones hasta el final de diciembre de 1996, 
excepto las anulaciones de 6rdenes de pago cuya fecha 
limite sera el dia 26 de diciembre de 1996. 

5.2 La Ordenaci6n General de Pagos realizara su 
Ultimo proceso de ordenaci6n de pagos de 1996, asf 
como el correspondiente envio a la Central Contable 
de informaci6n referida a 6rdenes de pago procesadas, 
el 26 de diciembre de 1996. 

Hast8 tanto las Oficinas de Contabilidad en los Cen
tros Gestores del Gasto dejen de expedir propuestas de 
pago con imputaci6n a la contabilidad del ejercicio de 
1996, la Ordenaci6n General de Pagos mantendra abier
ta la contabilidad de recepci6n de tales propuestas. No 

obstante, desde principios del ejercicio 1997 y con impu
taci6n a la contabilidad del mismo, podra expedir 6rde
nes de pago por cuenta de las propuestas recibidas en 
cualquier momento. 

6. Operaciones de fin de ejercicio: 

6.1 Las operaciones necesarias para efectuar la 
regularizaci6n y cierre de la contabilidad en las oficinas 
contables de los Centros Gestores de Gastos y de las 
Delegaciones Provinciales de Economia y Hacienda, se 
realizaran de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
dicte la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. 

6.2 Los creditos que el ultimo dia del ejercicio no 
esten afectados al cumplimiento de obligaciones ya reco
nocidas quedaran, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 
62 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
anulados de pleno derecho, sin mas excepciones que 
las establecidas en el artfculo 73 del mismo texto legal. 

Por consiguiente, de acuerdo con la regla 54 de la 
Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba 
la instrucci6n de operatoria contable a seguir en la eje
cuci6n del gasto del Estado, con fecha del ultimo dfa 
del ejercicio se procedera a anular para todas y cada 
una de las aplicaciones presupuestarias, los saldos de 
compromisos y los saldos de autorizaciones. Los rema
nentes de creditos resultantes de efectuar estas ope
raciones deberan igualmente ser anulados. 

La Subdirecci6n General de Contabilidad del Minis
terio de Defensa y las Intervenciones Delegadas en los 
restantes Departamentos ministeriales enviaran a la 
Direcci6n General de Presupuestos una certificaci6n de 
los remanentes de credito que son anulados el ultimo 
dia del ejercicio, distinfjuiendo los que esten compro
metidos al cierre del eJercicio de los gue no 10 esten. 
Esta certificaci6n sera expedida sin perJuicio de las que 
sean necesarias para justificar las incorporaciones de 
credito. 

6.3 Analogamente, en la agrupaci6n de ejercicios 
posteriores se anularan los saldos de autorizaciories y 
los saldos de creditos retenidos. La continuaci6n de los 
expedientes en curso requerira la contabilizaci6n de los 
oportunos documentos contables de retenci6n y auto
rizaci6n, de acuerdo; en su caso, con los reajustes de 
anualidades que corresponda efectuar. 

6.4 Por la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera se realizaran las actuaciones necesarias para 
que. al cierre del ejercicio, queden reflejadas presupues
tariamente, de conformidad con los criterios del Plan 
General de Cootabilidad, lasobligaciones imputables a 
la Secci6n 06, «Deuda publica». A estos efectos, se 
podran aperturar por la citada Direcci6n General. dentro 
de los artfculos 30, de «Deuda Publica interior», y 32, 
«de Deuda Publica exterionı, los conceptos 309 y 329, 
que, con la denominaci6n de «otros gastos financieros» 
recogeran los gastos ocacionados por las primas de emi
si6n negativas y primas de reembolso. Los intereses 
implfcitos de la deuda publica interior se aplicaran al 
concepto 300. 

7. Vigencia de las 6rdenes de pago: 

7.1 Las Delegaciones Provinciales de Economfa y 
Hacienda y la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera procederan a revisar las 6rdenes de pago con 
mas de seis meses de antigüedad y a analizar laS causas 
del retraso, solicitando, en su caso, las aclaraciones per
tinentes de las Oficinas de Contabilidad de los Centros 
Gestores del Presupuesto de Gastos. 

7.2 Las 6rdenes de pago corrrespondientes a pro
puestas de pago generadas en el ejercicio 1996 0 anta
riores que contengan errores que impidan su realizaci6n 
y no hubieran sido anuladas en' la fecha indicada en 
el punto 5.1 de esta Orden se pagaran en formalizaci6n 
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en el ejercicio 1997, compensando dicho pago con un 
ingreso aplicado al concepto contable 100.395, «Recur
sos eventuales. Delegaciôn Economıa y Hacienda», que 
figurara como unico descuento en la orden de pago, 
sustituyendo a los que pudieran figurar anteriormente. 

Posteriormente, el Centro Gestor del gasto expedira 
un documento MD «Modificaciôn de obligaciones de 
ejercicios cerrados», con cargo a la misma aplicaciôn 
presupuestaria a la que, en su dıa, se expidiô la corres
pondiente propuesta de.pago. Antes de capturar el docu
mento contable «MD», debera procederse, por parte de 
la Intervenciôn Delegada en el Departamento ministerial, 
a solicitar de la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado (Subdirecciôn General de Gestiôn Contable) 
la autorizaciôn pertinente. 

8. Obligaciones pendientes de proponer el pago pro
cedentes de ejerciciosanteriores: 

8.1 La Subdirecciôn General de Contabilidad del 
Ministerio de Defensa y las Oficinas de Contabilidad de 
las Intervenciones Delegadas en los restantes Departa
mentos ministeriales procederan a revisar las obligacio
nes reconocidas pendientes de proponer el pago que, 
por su fecha de expediciôn, pudieran haber prescrito. 
Respecto a las obligaciones que deban anularse por pres
cripciôn los servicios gestores de los creditos expediran 
los documentos de prescripciôn procedentes. 

Para aquellas obligaciones pendientes de proponer 
el pago que hava transcurrido el plazo de prescripciôn 
establecido en el artıculo 46 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria y no se hayan expedido los 
documentos contables de prescripciôn, los Centros Ges
tores del Gasto deberan expedir un certificado en el que 
se acredite las causas que han interrumpido el plazo 
de prescripciôn con el fin de remitirlo a la Intervenciôn 
Delegada del Departamento. / 

8.2 No obstante 10 anterior, cuando las obligaciones 
a cancelar 10 sean como consecuencia de pagos en el 
exterior que se hubieran realizado por el procedimiento 
que se estableciô en el apartado 3.° de la Resoluciôn 
de 25 de noviembre de 1986, conjunta de la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado y la Direcciôn 
General del Tesoro y Polftica Financiera sobre procedi
miento para pagos en el extranjero, las Oficinas Con
tables cancelaran, antes del cierre del ejercicio, dichos 
saldos acreedores mediante la expediciôn del documen
to K-430, «propuesta de pago», incluyendo como unico 
descuento el 311 401, «entregas al Banco de Espaıia 
por pagos en el exterion.. . 

9. Creditos presupuestarios: 
9.1 Los expedientes de modificaciôn de credito que 

deban autorizarse por el Consejo de Ministros 0 por el 
Ministro de Economıa y Hacienda deberan tener entrada 
en la Direcciôn General de Presupuestos de este Minis
terio debidamente documentados antes del 11 de 
noviembre de 1996. 

9.2 Los expedientes de modificaciôn de credito 
autorizados por los titulares de los Departamentos min is
teriales deberan ser comunicados a la Direcciôn General 
de Presupuestos para la expediciôn y tramitaciôn de los 
oportunos documentos contables antes del dıa 10 de 
diciembre de 1996. 

9.3 La recaudaciôn aplicada al' Presupuesto de 
ingresos del Estado en el mes de diciembre de 1996 
podra generar credito por el procedimiento establecido 
en el apartado tercero de la Orden de 4 de marzo de 
1993, en el mismo concepto 0 equivalente del Presu
puesto del Estado para 1997. 

Disposiciôn transitoria primera. 
Cuando se hubieran suprimido, como consecuencia 

de reorganizaciones ıidministrativas, cajas pagadoras 

que hayan percibido fondos «a justificar», los cajeros 
deberan rendir las cuentas justificativas, de acuerdo con 
10 establecido en el artıculo 79 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, a la misma Unidad Central 
a la que esten adscritos en el momento de la rendiciôn 
de las cuentas. Por otra parte, deberan cancelarse las 
cuentas bancarias a traves de las que se recibieran las 
fondos, previa comunicaciôn a la Direcciôn General del 
Tesoro y Polftica Financiera.· 

La Intervenciôn Delegada que reciba la cuenta jus
tificativa de un cajero pagador que ha cambiado de 
Departamento debera comunicar a la Intervenciôn Dele
gada del Departamento, a la que originalmente estaba 
adscrito el cajero, tal situaciôn a efectos de su justi
ficaciôn, en la forma que determine la Intervenciôn Gene
ral de la Administraciôn del Estado. Debera comunicarse, 
asimismo, a la Direcciôn General del Tesoro y Polftica 
Financiera la nueva titularidad de las cuentas bancarias 
correspondientes, acompaıiando copia de la tarjeta de 
identificaciôn fiscal actualizada. 

Disposiciôn'transitoria segunda. 

Cuando se hubieran suprimido, como consecuencia 
de reorganizaciones administrativas, cajas pagadoras 
que hayan percibido fondas librados por el sistema de 
anticipos de caja fija, los cajeros deberan presentar antes 
de finalizar el ejercicio la cuenta justificativa correspon
diente. A estos efectos, se operara de la siguiente mane
ra: 

a) Por el importe de los documentos justificativos 
de gasto presentados por los cajeros pagadores, la auto
ridad competente procedera a expedir un documento 
ADOK antes del 30 de diciembre. introduciendo como 
unico descuento el concepto 3.50.003, «Movimientos 
internos de Tesorerla. Anticipos de caja fija», por el impor
te de Integro. 

b) Debera procederse a ingresar el dinero sobrante 
en la Direcciôn General del Tesoro y Polftica Financiera 
o en las Delegaciones Provinciales de Economıa y 
Hacienda, segtln se trate de cajas pagadoras centrales 
o perifƏricas, aplicado al concepto 3.50.003, «Movimien
tos internos de Tesorerla. Anticipos de caja fija». 

En cuanto a las cuentas bancarias a traves de las 
que se reciben estos fondos se estara a 10 dispuesto 
en la disposiciôn transitoria primera de la presente 
Orden, tanto en el caso de supresiôn de cajas pagadoras 
como de cambio de adscripciôn organica de las mismas. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Tanto la cuenta de la Administraciôn General del Esta
do como las cuentas parciales que forma la Direcciôn 
General del Tesoro y Polftica Financiera relativas a la 
Secciôn 06, «Deuda Ptlblicə», correspondientes al ejer
cicio 1996, se rendiran a nivel de concepto presupues
tario. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Interventor general de la Administraciôn del 
Estado, Director general del Tesoro y Polftica Finan
ciera y Directora general de Presupuestos. 


