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2. En la medida en que ello sea compatible con
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 6
de noviembre de 1982, el funcionario de enlace gozará,
respecto de sus comunicaciones oficiales, de un trata-
miento no menos favorable que el concedido por el Reino
de los Países Bajos a cualquier organización internacional
o Gobierno, en materia de prioridades para la comu-
nicación por correo, cable, telégrafo, télex, radio, tele-
visión, teléfono, fax, satélite u otros medios.

8. Notificación

1. El Estado miembro notificará inmediatamente al
Gobierno el nombre del funcionario de enlace, su llegada
y su partida definitiva o la terminación de su destino,
así como la llegada y la partida definitiva de los miembros
de su familia que formen parte de su casa y, en su caso,
el hecho de que una persona haya dejado de formar
parte de su casa.

2. El Gobierno expedirá al funcionario de enlace y
a los miembros de su familia que formen parte de su
casa una tarjeta de identificación en la que figure la
fotografía del titular. Esta tarjeta servirá para identificar
al titular en relación con todas las autoridades del Estado
receptor.

9. Solución de controversias

1. Toda controversia que surja entre el Estado miem-
bro y el Gobierno en relación con la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo, o cualquier cuestión
que afecte al funcionario de enlace o a las relaciones
entre el Estado miembro y el Gobierno y que no se resuel-
va amistosamente, será sometida para su decisión defi-
nitiva a un tribunal formado por tres árbitros, a petición
del Estado miembro o del Gobierno. Cada Parte nombrará
un árbitro. El tercero, que presidirá el tribunal, será esco-
gido por los dos primeros árbitros.

2. Si alguna de las Partes no nombra su árbitro en
los dos meses siguientes a una petición de la otra Parte
de que se proceda a dicho nombramiento, la otra Parte
podrá pedir al Presidente del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas o, en su ausencia, al Vicepre-
sidente, que efectúe dicho nombramiento.

3. Si los dos primeros árbitros no se ponen de acuer-
do sobre la elección del tercer árbitro en los dos meses
siguientes a su nombramiento, cualquiera de las Partes
podrá pedir al Presidente del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas o, en su ausencia, al Vicepre-
sidente, que efectúe dicho nombramiento.

4. A menos que las Partes acuerden otra cosa, el
tribunal establecerá su propio procedimiento.

5. El tribunal tomará su decisión por mayoría de
votos. El Presidente tendrá voto de calidad. La decisión
será definitiva y vinculante para las dos Partes en la
controversia.

10. Ámbito territorial

Con respecto al Reino de los Países Bajos, el presente
Acuerdo será aplicable únicamente a la parte del Reino
en Europa.

Este Ministerio tiene el honor de informar a esa Emba-
jada que el Gobierno del Reino de España está de acuer-
do con el contenido de la mencionada Nota y que la
Nota de esa Embajada y la presente Nota, por la que
se expresa el acuerdo del Gobierno del Reino de España,
constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos, que se aplicará provisional-

mente quinde días después de la recepción de la Nota
afirmativa de ese Ministerio y entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a la fecha en que ambas Partes
se hayan informado mutuamente por escrito del cum-
plimiento de los requisitos legales para su entrada en
vigor.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta
oportunidad para reiterar a la Embajada del Reino de
los Países Bajos el testimonio de su más alta conside-
ración.

Madrid, 27 de enero de 1999.

A la Embajada del Reino de los Países Bajos. Madrid.

El presente Acuerdo, según se establece en los textos
de las Notas que lo constituyen se aplica provisional-
mente desde el 11 de febrero de 1999, quince días
después de la recepción de la Nota afirmativa de este
Ministerio.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4700 ORDEN de 18 de febrero de 1999 por la que
se dictan instrucciones de contabilidad públi-
ca para el período transitorio de introducción
del euro y se modifica el Plan General de Con-
tabilidad Pública.

Desde 1 de enero de 1999 la moneda del sistema
monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda
se define en el Reglamento (CE) número 974/98 del
Consejo, de 3 de mayo, y en la Ley 46/1998, de 17
de diciembre, sobre introducción del euro.

Estas normas establecen un período transitorio hasta
el 31 de diciembre del año 2001 durante el cual la
peseta podrá utilizarse como unidad de cuenta del sis-
tema monetario en todo instrumento jurídico. Por tanto,
durante este período, coexistirán como unidades de
cuenta del sistema monetario la peseta y el euro.

Esta dualidad de unidades de cuenta plantea la nece-
sidad de establecer una serie de normas que regulen
las obligaciones contables de los sujetos públicos en
este período. Teniendo en cuenta que las normas regu-
ladoras de las obligaciones contables de las entidades
públicas empresariales las establece el Gobierno, se hace
necesario regular en esta norma las obligaciones con-
tables de las entidades estatales sujetas al Plan General
de Contabilidad Pública.

La institución del presupuesto para las administra-
ciones públicas tiene un valor jurídico que no se da en
los presupuestos de los sujetos públicos empresariales.
En este sentido, los créditos presupuestarios se encuen-
tran sometidos al principio de especialidad tanto cuan-
titativa como cualitativa, es decir, tienen un carácter limi-
tativo y vinculante, tal y como se establece en el artículo
59.2 del texto refundido de la Ley General Presupues-
taria.

Teniendo en cuenta la importancia que la institución
presupuestaria tiene en aquellas entidades públicas
sometidas al Plan General de Contabilidad Pública, resul-
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ta lógico que las anotaciones contables y las cuentas
anuales a elaborar por estos entes se expresen en la
misma unidad de cuenta en que se aprueben sus res-
pectivos presupuestos. Por este motivo la presente nor-
ma condiciona la realización de las anotaciones conta-
bles y la elaboración de las cuentas anuales de estos
sujetos contables en euros a la aprobación de sus pre-
supuestos en la citada unidad de cuenta.

De acuerdo con lo anterior se establece que, durante
el período transitorio de introducción del euro como
moneda única, las entidades sometidas al Plan General
de Contabilidad Pública e incluidas en el ámbito de apli-
cación de la presente norma llevarán su contabilidad
y elaborarán sus cuentas anuales en la unidad de cuenta
en la que se aprueben sus presupuestos. A partir del
momento en que los Presupuestos Generales del Estado
se elaboren en euros, y en cualquier caso a partir del
1 de enero del año 2002, todas las entidades integradas
en el ámbito de aplicación de esta Orden ministerial
llevarán su contabilidad y elaborarán su información con-
table exclusivamente en euros.

Se definen, además, las cuentas a rendir al Tribunal
de Cuentas que se expresarán en euros durante el perío-
do transitorio de implantación del mismo, de acuerdo
con la autorización que se da al Ministro de Economía
y Hacienda en la disposición final segunda de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del
euro.

Durante el período transitorio los expedientes de gas-
to podrán tramitarse tanto en pesetas como en euros,
lo que implica la necesidad de regular aquellas situa-
ciones en las que no coincida la unidad de cuenta de
tramitación de un expediente con la de aprobación del
presupuesto.

El texto regula, además, los efectos que la dualidad
de unidades de cuenta durante el período transitorio
va a tener en la contabilidad y cuentas a rendir por los
cajeros pagadores.

Por último, se incorpora a la presente Orden una dis-
posición adicional por la que se modifica el Plan General
de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994,
en la que se revisa el tratamiento contable de las pro-
visiones de fondos a favor de habilitados y cajeros paga-
dores y se incorporan las cuentas necesarias para el
registro de las diferencias de redondeo que se produzcan
como consecuencia de las operaciones de conversión.

En su virtud, a propuesta de la Intervención General
del Estado, de acuerdo con el Consejo de Estado y en
uso de las facultades que a este Ministerio otorga el
artículo 125 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria y el apartado uno de la disposición final
segunda de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
introducción del euro, vengo a disponer:

Primero. Ámbito de aplicación.—Las normas conte-
nidas en la presente Orden son de aplicación a la Admi-
nistración General del Estado, a sus Organismos Autó-
nomos y a todas aquellas entidades integradas en el
Sector Público Estatal que deban rendir sus cuentas con
arreglo al Plan General de Contabilidad Pública.

Segundo. Unidad de cuenta en la que se realizan
los registros contables y se expresa la información con-
table.

1. Durante el período transitorio de introducción del
euro, la contabilidad de las entidades integradas en el
ámbito de aplicación de esta Orden, deberá llevarse en
la unidad de cuenta en la que se aprueben sus respec-
tivos presupuestos.

2. Durante el período transitorio, los documentos
a utilizar como soporte para el registro contable de las

operaciones deberán cumplimentarse en la unidad de
cuenta en la que se exprese el presupuesto de la entidad
contable a que correspondan.

La Intervención General de la Administración del Esta-
do regulará las normas de cumplimentación, contenido
y formato de los documentos contables de la Adminis-
tración General del Estado para su adaptación al período
transitorio de introducción del euro.

3. Las cuentas anuales a rendir al Tribunal de Cuen-
tas estarán expresadas en la misma unidad de cuenta
en que se aprueben los presupuestos de las respectivas
entidades cuentadantes.

Mientras los presupuestos se elaboren en pesetas,
cada uno de los estados relativos a la Deuda Pública
contendrá la información en pesetas y en euros.

Las cuentas anuales relativas a aquellos ejercicios
en los que los presupuestos se hayan aprobado en pese-
tas deberán incorporar además para su rendición al Tri-
bunal de Cuentas los siguientes estados expresados en
euros:

Balance de situación.
Cuenta del resultado económico patrimonial.
Estado de liquidación del presupuesto. Resumen.

El Balance de situación y la Cuenta del resultado eco-
nómico patrimonial deberán incorporar, en todo caso,
las cifras del ejercicio precedente en euros.

4. En el ámbito de la Administración General del
Estado, la información en euros a que se refiere el punto
anterior se elaborará únicamente para la Cuenta de la
Administración General del Estado regulada en la regla
83 de la Instrucción de Contabilidad para la Adminis-
tración General del Estado.

El resumen del Estado de liquidación del presupuesto
presentará la misma estructura y contenido que el esta-
blecido en la Instrucción de Contabilidad para la Admi-
nistración General del Estado con el siguiente nivel de
desagregación:

Para la liquidación del presupuesto de gastos se ela-
borará la información por secciones, por funciones y por
capítulos.

Para la liquidación del presupuesto de ingresos, la
información se elaborará por capítulos.

5. En la Administración Institucional del Estado y
en el resto de entidades integradas en el ámbito de apli-
cación de esta norma, el resumen del Estado de liqui-
dación del presupuesto presentará la misma estructura
y contenido que el elaborado en pesetas con el siguiente
nivel de desagregación:

Para la liquidación del presupuesto de gastos se ela-
borará la información por funciones y por capítulos.

Para la liquidación del presupuesto de ingresos, la
información se elaborará por capítulos.

6. En todos los informes expresados en euros, obte-
nidos a partir de los registros contables en pesetas
mediante la aplicación del tipo fijo de conversión y las
reglas de redondeo previstas en la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre introducción del euro, podrán
producirse diferencias, como consecuencia del proce-
dimiento de conversión y redondeo, para un mismo esta-
do contable, entre la información derivada del mismo
expresada en pesetas y en euros.

En dichos informes deberá figurar la siguiente leyen-
da:

«Importes en euros obtenidos según lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18
de febrero de 1999.»
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7. La Intervención General de la Administración del
Estado dictará las instrucciones necesarias para regular
qué información, de la que no se rinde al Tribunal de
Cuentas, debe ser elaborada en euros.

Tercero. Operatoria a seguir en los expedientes de
gasto tramitados en unidad de cuenta distinta de aquella
en la que se aprueben los presupuestos.

1. Cuando, durante el período transitorio, se realicen
gastos en una unidad de cuenta distinta de la de apro-
bación del presupuesto de la entidad, el seguimiento
contable-presupuestario de todas las fases de tramita-
ción del expediente de gasto deberá efectuarse en la
misma unidad de cuenta en la que se haya aprobado
el presupuesto.

2. Cuando se dicten actos administrativos en una
unidad de cuenta distinta de aquella en la que se encuen-
tre expresado el presupuesto, junto con el importe del
acto, en la unidad de cuenta utilizada para su elaboración,
deberá figurar su contravalor en la unidad de cuenta
en la que se encuentre expresado el presupuesto.

3. La Intervención General de la Administración del
Estado dictará las instrucciones necesarias para regular
la operatoria a seguir en la tramitación de los expedientes
de gasto a que se refieren los párrafos anteriores.

Cuarto. Imputación contable de las diferencias de
redondeo.—Las diferencias que se generen por el redon-
deo en la conversión regulado en la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre introducción del euro, se reco-
gerán en las cuentas del ejercicio en que se originen,
de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte
la Intervención General de la Administración del Estado.

Quinto. Imputación contable de las diferencias de
cambio.—De acuerdo con lo previsto en la norma de
valoración decimotercera contenida en la quinta parte
del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de
mayo de 1994, las diferencias de cambio procedentes
de operaciones en monedas de Estados participantes
se entenderán realizadas el 31 de diciembre de 1998,
al desaparecer toda fluctuación con dichas monedas,
reconociéndose en la cuenta del resultado económi-
co-patrimonial en ese momento.

El tipo de cambio a considerar para calcular las citadas
diferencias será el tipo de conversión irrevocable definido
con efectos 1 de enero de 1999.

Sexto. Efectos sobre los estados a rendir o a ela-
borar por los habilitados o cajas pagadoras.

1. Durante el período transitorio de introducción del
euro, la contabilidad de los cajeros pagadores deberá
llevarse en la misma unidad de cuenta en la que se
aprueben los presupuestos de las entidades a la que
se encuentren adscritos.

2. La Intervención General de la Administración del
Estado dictará las instrucciones precisas para adaptar
la contabilidad de las cajas pagadoras y los modelos
de cuentas justificativas a los efectos derivados de la
introducción del euro.

Disposición adicional primera.

No obstante lo establecido en el punto 2 del apartado
segundo, la Seguridad Social podrá cumplimentar tam-
bién en euros los documentos soporte utilizados para
el registro contable de sus operaciones mientras sus
presupuestos se aprueben en pesetas. En este caso, se
deberán disponer los mecanismos adecuados para su
conversión automática a pesetas, a todos los efectos
previstos en esta Orden.

Disposición adicional segunda. Modificación del Plan
General de Contabilidad Pública.

Se aprueban las siguientes modificaciones en el Plan
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo
de 1994:

1. Se elimina la cuenta 441 «Deudores por provi-
siones de fondos a justificar».

2. La cuenta 558 pasará a denominarse «Provisio-
nes de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja
fija» y tendrá la definición y relaciones contables que
se establecen en el anexo de esta norma.

3. La cuenta 570 «Caja» se desglosa en las sub-
cuentas 570.0 «Caja» y 570.8 «Caja. Provisión de fon-
dos» que tendrán las definiciones y relaciones contables
que se establecen en el anexo de esta norma.

4. La cuenta 575 «Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de pagos» tendrá la definición y
relaciones contables que se establecen en el anexo de
esta norma.

5. La cuenta 669 «Otros gastos financieros» se des-
glosa en las subcuentas 669.8 «Gastos por diferencias
derivadas del redondeo euro» y 669.9 «Otros gastos
financieros», que tendrán las definiciones y relaciones
contables que se establecen en el anexo de esta norma.

6. La cuenta 769 «Otros Ingresos financieros» se
desglosa en las subcuentas 769.8 «Ingresos por dife-
rencias derivadas del redondeo euro» y 769.9 «Otros
ingresos financieros», que tendrán las definiciones y rela-
ciones contables que se establecen en el anexo de esta
norma.

Disposición adicional tercera.

Para la aplicación de lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de esta Orden, las entidades afectadas
deberán realizar los siguientes ajustes:

a) Se procederá a cancelar la cuenta 441 «Deu-
dores por provisiones de fondos a justificar» traspasando
su saldo a las siguientes cuentas:

A la cuenta 5585 «Libramientos para provisiones de
fondos pendientes de pago», por el importe de los libra-
mientos expedidos para «pagos a justificar» que estén
pendientes de ingreso en la cuenta corriente restringida
de pagos.

A la cuenta 575 «Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de pagos», por el importe de los
libramientos para «pagos a justificar», ingresados en la
cuenta corriente restringida de pagos, que no hayan sido
todavía abonados a los acreedores finales.

A la subcuenta 5580 «Provisiones de fondos pen-
dientes de justificar», por el importe de los libramientos
para «pagos a justificar» satisfechos a los acreedores
finales y respecto de los cuales se encuentre pendiente
de aprobación la correspondiente cuenta justificativa.

b) El saldo de la cuenta 558 «Anticipos de caja fija
pendientes de reposición» se traspasará a la subcuenta
5580 «Provisiones de fondos pendientes de justificar».

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con
efectos desde el 1 de enero de 1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO



BOE núm. 49 Viernes 26 febrero 1999 7991

ANEXO

Definiciones y relaciones contables de las cuentas
y subcuentas que se crean o modifican en el Plan

General de Contabilidad Pública

558. Provisiones de fondos para pagos a justificar
y anticipos de caja fija

Recoge, a través de su divisionarias, las siguientes
situaciones en que pueden encontrarse los libramientos
de fondos para «pagos a justificar» y «anticipos de caja
fija» expedidos a favor de cajas pagadoras descentra-
lizadas:

Cuando el importe librado no ha llegado a ingresarse
en las cuentas bancarias de provisiones de fondos abier-
tas por las citadas cajas pagadoras.

Cuando la caja pagadora ha dispuesto ya de los fon-
dos, total o parcialmente, pero aún no ha presentado
la cuenta justificativa correspondiente o, habiéndola pre-
sentado, dicha cuenta aún no ha sido aprobada, en el
caso de pagos a justificar, o no se ha ordenado la repo-
sición de los fondos del anticipo de caja fija.

558.0 Provisiones de fondos pendientes
de justificar

Recoge las provisiones de fondos que se encuentren
pendientes de justificar o de aprobar la correspondiente
cuenta justificativa al final de cada período de regula-
rización y, en todo caso, a fin de ejercicio.

Esta cuenta sólo tiene movimiento en las fechas de
regularización de los saldos de la tesorería correspon-
dientes a pagos a justificar y anticipos de caja fija. Su
movimiento es el siguiente:

1. Se cargará o abonará con abono o cargo res-
pectivamente a la cuenta 575 «Bancos e instituciones
de crédito. Cuentas restringidas de pagos», al final de
cada período de regularización, por la diferencia entre
el saldo contable de la cuenta 575 a dicha fecha y el
saldo real de las cuentas corrientes que representa esta
última en la misma fecha.

2. Cuando la entidad utilice caja de efectivo para
pagos a justificar y anticipos de caja fija, se realizará
simultáneamente la siguiente anotación:

Se cargará o abonará con abono o cargo respecti-
vamente a la cuenta 570.8 «Caja. Provisión de fondos»,
al final de cada período de regularización, por la dife-
rencia entre el saldo contable de la cuenta 570.8 a dicha
fecha y las existencias reales de efectivo para provisión
de fondos en las cajas pagadoras descentralizadas.

Al final de cada período de regularización, y en cual-
quier caso, a fin de ejercicio, su saldo deudor recogerá
el importe de los fondos librados con el carácter de «pa-
gos a justificar» o de «anticipos de caja fija» que hayan
sido utilizados y que se encuentren pendientes de jus-
tificar o de aprobar la cuenta justificativa correspondiente.

Nota.—Cuando los procedimientos organizativos de
la entidad lo aconsejen o cuando las cantidades depo-
sitadas en la caja de efectivo para provisiones de fondos
sean escasamente significativas, esta cuenta recogerá
también el saldo existente en la mencionada caja a la
fecha de regularización. En este caso la regularización
de la situación de los fondos para anticipos de caja fija
y pagos a justificar de la entidad se efectuará únicamente
con la primera de las anotaciones contables previstas
en el movimiento de esta cuenta.

558.5 Libramientos para provisiones de fondos
pendientes de pago

Recoge los libramientos expedidos para provisiones
de fondos a justificar o reposiciones de anticipos de caja
fija que están pendientes de pago.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con abono a la cuenta 400 «Acree-
dores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gas-
tos corriente», en el momento de la tramitación de la
propuesta de pago correspondiente a libramientos de
fondos con el carácter de «pagos a justificar o para repo-
siciones de anticipos de caja fija».

b) Se abonará con cargo a la cuenta 575 «Bancos
e instituciones de créditos. Cuentas restringidas de
pagos», por los pagos realizados con cargo a la cuenta
operativa por libramientos expedidos a justificar y por
reposiciones de anticipos de caja fija.

Su saldo deudor recoge el importe de los libramientos
expedidos para provisiones de fondos que no hayan sido
hechos efectivos y, por tanto, no se ha producido el
ingreso de los mismos en la cuenta corriente restringida
de pagos.

570. Caja

Disponibilidades de medios líquidos.
Funciona a través de sus divisionarias.

570.0 Caja

Disponibilidades de medios líquidos.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará, a la entrada de medios líquidos, con
abono a las cuentas que hayan de servir de contrapartida
según la naturaleza de la operación que da lugar al cobro.

b) Se abonará, a su salida, con cargo a las cuentas
que hayan de servir de contrapartida según la naturaleza
de la operación que da lugar al pago.

570.8 Caja. Provisión de fondos

Disponibilidades líquidas para pagos a justificar y anti-
cipos de caja fija existentes en las cajas pagadoras
descentralizadas.

Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

Se cargará o abonará, en el momento de la regu-
larización de la situación de fondos para anticipos de
caja fija y pagos a justificar, con abono o cargo a la
cuenta 558.0 «Provisiones de fondos pendientes de jus-
tificar» por la diferencia entre el saldo contable que pre-
sente la cuenta a dicha fecha y el saldo real de efectivo
para provisiones de fondos existente en las cajas paga-
doras descentralizadas.

El saldo de esta cuenta, después de su regularización,
y en todo caso a fin de ejercicio, representa los fondos
líquidos para provisiones de fondos existentes a dicha
fecha en las cajas pagadoras descentralizadas.

575. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas
restringidas de pagos

Recoge, después de cada regularización de la situa-
ción de fondos para «anticipos de caja fija» y «pagos
a justificar», los saldos a favor de la entidad en cuentas
restringidas de provisiones de fondos.
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La regularización se producirá con la periodicidad que
se establezca y, en todo caso, a fin de cada ejercicio.

Figurará en el activo del balance.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con abono a:

a.1) La cuenta de tesorería que corresponda, según
se trate de traspasos de caja o de cuentas operativas,
por la provisión inicial de fondos a la «caja fija» o incre-
mentos de la misma.

a.2) La cuenta 558.5 «Libramientos para provisio-
nes de fondos pendientes de pago» por los pagos rea-
lizados con cargo a la cuenta operativa por los libra-
mientos expedidos a justificar y por las reposiciones de
anticipos de caja fija.

a.3) La cuenta 400 «Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por los
reintegros de las cantidades no invertidas de libramien-
tos a justificar, cuando según la normativa aplicable a
la entidad aquéllos se apliquen al presupuesto de gastos
del ejercicio. Este asiento será de signo negativo.

b) Se abonará con cargo a:

b.1) La cuenta representativa del gasto realizado,
cuando se produzca la reposición del anticipo de caja
fija o la aprobación de las cuentas justificativas del libra-
miento a justificar.

b.2) La cuenta 430 «Deudores por derechos reco-
nocidos. Presupuesto de ingresos corriente», por los rein-
tegros de las cantidades no invertidas de libramientos
a justificar, cuando según la normativa aplicable a la
entidad aquéllos se apliquen al presupuesto de ingresos.

b.3) La cuenta 571 «Bancos e instituciones de cré-
dito. Cuentas operativas», por los movimientos de fondos
correspondientes a cancelaciones o disminuciones del
anticipo de caja fija.

c) Se abonará o cargará al final de cada período
de regularización, con cargo o abono, respectivamente,
a la cuenta 558.0 «Provisión de fondos pendientes de
justificar», por la diferencia entre el saldo contable que
presente a dicha fecha y el saldo real de la cuenta corrien-
te de provisión de fondos que representa. Esta operación
tiene por objeto que el saldo contable de la cuenta 575,
después de la regularización represente los saldos a favor
de la entidad en cuentas restringidas de provisiones de
fondos.

669. Otros gastos financieros

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras
cuentas de este subgrupo, incluyendo, entre otros, los
intereses de depósito, los intereses de demora y los gas-
tos de emisión y formalización de deudas.

Esta cuenta funcionará a través de sus divisionarias.

669.8 Gastos por diferencias derivadas

del redondeo euro

Recoge gastos de naturaleza financiera que se hayan
producido como consecuencia del redondeo efectuado
en la conversión de euros a pesetas o de pesetas a
euros.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará por el importe de las diferencias de
redondeo de euros a pesetas o de pesetas a euros deri-

vadas de la conversión, con abono a la cuenta que
proceda.

b) Se abonará con cargo a la cuenta 129 «Resul-
tados del ejercicio».

669.9 Otros gastos financieros

Otros gastos de naturaleza financiera no recogidos
en las otras subcuentas de esta cuenta.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con abono a:

a.1) La cuenta 400 «Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el
importe de los gastos incurridos.

a.2) La cuenta 270 «Gastos de formalización de deu-
das», por el importe que deba imputarse en el ejercicio
de los gastos de formalización de deudas.

c) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio,
con cargo a la cuenta 129 «Resultados del ejercicio».

769. Otros ingresos financieros

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en
otras cuentas de este subgrupo. Se pueden citar, entre
otros, comisión por avales y seguros en operaciones
financieras con el exterior; intereses de demora por todos
los conceptos; intereses de cuentas corrientes bancarias
abiertas en instituciones de crédito; recargo de apremio.

769.8 Ingresos por diferencias derivadas

del redondeo euro

Recoge ingresos de naturaleza financiera que se
hayan producido como consecuencia del redondeo efec-
tuado en la conversión de euros a pesetas o de pesetas
a euros.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará con abono a la cuenta 129 «Resul-
tados del ejercicio».

b) Se abonará por el importe de las diferencias de
redondeo de euros a pesetas o de pesetas a euros deri-
vadas de la conversión, con cargo a la cuenta que pro-
ceda.

769.9 Otros ingresos financieros

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en
otras subcuentas de esta cuenta.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, por el importe de los ingresos deven-
gados, con cargo a la cuenta 430 «Deudores por dere-
chos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente».

b) Se cargará con abono a:

b.1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presu-
puesto corriente», a través de sus divisionarias, por el
importe de los derechos anulados por anulación de liqui-
daciones.

b.2) La cuenta 408 «Acreedores por devolución de
ingresos», en el momento que se dicte el acuerdo de
devolución.

b.3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», al
cierre del ejercicio, por su saldo.


