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ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, estableció las líneas básicas a las que
debía adaptarse la contabilidad de las entidades locales y
de sus organismos autónomos, atribuyendo al Ministerio
de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado, su desarrollo
normativo.
Aprobado el texto refundido de la citada Ley, por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicho desarrollo
normativo comprende, a tenor del apartado 1 del artículo 203 del mencionado texto refundido:
a) Aprobar las normas contables de carácter general a
las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos.
b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, conforme al Plan General de Contabilidad
Pública.
c) Establecer los libros que, como regla general y
con carácter obligatorio, deban llevarse.
d) Determinar la estructura y justificación de las
cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública.
Por su parte, el apartado 2 del citado artículo 203 establece que serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características así
lo requieran y que serán fijadas reglamentariamente por
el Ministerio de Economía y Hacienda.
El ámbito de aplicación del modelo normal de contabilidad local conjuga dos variables tradicionales en la
legislación de régimen local y representativas de la
dimensión de la entidad, cuales son la población y el
importe de su presupuesto. Así, el modelo normal será de
aplicación a los municipios cuyo presupuesto exceda
de 3.000.000 de euros, así como a aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000
euros y cuya población supere los 5.000 habitantes; a las
demás entidades locales, siempre que su presupuesto
exceda de 3.000.000 de euros y a los organismos autónomos dependientes de las entidades anteriores.
La presente Orden ha sido propuesta por la Intervención General de la Administración del Estado e informada
favorablemente por la Comisión Nacional de Administración local, y junto con las que aprueban la Instrucción del
modelo simplificado y la del modelo básico de contabilidad local, da cumplimiento al mandato contenido en el
citado artículo 203 y completa el nuevo marco jurídico de
la contabilidad de las entidades locales y sus organismos
autónomos.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado,
dispongo:
Apartado único.–Se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local que se inserta a continuación.
Disposición transitoria única. Formación y rendición de
cuentas de ejercicios anteriores a 2006.
La formación y rendición de cuentas de ejercicios
anteriores a 2006 se ajustará a las normas previstas en la
Instrucción de contabilidad para la Administración local o
en la Instrucción de contabilidad del tratamiento especial
simplificado para entidades locales de ámbito territorial
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobadas por
Órdenes del Ministro de Economía y Hacienda, de 17 de
julio de 1990, que se hubiera aplicado en el ejercicio
correspondiente.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la Orden y en la Instrucción
que aprueba y, en particular, la Instrucción de contabilidad para la Administración local, aprobada por Orden del
Ministro de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden y la Instrucción de contabilidad que
aprueba entrarán en vigor el día 1 de enero de 2006.
Madrid, 23 de noviembre de 2004.
SOLBES MIRA
(En suplemento aparte se publica la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local)
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ORDEN EHA/4042/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba la Instrucción del modelo
Simplificado de Contabilidad Local.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, estableció las líneas básicas a las que
debía adaptarse la contabilidad de las entidades locales y
de sus organismos autónomos, atribuyendo al Ministerio
de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado, su desarrollo
normativo.
Aprobado el texto refundido de la citada Ley, por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicho desarrollo normativo comprende, a tenor del apartado 1 del artículo 203 del mencionado texto refundido:
a) Aprobar las normas contables de carácter general a
las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos.
b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, conforme al Plan General de Contabilidad
Pública.
c) Establecer los libros que, como regla general y
con carácter obligatorio, deban llevarse.
d) Determinar la estructura y justificación de las
cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública.
Por su parte, el apartado 2 del citado artículo 203 establece que serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características así
lo requieran y que serán fijadas reglamentariamente por
el Ministerio de Economía y Hacienda. Dichas características se han vinculado a dos variables representativas de la
dimensión de la entidad, como son la población y el
importe de su presupuesto y, así, con carácter general,
serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales que tengan un presupuesto no
superior a 300.000 euros, cualquiera que sea su población, y aquellas cuyo presupuesto supere 300.000 euros
pero no exceda de 3.000.000 de euros, siempre que su
población no supere los 5.000 habitantes.
La presente Orden ha sido propuesta por la Intervención General de la Administración del Estado e informada
favorablemente por la Comisión Nacional de Administración Local, y junto con la que aprueba la Instrucción del
modelo básico de contabilidad local, da cumplimiento al
referido mandato de simplificación contable y completa el
nuevo marco jurídico de la contabilidad de las entidades
locales y sus organismos autónomos definido por la Orden
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que aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado,
dispongo:
Apartado único.–Se aprueba la Instrucción del modelo
simplificado de contabilidad local que se inserta a continuación.
Disposición transitoria única. Formación y rendición de
cuentas de ejercicios anteriores a 2006.
La formación y rendición de cuentas de ejercicios
anteriores a 2006 se ajustará a las normas previstas en la
Instrucción de contabilidad para la Administración local o
en la Instrucción de contabilidad del tratamiento especial
simplificado para entidades locales de ámbito territorial
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobadas por
Órdenes del Ministro de Economía y Hacienda, de 17 de
julio de 1990, que se hubiera aplicado en el ejercicio
correspondiente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta Orden y en la Instrucción
que aprueba y, en particular, la Instrucción de contabilidad del tratamiento especial simplificado para entidades
locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden y la Instrucción de contabilidad que
aprueba entrarán en vigor el día 1 de enero de 2006.
Madrid, 23 de noviembre de 2004.
SOLBES MIRA
(En suplemento aparte se publica la Instrucción del
modelo Simplificado de Contabilidad Local)
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DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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LEY 2/2004, de 29 de octubre, de medidas
urgentes en materia de suelo y vivienda.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el
Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo
a promulgar la siguiente Ley de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda.
PREÁMBULO
I
El proceso de encarecimiento del precio de la vivienda
se está convirtiendo, cada vez más, en un hecho generador de desigualdades sociales, discriminando inexorablemente a los ciudadanos carentes de un patrimonio inmobiliario propio, a quienes no perciben ingresos elevados y
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a quienes carecen de empleos estables, que ven frustrado
su derecho a acceder a una vivienda adecuada por su precio cada vez más inaccesible. Esta situación representa
uno de los problemas más acuciantes de la sociedad asturiana, al que esta Ley pretende buscar soluciones.
Dichas soluciones no pueden venir de una actitud
impositiva por parte de los poderes públicos, sino de un
consenso entre propietarios, promotores y Administraciones de manera que, atendiendo al interés general, los
precios del suelo, de la construcción y demás factores que
inciden en el proceso de producción inmobiliaria garanticen la viabilidad social y económica de la construcción de
viviendas protegidas.
La Ley pretende recoger los contenidos centrados en
las políticas de suelo y vivienda del Acuerdo para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo suscrito
por el Gobierno y los agentes sociales y económicos más
representativos del Principado de Asturias, del que surgen dos medidas primordiales que originan la presente
Ley.
La primera de las medidas consiste en la creación de
una nueva modalidad de vivienda protegida, denominada
concertada, específica de Asturias y que permitirá ampliar
el abanico de las políticas públicas de vivienda en nuestra
Comunidad Autónoma.
La segunda tiene como objetivo integrar y sistematizar la política de viviendas protegidas con la de suelo,
creando un nuevo procedimiento que permita incorporar
al desarrollo urbano suelos idóneos desde el punto de
vista ambiental, social y económico, es decir, que construyan ciudad y territorio de forma sostenible, que palíen las
actuales dificultades de acceso a la vivienda y conjuguen
los legítimos intereses de los propietarios y promotores
con el interés general de estas políticas públicas.
II
Definido su objeto en un capítulo preliminar, la Ley,
que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.3
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que
atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y vivienda, se
divide en dos capítulos más, dando respuesta cada uno
de ellos a las dos medidas antes anunciadas.
El primero de ellos define la nueva vivienda protegida
concertada, las dependencias complementarias que
podrán vincularse a ella, así como el destino de las mismas. Las principales novedades de este nuevo tipo de
vivienda son las importantes medidas de control destinadas a evitar situaciones que desvirtúen la finalidad de la
política de viviendas protegidas, que persigue facilitar el
acceso por los ciudadanos a una vivienda a precios asequibles y atemperar el precio de la vivienda libre mediante
el mantenimiento de los precios de la vivienda protegida.
Así, la Ley limita de por vida el precio máximo de
venta, ajustado al vigente en cada momento para las de
nueva construcción, y su venta durante cinco años, para
favorecer que el destino de las viviendas se ajuste a los
fines de la política de vivienda.
En su segundo capítulo, la Ley regula un procedimiento nuevo para la ordenación especial de áreas con
destino a viviendas protegidas cuya finalidad es permitir
que se incorporen al desarrollo urbano suelo idóneos
desde el punto de vista territorial y ambiental y que
garanticen un acuerdo previo entre propietarios, promotores y Administraciones Públicas, de manera que el
desarrollo de la actuación garantice la producción de
viviendas protegidas en cualquiera de sus categorías.
De este modo, el procedimiento contempla que, para
su puesta en marcha, el promotor haya acordado previamente con los propietarios del suelo unas condiciones
que permitan la construcción de viviendas protegidas ya

