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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
7312

Corrección de errores de la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que
se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de
febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar
por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden
EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de
remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del
sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal
de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado; la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de
contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de
contabilidad para la Administración General del Estado.

Advertido un error en la publicación de la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la
que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero
de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la
ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se
regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información que las
entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al
Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de
julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración
Institucional del Estado, y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 92, de sábado 17 de abril de 2021,
se procede a realizar la siguiente corrección:
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En el anexo I que comienza en la página 44126, a continuación del documento
contable «D de ejercicios posteriores», que figura en la página 44135, debe aparecer el
documento contable «AD de ejercicios posteriores» que a continuación se muestra:
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AD

(1)

(3)

Código
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Signo (4)
CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

. . .

Nº EXPEDIENTE (7)

EJERCICIOS POSTERIORES

Nº ANUALIDADES (9)

AÑO DEL PRESUPUESTO (11)
ORGÁNICA (13)

. .

OPERACIÓN ENLACE (6)

(5)

EJERCICIO (10)

SECCIÓN (12)

PROGRAMA (14)

ECONÓMICA (15)

IMPORTE (16)

IMPORTE (en letra). (18)

ANUALIDAD (21)

ANUALIDAD (21)

IMPORTE (22)
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INTERESADO (20)

IMPORTE (22)

...............................................................................................................

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42)

CÓDIGO PROYECTO GASTO (37)

Nº EXPTE.GASTO (38)
TIPO OPERACIÓN (41)

Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

(46)

(47)
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DIR3 ÓRGANO GESTOR (248)
cve: BOE-A-2021-7312
Verificable en https://www.boe.es

DIR3 UNIDAD TRAMITADORA (247)

Autorización

Sentado en diario de operaciones
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