
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

10515 Resolución de 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Resolución de 14 de junio de 2022, conjunta de la Intervención General de 
la Administración del Estado y la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se modifica el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 
de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación 
contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.

El Interventor General de la Administración del Estado y el Director General del 
Tesoro y Política Financiera han firmado una resolución conjunta por la que se modifica 
el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el 
seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.

Para general conocimiento, dispongo su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» como anejo a la presente resolución.

Madrid, 22 de junio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de 14 de junio de 2022, por la 

que se modifica el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se 
dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos 

disponibles en los servicios del exterior

Mediante el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se 
adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la 
aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la 
invasión de Ucrania, se ha establecido un procedimiento excepcional en la gestión de los 
fondos disponibles en los servicios del exterior, cuando se presente una situación que 
imposibilite el movimiento de fondos desde España a otro país en el que existan 
servicios del exterior, permitiendo que los excedentes de fondos derivados de un 
determinado servicio del exterior de un Departamento Ministerial se puedan traspasar a 
los servicios del exterior de otros Departamentos Ministeriales u Organismos Públicos 
estatales que tengan una situación deficitaria de fondos, a fin de que estos puedan 
efectuar el pago de las obligaciones que, dentro de las consignaciones presupuestarias 
que se les hayan asignado, deban satisfacer.

A efectos de poder reflejar en la cuenta de gestión que deben rendir los servicios del 
exterior afectados por el procedimiento excepcional indicado en el párrafo anterior dichas 
operaciones mediante campos específicos, es preciso modificar los modelos incluidos en 
dicha cuenta de gestión.

La disposición final primera del Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se 
dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en 
los servicios del exterior, establece que la Intervención General de la Administración del 
Estado y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrán dictar resoluciones 
en materias específicas y en el ámbito de sus competencias, para la aplicación de dicho 
Real Decreto, y en particular, podrán introducir modificaciones en el anexo inicialmente 
aprobado en ese Real Decreto, mediante resolución conjunta de ambos centros.
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En su virtud, la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera han tenido a bien establecer lo siguiente:

Primero. Modificación de los modelos de los estados de la cuenta de gestión.

Los modelos de los estados de la «cuenta de gestión» que figuran en el anexo al 
Real Decreto 938/2005, tendrán el formato del anexo a esta Resolución.

Segundo. Cumplimentación de los traspasos de fondos entre servicios del exterior en 
los modelos de los estados de la cuenta de gestión.

En el «Estado de movimientos y situación de los fondos» de la Cuenta de gestión 
correspondiente al periodo en el que se hubiera efectuado el traspaso de los fondos 
entre servicios del exterior, el servicio del exterior cedente de los fondos incluirá dicho 
traspaso en la línea «Fondos traspasados a otros servicios del exterior» del apartado 
«Pagos» y el servicio del exterior cesionario de los fondos incluirá dicho traspaso en la 
línea «Fondos recibidos de otros servicios del exterior» del apartado «Cobros».

Disposición transitoria única. Cumplimentación transitoria de algunos campos de la 
Cuenta de gestión.

Hasta que los sistemas informáticos de gestión de los servicios del exterior estén 
adaptados al nuevo modelo del «Estado de movimientos y situación de los fondos» de la 
Cuenta de gestión que se regula en esta Resolución, el servicio del exterior cedente de 
los fondos podrá incluir dicho traspaso en la línea «Reintegros» del apartado «Pagos» y 
el servicio del exterior cesionario de los fondos podrá incluir dicho traspaso en la línea 
«De los Presupuestos Generales del Estado» del apartado «Cobros».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de junio de 2022.–El Interventor General de la Administración del Estado, 
Pablo Arellano Pardo.–El Director General del Tesoro y Política Financiera, Pablo de 
Ramón-Laca Clausen.
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ANEXO

Modelos de los estados de la «cuenta de gestión»

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LOS FONDOS 

MINISTERIO:_____________________________    SERVICIO DEL EXTERIOR: _____________________________ 

PERIODO:       TRIMESTRE: ____           AÑO: _________       DIVISA DE SITUACIÓN: ______________ 

SALDO DE TESORERÍA AL INICIO DEL TRIMESTRE    ---------------- 
COBROS 1:    ----------------- 

− De los Presupuestos Generales del Estado 
− Ingresos obtenidos 
− Anticipos del apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre, General Presupuestaria. 
− Fondos recibidos de otros servicios del exterior 

  ------------------- 
  ------------------- 
  ------------------- 
  ------------------- 

PAGOS:    ---------------- 
− Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
− Reintegros 
− Fondos traspasados a otros servicios del exterior 

  ------------------- 
  ------------------- 
  ------------------- 

AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO      ---------------- 
SALDO DE TESORERÍA AL FINAL DEL TRIMESTRE      ---------------- 

  Fecha:                   Firma2: 

 

 

 
1 Los cobros de libramientos figurarán por el líquido recibido. 
2 Del responsable del Servicio del exterior. 
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ESTADO DE REMANENTES E INGRESOS PENDIENTES DE COMPENSAR 

 

MINISTERIO: _______________________________           SERVICIO DEL EXTERIOR: __________________________ 

PERIODO: TRIMESTRE: ____           AÑO: _________           DIVISA DE SITUACIÓN: ______________ 
 

OPERACIONES IMPORTES INICIALES RECTIFICACIONES3 TOTAL TRIMESTRE 

Ingresos por tasas consulares    

Remanentes de libramientos  por operaciones corrientes4 5 

a. Libramiento nº ……........ 

b. Libramiento nº ……........ 
Remanentes de libramientos por operaciones de capital5  

c. Libramiento nº ……........ 

d. Libramiento nº ……........ 

   

Devolución de fianzas constituidas    

Venta de edificios y otras construcciones    

Otros ingresos    

IMPORTE TOTAL A COMPENSAR    

 

 
3 Cuando en este estado figuren rectificaciones, se deberán cumplimentar todas las columnas del mismo. 
4 Se desglosará el importe de los remanentes, identificando y detallando los importes correspondientes a cada libramiento e indicando el subtotal que corresponde a 
operaciones corrientes y a operaciones de capital. En operaciones corrientes se incluirán los remantes de libramientos que fueron imputados a créditos de los capítulos I a IV 
del Presupuesto de Gastos, incluyéndose en operaciones de capital los remantes de libramientos que se imputaron a créditos de los capítulos VI y VII. 
5 En este epígrafe figurarán los remanentes de todo tipo de libramientos, según correspondan a operaciones corrientes o de capital, es decir, figurarán los remanentes 
de libramientos para pagos a justificar y los remanentes de libramientos para pagos en firme. El número de libramiento será el número de operación que el sistema de 
información contable genera en el momento de la contabilización del libramiento. 
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