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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Segundo.-La presente Resolución se aplícará con efectos del día l
de enero de 1992.

Madrid. 28 de octubre de 1992.-La Interventora general. Purifi
cación Esteso Ruiz.

24856 RESOLUCION de 28 de octubre de 1992. de /0 Inle/~
vención General de la Administración del Estado, por la
que se regulan los efectos contables del nuevo sistema
de información sobre el Inventario General de Bienes
Inmuebles.

Excmo. Sr. Subdirector general de Contabilidad del Ministerio de Defen
sa e Ilmos. Sres. Subdirector general de Gestión Contable, Inter
ventores Delegados en Ministerios de carácter civil y en la Dirección
General del Tesoro y Polltica Fmanciera e Interventores regionales
y territoriales.

La Resolución de 27 de diciembre de 1989 aprobó la lnstrucción
provisional del inmovilizado no financiero de la Administración del
Estado en la que se regulaba la contabilización de las distintas ope
raciones que pueden efectuarse sobre este tipo de bienes partiendo
de dos premisas fundamentales:

El alta en contabilidad fmanciera de los bienes se efectUa en la
oficina contable del centro en que se produce la operación. sin perjuicio.
en su caso. de su ulterior traspaso a la Central Contable al fmalizar
el ejercicio.

La correlación entre las rúbricas del Plan General de Contabilidad
y los bienes objeto de contabili.zJwi6n. en el momento de la tramitación
de iJn documento contable con fase «O., se realiza de forma automática
a través del correspondiente proyecto de inversión, nivel expediente.

La entrada en funcionamiento del nuevo sistema de infoilnaCi6n
sobre el Inventario General de Bienes Inmuebles (en adelante. CIMA).
implantado por la Orden de 12 de diciembre de 1991. modifica. respecto
a este tipo de bienes, la ánterior situación variando las premisas del
funcionamiento de todo el sistema contable:

El alta de los bienes en contabilidad fmanciera se efectúa en la
Central Contable. con independencia de la oficina contable en que
se registre, en su caso. el surgimiento de obli¡ac:iones o cancelación
de derechos que dicho alta provoque Y sin pc¡juicio de la utilizacion
de las necesarias cuentas de enlace,

En Jos supuestos en que se requiera la tramitación de un documento
contable con fase «Oll, el subsistema de proyectos de inversión sím~

plemente detecta que el bien esté incluido en CIMA, asociando la
correspondiente cuenta de enlace.

Por otra parte.~ posibilitar el cumplimiento de uno de los obje-.
tivos del sistema CIMA. cual es el de establecer un flujo continuo
de infonnación entre el inventario y la contabilidad fmanciera, se habi
litan procedimientos de asociación entre las operaciones de gestión
patrimonial y sus efectos contables en el Sistema de información de
la Central Contable.

Cualquier operación de gestión patrimonial se iniciará mediante
el trámite inicial correspondiente. cuyo registro en CIMA generará
documentos «m. en los que se incluirá elnÚDlero de operación de
inventario. siendo este número el que garantizaré la correcta correlación
CIMA-SICOP. bien de forma automática. bien mediante controles
documentales.

Por todo lo anterior. es necesario modificar la antes citada Resolucion
de 27 de diciembre de 1989 con vista. ajustar el tratamiento contable
de los inmuebles de la Administración 0eneraI del Estado al nuevo
Sistema CIMA, concretándose dicha modificación en los siguientes
puntos:

Regulación de las relaciones funcionales CIMA·SICOP. con especial
referencia a la asociación en el trámite de reconocimiento de obJj·
.,gaciones entre. el docwnento contable con fase «O» y el documen·
to «lB».

DefmiciÓfl del mecanismo de control de anotaciones en los distintos
subsistemas. '

Modificación de los planes de cuentas de las oficinas contables
de los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos, de las Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda. de la Dirección General del
Tesoro y Política F'manciera y de la Central Contable. creándose cuentas
CIMA espec1fJCaS y cuentas de enlace.

Consecuentemente. esta Intervención General, con base en las com·
petencias que le atribuye el articulo 125 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria y las especificas de modificación de los
planes contables de las oficinas que integran el Sistema de lnfonnaci6n
Contable de la Administración General que le confieren las Ordenes
ministeriales por las que se aprueban las respectivas Instrucciones Con
tables. ha tenido a bien resolver:

Primero.-se aprueban las nonnas Que reguJan Jos efectos contables
del nuevo sistema de inIOnnaci6n sobre el Inventario General de Bienes
Inmuebles que figumn en el anexo 1de ....-.

ANEXO)

Instrucción contable del nuevo sistema de información
sobre el Inventario General de Bienes Inmuebles

CAPfI1JLO PRIMERO

Principios generales

Regla J.& Ambito de aplicación.-Las disposiciones contenidas en
la presente Resolución serán de aplicación a las operaciones de gestión
patrimonial realizadas sobre los bienes del inmovilizado materia! no
fmanciero de la Administración del Estado que estén incluidos en el
nuevo sistema de información sobre el Jnventaño General de Bienes
Inmuebles implantado por la Orden de 12 de diciembre de 1991 (en
adelante. CIMA).

Regia 2.a Ambito orgón/eo.-El reflejo contable de las operaciones
de.gestión patrimonial se producirá en las distintas oficinas Que integran
la organización contable descentralizada (SJCOP) de acuerdo con las
prescripciones que se establecen en cada caso.

Regla 3.- Fllfios de ilf/ormación.-Las anotaciones contables ori~

ginadas pOr las operaciones sobre bienes de la Administración General
del Estado incluidos en el Inventario General de Bienes Inmuebles
(en adelante. «operaciones CIMA».) deberán tener soporte documental
y reflejarse en el citado inventario al objeto de conseguir una correlación
entre los datos contenidos en eH mismo y la contabilidad fInanciera
y garantizar el flujo continuo de infonnación entre ambos sistemas.

CAPITULO 11

Relaciones funcionales

Regla 4.a Centros integrados en el Sistema.-Los Centros y OfIcinas
integrados en el sistema de información sobre el Inventario General
de Bienes Inmuebles (en adelante. CIMA). son:

La Dirección General de Patrimonio. como Unidad Central del
Sistema.

La Intervención General de la Administración del Estado•.a través
de la Subdirección de Gestión Contable en su calidad de Central
Contable.

Las Unidades especiales que dentro de los Departamentos minis
teriales te~n encomendada la gestión de las competencias demaniales,

Las Oficmas de Contabilidad de las Intervenciones Delegadas en
los Departamentos ministeriales o la Subdireccion General de Con·
tabilidad del Ministerio de Dd'ensa.

Los Servicios y Secciones de Patrimonio de las Delegaciones Pro
vincia1es del Ministerio de Economía y Hacienda.

Regla S.- El documento ((IBli.-1. Las operaciones de gestión
patrimonial que afecten a bienes incluidos en el Inventario General
de Bienes Inmuebles se identüicarán por su número de operación de
inventario generado por CIMA como consecuencia de la captura de
su trámite inicial y soportado en el documento «IB:.. creado por la
citada Orden de 12 de diciembre de 1991.

2. El documento «IB. acompañará el expediente de gestión patri~

monial y serviriL como soporte documental en las relaciones entre el
CIMA y el SICOP.

Regla 6,- Actuaciones en los DepartamentoS ministeriales.-1. La
correlación CIMA·SICOP en el iunbito de los Departamentos minis
teriales se garantizará mediante la asociación a los Proyectos de Inver~

sión sobre bienes inmuebles. en "Su nivel expediente. de las cuentas
correspondientes a bienes CIMAdefinidas en el anexo 3. Dicha aso
ciaci6n se efectuará por las Intervenciones Delegadas o la Subdirección
General. de Contabilidad del Ministerio de Defensa en el alta de expe
dientes. A tal efecto. el Servicio Gestor solicitará de la Unidad de
Patrimonio del Ministerio la información precisa para asignar la cuenta
correspondiente al expediente. . .

En los supuestos en los que 18 Oficina de Contabilidad, a la vista
de las especificaciones del expediente, discrepe de la cuenta asociada
por el Servicio Gestor solicitará de la Unidad de Patrimonio certificación
de la exclusión, en su caso. del bien de CIMA.

2. Al capturar documentos contables con fase «O» correspondien~

tes a proyectos de inversión el sistema contable de los Departamentos
ministeriales comprobará si el expediente tiene asociada una cuenta
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CIMA. en cuyo caso exigirá el número de operación de inventario.
validando su existencia y que el importe del documento .0. no supera,
en su caso, el saldo asociado a la operación.

3. Los órganos gestores de los créditos presupuestarios remitirán.
junto con el documento contable con fase «O.. y demás documentación
justificativa, una copia del documento .lB». Serán motivos de rechazo
del documento contable los siguientes:

El no acljuntar al documento contable el documento IlIB•. La inexis
tencia del nÚIDero de operación de inventario asociado al docwnen~

to«m•.
La inexistencia. en su caso. de saldo suficiente en la operación

de inventario.

La copia del documento «IB.. recibida se archivará conjuntamente
con el documento contable que incluya fase .0. como justificante
de la anotación correspondiente en contabilidad general.

4. La anulación de obligaciones reconocidas previamente reflejadas
en el SICOP se tramitará conforme a lo indicado en los apartados
2 y 3 de esta regla.

Regla 1.- Relaciones de los Departamentos ministeriales y de las
Delegaciones Provincia/es del Ministerio de Economía y Hacienda con
la Unidad Central del Slstema.-l. Las operaciones de gestión patri
monial tramitadas por las Unidades especiales de Patrimonio de los
Departamentos ministeriales y las operaciones de reconocimiento de
obligaciones a eUas asociadas capturadas_ por las OflCinas Contables
actu.aliza:r8:n. mediante los procesos diarios de transmisión de datos.
la Unidad Central del Sistema.

2. Las operaciones de ¡ostión patrimonial tramitadas por Jos Ser
vicios y Secciones de Patrimonio de 1as Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Economia y Hacienda actu.aliza:r8:n automáticamente la
Unidad Central del Sistema.

Regla 8.- Reladones entre la Unidad Central del Sistema y la
Central Contable.-La información de gestión patrimonial susceptible
de generar efectos contables. soportada en la Unidad Central del Sis
tema, proveniente de las operaciones generadas por los Departamentos
ministeriales, Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía
y Hacienda o por la Dirección General del Patrimonio del Estado,
servirá para aetuatizar periódicamente la base de datos de la Central
Contable.

CAPITIJLOm

Operaciones contables

Regla 9,- Clasificación de las operaciones.-Las operaciones con
incidencia contable que se contemplan en el Subsistema se clasifican
en' los siguientes grupos:'

A) Operaciones que suponen alta del bien.

Adquisición onerosa.
Constrocc::iÓD de obra nueva.
Adquisiciones lucrativas.
A(ljudicación en pago de deudas.

B) Operaciones que suponen incremento de la valoración del bien.

Ampliación, modernización y mejOra.
Levantamiento de cargas.
Otros gastos capitalizables.

C) Operaciones que suponen baja del bien o decremento de su
valor.

Emyenación onerosa.
Enajenación lucrativa.
Reversión de adquisiciones.
Pérdida o destrucción total o parcial.

D) Operaciones mixtas.

Pennuta.
Aportación no dineraria a Sociedades mercantiles.

E) Otras operaciones.

Variaciones de destino.
Operaciones de actualización contable.
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SECClON PRIMERA. ÜPERACJONES QUE SUPONEN ALTA
o INCREMENTO DE LA VALQRAClON DE UN BIEN

Regla 10. ContabiliZación de las adquisiciones onerosas en los Cen
tros Gestores del Presupuesto de Gastos.-5e incluyen en esta~ todas
las adquisiciones que supongan alta de bienes o incremento de su
valoración, con excepción de las adquisiciones lucrativas y de la adju
dicación .en pago de deudas, distinguiéndose la operación de cons
trucción por la propia Administración del reconocimiento de obliga
ciones derivadas del resto de las operaciones.

a) En los supuestos de construcción, ampliación o mejora de bienes
del inmovilizado por la propia Administración del Estado se producirá
en el Diario General de operaciones del Centro Gestor el siguiente
asiento:

Cargo en la cuenta 584.7 «Adquisiciones CIMA por cuenta del.
Central Contable,; y . . '

Abono a la cuenta 781 «Trabajos realizados para el Inmovilizado
Material».

Este asiento se efectuará simultáneamente al alta de la operación
en CIMA, tomando como base el documento dB,. que será remitido
a la Oficina de contabilidad por la Unidad de Patrimonio. en el que
f¡gurará el coste de producción del bien, la ampliación o la mejora.

b) El reconocimiento de 1as obligaciones por adquisición onerosa.
construcción de obra nueva mediante contrata, ampliaciones, mejoras.
levantamiento de cargas '1 otros gastos capitaUzables dará lugar en
el Diario General de operaciones del centro gestor al siguiente asiento:

Cargo en la cuenta 584.7, antes citada, y
Abono a la euenta 400.0, ~creedorespor obligaciones reconocidas.

Ejercicio corriente...

c) El reconocimiento de obligaciones para satisfacción de la parte
del precio de adquisiciÓn que se hubiese aplazado a que hacen referencia
las letras d) Y e) de'la regla Jl se registrará conforme 10 establecido
en el apartado b) de esta regla 10.

Regla 11. Contabilización de las ark¡uisiciones onerosas en la Cen
tral Contable:

a) La iniciación de operaciones de construcción de obra nueva
dará lugar al siguiente registro:

Cargo en la cuenta 202.0, «Edificios y otras construcc::iones CThf:\»,
por el valor neto contable del solar. segUn conste en el inventario.

Cargo en la cuenta 294. «Provisión por depreciación de terrenos~.
por el importe de la depreciación contabilizada del solar.

Aborto en la cuenta 200.0, «Terrenos y bienes naturales CIMA».
por el importe que corresponda al solar según inventario.

b) Por los documentos que incluyan fase «o. que hayan sido
objeto de anotación en los distintos Centros Gestores del Presupuesto
de Gastos a consecuencia de operaciones de construcción de obra
nueva y ampliaciones. modernización o mejoras y otros gastos capi
talizables. se regístrará:

Cargo en la cuenta 202.0. «Edificios y otras construcciones CIMA».
Abono a la euénta 585.1, «Adquisiciones CIMA, realizadas en otras

oficinas por nuestra cuenta"

e) Por los documentos contables que incluyan fase «O», objeto
de anotación en los distintos Centros Gestores del Presupuesto de
Gastos, a consecuencia de operaciones de adquisición onerosa y de
levantamiento de carps que requieran ulterior tIámíte de fuma de
escrituras, se producin\" por su importe total. la siguiente anotación:

Cargo en la cuenta 208.9, «Otro inmoVilizado material. por ope·
raciones en curso de adquisición».

Abono a la cuenta 585.1, «Adquisiciones CIMA. realizadas en otras
oficinas por nuestra cuenta:$,

d) Por la anotación en el Subsistema de Control del Inmovilizado
Material de la fuma de las escrituras u otro documento donde conste
la efectiva realización de la operación, se producirá el siguiente registro:

Car¡o en las cuentas 200.0 ó 202.0, dependiendo de la naturaleza
del inmueble, por el coste de adquisición.

Abono a la cuenta 208.9, «Otro inmovilizado material, por ope
raciones en curso de adquisicióm. por los importes ya satisfechos.

Abono a la cuenta 164 ó 174, «Proveedores de inmovilizado», por
los importes aplazados. cnsu caso. del precio.

e) Por la satisfacción de la parte dél precio de adquisición que
se hubiese aplazado y como consecuencia de la contabilización del
documento fase !lO» en el correspondiente Centro Gestor del Pre
supuesto de Gastos, se producirá la siguiente anotación:

Cargo en las CUentas 164 ó 114. «Proveedores de inmovilizado*'_
Abono a la cuenta 585.7, «Adquisiciones CIMA. realizadas en otras

·oficinas por nuestra cuenta•.
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Las anotaciones contables citadas en los apartados· anteriores se
producirán de forma automl.tica. con base en la información recogida
en el Subsistema de Control del Inmo\-ilizado Material.

Regla 12. Ádquisicione:~ lucrativas.-Se incluyen en esta regla las
adquisiciones en virtud de prescripción. ocupación. atrtbución por ley,
herencia. legado o donación. u otras adquisiciones de elementos inmue
bles sin' contrapartida alguna,

La adquisición lucrativa se registraré en la Central Contable mediante
el siguiente asiento:

Cargo en las cuentas 200.0 Ó 202.0. según la naturaleza del inmueble.
Abono en la cuenta 822. i<Ütros resultados extraordinarios», por

el importe del valoren que Jos inmuebles fueran tasados.

Esta anotación contable se producirá de fonna automatica,. con
base en la información recosida en el Subsistema de Control del Inmo
vilizado Material.

Regla 13. Adjudicación de bienes inm~ebles en pago de deudas;

l. Los bienes procedentes de adjudicaciones en pago de deudas
se valorarán por la suma del principal. de las mismas más el recargo
de apremio y se registrarán:

a) En las oficinas contables de las Delegaciones Provinciales de
Economía y Hacienda. por la recepción del acuerdo de adjudicación
y la correlativa anulación de las liquidaciones. mediante el siguiente
asiento:

Cargo en la cuenta 584.7. «Adquisiciones CIMA por cuenta de
Central Contable~.

Abono en las cuentas 433.0 Ó 434.0. por los derechos contraidos
que se cancelan.

Abono a la cuenta 822. «Otros resultados extraordinarios•• por los
recargos de apremio no cont.raidos.

b) En la Central Contable. por la incorporación del bien al Inven
tario General mediante el si¡u1ente asiento:

Cargo en las cuentas 200.0 Ó 202.0. dependiendo de la naturaleza
del inmueble.

Abono a la cuenta 585.7. «Adquisiciones CIMA. realizadas en otras
oficinas por nuestra cuer1ta».

2. En los supuestos en que como consecuencia de la adjudicación
de bienes se deriven pagos a terceros. la contabilización del documento
contable con fase «o. producirá los efectos descritos en las reglas
lO.b), Y ll,b)yc),deesta_n.

SECCIÓN SEGUNDA. OPERACIONES QUE SUPONEN BAJA DEL BIEN
o DECREMENTO DE SU VALOR.

Regla 14. Enojenadónes onerosos:
l. La contabilíz.ación de lai eIUÚenaciones onerosas producirá en

la Central Contable las siguientes anotaci0ne5:.

a) Por la venta:

Cargo en la cuenta 586.0. «Ordenes de cobro remitidas a las Cajas».
por el importe de ~ venta o por el importe del primer plazo si existe
aplazamiento de parte del importe con vencimiento en anualidades
futuras.

Cargo en las cuentas 257 6 265. «Créditos por enajenación de
inmovilizado•• por los importesaplazadOl.

Cargo en las cuentas del subgrupo 29 por las a.mortizacíones·y
provisiones correspondientes al activo objeto de baja en inventario.

Abono de las cuentas 200.0 Ó 202.0 representativa del bien. por
importe de la valoración que figure en inventario.

La diferencia. pérdida o ganancia resultante de la operación. se
cargará o abonará, según corresponda. en la cuenta 821, cR.esultados
,extraordinarios del inmovilizado».

b) Por el vencimiento de las anualidades aplazadas:

Cargo en la cuenta 586.0. «Ordenes de cobro remitidas a las C.
jas_, y

Abono a las euentas 257 Ó 265.. «Créditos porenajenaei6n del
inmovilizadoll-, por importe de la anualidad vencida.

2. La contabilización de las enajenaciones onerosas en las oflcinas
contables de las Delegaciones Provinciales de Economia y Hacionda
o de la Dirección General del Tesoro y Polttica Financiera producirá
las siguientes anotaciones:

a) Por la aplicación defmitiva de los cobros en metálico o en
fonnalización de derechos sin c:ontratdo previo:

Cargo en la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocido&.Ejer-
cicio corrientc». .

Abono a la cuenta 587.0, «Ordenes de cobro recibidas de Central
Contable•.

b) Por el vencimiento de las anualidades aplazadas u otras órdenes
de cobro, y previo el tratamiento en el contraido previo de las liqui
daciones remitidas por la Dirección General dc"l Patrimonio del Estado,
se producirá el siguiente asiento:

CargO en la cuenta 430. «Deudores por derechos reconocidos. Ejer
cicio comente•. -

Abono a la cuenta 587.0. fl:Ordenes de cobro recibidas de Central
Contable'.

Regla 15. Pérdida o destrocción.-La baja en cuentas por estos
supuestos se realizara en la Central Contable de fOIma automitiea.
con base en la información e importes recogidos en el Subsistema
de Control del Inmovilizado Material. mediante las siguientes ano
taciones:

CargO en cuentas del subgrupo 29 por el importe de las amor
tizaciones y provisiones.

Abono en las cuentas 200,0 ó 202.0 según corresponda.
Cargo en la cuenta 822. _Otros resultados extraordinariosll>- por

la pérdida resultante.

Regla 16. Otras bajas.-Se incluyen en esta regla las cesiones. rever
sión de cesiones recibidas y adscripción de inmuebles a Organismos
autónomos y Entes públicos.

Estas operaciones produci.r8n en la Central Contable. de fonna
automática. con base en la infonnación recogida en el Subsistema
de Control del Inmovilizado Material las siguientes anotaciones:

a) En todo caso:
CargO en cuentas del subgrupo 29 por las amortizaciones y

provisiones.
Abono en las cuentas 200.0 ó 202.0 por el importe de valoración

que fIgure en inventario.

b) Además, de acuerdo con el tipo de operación:

En las cesiones gratuitas entregadas. cargo en la cuenta 108. «Pa
trimonio cedido', por el valor neto contable del bien según inventario.

En la reversión de cesiones recibidas:
Cargo en la cuenta 103. ..Patrimonio en cesión», por el importe

en que se dio de alta el bien al recibir la cesión.
Abono a la cuenta 100. «Patrimoniol't. por el fondo de amortización

generado durante el periodo de cesión.
Cargo o abono en la cuenta 821, t:Resultados extraordinarios del

inmovilizado., por la diferencia entre las mejoras y plusvalías no amor~

tizadas y el importe de las minusvalias que se hayan reconocido.

En la adscripción de bienes a Organismos autónomos, cargo en
la cuenta 107, «Patrimonio adscrito,. por el valor neto del bien según
inventario.

Regla 17. Reintegros de pagos librados o justificor poro la adqui
slci6n de bienes CIA-U.-La aplicación de los reintegros de pagos librados
a justificar para la adquisición de bienes CIMA producirá los siguientes
efectos:·

a) En)a Central Contable. como consecuencia de la suspensión
o anulación de la operación que dé lugar al reintegro, se registrará.
de fonna automática a partir de la infonnación reflejada en el Subsistema
de Control del Inmovilizado Material. el siguiente asiento:

Cargo en la cuenta 586.0. «Ordenes de cobro remitidas a las Clijas.
por enajenación de inmovilizado material•• y

Abono en la cuenta 208.9. «Otro i:nmoviliudo material. por ope·
raciones en curso de adquisición».

b) En las Delegaciones de Economia y Hacienda y en la Dirección
General del Tesoro y Polltica Financiera. se registra.ráel siguiente
asiento: '

Cargo en la cuenta del subgrupo 43y
Abono a la cuenta 587.0: .Ordenes de cobro recibidas. Por ena

jenación del ínmovilizado material•.

SECCIóN TERCERA. OPERACIONES MIXTAS

. Regla 18. Tipos de permuta.-En la presente sección se regulan
los siguientes tipos de permuta:

Permuta en sentido estricto.
Permuta con diferencias a pagar en metálico:
Con pago total a la flrma de escrituras.
Con pagos anticipados a la firma de escrituras.
Con pagos aplazados.

Permuta con diferencias a cobrar a favor del Estado:

Con cobro total a la fuma de escritUra.
Con cobros aplazados.
Con cobros anticipados a la fIrma de escrituras.
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Regla 19. - Permuta en sentido eslTkto.-8e entiende por pennuta
en sentido estricto aquella en que se produzca una equivalencia de
va10Iación entre Jos bienes entregados y los bienes recibidos. no exiJ..
tiendo diferendas a pagar o cobrar en .met61lco. ,,~

La permuta en sentido estricto se reflejará exclusivamente en la
Central Contable. de forma automética como consecuencia del trámite
de fmna de escrituras. mediante las siguientes anotaciones:

Cargo en cuentas del subgrupo 29 por las amortizaciones y pro-
visiones correspondientes.

Carao en las cuentas 200.0 6 202.0 por el valor de tasación del
inmueble o los inmuebles recibidos.

Abono en las cuentas 200.0 6 202.0 por el valor del inmueble
o inmuebles entregados. según Inventario.

Cargo o abono a la wenta 258. «OfICinas contables». por el valor
de los bienes no CIMA recibidos o entregados.

Cargo o abono a la cuenta 821. cRe1ultados extraordinarios del
inmovilizado», por la pérdida o ¡anancia resultante de la operación.

En el supuesto de que la pennuta incluya bienes no CIMA. la
Oficina Contable que los 1'CC1Oa o tos entregue efectuará el corres
pondiente asiento de alta o baja con abono o cacao a la cuenta 258.

Regla 20". Permutas con dtfenndas a pagar en metá/fco.-8e inclu·
yen en esta regla los supuestos en los que como consecuencia de una
permuta surjan obli¡aciones de pago a cargo de la Administración.
constituyendo una operación mixta de adquisición onerosa y permuta,
y produciendo los siguientes efectos:

a) En los Centros Gestores, _ los importes a pasar. se actuará
confonne a lo establecido en el apartado b) de la regla 10.

b) En la Central Contable, _ los importes a pasar tramitados
por los Centros .Gestores. se actuará confonne a lo establecido en
e!apartado e) de la regla 11.

A la firma de las escrituras se completará el asiento defmido en
la regla 19. con las siguleates anotaciones: .

AbOno a la cuenta 208.9. «Otro inmovilizado materiaL por opc
raciones en curso de adquisiciÓlU. por los inportes ya satisfechos. y

Abono a las cuentas 164 Ó 174. «Proveedores de inmovilizado••
~ los ~portes apbizados.

Por la,' satisfacción de los importes aplazados se actuará en los
Centros Gestores y m la Central Contable, de acuerdo con lo establecido
en el apartado e) de la regla 10 Y el apartado e) de la n:gIa 11.
respectivamente.

Regla 21. Pennutas con diferencias o cobrar ofavor del Estado.-8e
incluyen en' esta reata los supuestos en los que como consecuencia
de una permuta surjan derechos de cobro a favor de la Administración.
constituyendo una operación mixta de permuta y enajenación onerosa.
y produciendo tos siguientes efectos;

a) En las Delegaciones Provinciales de EconomJa Y Hacienda y
en la Dirección General de Tesoro y Politica Financiera, por los importes
a cobrar. se 'actuará conforme lo establecido en el apartado 2.a) de
la regla 14.

b) En la Central Contable. a la firma de las escrituras, se completará
el asiento definido en la regla 19. con las siguientes anotaciones:

Cargo en la cuenta 586.0. «Ordenes de cobro remitidas, por ernv
jenación de inmovilizado material_. por los importes percibidos o a
percibir ,a la firma de escrituras, si el, cobro es total a la firma de
escrituras., o

Cargo en las cuentas 257 Ó 265. «Créditos por ~enacióm. por
los importes aplazados.

Al vencimiento, de los importes aplazados se actuará conforme' a
lo establecido en el apartado 2.b) de la regla 14.

Regla 22. A.portación no dineraria o Sociedades Mercantiles.-5e
entienden incluidas en esta regla aquellas operaciones consistentes en
la entrega de bienos CIMA. recibiendo a cambio aoclones de Sociedades
Mercantiles. ya sean derivadas de la suscripción de ampliaciones de
capital como de acciones ya en circulación.

La operación descrita afecta al Subsistema de Control del Inmo
vilizado Material y al Subsistema de Información de la Cartera de
Valores' de la Administración del Estado. produciendo los siguientes
efectos:

a) En la'Central Contable se producirán las siguientes anotaciones:

Cargo en la cuenta 258. cOficinas contables por operaciones de
inmovilizado_o por el valor de los titulos recibidos.

Cargo a cuentas de subgrupo 29 por las amortizaciones y provisiones
correspondientes. <

Abono a las cuentas. 200.0 6 202.0. por el valor en inventario
de bien entregado.

Cargo o abono en la cuenta 821, «Resultados extraordinarios del
inmovilizadollo, por la diferencia entre el valor contable neto del bien
entregado y el valor de los titulos recibidos.

b) En el Subsistema. de Información de la Cartera de Valores
de la Administración del Estado se actuará confonne a lo dispuesto
en la regla 94 de su Instrucción Contable.

SECCIÓN CUARTA OPERACIONES DE ACIUAlJZAOÓN CONTABLE

Regia 23. Dotación de amortizaciones.-Por el importe de la dota
ción anual detenninada según el Inventario General de Bienes Inmuebles
se realizará a fm de ejercicio en la Central Contable la siguiente
anotación:

Cargo en la cuenta 690. «Amortización del inmovilizado material».
Abono en la cuenta 290. «Amortización acumulada del inmovilizado

materiah.

Regla 24. Dotación de prov/siones.-Por las pérdidas reversibles
producidas en terrenos se realizará en la Central Contable. como con·
secuencia de su reflejo en el Inventario General de Bienes Inmuebles.
la siguiente anotación:

Cargo en la cuenta 821, «ResultadOs extraordinarios del inm~
vilizado_. '

Abono a la cuenta 294. «Provisión por depreciación de terrenog.

Si desaparecieran las causas que motivaron su dotación. se realizará
el .registro inverso al anterior. como consecuencia de su reflejo en
el Inventario General de Bienes Inmuebles.

Regla 25. ReconOCimiento de mlnusvalías.-euando se produzcan
perdidas no reversibles en e1emento.s de Inmovilizado Material. de tal
forma que su valor de mercado. según el Inventario General de Bienes
Inmuebles. sea inferior a aquél por el que fJglltll en cuentas, se realizará
en la Central Contable:

Carzo en la cuenta 294. «Provisión por depreciación de terrenos_o
por el importe que previamente se hubiera dotado.

Cargo en la cuenta 821, «Resultados extraordinarios del inmovi
lizado.. por el importe de la pérdida que no se hubiera dotado.

Abono en las cuentas 200.0 Ó 202.0. representativas del inmueble.
por el importe de la pérdida defmitiva..

Regla 26. Reconocimiento de plusvaJías.-Por las plusvalias de indu
bitable efectividad reflejadas en el Inventario General de Bienes Inmue
bles se realizará en la Central Contable:

Cargo en las cuentas 200.0 6 202.2. representativas del inmueble.
por importe de la plusvalía.

Abono en la cu~nta 821. «Resultados extraordinarios del inmo
vilizado~.

CAPITULO N

Aplicación de derechos por operaciones de bienes CIMA

Regla 27. IfÚormación adicional por enajenación o permuta de
bienes ClMA.-Con el fin de dar adecuada aplicación contable y pre
supuestaria a los ingresoS, en metálico o en formalización. correspon
dientes a la e1UÚenación de los bienes a que se refiere la regla 14.
las oficinas contables de las Delegaciones Provinciales del Ministerio
de .Economia y Hacienda y de la Dirección General del Tesoro y
Polltica Fmanciera deberán disponer de la siguiente información adi
cionaL que será facilitada por la com::spondiente Unidad. Servicio o
Sección de Patrimonio:

1. Ingresos por en~enación de inmuebles: Documento lB. en el
que se consignará el importe del depOsito previo en la Caja General
de Depósitos.

2. Ingreso de la parte aplazada del precio de venta,. sin incluir
intereses:

Notificación del ingreso o certificado en el que conste:

Número de operación de inventario. si lo hubiese,
Código del Bien y denominación si la hubiere. '
Mención expresa de tratarse del vencimiento de plazos por ena

jenación de inmovilizado. fecha de vencimiento del plazo y número
de orden del mismo. según inventario.-Persona flsica o jurídica por cuya cuenta se realiza. con especificación
de si se encuentra o no incluida en el sector público. asi como su
correspondiente NIF.

3. Intereses por aplazamiento en el pago o por demora en el
pago aplazadó:

Notificación del ingreso o certificado en el que conste:

Número de operación de inventario.
Código del Bien y denominación si la hubiere.
Mención de que se trata de intereses.
Persona fisica o juridica por cuya cuen~ se realiza. consignandó

el NTF. Se indicará, además. el sector económico a que corresponda
de entre Jos siguientes:
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Orpnismos autónomos administrativos.
Orgarusmos autónomos comerciales, industriales o financieros.
Seguridad Social.
Empresas públicas y otros Entes públicos. Distinguiendo entre el

Banco Hipotecario de España. el Instituto de Crédito Oficial y otros.
Comunidades Autónomas.
Corporaciones Locales.
Empresas privadas.
Familias e Instituciones sin fUles de lucro.
Exterior.

De no incluir alguno de los datos solicitados. de tal forma que
no sea posible la adecuada contabilización del ingreso, tanto en las
distintas oficinas receptoras como en la Central Contable, se le dará
aplicación transitoria al concepto 100.629• ..Ingresos por enajenación
de inmovilizado material pendientes de aplicación defmitiva».

De las modificaciones surgidas en los conceptos contables. se incluye
relación en el anexo 4 de la presente Resolución.

Regla 28. Aplicación de depósitos.-La aplicación al presupuesto
de ingresos de depósitos previamente constituidos para la adquisición
de bienes se realizará mediante "descuento en el mandamiento de pago
de devolución del depósito. Dicho descuento se aplicará" al mismo
concepto al que se hubiera aplicado el correlativo ingreSO en metálico,
debiendo facilitar la Unidad. Servício o Sección de Patrimonio los
mismos datos recogidos en la regla 27.1.

Regla 29. Aplicación de los ingresos.-Tomando como base la infor·
mación contenida en los documentos de cobro, las distintas oficinas
daran aplicación al ingreso en el Sistema de información contable,
según la tabla de conceptos que se incluye como anexo 4 de esta
Resolución. Además. mensualmente remitirán a la Central Contable
les siguientes documentos justificativos:

«CIMAb, para los ingresos en metálico y para la aplicación del
depósito, acompañado de copia de los documentos lB correspondientes.

Correlativamente, el Subsistema de Control del Inmovilizado Maw.
rial de la Central Coniable suministrará el documento «CIMA. Central
Contable I~.

Dichos documentos se encuentran detallados en el anexo 2 de la
presente Resolución.

Regla 30. Aplictlción de reintegros.-eon el fm de dar adecuada
aplicación contable y presupuestaria al reintegro, las oficinas contables
de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Econonúa y Hacienda
y de la Dirección General del Tesoro y Politica Fmanciera deberán
disponer de la siguiente información, que les será facilitada por las
Unidades de Patrimonio:

Documento lB.
Mención de que se trata dereinte¡ros de pagos librados a justificar,

por anulación de operaciones en curso. de inmovilizado material.

Mensualmente, de existir movimiento, las distintas oficinas lo refle
jarán, en el concepto que corresponda, en el modelo «CIMA 1Jo. remi·
tiendolo a la Central Contable acompaftado de copia de los documentos
lB correspondientes. Correlativamente. el Subsistema de Control del
Inmovilizado Material de la Central Contable"suministrará el documento
«CIMA. Central Contable lB».

Dichos documentos se encuentran detallados en el anexo 2.
Regla 31. Adjudicación.-Una vez efectUada el Alta en Inventario.

las Unidades de Patrimonio remitirán a la Intervención de la cortes·
pondiente Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacien
da el documento lB.

Mensualmente. de existir movimiento. las distintas Intervenciones
remitirán a la Central Contable el documento justificativo «CIMA 2».
acompañado de copia de los docwnentos ffi. Correlativamente. el Sub
sistema de Control del Inmovilizado Material de la Central Contable
suministrará el documento «CIMA. Central Contable 2».

Dichos documentos se encuentran deta.l1ados en el anexo 2.

DISPOSlOONES ADIOONALES

Primera.-Se aprueban las modificaciones al Plan General de Con·
tabilidad Pública adaptado a los Centros Gestores del Presupuesto de
Gastos. confonne a las cuentas, def"micioncs y relaciones contables
contenidas en el anexo 3.1.

Segunda.-Se aprueban las modificaciones al Plan General de Con·
tabilidad Pública adaptado a la Central Contable. confonne a las cuentas.
defmiciones y relaciones contables contenidas en el anexo 3.~.

Tercera.-Se aprueban las modificaciones al Plan General de Con·
tabilidad Pública adaptado a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
confonne a las cuentas, definiciones y relaciones contables contenidas
en el anexo 3.3.

Cuarta.-Se aprueban las modificacJones al Plan General de Con·
tabilidad PUblica adaptado a la Dirección -General del tesoro y Politica
Financiera. conforme alas cuentas. definiciones y .relaciones contables
contenidas en el anexo3.4-

Quinta.-Con el fm de ajustar los saldos de las distintas cuentas
al nuevo modelo contable, permitiendo establecer la necesaria corres
pondencia entre inventario y contabilidad general, se producirán- en
las distintas oficinas contables una serie de ajustes y asientos que afectan
únicamente a los bienes i.nmuebles. Estos asientos son los siguientes:

A) Centros Gestores del Presupuesto de Gastos: Con motivo de
los procesos de cierre y apertura se realizarán los siguientes asientos:

1.°) Reclasificación de saldos:

Cargo a las cuentas 200.0. 200.2. 200.3. 200"9. 202.0. 202.2. 202.3.
202.9"

Abono a las Cuentas 200 y 202.

El abono se realizará por el saldo que presenten las cuentas 200
y 202 en los distintos Centros. El cargo se realizará de acuerdo con
lo que corresponda imputar a cada cuenta

2.°) Traspaso de saldos a Central Contable:

Cargo a la cuenta 102. «Central Contable:.. Abono a las cuentas
200"0. 2002. 200.3. 200.9. 202"0. 202.2. 202.3. 202.9.

Este asiento se realizará por los importes traspasados a la Central
Contable.

B) Delegaciones Provinciales del Ministerio de EconofiÚa y
Hacienda:

Por los importes correspondientes a inmuebles que se hallasen con-
tabilizados en la cuenta 20S.0.l<Bienes en estado de venw, se registrará:

Cargo a la !;\lenta 102••C.entral Contable..,
Abono a la cuenta 208.0.

De existir adjudicaciones de bienes muebles, que no están dentro
del ámbito de esta Resolución. se seguirán recogiendo en la cuenta
20S.0, de acuerdo con el asiento:

Cargo a la cuenta 208.0.
Abono a las cuentas del subgrupo 43 (433.06434.0).
Abono a la cuenta 822 por Jos recargos de ap~mio no contraidos.

Mensualmente, de existir variaciones en dicha cuenta. se remitira
justificante a la Intervención General de la Administración del Estado.
acompañando a los envios mensuales de Balance y Estados. Asimismo
se justificará el saldo que presente dicha cuenta en fm de ejercicio.
acompañando al correspondiente envio del mes de diciembre.

C) Central Contable: Se realizarán los siguientes asientos:

1.0) Por la recepción del valor de los bienes objeto de traspaso
a la Central Contable a consecuencia de lo establecido en los apartados
A y B de esta disposición adicional:

Cargo a las cuentas abonadas por las distintas oficinas contables.
Abono a la cuenta 258, por los impones que las distintas oficinas

hayan cargado en la cuenta 102.

2.°) Asiento de ajuste para reflejar la valoración atribuida inicial
mente a los activos segUn el Subsistema de Control del Inmovilizado
Material. A fm de poner en correspondencia los importes contables
con su soporte, constituido por el Inventario General. se realizará el
siguiente asiento:

Cargo a la cuenta 200.0, «Terrenos y bienes naturales CI~, por
el valor de los inmuebles de esta naturaleza, según inventario.

Cargo a la cuenta 202.0. «Edificios y otras CODStnlcciones CIMAt,
por el valor de los inmuebles de esta naturaleza. según inventario. '

Cargo a la CUenta 107, «Patrimonio adscrito». por el valor de los
inmuebles adscritos a los Organismos Autónomos, según inventarlo.

Cargo a la cuenta lOS, «Patrimonio cedido», por el valor de los
inmuebles cedidos. según inventario.

Cargo a las cuentas 257 y 265. «Créditos por eruijenación de inmo
vilizado",. por el valor de las anualidades pendientes.

Cargo en las cuentas 200.2, 200.3, 202.2 Y 202.3. por el saldo
atribuido a los inmuebles recogidos en cada una de ellas.

Abono a las cuentas 200. 200.0. 200.2. 200.3. 200.9. 202. 202.0.
202.2. 202.3. 202.9. 257. 265 y 208"0. por sus respectivos saldos
contables.

Abono a la cuenta 103, ..Patrimonio en cesión., por el valor de
los inmuebles recibidos en cesión, según inventario. •

Cargo o abono a la cuenta 229, dnmovilizado material pendiente
de clasifican. por la diferencia.

Sexta.-De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
segunda de la Instrucción de Contabilidad de las Delegaciones de
Hacienda (Orden del Ministerio de Econonúa y Hacienda de 16 de
diciembre de 1986). a partir de la entrada en vigor de la presente
Resolución, las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía
y Hacienda dejarán de rendir la cuenta de propiedades y derechos
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del Estado. siendo obligatoria la rendición de la úItima,. Con fecha
del día anterior a la entrada en vigor de la presente Resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En .los supuestos de bienes que no estén correctamente
clasificados en inventario, las operaciones de depuración que se realicen
por la Direc:<:ión General de! Patrimonio del Estado producirán los
siguientes efectos contables:

1.0)& el caso de bienes que no figuren en el ínventario. debiendo
figurar en el mismo, que fIgUren en el inventario no debiendo ftgUtBt
en él o que figuren por un valor contable incorrectO Y. en generaL
en cualquier caso en que deba darse una modiflCaCión en el valor
con el que aparecen en el inventario inicial. se produ.círá Wl cargo
o un abono en la cuenta representativa del bien por la diferencia de
valor. teniendo como contrapartida la c:uenta 229.

2.°) En el caso de bienes que fi¡uren en el inventario inicial mal
clasificados. por su naturaleza o por susituaci6n. la correcci6n se
efectuará mediante un carao o abono en las cuentas correctas y abono
o ca:go en las cuentas incorrectas.

5egunda....,Durante e! periodo de implantación del Subsistema del
Inmovilizado Material se podrán producir ingresos en las Delegaciones
de Economia y Hacienda y en la Direccl6n General del Tesoro por
operaciones de venta de bienes que no flJUl&Il en el inventario a la
fecha de implantación del subsistema. por haberse producido el acuerdo
de en~aci6ncon anterioridad a dicha fecha. En este caso. la corres
pondiente Unidad. Servicio o Sección de Patrimonio comunican\: a
la oficina contable de la Delegación Provincial del Ministerio de Eco
nom1a y Hacienda tal circunstancia. expidiendo un certificado en el
que figuren los siguientes datos;

Naturaleza del bien.
Localización.
Código del bien en el supuesto que flgUl'e en el inventario inicial.
Valor de adquisición.
Importe de emYenación.
Importe del depósito previo.
Persona fisica o jurldica .que adquiere el bien. con indicación de

suNIF.

En el caso de tratarse de un ID:greso por enajenación de inmovilizado
con cobro aplazado. se remitirá a la citada oficina contable copia de
la notificac16n al deudor o. en su defecto. certili~dón en la que figuren
los datos establecidos en las reglas 27.2 y 21.3. según se trate de
principal o de intereses.

Las Intervenciones Territoriales harén constar en la columna correS'"
pendiente al código del bien del documento CIMA l su no pertenencia
a CIMA. acompañando a este documento la notificación o certificado
facilitado por el Servicio o Secci6n de Patrimonio.

Tercera-Si durante el periodo deimplantaei6n de CIMA se reciben
en las oficinas contables de las Delegaciones Provinciales del Ministerio
de Economia y Hacienda acuerdos de adjudicaclón de bienes en pago
de deudas con fecha anterior a su implantación. las deudas se anularán.
teniendo como contrapartida la cuenta 822. «Otros resultados extraor
dinarios». debiendo comunicar tal circWlstancl& a la central Contable.

Simultáneamente. si el bien no fJlUrase recogido en el inventario
iniciaL la Dirección General del Patrimonio del Estado. con base en
el acuerdo de adjudicación. actuará conforme a lo establecido en la
disposición transitoria p~era l.

ANEXO 2

Documentos de control

A) Documentos a e'aborar·por las Intervenciones Territoriales

«CIMA b: Documento que. en las enajenaciones onerosas. ha de
enviarse por las Delesaciones a Central Contable.

Su estructura es la siguiente:C._
Constará la Intervención Territorial de Hacienda que remite el docu~

mento. la denominación del mismo y la especificación de la información
que se remite: «Relación de ingresos del capítulo VI efectuados en
el mes...».

Parte central:

En primer lugar fIgUra el·concepto contable al que deben aplicarse.
A continuación. por columnas. se relacionará:

Número lB.
Código Bien. Número del Bien. segUn inventario.
Tercero. NIF. denominación. Recogerá los datos correspondientes

al tercero que realiza el ingreso.
Ing:reso en metálico. DetenninandQ el in'grCSO que se efectúa en

metálico.

38223;

Descuento en pagos. Por los depósitos préVios que' hubiera podido
realizarse con anterioridad.

Total. Columna que recoge la suma de las dos columnas anteriores.
Observaciones. lCampo para que Central Contable pueda recoger

información.) .

Total concepto. Linea final que recoge las sumas de las columnas
detalladas anterionnente.

Habrá de remitirse un documento «CIMA 1» por cada concepto
contable de enajenación (venta de solares. venta de fmcas rusticas
y venta de edificios) o. en su caso. de reintegroS. TIene por objeto
IajustificaeiÓl1 de losin¡resos en metálico y de la aplicaci6n del dep6sito.

«CIMA 2»: Documento que las Intervenciones Territoriales enviarán
mensualmente a Central Contable. como justificación en las «adju
dicaciones en pagos de deudaP.

Su estroetura es la siguiente:C._
Contiene. detallados. los datos referentes a la localiz.actón de la

IntenrenciÓD que remite el docwnento. la denominación de la operación
que se realiza. cuentas de imputación y fecha:

IntervenciÓl1 de Hacienda de...
Operaciones de adquisición de inmovilizado...
Cocnta 584.7.
Mes de... de...

Parte central:

Por columnas:

NúmeroIB.
Código Bien. NUmero del Bien. según inventario.
Descripción del Bien.
Importe.
Observaciones. (Campo para que Central Contable pueda recoger

información.)

Total.
B) Documentos a obtener en la Central Contable

Las salidas que facilitará automáticamente el Subsistema CIMA.
a los efectos del control de flujos de informaci6n. son las siguientes:

«CIMA. Central Contable lA»: Recoge las órdene-s de cobro por
enajenación de inmovilizado material.

Esta salida tiene periodicidad mensual. como se indica en la parte
superior de la misma.

El informe presenta la siguiente estructura:

Cabecera:

Lleva una especificación de que se trata del documento de Central
Contable.. la denominación de la cuenta y la naturaleza del Bien. así
como la indicación .Relación de las 6rdenes de cobro remitidas en
el mes...».

Parte central:

Por columnas. se relacionará:

Clave de oficina
Oficina.
Código Bien. Nümero del Bien. según inventario.
Númerom.
Tercero. NIF. denominación. Recogerá lOS: datos correspondíentes

al tercero que realiza el ingreso.
Importe total
Ingreso en metálico. Columna en blanco a completar por la Central

Contable.
Depósito. Columna en blanco a completar por la Central Contable.

Total. Recoge la suma. por columnas.

«CIMA. Central Contable lB.: En este infonne se recoge la relación
de las órdenes de cobro remitidas en el mes por anulación de operaciones
en curso. de inmovilizado material.

La estructura es muy similar a la salida anterior:

Cabecera:

Lleva una especificación de que se trata del documento de Central
Contable. la denominación de la cuenta y «Reintegros», así como la
indicación «Relación ue las órdenes de cobro remitidas en el mes...
por anulación de operaciones en curso de. inmovilizado material».

Parte central:

Por columnas. se relacionará:

Oave de oficina.
Oficina.
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58.

584.

584.7
584.8

tableo

Código Bien. Número del Bien. según inventario.
NúmeroIB.
Tercero, NIF. denominación. Recogerá Jos datos correspondientes

al tercero Que realiza el ingreso.
Importe.
Observaciones. Colunma en blanco a completar por la Central

Contable.

Total. Recogerá la suma, por columnas.

..CIMA, Central Contable 2»: El infonne recoge la contabilización
de las operaciones de incorporación realizadas por cuenta de Central
Contable. como consecuencia de te:adjudicaciones en pago de deudaslt.

Cabecera:

Lleva una especificación de que se trata del documento de Central
Contable. número de la cuenta y mes a que corresponde, así como
la indicación de la operación realizada.

Parte central:

Por colum.nas, se relacionará:

Clave de ofJcina.
Oficina.
NúmeroIB.
Código Bien y descripción del Bien.
Importe.
Observaciones. Columna en blanco a completar por la Central

Contable.

Total. Recogerá la suma. por columnas.

ANEXO 3

Modificaciones a las adaptaciones del Plan General de Contabilidad
Pública

ANEX03.l

Modificaciones al Plan General de Contabilidad Pública adaptado
a los centros Gestores del Presupuesto de Gastos

CuADRO DE CUENTAS

Grupo 2 Inmovilizado

20. Inmovilizado male_
200. Terrenos y bienes naturales.

200.0 Terrenos y bienes naturales CIMA.
200.2 Terrenos y bienes naturales gestionados por -la Dirección

General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras PUbücas
y Transportes.

200.3 Terrenos y bienes naturales en el extnmjero.
200.8 Terrenos y bienes naturales no CIMA.
200.9 Terrenos y bienes naturales, otros.

202. Edificios y otras construcciones.

202.0 Edificios y otras construcciones CIMA.
202.2 Edificios gestionados por la Dirección General para la

Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Púbücas y Transportes.
202.3 Edificios y otras construcciones en el eJrtr&njero.
202.8 Edificios y otras construcciones no CIMA.
202.9 Edificios Yotras eonSUUCciones,. otros.

Grupo 5. Cuenlasfinancieras
Cuentas de enlace y movimientos internos.

Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.

Adquisiciones CIMA. por cuenta de Central Contable.
Operaciones de enajenación. por cuenta de Central Con-

Grupo 2 Inmovilizado

20. Inmovilizado material.

200. Terrenos y bienes naturales.-Solares urbanos, fmeas y otros
terrenos no urbanos.

Funcionará a través de sus divisionarias. Su movimiento es el
siguiente:

a) Se carga. con abono a:

La cuenta 202. a traves de la 'divisionaria que corresponda, por
la suspensión de la operación de construcción.

La cuenta 400.0 t:Acrcedores por Obligaciones Reconocidas. Ejer·
cicio comente» por las adquisiciones onerosas. mejoras y otros gastos
capitalizables.

Las cuentas 164 y 174. por.el importe aplazado en las adquisiciones
onerosas.

b) Se abona, con cargo a;

La cuenta 202, a través de la divisionaria que corresponda. por
el valor en cuentas del solar al comienzo de la construcción.

La cuenta 102, por el saldo que a fro de ejercicio se traspase a
la Central Contable.

e) Se carga o abona. teniendo como contrapartida la cuenta 822,
por operaciones de rectificación de valor.

200.0 Terrenos y bienes naturales CIMA.-Solares de naturaleza
urbana. nncas rUsticas y otros terrenos no urbanos. que deban quedar
incluidos en el Inventario GeneÍ'al de Bienes y Derechos de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

Esta cuenta no presentará movimientos en los Centros Gestores
del Presupuesto de Gastos. sirviendo exclusivamente como indicador
CIMA en el Subsistema de Proyectos de Inversión. nivel expediente.

200.2 Terrenos y bíenes naturales gestionados por la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes.-euenta destinada a recoger los solares que adquiera
la Dirección General parala Vivienda y Arquitectura. por los Proyectos
de inversión que gestiona para la construcción de viviendas.

200.3 Terrenos y bienes naturales en el extranjero.-Cuenta des
tinada a recoger las. adquisiciones de solares que se produzcan en el
extranjero. para la constnlccíón de edificios gestionados directamente
por el Minísterio de que se trate.

200.8 Terrenos y bienes naturales no CIMA-Solafes de naturaleza
urbana. fmeas rUsticas y otros terrenos no urbanos que no deban incluirse
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Dirección General
del Patrimonio del Estado.

200.9 Terrenos y bienes naturales. otros.-Solares de naturaleza
urbana. fmeas rusticas Yotras terrenos no urbanos que estén pendientes
de clasificar en alguna de las cuentas anteriores.

202. Edificios y otras constrocciones.-Edificios y construcciones
en general.

Funcionará a través de sus divisionarias. Su movimiento es el
siguiente:

a) Se carga, con abóno a:

La cuenta 400.0 por las adquisiciones onerosas u otros gastos que
incrementen el valor del bien.

Las cuentas 164 y 174. por los pagos aplazados en las adquisiciones
onerosas.

La cuenta 200, a través de la divisionaria que corresponda, cuado
se inicia la construcción.

La cuenta 781 «Trabajos realizados para el inmovilizado materia1»-.
por el coste de producción.

b) Se jlbona, con cargo a:

La cuenta 202, a travéS de la divisionaria que corresponda. cuando
se suspenda la operación de .construcción.

La cuenta 102 ~CentralContable., para traspasar a la Central Con·
table, a fin de ejercicio. las inversiones que hayan entrado en
funcionamiento.

202.0 Edificios y otras construcciones CIMA-Edificios y coos·
trucciones en general, que deban quedar incluidos en el Inventario
General de Bienes y Derechos de la Dirección General del Patrimonio
del Estado. .

Esta cuenta no presentará movimientos en los Centros Gestores
del presupuesto de Gastos. sirviendo exclusivamente como indicador
CIMA en el Subsistema de Proyectos de Inversión. nivel expediente.

202.2 Edificios gestionados por la Dirección General para la Vi·
vienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transpor·
tes.-Edificios gestionados por la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, y que no se encuentran reCOgidos en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado.

202.3 Edificios y otras construcciones en el extranjero.-Cuenta
destinada a recoger los edificios y otras construcciones en el extranjero
que no se encuentran recogidos en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado.

202.8 Edificios y otras construcciones no CIMA-Edificios y con¡..
trucciones en general, que no deban incluirse en el Inventario General
de Bienes y Derecbos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado.

202.9 Edificios y otras construcciones. otros.-Edificios y otras
construcciones que estén pendientes de clasificar en alguna de las sub
cuentas anteriores.
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Grupo 5. Cuentas financieras

58. Cuentas de enlace y movimientos ínternos.

584. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.

584.7 Adquisiciones 'CIMA, por cuenta de Central Conta
ble.~tade enIace entre los Centros Gestores del gasto. con Central
Contable, por operaciones ,realizadas por uno de aquéllos que deban
quedar recosidas en las cuentas de ésta.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, con abono a:

Cuentas del subgrupo 40. por las operaciones CIMA de las que
se deriven pagos, y por el pago en metálico que debe efectuar el Estado.
en su caso. por operaciones de pennuta.

La cuenta 781. por el coste de producción. cuando la construcción
o creación de bienes se realice con medios propios.

b) Se abona, al inalizar el ejercicio. con cargo a la cuenta 102
O/Central Contable••

584.8 Operaciones de enajenación por cuenta de Central Con
table.-euenta destinada a recoger las enajenaciones gestionadas por
los Centros Gestores, y que deben traspasarse a las cuentas de Central
Contable.

a) Se abona, con cargo a;

La cuenta IS5.1. en las enajenaciones 'por el total de los importes
cobrados hasta que el contrato sea elevado a escritura pública.

La cuenta 586.0. por el importe a cobrar de la enajenación. cuando
se trate de enajenaciones realizadas mediante escritura púbtica y pago
aplazado.

La cuentas 257. 264 Y 265. por el importe de los cobros aplazados.

b) Se carga,. al fmalizar el ejercicio. con abono a la cuenta 102
«Central Contable».

ANEXO 3.2

Modificaciones al Plan General de C.ontabUidad Pública adaptado
• la Central Cont"ble

CuADROllECUENTAS

Grupo 2. lnmovll/zado

20. Inmovilizado material.

200. Terrenos y bienes naturales.

200.0 Terrenos y bienes naturales CIMA.
200.2 Terrenos y bienes naturales,gestionados por la Dirección

General para la VIVienda y Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas
YTransporteS.

200.3 Terrenos y bienes naturales en el extranjero.
2OO.S Terrenos y bienes naturales no CIMA.
200.9 Terrenos y bienes naturales. otros.

202. Edificios y otras construcciones.

202.0 Edificios y otras construcciones CIMA
202.3 Edificios gestionados por la Dirección General para la

Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
202.2 Edificios y otras construcciones en el extranjero.
202.8 Ediftcios y otras construcciones no CIMA.
202.9 Edificios y otras construcciones. otros.

208. Otro inmovilizado material.

208.0 Bienes en estado de venta.
208.9 Inmovilizado material por operaciones en curso de adqui

sición.
22. Inversiones públicas en infraestructuras y bienes destinados

al uso general.

229. Inmovilizado material pendiente de clasificar.

Grupo 5. Cuentas financieras

58. Cuentas de enlace y movimientos internos.

585. Operaciones realizadas en otras oficinas. por n~tra cuenta

585.7 Adquisiciones CIMA. realizadas en otras oficinas. por nues-
tra cuenta.

585.8 Operaciones de enajenación realizadas en otras oficinas por
nuestra cuenta.

586. Ordenes de cobro remitidas a las Cajas.

586.0 De er,ut.ienación del inmovilizado material.

:iÍli25

Grupo 2. Inmovilizado

20. Inmovilizado material.

200. Terrenos y bienes naturales.

200.0 Terrenos y bienes naturales CIMA.-Solares de naturaleza
urbana. fmeas rústicas y otros terrenos no urbanos. incluidos en el
Inventario General de Bienes y Derechos de la Dirección General
del Patrimonio del Estado.

Los motivos de cargo en esta cuenta responden a la adquisición
de terrenos y bienes naturales sea cual sea el titulo juridico por el
que se produce la adquisición y a las operaciones que incrementen
su valor.

Se abonará por la disposición del solar. fmca rústica y otros terrenos
no urbanos. bien por la enajenación. bien por la utilización del mismo
en la operacion de construcción.

a) . Se carga, con abono a:
La cuenta 202.0 «Edificios y otras construcciones C1MA». por la .

suspensión de la operación de constmcción.
La cuenta 208.9 «Inmovilizado material por operaciones en curso

de adquisíción~por las adquisiciones onerosas. a la ftrma de escrituras.
Las cuentas 164 y 174. por el importe aplazado en las adquisiciones

onerosas. _
Las cuentas 585.7 «Adquisiciones CIMA. realizadas por otras oft·

cinas. por nuestra cuenta», por aquellos gastos presupuestarios que
incrementen el valor del terreno y por la adjudicación ,en pago de
deudas. .

Las cuentas 200.0 .Terrenos y bienes naturales CIMA» y 202.0
«Edificios y otras construcciones CIMA», cuando se trate de una per
muta con bienes CIMA.

La cuenta 258. cuando se trate de permutas con bienes no CIMA.
La cuenta 822, cuando se trate de adquisiciones lucrativas.
La cuenta 821. por el beneficio resultante de operaciones realizadas

en el inmovilizado, no incluidas en el apartado anterior.

b) Se abona. con cargo a:

La cuenta 202.0 «Edificios y otras construcciones CIMA~, por el
valor en cuentas del solar al comienzo de la construcción.

Las cuentas 257 y 265. cuando surjan créditos por enajenación
onerosa del bien.

La cuenta 294. cuando se produzca la enajenación onerosa del
-soiar y estuviera dotada la provisión.

La cuenta 821. cuando como consecuencia de enajenaciones se
produjera una pérdida.

La cuenta 822. en caso de pérdida o destrucción del bien.
Las cuentas 200.0 olITerrenos y bienes naturales CIMA» y 202.0

«Edificios y otras construcciones CIMA». cuando se trate de una per·
muta de bienes CIMA.

La cuenta 258. cuando se trate de permutas con bienes no CIMA
o aportación no dineraria a Sociedades mercantiles.

La cuenta 586.0, en los casos de enajenación onerosa

c) Se carga o abona, teniendo como contrapartida la cuenta 229.
por operaciones de depuración del inventario inicial.

200.2 Terrenos y bienes naturales gestionados por la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas
y Transportes.

200.3 Terrenos y bienes naturales en el extranjero.
200.8 Terrenos y bienes naturales no CIMA Solares de naturaleza

urbana. fmeas rústicas y otros terrenos no urbanos que no deban incluirse
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Dirección General
del Patrimonio del Estado.

El movimiento de estas tres subcuentas es el siguiente:

Se cargan. a fm de ejercicio. por la recepción del saldo. con abono
a la cuenta 258.

Se abonan. por la enajenación. con cargo a la cuenta 586.0 «De
enajenación del inmovilizado material~.

202. Edificio y otras construcciones.

202.0 Edificios y otras construcciones CIMA-Edificios y cons
trucciones en general, que se encuentren incluidos en el Inventario
General de Bienes y Derechos de la Dirección General del Patrimonio
del Estado.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga con abono a:

La cuenta 208.9 «Inmovilizado material por olJeraciones en curso
de adquisicióm por la adquisición onerosa. a la flrma de las escrituras.

Las cuentas 164 y 174. por los pagos aplazados en las adquisiciones
onerosas.

La cuenta 822, por la adquisición lucrativa
La cuenta 200.0 «Terrenos y bienes naturales CIMA». 202.0 «Edi

ficios y otras construcciones CIMA» y 821. en su caso. por operaciones
de pennuta con bienes CIMA.
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Las cuentas 585.7 <Adquisiciones CIMA. realizadas por otras ofi·
cinas. por nuestra cuenta», en la.. operaciones en que la adquisición
se prod:lZa< por adjudicación en pago de deudas.

La cuenta 200.0 .o:Terrenos y bienes naturales CIMA", cuando se
inicia la construcción.

La cuenta 258. cuando se trate de pennutas con bienes no CIMA.

b) Se abona con cargo a:

Las cuentas 200.0 «Terrenos y bienes naturales CIMA>;, cuando
se suspenda la operación de construcciÓn.

La CUenta 586.0, en la enajenación onerosa, por la parte del precio
que no se haya aplazado.

Las cuentas 257 y 265, por la parte. correspondiente a los pagos
aplazados. si los hubiere.

Las cuentas 200.0 y 202.0 por las operaciones de permuta con
bienes CIMA.

La cuenta 258, cuando se trate de pennutas con bienes no CIMA
y aportaciones no dinerarias a Sociedades mercantiles.

La cuenta 290, por la amortización acumulada hasta el momento
de la enajenación.

La cuenta 821. por la posible pérdida que pueda producirse en
la enajenación.

La cuenta 822. en caso de pérdida o destrucción del bien.

e) Se carga o at>ona. teniendo como contrapartida la cuenta 229.
por rectificaciones que puedan producirse en el Inventario.

202.2 Edificios gestionados por la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y TJllllS-
portes.-Edificios gestionados por la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura,. y que no se encuentran recogidos en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga, a fm de ejercicio. por la recepción del saldo. con abono
a la cuenta 258.

Se abona. por las enajenaciones de las viviendas. con cargo a la
cuenta 585.8 «Operaciones de enajenación realizadas en otras Oficinas
por nuestra cuenta».

202.3 Edificios. y otras construcciones. en el extraQjero.-euenta
destinada a recoger los edificios y otras construcciones en el extranjero.
que no se enc~entran recogidos en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga, a fm de ejercicio. por la recepción del saldo. con abono
a la cuenta 258.

Se abona. por la enajenación. con cargo a la cuenta 586.0 «De
enajenación del inmovilizado material».

202.8 Edificios y otras construcciones no CIMA-Edificios y cons-
trocciones en general. que no deban incluirse en el Inventario General
de Bienes y Derechos de la DireccióD General del Patrimonio del
Estado.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga., a fin de ejercicio. por la recepción del saldo. con abono
a la cuenta 258.

Se abona. por la cmYenaci6n, con cargo a la cuenta 586.0 «De
enajenación del inmovilizado materiab.

208. Otro inmovilizado material.

208.0 Bienes en estado de venta-Esta cuenta sólo funcionará
con carácter excepcional. para la recepción en Central Contable. de
los bienes inmuebles contabilizados en las Delegacíones Provinciales
del Ministerio de Economía y Hacienda hasta la implantación del sub

_sistema CIMA
Se cancelar8 en el asiento de ajuste de implantación del subsiste

<.maCIMA.
208.9 Inmovilizado material por operaciones en curso de adqui

sición......euenta que recogerá los fondos librados a justificar. antes de
la firma de las escrituras. en las operaciones de adquisición onerosa
y permuta de bienes.

a) Se carga con abono a:

Las cuentas 585.7 «Adquisiciones CIMA. realizadas por otras ofi
cinas, por nuestra cuenta». por el importe de los fondos librados a
justificar.

b) Se abona con cargo a:

Las cuentas 200.0 fTerrenos y bienes naturales CIMA» y 202.0
«Edificios y otras construcciones CIMA>. a la firma de las escrituras,
por los importes ya satisfechos.

La cuenta 586.0. en la sUspensión de a9UCUas operaciones que
den lugar a reintegro de fondos librados a justibcar.

Gmpo 5. Cuentas fillancieras

58. Cuentas de enlace y movimientos internos.

585. Operaciones realizadas en otras oficinas, por nuestra cuenta.

585.7 Adquisiciones CIMA. realizada~en otras oficinas. por nues-
tra cuenta.-Cuenta de enlace entre los Centros Gestore!Y del gasto
y Central: Contable. por operaciones realizadas por uno de aquéllos
y que deban quedar recogidas en ésta.

Esta cuenta funcionará el) Central Contable como contrapartida
al reconocimiento de obligaciones del Centro Gestor.

Se abona, con cargo a:

La cuenta 202.0 .:EdiflCios y ouas constroeeiones CIMA». en las
operaciones de constroeción. ampliación y mejora».

La cuenta 208.9 .Inmovilizado material por operaciones en curso
de adquisición». en las operaciones de adquisición onerosa distintas
de las anteriores y en la de permuta por los pagos que el Estado
realice. en su caso.

Las cuentas 200.0 «Terrenos y bienes naturales CIMA» y 202.0
~Edificios y otras construcciones CIMA:t. en la operación de adju
dicación en pago de dudas.

585.8 Operaciones de emyenación realiz.ados en otras Oficinas
por nuestra cuenta.-Cuenta que en Central Contable recogerá las ena·
jenaciones gestionadas que han sido traspasadas por los Centros Ges
tores a las cuentas de Central Contable.

Se C8fga. con aboÍlo a:

Las cuentas 202.2. en las operaciones de enajenación de viviendas..
202.3 y 202.8.

586. Ordenes de cobro remitidas a las Cajas.

586.0 De enajenación del inmovilizado materiaJ.-Cuenta de enlace
entre la Dirección General del Tesoro y PoUtica Financiera y las Dele
gaciones Provinciales del Ministerio de Eoonom1a y Hacienda con Cen·
tral Contable. por operac1ones realizadas por una de aquéllas y que
deban quedar recogidas en cuentas de Central Contable.

Esta cuenta funcionará en Central Contable como contrapartida
de los ingresos que se produzcan en las citadas oficinas por operaciones
de enajenación. -

Se carga con abono a;

Las cuentas 200.0 ~Terrenos y bienes naturales CIMA» y 202.0
«Ediflcios y otras construcciones CIMA•• según la naturaleza del bien.
en las operaciones de enlijenación onerosa y permuta por el importe
ingresado antes de la fuma de escrituras.

La cuenta 208.9 «Inmovilizado material por operaciones en curso
de adquisición);, cuando se produzca la suspensión de una operación
CIMA que dé lugar a reintegro de pagos hbrados a justificar.

Las cuentas 200.2. 200.3. 200.8. 202.2. 202.3 y 202.8 por las ena»
jenaciones o reintegros de pagos efectuados sobre bienes recogidos
en estas cuentas.

ANEXO 3.3

Modificaciones al Plan General de Contabilidad PúbUca adaptado
a las DelepclODeS de Economía y Hadenda

CuADRO DE CUENTAS

Grupo 2. Inmovilizado

20. Inmovilizado material

208. Otro inmovilizado material

208.0 Bienes en estado de venta.

Grupo 5. Cuemas financieras

58. Cuentas de enlace y movimientos internos.

584. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.

584.7 Adquisiciones CIMA, por cuenta de Central Contable.

587. Ordenes de cobro recibidas.

587.0 Por enajenación del inmovilizado material.
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Grupo 2. Inmovilizado

20. Inmovilizado material.

208. Otro inmovilizado material.

208.0 Bienes en estado de venta-Recoge el valor de los bienes
procedentes de adjudicaciones en pago de deudas y otras causas que
no supongan una contrapartida por parte del Estado.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga.. por la adquisición de la propiedad de los bienes mue
bles. con abono a las cuentas del subgrupo, 43 Y cuenta 822 si se
trata de acljudicaciones en pago de deudas o a la cuenta 822 «Otros
resultados extraordinarios» si se adquiere por otras causas Que no den
lugar a ninguna contrapartida por parte del Estado.

b) Se abona con cargo:

A la cuenta 102. por el traspaso de su saldo a Central Contable.
A cuentas del subgrupo 43 y/o 82 por su enajenación o ~a en

inventario.

Grupo 5. Cuentas financieras

58. Cuentas de enlace y movimientos internos.

584. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.

584.7 Adquisiciones CIMA. por 'cuenta de Centra! Canta-
ble.-C'uenta de enlace entre las Delegaciones. con Central Contable.
por operaciones realizadas por una de aquellas que deban quedar reco-
gidas en las cuentas de ésta. •

Su moWniento es el siguiente:

Se carga. con abono a:

Cuentas del subgropo 43. por los deret:hos que se anulan en virtud
de la acljudicacl6n.

La cuenta 822. por los recargos de apremio no contraidos.

b)Se 'abona. al fmalizar el ejercicio. con cargo a la cuenta 102
«Central Contable».

587. Ordenes de cobro recibidas.

587.0 Por enajenación del inmovilizado materiaL-<:uenta de enla
ce entre las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economia
y Hacienda. con Central Contable. por las operaciones de gestión patri
monial de los que se deriven derechos a favor del Estado.

Su movimiento es el siguiente:

Se abona ean cargo a:

Cuentas del subgrupo 43, por el importe a cobrar en metálico resul
tante de las 0p'craciones de gestión patrimonial. en su caso. asi como
en la suspen'sión de aquellas operaciones que den lugar a reintegros.

Se carga, al fmalizar el ejercicio. con abono a la cuenta 102 «Central
Contable•.

ANEXO 3.4

Modificaciones al Plan General de Contabitldad Pública adaptado
a la Dirección General de Tesoro y Política Financiera

CUADRO DE CUENTAS

Grupo 5. Cuentas financieras

58. Cuentas de enlace y movimientos internos.

584. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas.

584.7 Adquisiciones CIMA, por cuenta de Central Contable:

587. Ordenes de cobro recibidas.

587.0 Por enajenación del inmovilizado material

Grupo 5, Cuentas financieras

58. Cuentas dc enlace y movimientos internos.

584. Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas. _
584.7 Adquisiciones CIMA. por cuenta de Central Conta

ble.--euenta de enlace entre la Dirección General del Tesoro y Politica
Fmanciera. con Central Contable. por operaciones realizadas por una
de aquellas que deban Quedar recogidas en las cuentas de ésta.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga, con abono a:

Cuentas del subgrupo 43. por los derechos que se anulan en virtud
de la adjudicación.

La cuenta 822. por los recargos de apremio no contraídos.

b) Se abona. al fInalizar el ejercicio. con cargo a la cuenta 102
«Central Contable». .

587. Ordenes de cobro recibidas.

587.0 Por enajenación del inmovilizado material.-Cuenta de enla·
ce entre la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. con
Central Contablc. Esta cuenta funcionará al recibir ingresos procedentes
de operaciones CIMA.

Se abona 'con cargo a:

Cuentas del subgrupo 43. por el importe a cobrar en metálico resul
tante de las operaciones de emijenación onerosa y permuta. en su
caso. asi como en la suspensión de aquellas operaciones que den lugar
a reintegro de fondos librados a justificar.

Se carga, al fmatizar etejercicio. con abono a la cuenta 102 "Central
Contable•.

ANEXO 4

Tabla de conceptos por operaciones de inmovilizado

ConceptO
contable

100.600
100.601
100.602
100.603
100.610
100.611
100.619
100.621
100.622
100.629
100.822
100.836
100.837

Descripc:íoo

Venta de solares .
Venta de Fincas Rústicas -............................................ . .
Venta de solares gestionados por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura .
Reversión de Expropiación Forzosa _ _..
Venta dc Edificios y otras construcciones .. _ .
Producto de bienes declarados en estado de venta _ .
Venta de otras inversiones reales .
Venta de Inmuebles gestionados por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura .
Reintegro de Imovilizado. por anulación de operaciones en curso .
Ingresos por enajenación de Inmovilizado CIMA pendientes de aplicación defi(litiva .
Reembolso de préstamos de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura ; .
Reembolso de créditos del Sector Público. por enajenación de Inmovilizado Material .
Reembolso de créditos fuera del Sector Público. por enajenación de Inmovilizado Material .

Curota

587.0
587.0
587.0
587.0
587.0
208.0
587.0
587.0
587.0
587.0
587.3
587.3
587.3

Aplicación
presupues.taria

600.00
601.00
600.00
600.00
619.00.
619.00
619.00
619.00
619.00
619.00
831.08
821.00
831.00


